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DECRETO DE ERECCION DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SENORA 
DEL CARRASCAL DESMENBRADA DE lA DE VIRGEN MADRE Y 
NUESTRA SENORA DE ZARZAQUEMADA, DE LEGANES (MADRID) 

NOS DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOSTOMO IN 
MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARANCON, 
ARZOBISPO D~ MADRID-ALCALA, 

Examinado el expediente de división de las parroquias de Virgen Madre 
y Ntra. Sra. de Zarzaquemada y creación de la de NUESTRA SERORA 
DEL CARRASCAL en la Zona de LEGANES, de la Vicaría Episcopal VIª. 

RESULTANDO: que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitanres de la Zona antes citada: 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. e Ilmos. 
Sres. Vicarios para que Nos propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

RESULTANDO : Que hemos solicitado el parecer sobre la conveniencia 
de la división y sobre los límites de la proyectada ¡arroquia a nuestros Con
sejos, al Ilmo. Vicario Episcopal de la Vicaría VI y a los Señores Arcipres
tes y Curas Párrocos a quienes afecta la nueva división y límites, dándolo 
todos favorables; 

RESULTANDO : Que ha sido considerado todo el expediente por.el Mi
nisterio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme con la le
gislación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto 

CONSIDERANDO: Que el Código de Derecho Canónico, Cn. 1427, y el 
Motu ~roprio "Eclesiae Sanctae", Cap . I, art. 21 párrafo 3.º, otorgan las 
necesarias facultades al Ordinario del lugar para eregir, suprimir o renovar 
parroquias, cuando las circunstancias así lo aconsejen; 
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CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por Nuestro Ilmo. Sr. 
Vicario Episcopal y curas Párrocos de la desmenbrada parroquia y de las 
limítrofes, deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia 
religiosa de una zona con una población actual de 6.000 habitantes, pobla
ción que podrá proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de 
los fieles y la asignación que señale el Arzobispado. 

VISTO el cánon 1427 y el Motu Proprio "Eclesiae Sanctae", hemos deci
dido DIVIDIR Y DIVIDIMOS el territorio de las parroquias de Virgen Ma
dre y Ntra. Sra.· de Zarzaqu~mada de LEGANES desmenbrando de ellas la 
parte que a continuación se describe: 

LIMITES: Partiendo de la Avda. de Europa en su confluencia con la ca
rretera provincial Leganés-Villaverde, siguen por dicha carrete
ra en dirección Este, hasta su intersección con los términos 
municipales de Madrid-Leganés, y por dichos términos munici
pales en dirección Norte, hasta encontrar el ferrocarril Madrid
Cáceres; continúan por las vías de dicho ferrocarril en direc
ción Noroeste, hasta la altura de la Avda. de Eur(!pa, siguiendo 

1 por dicha Avda. en dirección Oeste hasta su confluencia con la 
carretera provincial Leganés- Villaverde, punto de partida. 

Y DECRETAMOS LA ERECCION, en el territorio citado, de una parro
quia enteramente libre de su matriz, con el título de NUESTRA SENORA 
DEL CARRASCAL. 

DOTAMOS a la nueva parroquia con los derechos establecidos por el Ar
zobispado y los provenientes de las libres aportaciones de los fieles, y man
damos que este Decreto se publique en el Boletín Oficial del Arzobispado, 
y que su parte dispositiva se fije en los canceles de la parroquia mat riz, co
mo también ordenamos que la nueva parroquia comience a regir el día 20 
de diciembre de 1982. . 

Dado en Madrid, a veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. 
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Por mandato de S. E. Rvdma. 

Manuel González Cano 
Canciller-Secretario 



DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA PARROQUIA DE 
VIRGEN MAPRE DE LEGANES (MADRID). VICARIA EPISCOPAL VIª. 

NOS DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOSTOMO IN 
MONTE SACRO' PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARANCON, 
ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
Virgen Madre de LEGANES; 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lí
mites de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias nuevas 
y por las características especiales de aquella Zona; son necesarios para la 
atención espiritual de los fieles. . · 

RESULTANDO : Que nuestros Consejos, el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal 
de la Vicaría VIª, el M. l. Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Dr. Arcipreste y 
Sres. Curas Párrocos a quienes afecta esta rectificación de límites, han infor
mado favorablemente el expediente. 

CONSIDERANDO: Que los Ordin.arios de lugar tienen facultades para 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pasto
ral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que en el presente caso existe causa legítima canóni
ca para verificar dicha rectificación . 

En virtud del cánon 14 2 7 del Derecho Canónico, y el Párrafo 3. º, del art. 
21 del Cap. I del Motu Proprio "Eclesiae Sanctae", venimos en declara y 
declaramos anulados los límites que hasta el presente configuraban la parro
quia de VIRGEN MADRE, fijándolos en lo sucesivo en la forma siguiente: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia del paseo Menéndez Pida/ 
con la carretera de Madrid-Leganés, siguen por el eje de dicha 
carretera en dirección Norte, basta su intersección con los tér
minos municipales de Madrid-Leganés ; continúan por dicho$ 
términos municipales en dirección Sureste hasta la altura d,;i 
ferrocarril Madnd-Cáceres; sigue,n /ºr las vías de dicho ferro
carril en dirección Norte hasta e punto donde comienza la 
Avda. en dirección Oeste hasta su confluencia con el paseo de 
Menéndez Pida!, siguiendo por dicho paseo en direccion Norte 
hasta encontrar la carretera Madrid-Leganés, punto de partida. 

Publiquese este decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rec
tificación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

-7-



Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a veinte de diciembre de 
mil novecientos ochenta y dos. -- · 
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Cardenal TARANCON 
Por mandato de S. E. Rvdma. 

Manuel González Cano 
Canciller-Secretario 



DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE ZARZAQUEMADA, DE LEGANES (MADRID). 

NOS DR. D. VICENTE, DEL TITULO ·DE SAN JUAN CRISOSTOMO IN 
MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARANCON, 
ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Examinando el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Zarzaquerrtada, de Leganes. . 

RESULTANDO : gue se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias nuevas y 
por l~~ cara~~erísticas especiales de aquella. Zona, son necesarios para la 
atenc10n espmtual de los fieles. · 

RESULTANDO: Que nuestros Consejos, el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal 
de la Vicaría VIª, el M.I. Sr. Fiscal Eclesiástico, el Rvdo. Sr. Arcipreste y 
Sres. Curas Párrocos a quienes afecta esta rectificación de límites, han in
formado favorablemente el expediente. 

CONSIDERANDO : Que los Ordinarios de lugar tienen facultades para · 
rectificar las demarcaciones cuando así lo reclame la mejor atención pasto
ral de los fieles. 

CONSIDERANDO : Que en el presente caso existe causa legítima canó
nica para verificar dicha rectificación. · 

En virtud del cánon 1427 del Derecho Canónico, y el Párrafo 3.º, del art. 
21 del Cap. I del Motu Proprio "Eclesiae Sanctae", venimos en declara y 
declaramos anulados los límites que hast:r el presente configuraban la pa
rroquia de Ntra. Sra. de Zarzaquemada, fijándolos en lo sucesivo en la for
ma siguiente : 

LIMITES: Partiendo de la intersección de la carretera provincial que enla
za Villaverde con Leganés con la Avda. áe la Mancha, sigue 
por el eje de dicha Avda. en dirección Norte hasta su encuen-. 
tro con el paseo Menéndez Pida!, y por el eje de dicho Pastm 
en dirección Sur hasta su confluencia con la Avda. de Euro
pa. Continüan por dicha Avda. en dirección Este hasta la altu
ra_ de la carretera provincial Leganés-Villaverde, sigu.iendo por 
dicha carretera en dirección Noroeste hasta su intersección 
con la .1-wda. de la Mancha, punto de partida. 

Publiquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
Y. de~: copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficacion , para que los coloquen en. los canceles de sus respectivas iglesias. 
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Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Madrid, a veinte de diciembre de 
mil novecientos ochenta y dos. ' · . 

o 

Cardenal TARÁNGON 
Por mandato de S. E. Rvdma. 

(. 

Manuel González Cano 
Canciller-Secretario 

b 
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NOS, DR, D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOSTOMO IN 
MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARANCON, 
ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Vista la petición que nos hace nuestro Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la 
Vicaría XIIª, Alcorcón-Móstoles, en su nombre y en el del Consejo Pres
biteral de la Vicaría, solicitando el cambio de nombre de la Parroquia de 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, de M6stoles, por el de SANTA 
MARIA DE LA ALEGRIA. 

Visto el informe favorable de Nuestro Ministerio Fiscal y considerando 
justas· las razones que se aducen para tal cambio, como son la confusión 
de dicho nombre, a nivel popular, con el de San Juan el Bautista, confusión 
que se agudiza al haber ya en la misma zona otros títulos parroquiales con 
la denominación de BAUTISTA -S. Pedro Bautista y S. Juan Baut1s~a de 
la Concepción-, a lo que hay que añadir el poco significado que el ante
rior título tiene para los fieles en la actualidad. 

Considerando que el nuevo titular de SANTA MARIA DE LA ALEGRIA 
es de mayor comprensión para los fieles, de más eficacia catequética y' no se 
presta a confusión con otros títulos parroquiales: . 

Venimos en DECRETAR y DECRETAMOS que s~a cambiado el título 
de la Parroquia citada y que se llame en lo sucesivo Parroquia de SANTA 
MARIA DE LA ALEGRIA. 

Publiquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiocesis. 

Dado en Madrid, a ventiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y 
dos. . 

Cardenal TARANCON 
Por mandado de S.E.R. 

Manuel González Cano 
Can cilleP.Secretario 



CAUSA DE BEATIFICACION Y CANONIZACION DEL SIERVO DE DIOS 
ANTONIO AMUNDARAIN GARMENDIA, SACERDOTE Y FUNDADOR 
DEL INSTITUTO SECULAR "ALIANZA EN JESUS POR MARIA" 

EDICTO: 

NOS, EL DOCTOR DON VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRI
SOSTOMO EN MONTE SACRO, CARDENAL ENRIQUE Y TARANCON, 
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE AP.OSTOLICA AR
ZOBISPO DE MADRID-ALCALA, 

Hacemos saber: .¡ r, m .m 

Que a instancias del Ilmo. y Rvdmo. Monseñor Francisco Cornejo Pé
rez, Auditor del Tribunal de la Rota Española; Vicepostulador; y en nom
bre y p0r mandato del Rvdmo. P. Ignacio Gordon Cuvillo, S.I., Postulador, 
se si~e en esta Curia Archidiocesana de Madrid-Alcalá la Causa de Beati
ficación y Canonización del Siervo de Dios Antonio Amundarain Garmen
dia, Sacerdote, Fundador del Instituto Secular "Alianza en Jesús por María". 

Y pr~ceptuando" los Sagrados Cánones y las Letrá:s Apostólicas "Sancti
tas Clarior", así como la Instrucción que al efecto hemos recibido de la 
Sagrada Congregación para las Causas de los Santos que, una vez abierto el 
Proceso Cognicional sobre la vida, virtudes en especial y milagros en gene
ral, así como otros dones sobrenaturales de los Siervos de Dios, se proceda 
a la búsqueda y recogida de cuantos escritos tengan por autor al Siervo de . 
Dios ·al que la Santa Madre Iglesia se dispone a beatificar o, al menos, pue
dan de algún modo atribuírsele, con el fin de que, una vez que hayan sido 
reunidos, se remitan a la Santa Sede. 

)[ 

Disponemos: 

l. Que todos los fieles ~ue posean algún escrito del Siervo de Dios Anto
nio Amundarain Garmendia, impreso o inédito, tanto mecanografiado co
mo manuscrito, redactado por su propia mano, escrito al dictado o manda
do redactar a otros por él mismo, lo entreguen cuanto antes al Tribunal que 
ha sido' designado para la instrucción del Proceso Cognicional, o bien al 
Vicepostulador, o a la Postulación de la Causa (calle del Cardenal Cisneros, 
número 5 S, Madrid-10), o al menos los exhiban para obtener copia o foto
copia de los mismos, que habrá de ser autenticada por Notari~ Eclesiástico. 

II. Que los que tengan noticia de algún escrito del Siervo de Dios que no 
hubiera sido entregado ni exhibido al Tribunal, bien se halle en poder de 
personas particulares, o bien en bibliotecas o archivos públicos, den cuenta 
~l ~ribunal, _al Vicer.ostulad~r o a la P?stulación,. de palabra o por escrito, 
mdicando, s1 es posible, las circunstancias necesarias para poder reclamár en 
la debida forma el documento original o, al menos, para obtener copia o fo
t?,copia del mismo, que pueda ser cotejada y autenticada por-Notario Ecle
siastico. 
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111. Que se exhorte a los Rvdmos. Ordinarios de las· Diócesis de Vito
ria, Bilbao y San Sebastián, rogándoles que procedan a buscar o a hacer 
buscar y remitir los escritos del Siervo de Dios que puedan atribuírsele co
mo autor en sus Obispados respectivos. 

IV. Que se notifique el presente Edicto a la Directora General del Ins
titu to Secular "Alianza en Jesús por María", a fin de que, en cumplimiento 
de cuanto prescribe el canon 2.043-2, se publique también este Edicto en 
cada una de las e.asas del Instituto. 

Mandamos finalmente: 

Que este nuestro Edicto se publique en el Boletín Eclesiástico del Arzo
bispado; sea leído al Ofertorio de la Misa Conventual de un domingo o 
fiesta de precepto en la Santa Iglesia Catedral, así como en la Insigne Igle
sia Magistral de Alcalá de Henares y en las Casas de la Alianza: Central, de 
Formación, y de los Cen~ros Locales, establecidas en nuestra Archidióce
sis, remiti.éndose seguidamente al Tribunal testimonio auténtico de haberlo 
cumplimentado; y se fije un ejemplar del mismo en los tablones de anun
cios de la Curia y de las Iglesias Parroquiales y de las Casas indicadas del Ins
ti tuto de la "Alianza en Jesús por María" de nuestra Archidiócesis. 

Adviértase asimismo a los fieles que la Iglesia quiere que sus disposicio
nes · sean cumplidas en el tiempo más breve, con el fin de no demorar la 
tramitación de la Causa y proceder, tan pronto como se pueda, a la remi
sión de la misma a la Sagrada Congregación para las Causas,de los Santos. 

Dado en Madrid, a ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos. 

• C'. } . ' 

Enrique TARANCON 
Cardenal-Arzobispo 
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LISTA DE ARCIPRESTES ELEGIDOS EN LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 
Y NOMBRADOS POR EL SR. CARDENAL ARZOBISPO CON FECHA 

15 de noviembre de 1982 

VICARIA 1 (NORTE) 

Arciprestazgos: 

Sagrado Corazón de Jesús: P. lsaías Martínez Riaño, C.M.F. 
San Agustín: D. Francisco José Pérez Fernández Golfín. 
San Juan Bautista: D. Jesús Camino García. 
San Matías: D. Antonio Lozano de la Hoz. 
Santa María del Pinar: D. Jesús Miranda Labrador. 
San Miguel de Chamartín: D. Jesús Pérez de Miguel. 
San Pedro Apóstol de Barajas: D. Jesús Rodríguez Arranz. 
San Pedro Apóstol de Alcobendas: D. Jesús García Camón. 
Buitrago: D. José Alvarez Olmos. 
El Molar: D. Próspero Fuentes Palomo. 
Lozoya: D. Tomás Paz Serrano. 

VICARIA 11 (NORDESTE) 
Arciprestazgos: 

Concepción de Nuestra Señora: 
La Encarnación: D. José Varas Arroyo. 
Espíritu 5ilnto: D. Epifanio Hoz Hernando. 
Ntra. Sra. de Covadonga: D. Victoriano Rubio Pérez. 
Ntra. Sra. del Pilar: P. Manuel Larrinaga Bengoechea, ORSA. 
San Bias: D. Pedro Muñoz Pérez. 
San Juan Evangelista: D. Fabián Herrero Martín. 
Santfsima Trinidad: D. Luis Narganes Seco. 
Santa María La Blanca: 

VICARIA 111 (ESTE) 

Arciprestazgos: 

Ntra. Sra. de la Merced: P. Manuel Herrero Fernández, O.S.A. 
Ntra. Sra. de Moratalaz: D. José Adolfo Herrera Barrigón. 
San Estanislao de Kostka: D. Rafael Rojo Sastre. 
San Jerónimo el Real: P. Domingo F~rnández Villa, O.F.M. 
Santa María La Antigua: D. José Aurelio Martín Jiménez. 

VICARIA IV (SURESTE) 
Are i prestazgos: 

Buen Pastor: 
Ntra. Sra. de los Alamos: D. Florentino de Miguel Virseda. 
Ntra. Sra. de la Paz: P. Arsenio Gutiérrez Vázquez, O.P. 
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Ntra. Sra. de la Peña: D. Mariano Vélez Caballero. 
San Carlos Borromeo: P. Juan José Rodríguez Ponce, 5.1. 
San Diego y San Ramón: P. Conrado Gil de Gómez, T.O,R. 
San Pablo: 
San Pedro Ad Víncula: P. Gonzalo Arnaiz l,\lv!3-rez. S.C.J. 
Arganda del Rey: D. Pablo Fernández Sánchez. 
Chinchón: D. Hermenegildo Centeno Raposo. 
Villarejo de Salvanés: D. Pascual Moya Moya. 

VICARIA V (SUR) 

Arciprestazgos: 

Delicias-legazpi: D. Pascual Checa de Las Heras. 

.. A 

111) l ~ > 1 

Embajadores-Santa Maria de la Cabeza: P. Santiago lbáñez García, S.D.B. 
Orcasitas-San Fermín: D. Vicente Fúnez Arriaza. 
Villaverde-los Angeles: D. Luis Hernández Fernández. A 
Lisera-Almendrales: D. Florián Lario Martínez. 

VICARIA VI (SUROESTE) 

Arciprestazgos: 

San Miguel de Carabanchel: D. Carlos Martínez Fernández. 
San Pedro Apóstol de Carabanchel Alto: P. Juan Molano Galán, C.PP.S. 
San Roque: D. Gabriél Gómez Bernabé. 
San Sebastián de Carabanchel Alto: D. Hilario Peña Rojo. 
San Vicente de Paúl: P. Teófilo Ordóñez Cascajares, C.M. 
leganés-Zarzaquemada: D. Jesús É. Garc ía Rivas. 

VICARIA VII (EXTREMADURA) 

Arciprestazgos: 

Ntra. Sra. del Pilar: D. Teótimo González Alvarez. 1 , ' 
Ntra. Sra. de las Aguilas: D. Manuel Sardinero de Diego. 
San leopoldo: D. Joaquín Félez Legua. 
San Pedro el Real : D. Eduardo Herreros Dfaz. 
Santa Cristina: D. Francisco Roca Cabanellas. 
San Ginés: D. José Ignacio Marín Núñez de Prado . 

VICARIA VIII (OESTE) 

Arciprestazgos: · ./ 

Ntra. Sra. de los:Ángeles: o'. Jesús Go.dino Bermejb. 
Ntra. Sra. de los Dolores: D. José Pedro 'carrero Moreno. ' ~ 
San Antonio de la Florida: D. Herminio del Pino Valladares, 
Santa Bárbara: D. Bernardino Herrador Herrera. 

V 

Santa Teresa y Santa Isabel: D. Francisco de la Flor Vázquez. 
Aravaca: D. Andrés Gall egos González. 

¿ ,O Ulü () 

Cercedilla: D.-Miguel Terrats Gómez. ' , , , 
San Lorenzo de El Escorial : D. U !piano Juan González Blas'co. 
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VICARIA IX (NOROESTE) 

Arciprestazgos: 
San Miguel de Fuencarral: D. Julio Tascón Fernández.· 
Santa María Micaela: D. Juan Sánchez Díaz. 
Ntra. Sra. de las Victorias: D. Felipe Hernández González. 
San Federico: P. Venancio Aranguren Celaya, C. R. L. 
Barrio del Pilar: D. José María Magaz Fernández. 
Comenar Viejo: D. Antonio García Rubio. 

VICARIA X (ALCALA DE HENARES) 

Are i prestazgos: 

Alcalá de Henares: D. Luis García Gutiérrez, 
Torrejón de Ardoz: D. Valentín Vaquerizo San Miguel. · 
San Fernando-Coslada: D. Pedro Luis Mielgo Torres. 
Vega del Jarama: D. Arturo López Nuche. 
Torres de la Alameda: D. Eugenio de Diego Sanz. 

VICARIA XI (GETAFE-ARANJUEZ) 

Arciprestazgos: 

Aranjuez: D. Francisco López Alvarez. 
Getafe: D. Mateo Herrero Hernández. 
Parla: D. José An tonio Luengo Loza. 
Valdemoro-Pinto: D. Miguel Angel Santos Sánchez. 

VICARIA XII (ALCORCON-MOSTOLES) 

Arciprestazgos: 

Alcorcón: D. Juan Manuel Ruiz Mendi. . 
Móstoles: D. Alfonso Carlos Salvador Allende. 
Fuenlabrada: D. José Fernando López de Haro. 
Navalcarnero: D. Sabino Martín Sánchez. 
San Martín de Valdeiglesias: D. Angel Martínez Carmona. 
Griñón: D. Jesús Gómez López. 

ECONOMOS 

San Pascual. Aranjuez: D. José Antonio Ramos Domingo (23-Xl-1982) . 
Ntra. Sra. de las Angustias. Aranjuéz: D. José Antonio Rodríguez Villarea (23-Xl-1982) . 
San Pedro. Camarma de Esteruelas: D. Emilio Díaz Campo (22-Xll-1982). 

COADJUTORES 

Inmaculado Corazón de María: R.P. Honorato Sanz de Frutos, C.M.F. (1-12-1982). 
San Fermín: D. José Antonio Santos Castro (29-Xll-1982). 



l . 

San Félix: D. Angel Igualada Ballesteros (29-Xl-1982). 
San Braulio: R.P. Esteban Gómez Palma, SS.CC. (1-Xl-1982) . 
Santa María Micaela: D. José Martí Puche (7-Xll -1982). 

OTROS CARGOS 

Formador del Seminario de Madrid: D. Luis Martín Ortega (15-IX-1982). . . 

Defunciones 
Han muerto en la paz de Cristo: 

* El. día 11 de diciembre de 1982, D. MANUEL FERNANDEZ LAREN~. Na~ió en 
San Millán de la Cogolla (Logroño) el 23 de diciembre de 1895. Fue ordenado sacer
dote en Calahorra el 21 de diciembre de 1918. En 25 de noviembre de 1968 se incar
dinó en nuestra archidiócesis, en la que desempeñó los siguientes cargos: 

Coadjutos de Carabanchel Bajo y S. Antonio de la Florida, de 1939 a 1946. 
Capellán del Sr. Obispo Auxiliar D. José María García Lahiguera, de 19·50 has
ta unos años después, siendo también Capellán del Monasterio de la Encarna
ción, oficial de la Vicaría de Religiosas y confesor de las RR. del Servicio Do
méstico. 

* El día 2 de noviembre de 1982, el R.P. PEDRO RODRIGUEZ SANCHO, S.M.F., 
quien durante 13 años fue Coadjutor de la Parroquia del Inmaculado Corazón qe Ma
ría. 

* El día 6 de diciembre de 1982, D. JUAN MONTERO MORALES, hermano de D. Eu
genio Montero Morales, ecónomo de San Germán. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan' también con él 
la gloria de la resurrección. 

RELACION DE SACERDOTES D.IOCESANOS DE MADRID 
ORDENADOS EN EL AÑO 1982 

D. Rafael (apitan Lozano. 
D. Angel Igualada Ballesteros. 
D. Jaime Marchesi Ullastres. 



D. Saturnino Ramón Romero Alonso. 
D. José Antonio Santos Castro. 

Todos ellos fueron ordenados por S.S. Juan Pablo 11 en Valencia el día 8 de noviem
bre. 

RELACION DE SACERDOTES INCARDINADOS EN LA ARCHIDIOCESIS DE 
MADRID-ALCALA DURANTE EL AKIO 1982 

D. Jesús Miranda Blanco (Segovia). 
D. Ramón Pérez Gago (Orense). 
D: Víctor Bravo Bravo (Orense). 
D. José Mascaraque Díaz-Mingo (Toledo). 
D. Basilio Graja! Rodríguez (Zamora). 
D. Angel de Alv~rado Zabal~ (Jerónimos). 
D. Francisco Pérez González (Burgos). 
D. Francisco Fernández Eugenio (Huel va) . 
D. Manuel Sánchez-Diezma Alameda (Toledo) . 
D. Hilario Peña Rojo (Capuchino). 
D. Prospero Fuentes Palomo (Palencia). 
D. Julian Serrano Arias (Padres Blancos). 
D. Julian ~arcía López (Facatat iva-Cundinamarca-Co lombia). 
D. Marcelino San Ballesteros (Segovia). ' 
D. Manuel García Barrio (Osma-Soria). 
D. Eugenio de Diego Sanz (B ilbao ). 
D. Ruben Arevalo García (Tercera Orden de S. Francisco ). 
D. Vicente Ortiz Mulleras (Tercera Orden de S. Francisco). 
D. José Felix Blanco Fernández-Cañaveral (Toledo). 
D. Avelino Rodríguez Muñoz (Cuenca). 
D. Víctor Moro Moro (Valladol id). ( 
D. Jesús Romero Romero (S igüenza-Guadalajara). 
D. Valentin Torre Lazaro (Palanci a). 
D. Daniel Puente Alvarez (PaJotino ). b 
D. Eusebio Ocaña Lazaro (Cuenca). 
D. Francisco Bustos García (Cuenca ). 
D. Francisco Tobalina Ruiz (Tarazona). 
D. Mariano García López (Toledo). 
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COMUNICADO FINAL DE LA XXXVII 
ASAMBLEA PLENARIA 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

l. LJ Confe,rencia Epis~opal Española ha de9icádo dos intensas jornadas 
de su XXXVII Asamblea Plenaria a una primera reflexión conjunta sobre 
la visita pastora!' a España de Su Santidad Juan Pablo 11. · 

Los obisJ?OS hemos procurado abordar este trabajo con ánimo abierta
mente relig10so y eclesial. Nos ha movido a ello no sólo la magnitud del 
acontecimiento, sino, principalmente, la fe en el ministerio d~l sucesor de 
Pedro en favor de la auten~icidad de la doctrina y la vida de toda la Igle
sia. Queremos ser los primeros en escuchar religiosamente y asimilar cuanto 
nos concierne de los ejemplos y palabras del Vapa; con este deseo nos pro-
ponemos tambié'n meditarlas en un clima de retiro y oración durante los 
ef¿rcicios espirituales que por una semana completa practicaremos en el 
próximo mes de enero. Queremos, asimismo, escuchar lo que el pueblo ca
tólico español ' ha querido expresar, y, nos ha querido decir a nosotros sus 
obispos, en su amplia y fervor·osa respuesta a la convocaroria éclesial que ha 
sido para todos la presencia del Papa entre nosotros. Tam9.oco quedarán 
fuera de nuestra a'tencióp las voces críticas que se han manifestado, inten
tando comprender su significado y dándoles el trata,miento más idóneo des-
de nuestra responsabilidad pastoral.~ .. ' · 

2. Manifestamos, ante todo, nuestro agradecimiento a Dios porJesta gra
cia singular concedida a nuestra comunidad creyente y a la entera nación 
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española, veinte años después del Concilio y cuando se inicia una nueva e 
importante etapa en nuestra vida nacional colectiva. Damos tambiéri gra
cias al Señor por la existencia misma del ministerio papal en la Iglesia, cuya 
fecundidad hemos podido percibir de manera excepcional durante aquellos 
días singulares, y extendemos nuestro agradecimiento a la venerada persona 
de Juan Pablo II por cuanto su entrañable y esforzad~ presenc.ia entre no
sotros ha supuesto de aliento, alegría, iluminación e impulso. Después de 
este encuentro, a la vez festivo y profundo, conocemos mejor y amamos 
más al Papa, y nos queda la satisfacción de haber podido mostrarnos ante 
él tal como somos o por lo menos tal como queremos ser. 

3. Las dos jornadas que hemos podido dedicar en exclusiva al estudio de 
la significación y consecuencias pastorales de la visita del Papa, han resul
tado notoriamente insuficientes para estudiar a fondo el amplio y matizado 
contenido de los mensajes, en especial ~ dirigido directamente a nosotros, 
así como las múltiples sugerencias y posibilidades pastorales que se deri
van de cuanto ocurrió en aquellas fechas memorables. 

Al término de nuestra asamblea dejamos trazado y decidido un itinera
rio de trabajo en el que, además de comprometernos todos los obispos, que
r~mos también promover 1~ participac!on activa y concerta_da de las igl~s~as 
d10cesanas, de las parroqmas, de las ordenes y congregac10nes de rehg10-
sas, de los institutos seculares, de las asociaciones, comunidades y grupos de 
fieles en torno a los propios obispos. 

Como es sabido, la Conferencia Episcopal Española viene ya trabajando 
en la elaboración de un programa pastoral conJunto en torno al lema "El 
servicio a la fe" elegido como objetivo prioritario. Juan Pablo II ha valorado 
muy positivamente este proyecto en marcha y nos ha exhortado a llevarlo 
a cabo. Nuestro propósito es enrjquecer este programa c0n las aportaciones 
do~trinales y practicas del Papa, que, sin duda, lo iluminan, completan y 
meJoran. ,.. 

4. El plan e itinerario d~ trabajo que hoy hacemos ptblico ab/lrca todo eT 
primer semestre del año próxiruo hasta la próxima asambleá plenaria. En 
este proyecto está prevista una primera fase de trabajo en las diocesis y ,pro
vincias eclesiásticas, a lá. que se~irá una reflexión y selección de objetivos 
concretos en el seno de las diferentes comisiones episcopales; el comité 
ejecutivo y la comisión permanente de la Conferencia cuidarán de la coordi
nación de los resultados de este trabajo, que queremos que se)l armó'nico, 
realista y bien adaptado a las necesidades espirituales de nu~stro momento 
histórico, a la vez complejo, exigente y lleno de esperanzas. 

No hay duáa de que el. primer momento de este esfuerzo de renovación 
personal y éolectiva tiene que comenzar por fomentar en cada uno de no
sotros unas actitudes verdaderamente religiosas y católicas, examinándose 
cada uno a sí mismo delante de Dios con las ayudas ordinarias o extraordi
naria~ que en cada momento nos vienen de la palabra de Dios, del ministe
rio de la Iglesia y 

1
de quienes tienen en ella la misión de guiarnos y animar

nos. 
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A este esfuerzo espiritual tiene que ir unido en estos momentos el estu
dio re~osado y sereno de los mensajes del Papa, respetando así su integridad 
y eqmlibrio, sin deformarlos en favor de las ideas o preferencias de cada 
uno, sino dejándose interpelar y conducir por la llamada de Dios que en 
ellos alienta, en un espíritu de esc4cha y docilidad, en una verdadera liber
tad cristiana respecto de cualquier condicionamiento interior o exterior que 
pretendiera tener más fuerza en nosotros que la misma llamada de la Iglesia. 

Sabemos que este trabajo se está ya haciendo con diligencia en muchas 
partes; aprovechamos gustosos la ocasión para pedir a todos que prosigáis 
en ello con empeño y perseverancia. · 

5. Por último queremos subrayar que los frutos de la visita del Papa, al 
margen y por encima de cualquier programación, han brotado ya en el co
razón de millones de españoles: una nueva confianza en Jesucristo, en su 
Evangelio y en su Iglesia; un deseo de vivir más coherentemente con nuestra 
fe en todos los órdenes de la vida: personal, familiar y social; una generali
zada sensación de serenidaµ y esperanza, un clima de mayor conviventia y 
tranquilidad. Con nuestro trabajo no pretendemos otra cosa que consolidar 
y favorecer el desarrollo de estos sentimiento en hechos y acciones concre
tas; sintámonos todos estimulados y ·comprometidos en la construcción dia
ria de nuestra comunidad creyente que se esfuerza por conocer cada día 
mejor la cómunión fraterna y contribuir en cuanto podamos a la promoción 
y al bienestar material y espiritual de nuestros hermanos y de la sociedad 
entera. La Madre 1e Jesús y de la Iglesia, Virgen de la Esperanza en el Ad
viehto , nos acompañará, sin duda, en el camino. 

Madrid , 18 de d jciernbre de 1982. 

La Conferencia Episcopal Española. 
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LA 6NSEÑJANZA ,RELIGIOSA 
EN ~OS CENTROS(ESTATA~ES r 

Nota informativa de la Comisión Episcopal de Enseñanza. 
26 Noviembre 1.982. - . 

En reunión ordinaria, los Obispos de la Comisión Episcopal de Enseñan
za han dedicado dos días -25 y 26 de Novíembre c;le 1982- a examinar la 
situación actual de los problemas existentes en el campo educátivo después 
de ;ecibir lás primeras informaciones con respeqo al presente curso e~colar. 

l • ! . ' • . .l 

Han estudiado especialmente todo lo referente a la enseñanza religiosa en 
los centros estatales de E.G.B., en los que la aplicación efectiva de los prin
cipios · constitucionales, y de lo convenid.o en el Acuerdo entre el · Estado 
Español y la Santa Sede sobre Enseñanza, está trop~zando con obstáculos 
que dificultan el ejercicio de la libertad religiosa de numerosos alumnos, 
hasta el punto de hacer prácticamente inexistente la enseñanza religiosa pa-
ra muchos escolares. · 

Al analizar esta situación, a la Comisión Episcopal le preocupa honda
mente el que, a pesar de sus reiteradas peticiones ante la Administración 
Pública durante estos años, no se haya arbitrado todavía cauce administra
tivo mínimamente satisfactorio para proporcionar el indispensable profeso
rado específico de enseñanza religiosa, al servicio de aquellos centros esta
tales, en los que sus profesores, o una parte de los mismos, no se manifies
tan dispuestos a sumir la docencia de la Religión y Moral Católica para sus 
alumnos. 

De hecho, no son pocos los centros estatales de E.G.B., principalmente 
de zonas urbanas, en que después de haber formulado al comienzo del cur
so, durante dos años, la consulta a los padres, sobre su deseo o no de que 
sus hijos asistan a clase de religión (con resultados positivos de carácter alta
mente mayoritario), no se ha procedido ya, en el presente curso, siquiera 
a formular la preceptiva consulta a los padres. 

En consecuencia, son muchos miles de alumnos a los que no se está garan
tizando el derecho que les asiste a recibir formación religiosa y moral. Esta 
situación con toda seguridad puede verse agravada si se estableciera, tal co
mo al parecer viene proyectando el Ministerio de Educación, la obligato
riedad de la enseñanza de la Etica para los alumnos estatales de E.G.B., que 
no opten por Religión y Moral Católicas, puesto que se prevee que la ense
ñanza de la Etica haya de ser impartida obligatoriamente por los profeso
res del centro que no enseñen religión o que tengan horas disponibles. 
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Si esto se establece así, el Estado garantizará administrativa y económi
camente la formación moral de una minoría de alumnos que no opte por 
la Religión Católica dejando, en cambio, sin resolver las necesidades de pro
fesorado para _la inmensa mayoría que ha solicitado formación religiosa y 
moral católica. Con lo cual no sólo discriminará los derechos de los más, si
no que también acrecentará las dificultades que amenazan la existencia mis
ma de esta enseñanza religiosa dentro de las escuelas públicas. 

Madrid, 26 Noviembre 1982. 



VICARIATO GENERAL CASTRENSE 

EDICTO 

EL ILUSTRISIMO SEÑOR DON ANGEL PEREZ DELGADO 
PROVICARIO GENERAL CASTRENSE 

EN FUNCIONES DE VICARIO GENERAL 
u 

) on 

Hace saber: Que debiendo celebrarse· oposiciones para cubrir cuatro pla
zas de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiastice del Aire, previa aproba
ción del excelentísimo señor Ministro de Defensa, he he tenido a bien lla
mar a oposiciones a tenor del acuerdo entre la Santa Sede·y el Estado Espa-
ñol de 3 de enero de 1979. · 

Las oposiciones se celebrarán con arreglo a las siguientes normas : 

Primera. - Los opositores habrán de ser sacerdotes españoles, llevar por 
lo menos un bienio de ordenación sacerdotal y no haber cumplido cuarenta 
años de edad el día 31 de diciembre de 1982. 

Segunda. - Las instancias, dirigidas al Vicario general Castrense, serán 
presentadas en el Vicario General Castrense (calle del Nuncio, 13, Madrid~S) 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de esta convo
catoria en el "Boletín Oficial del Estado", debiendo constar en ellas, bajo 
la responsabilidad del aspirante, los siguientes extremos: 

a) Su nombre, apellidos y documento nacional de identidad. 
b) Fecha y lugar de nacimiento y bautismo. 
c) Fecha de su ordenación de Presbítero y diócesis en que se haya in

cardinado. 

Con la instancia presentará los siguientes documentos: 

a) Autorización de sus respectivos Prelados para opositar y para aceptar 
plaza en caso de aprobación. 

b) Letras testimoniales de fecha posterior a la publicación del edicto. 

c) Certificado de estudios eclesiásticos cursados en Seminarios o Univer
sidades Pontificias, con expresión de las calificaciones obtenidas en 
su carreta y en todas las asigna tu ras. 

d) Certificado de grados académicos, si los tuviera. Podrá el opositor 
aportar cualquier otro trabajo de carácter intelectual que estime con
veniente. 

e) Certificado de servicios prestados en las FAS, si los hubiere realizado, 
que serán valorados como puntuación complementaria en los ejerci
cios literarios de la oposición. 

Tercera.- Pasado el plazo reglamentario se comunicará a los interesados 
su admisión o exclusión. 

Cuarta.- Los admitidos a oposición satisfarán, antes de comenzar los 
ejercicios, la cantidad de 500 pesetas para gastos y derecho de examen. 
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Quinta. - Antes de comenzar los ejercicios, los opositores admitidos se
rán sometidos a reconocimiento médico por el Tribunal que designe la su
perioridad. 

Sexta. - Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 

l. Comentario de un texto, acabado en suerte, de los ocho previamente 
preparados P.ºr el tribunal, tomando de las. cu~t~o Co!1sti~ciones Conci
liares del Vaticano 11, dos de cada una. Este ejercicio sera escnto, de dos ho
ras de duración y será leído por el interesado en el momento designado por 
el Tribunal. 

2. Desarrollo oral de los temas sacados en suerte de los del programa vi
gente sin libros ni apuntes, con una hora de preparación, pudiendo utili
zar el' esquema que haya hecho el opositor y que, además, habrá de ser en
tregado al Tribunal. La duración será de una hora. 

3. Desarrollo oral de un tema por espacio de una hora, sacado en suerte 
entre todos los del programa vigente, publicado por Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 31 de enero de 1970 ("Boletín Oficial del Estado" 
número 36 y "Diario Oficial del Ejército del Aire" número 21/1970). Tan
to para la preparación, que será de veinticuatro horas, como para la expo
sición de este ejercicio, el opositor podrá utilizar libros y apuntes. 

4. Exposición catequética de un punto sacado a suerte entre los veinte 
seleccionados por el Tribunal, tomados del P,rograma vigente, con veinti
cuatro horas de preparación y media de duración. · 

5. Exposición homilética, con veinticuatro horas de preparación, sobre 
uno de los tres piques del Nuevo Testamento, con duración de quince mi
nutos. 

6. Los componentes del Tribunal pueden pedir en cualquiera de los ejer
cicios las aclaraciones que estímen oportunas a los opositores. Cada oposi
tor puede hacer los reparos que juzgue conveniente a sus compañeros, por 
espacio _de cinco mimutos, en el segundo y tercer ejercicio, entendiéndose 
en ambos casos que la intervención ha de realizarse al finalizar la exposi
ción y sobre la materia expuesta. El opositor dispondrá de diez minutos ea
ra responder al Tribunal y a los opositores. El primero y segundo eJercis1os 
serán eliminatorios, considerados conjuntamente. También lo seran todos 
los ejercicios conjuntamente, si no se alcanzara la nota media de aprobado. 

Septima.- La oposición comenzará el día 4 de mayo de 1983 en la Te-
nencia Vicaría del Aire. '. 

Octava.- El opositor que no compareciese en el dfa señalado o no pre
sentase los documentos exigidos dentro del plazo indicado quedará elimi-
nado de la oposición. ' 

Novena.- Presidirá el Tribunal de oposición el excelentísimo y reveren
~ísimo señor Vicario general Castrense, o por delegación suya, como Pre
sidente-D~legaélo, un Teniente Vicario de la primera del Cuerpo Eclesiásti
co d~l ~ire, uno del Cuerpo E~lesiástico del Ejército y otro del Cuerpo 
Eclesiastico de la Armada. Habra además, un Vocal suplente y un Secreta-
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rio del Tribunal, que puntuará también como Vocal suplente, ambos del 
Cuerpo Eclesiast;ico del Aire. El Presidente Delegado, los Vocales y el Se
cretario serán nombrados a. propuesta del Vicario general Castrense. 

Décima. - Los opositores aprobados y propuestos por el Tribunal para 
ocupar plaza presentarán en el Vicario General Castrense, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a partir de la publicación de la lista de apr<Qba
clos los siguientes documentos: 

a) Partida de bautismo legalizada. , 
b) Título de ordenación de Presbítero o certificado supletorio. 
c) Partida de nacimiento. 

Undécima. - Los cuatro opositores aprobados con las mejores ptfntua
ciones y considerados más aptos serán propuestos para su i greso en el 
Cuerpo Eclesiástico del Aire con la categoría de Capellán segundo, con ca
rácter provisional, debiendo practicar un c.urso teórico-práctico de un año 
'de duración, a desarrollar en la forma siguiente : 

a) Un cursillo de a'daptación en un Centro de Enseñanza del Ejército 
del Aire del 10 de septiembre al 10 de octubre de 1983. 

b) Un cursillo de Pastoral Específica en el Vicariato General Castrense del 
17 de octubre al 16 de diciembre de 1983. · 

c) A partir del 8 de enero de 1984 un período de prácticas en Centros 
Militares de Enseñanza o Unidades que a criterio del Vicario general Cas
trense y durante el tiempo que él señale se estimen convenientes para expe
riencia en el ejercicio de su misión pastoral. 

Duodécima. - Verificado el curso y merecida la aprobación los Capella
nes de nuevo ingreso pasarán definitivamente a la Escala de Capellanes 
Segundos efectivos para cuyo escalafonamiento se tendrán en cuenta las 
puntuaciones de la oposición como las obtenidas en el año del curso . 

Dado en Madrid 17 de noviembre de 1982.- Firmado, sellado y refren
dado por el Infrascrito Delegado de Formación del Vicario General Cas
trense. - El Provicario general Castrense en funciones de Vicario general. 
Angel Pérez Delgado.- Por maandato de su ilustrísima, el Teniente Coro
nel Capellán delegado de Formación, Luis Martínez Fernández. 

(Del B.O.E. n.º 286, de 29 de noviembre de 1982.- Disposición 31224). 

- 26-



UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

DECRETO 

En virtud del acuerdo del Pleno de la Junta de Gobierno, y en conformi
dad con lo establecido en el art. 34 de los Estatutos de esta Universidad, se 
abre Concurso Público para la provisión de una Cátedra de: 

LITURGIA Y SACRAMENTOS 

en la Facultad de Teología de esta Universidad Pontificia de Salamanca. 

Los concursantes deberán cumplir las siguientes condiciones: 

l. Tener el Doctorado correspondiente. 
2. Acreditar documentalmente los títulos académicos. 
3. Haber demostrado su idoneidad para la docencia durante un período mí

nimo de tres años académicos, debidamente justificados. 
4 . Contar con algunas Publicaciones u otros elementos de juicio que de

muestren su capacidad investigadora y creadora de tip~ universitario. 
5. Presentar un Programa de la disciplina correspondiente y una Memoria 

sobr.e su naturaleza y métodos. Y hacer una exposición oral de la Me
moria. 

6. Comprometerse a estar a disposición de la Universidad durante todo el 
año académico. 

Quienes deseen optar a dicha cátedra presentarán en la Secretaría Gene
ral de fa Universidad la solicitud correspondiente, dirigida al Sr. Rector, 
acompañada de la documentación académica debidamente certificada y las 
Publicaciones pertinentes, en el plazo de cuarenta días naturales, a partir 
de la fecha del presente decreto. . 

Salamanca, 9 de diciembre de 1982. 

EL RECTOR MAGNIFICO, 
F do. Juan Luis Acebal. 
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1 ROMANO PONTIFICE 1 

El Papa anuncia para el año 1983 
· la celebración del Año Santo de la Redención 

Discurso de Juan Pablo II en el acto de clausura de la reunión plenaria del 
Sacro Colegio Cardenalicio. · 

Venerables hermanos, miembros del Sacro Colegio_: 

l. Al finalizar los trabajos a los que nos hemos dedicado estos días y 
para los cuales se ha reunido todo el Sacro Colegio, con el fin de tratar · 
asuntos importantes del gobierno central de la Iglesia, vienen espontánea
mente a nuestros labios las palabras del Salmo. "Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por 
siempre"(Sal. 112(113), 1 s.). 

Al servicio de los hombres 

Ciertamente, queridísimos hermanos, alabamos juntos, ante todo, al 
Señor que nos ha concedido fuerza y constancia para dar un nuevo testi
monio de nuestra total adhesión a la Iglesia, de nuestro compromiso vital a 
fin de que ella -mientras busca un mejor empleo de los medios que tiene a 
su disposición- pueda continuar felizmente la misión que Cristo Señor le 
ha confiado para realizar el servicio a los hombres. Somos de la Iglesia, vi
vimos para la Iglesia, y queremos gastar nuestras energías, con la ayuda de 
Dios, en favor de la Iglesia. Y, gracias a Dios, en ,este breve espacio de días, 
hemos podido cumplir todo lo que nos habíamos propuesto. "De la salida 
del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor" (Sal. 112 ( 113 ),3 ). 

2. Pero quiero ma~üfestaros un peculiar sentimiento de gratitud, a to
dos vosotros, venerables hermanos del Sacro Colegio. Lo mismo que hace 



tres años, habéis acudido a mi invitación, sin tener en cuenta las incomodi
dades que ha podido suponer esto para no pocos de vosotros, dejando .tem
poralmente vuestras Iglesias locales, cada una con sus problemas y sus pro
gramas pastorales. Os agradezco ante Dios esta solicitud por los problemas 
primarios de la única Iglesia de Cristo, en la que converge la "solicitud por 
todas las Iglesias" (2 Cor. 11,28); <_>s agradezco también la seriedad y el 
celo que habéis manifestado estos días de trabajo, la atención que habéis 
prestado a los temas tratados, la actividad que, de modo concreto e inteli
gente, habéis aportado, tanto individualmente, de viva voz y por escrito, 
como en la elaboración colegial de los votos en los diversos círculos lin
güisticos, que corresponden a las diversas áreas donde está presente la 
Iglesia en el mundo. 

Serán tenidas en cuenta, como es debido, las observaciones y sugeren
cias que habéis propuesto, lo mismo que las que haréis llegar en el plazo de 
un mes, como está establecido; así de la mejor manera posible, se podrá 
salir al paso de las necesidades y expectativas de la Iglesia en este momento 
tan peculiar. 

3. Al final de esta segunda reunión del Sacro Colegio, hay que recono
cer que: 

..:... también ahora se ha ofrecido una prueba eficaz de lá índole especial 
de las funciones propias que incumbe al antiguo Colegio de Cardenales, 
como senado que colabora con el Papa en el cumplimiento de su ·ministe
rio, universal para servir a la Iglesia y a los hombres; 

- se ha dado un nuevo paso en el camino de la coleg!alidad, trazado por 
el Concilio Vaticano 11, Es cierto que el Sacro Colegio tie~e fisonomía pro~ 
pia y distinta que el organismo del Sínodo de los Obispos. El sínodo es la 
expresión principal de la colegialidad, es decir, de la peculiar "responsabi
lidad" de los obispos, como ha establecido el Concilio. Sin embargo, el 
conjunto de los cardenales forma también un Colegio -a saber, el Sacro 
Colegio, que goza. de' una propia fisonomí,a histórica, antigua y singular, d~ 
modo que no puede confundirse con otros-, y por esto se han de poner 
de relieve las diversas potencialidades que encierra, así como' las posibles 
formas de su funcionamiento. El porvenir manifestará abundantemente 
nuevas experiencias en este campo. Ambas instituciones comprueban de 
manera estupenda la realidad que ha puest?-de relieve la Constitución dog
mática sobre la Iglesia: el Colegio Episcopal "en cuanto compuesto por mu
chos, expresa la variedad y universalidad del Pueblo de Dios; y en cuanto 
agrupado bajo una sola Cabeza, la unidad de 'la grey de Cristo" (Lumen 
gentium, 22). J 

Bajo esta luz, adquiere un profundo significado el trabajo realizado co
legialmente, al examinar las estructuras centrales de la Sede Apostólica, ya 
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que -a pesar del breve esp~cio de tiempo- s~ ~an exami~a~o cuestiones 
que requieren tanta prudencia, de la actual actividad apostolica en benefi
cio de todo el Pueblo de Dios. 

4. Los puntos tratados se compularán y publicarán en el comun~cado fi
nal. Por lo tanto, no me detendré en cada uno de ellos. Pero, una vez fina
lizadas las reuniones, me pregunto y os pregunto de nuevo, lo que ya os 
propuse al comienzo de nuestros trabajos de este año: ¿Acaso "hasta nues
tro testimonio en el campo del amor"?. 

A esta luz, adquieren significado cada uno de los temas de estos días. 
Por lo que se refiere al servicio universal de la Curia Romana, escribí en 
mi reciente carta al cardenal Secretario de Estado que ese servicio ''lleva 
consigo una . responsabilidad eclesial que se debe vivir en espíritu de fe au
téntica" (Sedes Apostólica", 20 de noviembre de 1982, nú ,. 5). Por la re
lación presentada, habéis podido daros cuenta de la situación de los traba
jos para la revisión de la Constitución Apostólica "Regimini Eclesiae Uni
versae" y del deseo , al que se da más importancia cada día, de que la Cu
ria Romana responsa a esta particular misión suya, a su vocación y respon
sabilidad, esto es, al servidio de presta "a la universal congregación de ca
ridad". Ya desde ahora, os doy las gracias por las sugerencias que habéis 
hecho o que aportaréis, a fin de que se logre feliz y seguramente esta fi
nalidad. 

Además, este servicio se manifiesta en la orientación esencialmente pas
toral que ha estado en la base del ingente trabajo, tanto de consultas, como 
de redacción del nuevo Código de derecho canónico, y que debe ser el es
píritu que anime su aplicación. El nuevo Código que se ha preparado tras 
amplia consulta a los obispos de todo el orbe, viene a ser el resultado de 
un trabajo de carácter colegial. Ahora, pues, compete al Papa -en virtud 
de la autoridad que le ha sido conferida por Cristo- realizar la parte defi
nitiva de este trabajo, mediante la promulgación del Código. La importancia 
de la obra requiere aún cierto tiempo de verificación y reflexión. He confia
do esta tarea a un reducido grupo de miembros, peritos y estudiosos del Có
digo. Todo esto tiemde sólo a conseguir que el nuevo Código responsa efec
tivamente a las sentidas exigencias pastorales del momento actual en favor 
de la Iglesia de nuestro tiempo. En la dirección vertical, el amor debe ani
mar to.das las formas del culto divino y, de aquí que, sacando su linfa de la 
comunión sacramental con Dios, debe ir, horizontalmente, a las exigencias 
más agudamente percibidas en la sociedad de hoy: a la pastoral de ht fami
lia, a la acción en favor de la cultura, según las orientaciones que aquí se 
han expuesto luminosamente. 
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El problema económico de la Sede Apostólica hay que verlo en su totalidad 
y siempre a la luz del amor 

5. Además, quiero daros las gracias muy en particular por la atención 
que habéis prestado a la cuesti6n del Instituto para las Obras de Religión. 
Una comisión de .15 cardenales, como es sabido, ha estudiado previamente 
el problema, antes de que el Colegio Cardenalicio se reuniera estos días. Se 
trata de un asunto delicado, completjo, que ha sido sopesado en todos sus 
detalles; habéis tenido una adecuada exposición del tema, que se resume en 
el correspondiente comunicado de hoy, y habéis posido daros cuenta de él · 
por las sugerencias que han sido necesarias. La Sede Apostólica está dispues
ta a dar todos los pasos que hagan falta para un entendimiento de ambas 
partes, con el fin de que se aclare toda la verdad. Incluso en esto, sólo quie
re servir a la causa del amor. 

Y efectivamente, el problema económico de la Sede Apostólica, del que 
os habéis ocupado ampliamente -por lo que os estoy agradecido- hay que 
verlo en su totalidad y también siempre a la luz del amor. Porque la Sede 
Apostólica vive de la caridad, que es la señal definitiva de los cristianos en 
el mundo: "la base primaria para el sostenimiento de la Sede Apostólica 
-he escrito también en la carta citada- está representada por los donativos 
que espontáneamente hacen los católicos de todo el mundo, y eventualmen
te también otros hombres de buena voluntad. Esto responde a la tradición 
que tiene origen en el Evangelio ( cf Le. 1 O, 7) y en las enseñanzas de los 
Apóstoles (cf 1 Cor 14)" ( ib. , 2). 

La caridad de Cristo que nos apremia ( cf 2 Cor. 5, 14) impone a la Sede 
Apostólica realizar un programa pastoral de proporciones y dimensiones 

· universales, entre las cuales está la aplicación del Concilio , la evangeliza
ción a todos los niveles, y la equitativa sustención de sus colaboradores. 
Realiza esto con medios rriuy limitados, que - en comparación con los gas
tos de las diversas organizaciones de carácter político , social, internacio
nal-, pueden equipararse realmente al ''óbolo de la viuda" ( cf Le 21,2ss). 
Naturalmente, esto exige un sentido grande, diría meticuloso, de responsa
bilidad en la administración de tales ofrendas: esto es lo que la Sede Apos
tólica quiere observar escrupulosamente, p_idiendo a sus colaboradores es
píritu de sobriedad y confianza en la Providencia, de lo que he hablado en 
mi carta al Secretario de Estado (Núm. 3 ). 

6. Y ahora me es grato anunciaros algo que será, sin duda, motivo de gran 
alegría para vosotros y para toda la Iglesia. El año 1933 mi predecesor Pío 
XI, de venerada memoria, celebró solemnemente el recuerdo del XIX cen
tenario de la redención humana, convocando un Jubileo especial. Por lo 
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tanto, e1 próximo año será el 1950 aniversario de la Redención. Aunque 
hasta ahora no haya existido la costumbre de un Jubileo intermedio, es 
decir en el cincuentenario, sin embargo, deseo vehementemente que se ce
lebre' este recuerdo en el año 1983. Hay muchos motivps que me impulsan 
a tomar esta decisión: en primer lugar, la gran importancia . del aconteci
miento mismo, que debe incitar a los corazones humanos a un amor y a una 
devoción cada vez mayores a la obra salvífica de Cristo, "Redentor del 
hombre", realizada con el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrec
ción. Además, se avecina el próximo Sínodo de los Obispos, dedicado a la 
reconciliación y a la penitencia en la misión de la Iglesia: el Jubileo con
tribuirá, sin duda, de manera viva y sentida a que todos profundicen en este 
tema, y que el pensamiento y el afecto del hombre contemporáneo tiendan 
hacia el sacramento que Cristo instituyó para aplicar a cada uno de los hom
bres los tesoros de su redención, realizada mediante su sangre: "Habéis si
do comprados a gran precio" (1 Cor. 6,20), "no con plata y oro corrupti
bles, sino con la sangre preciosa de Cristo" ( 1 Pe. 1, 18 s). Finalmente, el 
Jubileo de la Redención ayudará también a una preparación digna del Año 
Santo del 2000. 

Por lo cual, teniendo presentes estos motivos y acogiendo varias peti
ciones que han llegado sobre este asunto, ha parecido conveniente convocar 
para el próximo año 1983 el Año Santo de la Redención, que comenza
rá en la próxima Cuaresma. 

Pidamos al Señor que esta celebración traiga una oleada de renovación 
espiritual a todos los niveles de la Iglesia. Espero que una preparación digna 
y esmerada del Jubileo haga muy fecunda esta iniciativa. 

7. Venerables hermanos: 

Al estar ya para separarnos, con el espíritu lleno de esperanza y de ale
gría, renuevo la expresión de gratitud al Divino Paráclito, que nos ha ilu
minadó durante nuestros trabajos, nos ha sostenido en nuestros humildes 
esfue1:zos y en nuestras reflexiones, y nos ha llevado por el camino del 
amor. Y "donde hay caridad y amor, allí está Dios". Dios ha estado con no
sotros. 

Al marchar de aquí, llevemos con nosotros el renovado deseo de servir 
plena y fervientemente, con todas las fuerzas, con todas nuestras energías, 
con todo el corazón, a Cristo y a la Iglesia. María, Madre de la Iglesia, Rei
na ~e los Apóstoles. Madre de los obispos, que en el Cenáculo alentó la 
oración. del ~olegio Apostólico y robusteció con su presencia los albores de' 
la Iglesia naciente, nos obtenga con su intercesión la gracia de no abando-
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nar jamás el mandato de amor que Cristo .nos ha confiado. A Ella nos con
sagramos, pidiéndole que nunca nos abandone. 

Os imparto a .todos, queridísimos hermanos, mi afectuosa bendición 
apostólica. 

L'Osservatore Romano. E.C. 5-XII-82. 
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Nombramientos 

CABILDO CATEDRAL 

Canónigo Magistral de la S. l. Catedral Basílica: D. Pedro Alvarez Soler, nombrado 
por Decreto del Sr. Cardenal Arzobispo, con fecha 2-X 11-1982 

ECONOMOS 

San Joaquín: D. J.ulián Sanabrias Ruiz {12-1-1983). 
Santa María del Val: D. José Antonio F ernández Revuelta, .(12-1-1983). 
San Fermín de los Navarros: R.P. Pedro irurzun Aspiroz, O.F.M. {2-11-1983). 
San José, Las Matas: Cura Regente: D. Luis Manuel Ayestarán Talens {i -V 1-1982). 
Concepción de Ntra. Sra.: D. Demetrio Pérez Ocaña {14-1-1983). 

COADJUTORES 

Santa Irene: D. David Diez Arribas (28-X 11-1982). 
Santas Justa y Rutina: D. Manuel Cristóbal Zalba {1-Xll-1982). 
Santa Margarita. Getafe: R.P. Luis Pampliega Rodríguez, C.A.O. (23-Xl-82). 
Santos Justo y Pastor: R.P. Antonio Prieto Rodríguez, O.F.M. capuch., (20-1-1983) . 
San Fermín de los Navarros: R.P. Antonio Ezcurra San Martín (2-11-1983). 
Jesús Divino Obrero: R.P. Marcos Ruiz Arbeola, O.P. (28-1-1983) . 
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OTROS CARGOS 

- Capellán Mayor de la Santa, Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de 
Madrid y Rector de la Real Iglesia de San Antonio de los Alemanes: D. Aquilino 
Ruiz Martín (24-1 -1983). 

- Capellán de las Hijas de la Caridad del Sagrado Corazón: D. Tomás Luengo 
Pérez (26-1-1983). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo 

* El día 15 de enero de 1983, D. NICOLAS CAMARERO MARTIN, sacerdote de 
esta archidiócesis. Nació en Huerta de Arriba (Burgos) el día 6 de diciembre de 
1904. Fue ordenado sacerdote el 16 de marzo de 1929. Desempeñó en Madrid los 
siguientes cargos: 

Coadjutor de San Millán y San Cayetano desde 1940. 
Salmista de la S. l. Catedral, desde 1942 a 1947. 
Beneficiado de la S. l. Catedral, desde 1947. 

* El día 25 de diciembre de 1982, Doña FRANCISCA GONZALES MARTIN, ma
dre del sacerdote de esta archidiócesis D. Ramón López González, coadjutor de 
Ntra. Sra. del Pilar. 

* El día 17 de enero de 1983, Doña AMPARO CH ALUD LOPEZ, madre de D. De
metrio Aznar Chalud, sacerdote de esta archidiócesis, profesor del Seminario Me
nor. 

* El d ía 24 de enero de 1983, Doña JESUSA CAMARMA GONZALEZ, madre del 
sacerdote de esta archidiócesis D. Mateo González Carmarma, Beneficiado de la 
S. l. Catedral, Rector de la Iglesia de San Pascual y Secretario de la Vicaría Epis
copal Iª. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo compartan también con El 
la gloria de la Resurrección. 
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APERTURA EN MADRID 
DEL 

A~O SANTO DEL JUBILEO 
PARA EL 1950 ANIVERSARIO 

DE LA REDENCION 

En la sección " Iglesia Universal" de este mismo número publicamos la Bula de 
convocación de este Año Santo de la Redención. Aquí queremos anunciar que la 
apertura del mismo en Madrid tendrá lugar el día 26 dt Marzo,·sábado, en la Santa 
Iglesia Catedral Basílica y en el curso de la Eucaristía que presidirá el Señor Cardenal 
Arzobispo. 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO 

Establecido el salario mínimo interprofesional , constitutivo de la Base de Coti
zación a la Seguridad Social del Clero, en 32.160 ptas. mensuales y aprobados los 
nuevos tipos de cotización (reales Decretos 100 y 92/1983, de 19 de enero, publica
dos en los números de 22 y 25 de enero del B.O. E.), a partir del 1 de enero de 1983 
la cuota personal que deben abonar los sacerdotes es de 1.402 ptas. mensuales. 
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES 

RECAUDACION PARA LA OBRA DE 
LAS VOCACIONES SACERDOTALES 

EN LA 
ARCHIDIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

EN EL AÑO 1982 
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VICARIA 1 

MADRID 

101 San Gabriel de la Dolorosa ................. . 
102 Santa María del Pinar . . ... ... ..... ... ..... . 
103 Nuestra Señora de la Guía ............... . .. . 
1 04 San Dámaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 
105 San Miguel Arcangel ..... . ................ . 
106 Jesús de Nazaret .... .. . ... . . ....... .. . .. . 
107 San Martín de Porres ....... .. . ... .. ...... . 
1 08 San Matías .... ....................... . . 
109 Cristo Sanvador ... ......... ....... ..... . . 
11 O Nuestra Señora de Loreto ............. . .. . . . 
111 San Pedro Apóstol de Barajas .. . .......... ... . 
112 Santa María del Bosque . ...... .. .. ... ..... . 
113 Santa María del Parque ..... .... .. .. ....... . 
114 Virgen del Castillo ....................... . 
115 Santísimo Redentor ......... : . ........ . .. . 
116 Nuestra señora del Sagrado Corazón ...... . . ... . 
117 Santa María Magdalena . .... . .... . . ....... . . 
118 San Isidoro ........ . ..... ... ..... . ... . . . 
119 San Pedro Claver .. . ...... ..... . ......... . 
120 Santa Rosal (a . . ... ...... ............. .. . 

121 San Jacinto .. ... . .............. . ... ... . 
122 Nuestra Señora del Tránsito .............. .. . . 
123 Santa Paula ... ......... .. . . . .. ..... . .. . 
124 San Fernando .... . . ...... . . .. .. .... ... . . 
125 San Jorge ......... . ............ . . , .. .. . 
127 Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana ... . 
128 Nuestra Señora de la Luz .. ..... .... .... ... . 
129 Nuestra Señora de las Américas .. .......... .. . 
1 30 Sagrados Corazones ... .. .. .. .. .. . . .. . ... . . 
131 Nuestra Señora de Guadalupe .. .... ... . . ... . . 
132 Asunción de Nuestra Señora ....... . . . ..... . . 
133 San Juan Bautista ........ . . .... . ..... ... . 
134 San Pablo de la Cruz .... .. ... .. ....... .. . . 
135 Santa Catalina de Alejandría ..... . ........ .. . 
136 Santa Cecilia .. · ..... . .... .. .. . .. .... ... . . 
137 Santa Gema .. .................... . .. .. . 
1 38 San Juan de Ribera .. . . .... ........ .. .... . 
139 San Miguel de los Santos . . .. .. . ... . ......... . 
140 Sagrado Corazón de Jesús .... . .......... ... . 
141 Santa Matilde ...... . .. .... . . . .......... . 
142 Nuestra Señora del Santísimo Sacramento . . ... . . . 
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Colectas Cuotas 

26.000 

5.000 
28.000 
21.000 

3.000 
8.000 

15.093 
16.900 
11 .300 
10:000 
61.105 

22.700 
10.100 
17.000 
21.000 
10.000 

5.300 

183.260 
83 .277 

116.738 
20.400 
23.320 

121.155 
68.000 
21 .900 
72.400 
23.600 

3.500 
65 .000 
35 .000 

40.21 0 
31 .000 
31.950 

3.130 
13.660 

13.800 

6.000 

15.180 



143 Santa Juliana de Falconieri ..... ......... ... . 
144 San Agustín .............. ......... .... . 
146 San Antonio María Claret .......... . . . ..... . 
147 Virgen de la Nueva .. . . . ... ... ............ . 
148 Padre Nuestro ... .. . .................. ... . 

Colectas 

35.700 

1 ºº·ººº 9.680 
25.000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.402.588 

PUEBLOS 

101 Acebeda, La .. .. .. . ................ . .. . 
102 Alcobendas - Nuestra Señora de la Moraleja ..... . 
103 Alameda del Valle .......... .... . .... ... . 
104 Alcobendas - San Lesmes ... . . . ... . .. . .... . 
105 Alcobendas - San Pedro Apóstol .. .. .. . . ..... . 
106 Alcobendas - San Agustín . . · . .......... .... . 
107 Aoslos . . ... . . .. . .... . .. . . ..... ...... . 
108 A tazar. El .. .... . ..... . ... ... . .. ... . . . 
11 O Berrueco, El . . ..... .... .. . ... ... ...... . 
111 Berzosa ..... .... . . ..... .. .... .. . ... . . 
112 Braojos de la Sierra ... .. .. .. .. . ... ... .... • 
113 Buitrago de Lozoya . . ... . . . . . ... .. . . .... . 
114 Cabanillas de la Sierra .. ... . ......... . . . .. . 
11 5 Cabrera, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
116 Canencia de la Sierra ................ .... . 
117 Cervera de Buitrago ... . ......... . . . ... .. . 
118 Cincovillas ... .... ..... ....... ... .. ... . 

120 Cuadrón, El ... . .. . .. .. ...... .. .. ... ... . 
121 Espartal, El .......................... . 
124 Gandullas ........ .- . . . . ............. .. . 
125 Garganta de los Montes . .. .. .......... .. .. . 
-126 Cargantilla de Lozoya . .... . .......... . ... . 
127 Gascones ...... . ....... .. . ......... . . . 
128 Hiruela, La .. . . ..... ......... . ... .... . . . 
129 Horcajo de la Sierra ....... . ..... . ...... . . 
130 Horcajuelo ... . ....... . .. . . . ... . ...... . 
131 Lozoya . ..... ..... .. .. . .... .. .. .. .. . . 
132 Lozoyuela Navas de Buitrago - siete Iglesias . .... . 
133 Madarcos . ................. . ......... . 
134 Manjirón .. .. . . .. .. . ... ... . .... .. . .. . . 
135 Molar, El .. . . ...... .. .. ... . . . ........ . 
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16.000 
22.100 

8.000 

196 

2.888 

4.325 

Cuotas 

51.770 



136 Montejo de la Sierra .. .. .... . . . . ... . ... . . . 
137 Navarredonda de la Sierra .... . ... . .. . . .... . 
139 Oteruelo del Valle . . . . . .. . .. . .. . ... . ... . . 
140 Paracuellos del Jarama . . ... . . . . . . .. .... . . . 
141 Paredes de Buitrago ... . . .. . .... ..... . . .. . 
143 Pedrezuela .. ... . . . ...... ... . .. ... .. .. . 
144 Pinillade Buitrago ... . . .. . . .. . .. . ....... . 
145 Pinilla del Valle . .. ... ... .. . . .. ... . .. .. . . 
146 Piñuecar . .. ... .. ... .. ... .. . .. .. .. ... . 
147 Prádena del Rincón .. .. .. ........ .. . .. . . . 
148 Puebla de la Sierra . .. . . . . -.... .. . . .. . . ... . 

. 149 Rascafría . .... ..... . . . .... . ..... . . ... . 
150 Redueña .. .. ...... ... . . ... . . .. .. . . . . . 
152 Robledillo de la Jara ... . . . . . . . . .... . . . . . . 
153 Robregordo .... : ..... . .. . ... ... . ... . . . 
154 San Agustín de Guadalix .. ... .. . .. . .. .. . .. . 
155 San Mamés . ... .. ... .. . . .. ... .. .. . .. . . . 
156 San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. de Valvanera. 
157 San Sebastián de los Reyes - San Sebastián Mártir .. 
158 San Sebastián de los Reyes • Ntra. Sra. de la Vid .. . 
159 Serna del Monte, La .. .. .... . . , .. . . ..... . . 
161 Serrada de la Fuente .. . . . ... ... .. . . .. ... . 
163 Somosierra ... . ... . . .. . ...... ... .. . ... . 
170 Vellón, El .... ... .. . . . ..... . .... . .. .. . 
171 Venturada .. . . . .. .. .... .. . . . .. .. . . .. . . 
172 Villavieja de Lozoya .. ... . ... . .. .. .... . . . . 
173 San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. Fuente del 

Fresno . ... ..... ... · . . . .. .... . . . .. , , .. . 

TOTAL . . . ...... . ... . ..... . . .. ... .. . . 

Colectas 

13.200 

4,812 

3, 100 

20.000 

94,621 

TOTAL MADRID, PUEBLOS Y CUOTAS . . . .. .. 1,548.979 

Cuotas 



VICARIA 11 

MADRID 

201 San Francisco de Borja .. . ... ... .. . . . . . .. .. . 
202 Virgen Peregrina .. . .. . .. . . .. ...... .. . . . . 
203 Santa Mónica ... . .. . .. .. ... . . . ....... . . 
204 Nuestra Señora del Henar . ...... . . . .. . . . .. . 
205 San Bonifacio . .. .. ... .. . ..... .... . .. .. . 
206 San Juan Eva ngelista . . .. .. . . . . . ... .. . .. . . 
208 Sant(sima Trinidad . . ... ... . . . ..... . .... . 
209 San lreneo .... . . . ... . . ..... ... .. . . . . .. . 
21 O Santísimo Cristo de la Esperanza ..... . .. .. .. . 
211 Cristo del Amparo ... . ... . .. .. . ...... . .. . 
212 Cristo Sacerdote . . . ... .. . . . . . .. .. . . . . . . . 
213 Virgen del Trabajo . . . . ... ..... . .. ... . .. . . 
21 4 Santa María la Blanca .. . . . . . . . .. . ... ..... . 
215 Nuestra Señora del Camino .... . . .. ... . ... . . 
216 San Cristóbal . ... . . .. .. ... ... ........ . . 
217 Virgen de la Providencia y San Cayetano . ... .. . . 
218 San Alejandro Papa y Mártir . . .. ... .. .... .. . 
219 Virgen del Lluc .. . . ... .. .. .. .. . .... .... . 
220 Concepción de Nuestra Señora de Pueblo Nuevo .. . 
222 Santa Florentina .. .. ..... . . .. . ... ... . . . . 
223 Doce Apóstoles .. .. .... ...... . .. ...... . . 
224 Nuestra Señora del Pilar .. . .. . . .. .. . ... . .. . 
225 Nuestra Madre del Dolor .. . .. .. .. ..... .. . . . 
226 Virgen del Coro .. ......... . . .... . ...... . 
227 Nuestra Señora del Rosario de F átima .. ... ... . . 
228 Nuestra Señora de Sonsoles . ... .... . .. ..... . 
229 San J en aro ... · . . . . ....... .. . . . . . .... . . . 
230 Encarnación del Señor ...... . . .. ... ..... . . 
231 Virgen de la Oliva ... .. . ............ . .. . . 
232 San Blás ... . . .. ... . . . .. .. . . . ..... . ... . 
233 Virgen de la Candela~ia . . . .. . ..... . .. .. .. . . 
234 Sant(simo Cristo de la Salud . . .... . .. . ..... . 
235 Santa María del Monte Carmel o ....... . . . ... . 

236 Nuestra Señora del Rosario de Filipinas . .. . . . . . . 
237 Nuestra Señora de Covadonga . . . ... . .. ... , . . 
238 San Patricio .. .... . ........ . .. .. .... . . . 
239 Espi'ritu Santo .. . . . .. .... . . . . . .... . . . . . 
240 Santas Perpetua y Felicidad .. .. .. .. . . . . ... . . 
241 San Rornualdo . . ... . .... ..... . ... .... . . 

243 Jesús Divino Obrero .. ... .... . . . . .. . . .... . 
244 Virgen del Mar ..... .... . . ..... .. . . .. . . . 

Colectas 

154.550 
125.000 
150.000 

21 .61 O 
131 .875 

15.100 

10.000 

12.000 
6 .325 

15.000 
14.500 
60.000 
73 ,537 

32.000 
125.225 

39.400 

11 .000 
33,750 

11.000 
24.600 
58.315 

1 55.000 
100.000 
138.000 

38,000 
44.200 
10.000 
20.000 

Cuotas 

6,975 

650 

29 .01 O 

12.335 

14.760 
44.236 

23 .850 



245. Concepción de Nuestra Señora ... .. . . . . ... . . . 
247 Sagrada Familia . ... ... .. ...... . : . ... . .. . 
248 San Manuel y San Benito ............ ... . . . 
249 San Antonio del Retiro . .... . .... . . . .. ... . . 
'250 Santos Felipe y Santiago ......... . .... .. .. . 
251 Santo Tomás Apóstol ...... .. .......... . . . 
252 Nuestra Señora del Recuerdo ........ . ...... . 
253 San Joaqu(n .... . .. . ...... ... ...... . .. . 
254 Santo Domingo Savia ... ................. . 
255 San Emilio ... .... ..... . .............. . 
256 Santa Adela ............. .. . ... ...... . . 
257 Nuestra Señora de la Granada .... ... . . ... . . . 

Colectas 

340,000 
245.000 

98.100 
70,000 
19.450 
11.825 

19.841 
14.500 
24.500 
26.500 

Cuotas 

34.280 

20.160 

3.860 

TOTAL . ..... ..... .. . ............ . .. . 2.249.703 190.116 

TOTAL MADRID Y CUOTAS .......... .. ... 2.689.819 

VICARIA 111 

MADRID 

301 San Sebastián ... .. . ....... . . ..... . .... . 
302 Jesús de Medinaceli ......... .......... .. . 
303 El Sal vador y San Nicolás ........ .. ....... . 
304 San Roberto Belarmino ... .. ...... .. . . .. . . 
305 San Jerónimo El Real .. . .. ............ . . . . 
306 Santísi mo Sacramento ...... ...... . ...... . 
307 San Vicente Ferrer, sin Temolo ... ... . .. .. . . . 
309 Presentación de Nuestra .Seriara . ... . .. . .... . . 
31 O Nuestra Señora de la Montaña ........ . ..... . 
311 Maternidad de la Virgen ............... ... . 
312 Visitación de Nuestra Señora ..... . ......... . 
313 San Juan de Sahagún . .... .. .. . . .. . . . . . .. . 
314 Santísimo Cristo de la Guía . . . ............. . 
315 San Valentín ....................... : . . 
316 San Casimiro ...... . . . .. . . ... . ..... . .. . 
317 Santa María del Pilar ................ . ... . 
318 San Estanislao de Kostka ................. . 
319 Nuestra Señora Reina del Cielo . . . ..... . ... . . 
320 Santa Catalina de Siena ... . ..... ......... . . 
321 Nuestra Señora de la Estrella ... . ........... . 
322 Nuestra Señora de Belén . ................. . 
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75.375 
180.200 

30,000 

1 º·ººº 
178,300 
200.000 

8.200 
5.000 

2.500 
4.220 

70,950 

98.400 

9,677 

52.145 
24.020 
10.650 

3,870 

11 .590 



323 Nuestra Señora de Moratalaz . .. ... . .... . .. . . 
324 Natividad de Nuestra Señora ... . .. ....... .. . 
325 Santa Ana . . . . .. . . . . . .. . . ... . .. . . . . .. . 
326 Nuestra Señora de la Esperanza .. . .. ....... . . 
327 Nuestra Señora de la Merced . . .. .. . .. .. . . . . . 
328 Nuestra Señora de Gracia .. . ... . ...... . . . . . 
329 Santa Ma ría del Buen Aire .. .. . . . . . . .. ..... . 
330 Santa Maria la Antigua .. .. .. . . . ...... .. .. . 

332 Nuestra Señora de la Palabra . . . . . .. ..... ... . 
333 Santa María del Camino ....... .. .. .. . . . .. . 
334 Santa Maria de Marta la . . . . . . . .. . .... .. . .. . 

Colectas 

35.300 

20.000 

6.000 
20.700 

2.000 

Cuotas 

7.515 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956.822 109. 790 

TOTAL MADRID Y CUOTAS. . . . . . . . . . . . . . . 1.066.612 

VICARIA IV 

MADRID 

401 Nu estra Señora de Atocha ..... . . ... .. . . ... . 
402 Nu estra Señora de la Paz . . ... ... . . ... . . ... . 
403 Virgen de Nuria ...... . . .... . . . .. . .. .. .. . 
404 Nuestra Señora del Valle .... . .. ...... .. . .. . 
405 San Ramó n Nonnato .. . ........ ....... .. . 
406 Nuestra Señora de la Aurora . .. ..... .. . . . . . . 
407 San Fel ipe Neri . . . ....... ... ..... . .... . . 
408 Dul ce nombre de María . . ..... . ... . . . . · . . . . 
409 San °Alberto Magno . . . ..... . .. .. . .. .. .. . . 
41 O San Bernabé . .. . . .. .. .. . . . ............ . 
411 Nuestra Señora de los Alamos ....... . . ..... . 

-412 San Pedro Advíncula . .... . . . .. .. .. . . . .. . . 
413 San Juan de Dios . . . . . .. . ...... . ..... . .. . 
414 Nuestra Señora de la Peña .... . .... .. . .. . .. . 
415 San Buenaventura .... ... ... . . . . .... .... . 
416 Mar ía Reina .. . .. .... .. . .. ... . ..... .. . . 
417 Santo Angel de la Guarda ... . ... ......... . . 
418 San Francisco de Asís ... ..... . ..... . . . . . . . 
419 Nuestra Señora de la Piedad .. .. . . .. . .. .. : .. . 
420 Nuestra Señora de la Misericordia .... . . . .. . . . . 
421 San Pablo . . . . ..... ... ... ..... . .. . . ... . 
422 Santos Cosme y Dam ián .. . .. . . . . .. . ... . .. . 
423 San Ambrosio ...... .. . . . . .. .... . . . .. . . . 
424 María Mediadora .. . . .. . . . . ............. . 
425 San Timoteo . . . . . . . ... . .. ..... .. .. . . . . . 
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128.174 
39.750 
31 .225 

46.400 

3.500 

10.000 
6.300 

12.000 

10.000 

4.400 
27.498 



426 Santo Domingo de la Calzada .. ... .. .. ...... . 
427 San Carlos Borromeo ..... .... ... . . .... .. . 
428 San Diego ...... ... . ........... .... .. . 
429 San Pedro Regalado ..... . . ...... ........ . 
430 Nuestra Señora del Consuelo ............. .. . 
431 Patrocinio de San José ... ............. . .. . 
432 Nuestra Señora del Coromoto . . .. .. .... ... . . 
433 Santa Irene ............. .. .. . .... · . . . .. . 
434 Santo Tomás de Villanueva ....... .. ....... . 
435 San Francisco de Paula ..... . ........ . . ... . 
436 Santa Eulalia de Mérida . . .. .. .... ... ..... . 
437 Santa María del Pozo . . .... . ... . .... ... .. . 
438 Buen Pastor .. . ........ . . . .......... . . . 
439 San Raimundo de Peñafort . ............ .. . . 
440 Nuestra Señora del Puig . .... .. . . . .... ... . . 
441 San Eulogio . .. . .... .. . . .. .. ... .... ... . 
442 San José de Calasanz ....... . . ........ . .. . 
443 Santa Marta . .. ..... . . ......... ... . . .. . 
444 San Fidel de Sigmaringa ....... . . . .. . .... . . 
445 Santa Eugenia .. . .......... .. . .. ....... . 

Colectas 

4.100 

2.500 

2.900 

14.480 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.227 

PUEBLOS 

.401 Ambite y Villar del Olmo .................. . 
402 Arganda - San Juan Bautista ..... ..... .... . . . 
403 Arganda - San Gabriel. .... . ..... ......... . . 
404 Bel monte de Tajo . ... . .................. . 
405 Brea de Tajo . ..... . .. . ........... .. ... . . 
406 Campo Real . .. ........ . . ... ... . . ..... . . 
407 Carabaña .. . . . ... ........... . .. . .. . . . . . 
408 Colmenar de Oreja . .... ...... . ..... . . . .. . . 
409 Chinchón ... .. . . . ... . .... ..... . . . ... . . . 
41 O Estremera de Tajo ..................... . . . 
411 Fuentidueña de Tajo ..................... . 
412 Morata de Tajuña .... . .......... .' ....... . 
413 Orusco de Tajuña ..... . .. .. . .. .. ........ . 
414 Perales de Tajuña .. . ..... .. .... . . . ..... . . . 
415 Rivas-Vaciamadrid . . .. . .... ........... .. . . 
416 Tielmes ...... . ... .. ........... . ...... . 
417 Valderacete .. . .. . ... . . . ... . .. . . ... . ... . 
418 Valdelaguna ..... ....... ...... . ... . .. .. . 
419 Valdilecha . . .. .. . . . . . .. ..... . .. . ... . .. . 
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4.000 
934 

16.301 

15.000 
36.036 

7.000 
4.000 

15.237 
3.000 

1.690 

Cuotas 

8.990 

1.100 

1.500 



Colectas Cuotas 

420 Villaconejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 
421 Villamanrique de Tajo . . ...... . . , . . . . . . . . . . 1.730 
423 Villarejo de Salvanes . . .. .... ............. . 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.928 11.590 

TOTAL MADRID, PUEBLOS Y CUOTAS ... .. ... 467.745 

VICARIA V 

MADRID 

501 Santo Cristo del Olivar .................... . 
502 San Millán y San Cayetano . . ...... ....... . . . 
504 Virgen de la Caridad del Cobre . . ............. . 
505 San Lorenzo .... ......... . . .. . ......... . 
506 San León Magno . , ............ . . ... ..... . 
507 Mari'a Auxiliadora . .. ... . ................ . 
508 Purísimo Corazón de María ................. . 
509 Nuestra Señora de las Angustias . .. . ..... ... .. . 
510 Nuestra Señora de Europa .................. . 
512 Nuestra Señora de las Delicias ....... . . ... ... . 
513 San Basilio El Grande ........ . .. . . . ..... . . . 
514 Beata María Ana de Jesús ... .... .. ......... . 
515 San Francisco Solano ... ... . .. .......... . .. . 
516 Sagrado Corazón de Jesús de Usera ............ . 
517 Cristo Rey ............ .. ...... ........ . 
518 Santos Inocentes . ... .. ...... ............ . 
519 Virgen de la Fuensanta .................... . 
·521 San Juan de Avila .. ..... ... . ....... . . . .. . 
522 Transfiguración del Señor ... . . . . ......... . . . 
523 Nuestra Señora de la Soledad 
524 Nuestra Señora de la Fuencisl~· · · · · · · · · · · · · · · · 
525 María Maris Stella · · · · · ·. · · · · · · · · · · 

526 San Simón y San J~da:s:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
527 Madre del Buen Pastor . 
-528 San Bartolomé · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

529 Preciosísima Sa~gr~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
530 San Fermín 
531 Nuestra Señ;r~ d~I · Pi~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .................... 
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20.000 
20.000 
43.800 23.325 
26.000 
60.800 
92.050 49,525 
41.700 
33.000 

100,000 
41.100 
25.000 

32.000 
48.000 

3.600 
5.600 
8.300 

6.451 

4.000 
13.297 

8.900 

6.280 

6.040 



Colectas Cuotas 

532 San Felix . . ..... . .................. . .. . 1.155 
533 San Pedro Nolasco . . . .. ... . . ." .. .......... . 13 .000 
534 San Mateo ... .. . . ..... .. . . .. . . .. . .. . .. . 5.000 
535 San Clemente Romano ......... . .. . ....... . 3,000 

536 Santa Inés ...... . .... . ......... .. ..... . 6,000 7.120 
537 Santa Bibiana ...... . .. . . . ...... . ....... . 
538 San Camilo de Lellis . . . . .. . .............. . . 2 .000 
539 San Jaime . .. .. . . . .. . .. . .. . .... : . .. . . . . 
540 San Lucas ....... . ....... . ....... .. .. . . 
541 María Madre del Amor Hermoso . .... .. . . . . ... . 
542 San Andrés de Villaverde .. ..... . ... . .... . . . 31.123 3 .750 
543 Nuestra Señora de los Desamparados . ...... .. . . . 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694.8 76 96 .040 

PUEBLOS 

516 Perales del Rio . ... . ... . ... . . .. ....... .. . 

TOTAL MADRID Y CUOTAS ... . ..... . .. .. .. 790 .9 16 

601 
602 
603 
604 
606 
607 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 

VICARIA VI 

MADRID 

San Fu lgencio . . .. . ... . .. . ......... .... . . 
Santa Rosa de Lima .. .. ............. . . . .. . 
Resurrección del Señor ... . . . . . . . ... . ..... . . 
Crucifix ión del Señor ...... . ........... . .. . 

Santa Casilda .... . . . ..... . ..... .. .. .. . . . 
San Miguel de Caraban chel . . .. ........ . ... . . 
Nuestra Señora de A frica ...... . ........... . 
Ascensión del Señor .... . ... ..... . ..... . .. . 
Coronación de Nuestra Señora . . ......... . ... . 
Cristo de la Paz ..... . .......... . . . ...... . 
Santa Catalina Laboure ... . ...... .. .... . . . . . 
Virgen de las Gracias . . .. .. . . . ...... ... . . . . 
San Vicente de Paul . .. . ........... . .... . . . 
San José Obrero . . ... . . .. ......... . ... . . . 
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50.450 

8.200 

75.000 

15.850 
14.500 

25.600 
13.083 
49.000 

6)50 

40.540 

14. 740 
12.355 



Colectas Cuotas 

617 San Roque y Santa María Micaela .. .. ....... .. . 
618 Purificación de Nuestra Señora .... ...... . .... . 
619 Santa Luisa de Marillac ........ .... ........ . 
620 San Sebastián de Carabanchel ..... ...... ... . . 
621 Epifan fa del Señor ..... ... . . . . ...... . .. . . . 
622 San Benito . . ...... . .. . ........... . . ... . 
623 Nuestra Señora del Sagrario ... .. ..... .. ..... . 
624 San Isidro . .. . ... . ................. . .. . 
625 San Pedro Apóstol de Carabanchel ......... .. . . 
627 Santa María Madre de la Iglesia . .... ... ...... . 
628 San Fortunato. Leganés . . . . . .. . .. ... . ..... . 

50.000 
31.600 
10.481 
32.580 

5.003 

23 .900 
6.000 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425.247 74.385 

PUEBLOS 

608 Leganés - El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.496 

610 Leganés - Nuestra Señora de la Salud . . . . . . . . . . . . 5.000 
611 Leganés - Nuestra Señora de Zarzaquemada . ..... . . 
612 Leganés - San Eladio . .......... .. ...... . . . 
613 Leganés - San Nicasio ...... ........ .. . . .. . . 
614 Leganés - San Pío V . .... . .. . ....... . . .... . 
615 Leganés - Virgen Madre ..... .. .. .. . . . .. . . .. . 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.496 

TOTAL.MADRID, PUEBLOS Y CUOTAS . . . . . . . . 532.128 

VICARIA VII 

MADRID 

701 Nuestra Señora del Buen Consejo ............. . 
702 Santa María la Real de la Almudena .... .. . . ... . 
703 San Andrés .. . .......... . .......... · . . . . . , 
704 Santa María de la Cabeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
705 San Hermenegildo ......... .. .. ..... ... . . . 
706 San Pedro El Real . . ... . .. ... .. .. ..... . .. . 
708 San Bernardo .. ....... . ...... . . ... . .... . 
709 Santa Margarita María de Al acoque . . . .... ... . . . 
71 O San Juan Bosco ... .. .......... .... . .. .. . . 
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19.600 
21.500 
21 .600 
20.000 
25.000 
40.000 
82 .050 
14.800 
50.000 

17.325 

36.750 
18.960 

7.850 



Colectas Cuotas 

711 Santa María del Paular . . . . . . . . 8.000 
712 Santas Justa y Rufi na . . . . . . . . . . . . .. . . 6.300 
713 Santa CI ara. . . . . . . . . 10.000 15.750 
714 San Leopoldo . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 .300 
715 Cristo Resucitado . . . . . . . . . . . . . . . . 58.370 
716 Santa Beatriz . . . . . . .. . . . . 6.636 
717 Nuestra Señora del Rosario .. . . . . . . .. . . 10.000 
718 Nuestra Señora de Lourdes y San J ustino. 22.100 
719 San Leandro. . . . . . . . . . . . . 28.000 1.550 
720 Sant ísima Virgen de la Cabeza .. . . . . . . 
721 Nuestra Señora de Aluche ... . . . . . . . . . 30.000 
722 Santo Domingo de Guzmán . . . . . . . . . . . .. 54.774 
723 San Alfonso María de Ligorio . . . . .. 20.500 
724 San Gerardo María Mayela . . . . . . . . .. 20.000 
725 Jesús y María . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 
726 Nues tra Señora del Pilar de Campamento .. . . 
727 San Antonio María Zacearía .. . . . . 12.000 
728 San Braulio . . . . . . ... . . 7.000 
731 Santísimo Cristo del Amor . . . . . . . . . . . 

732 Virgen de los Llanos .. . . . . . . . . . . . . . . 
741 Santiago y San Juan Bautista . . . .. . . . . . . 
742 Nuestra Señora del Aire . . . . . . . . . . . 
743 Nuestra Señora del Carmen y San Luis. . . 100.000 
744 San Ginés. . . 29.256 
745 Santa Cruz. . . .. . . . . . . 25.000 12.650 
746 Reina de los Angeles . . . . 3.700 

TOTAL . ... . . . . . . 810.230 140.091 

PUEBLOS 

708 Boadilla del Monte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 

TOTAL .... . ...... . ... . ........ . .. . .. . 8.000 

TOTAL MADRID, PUEBLOS Y CUOTAS. . . . . . . . 958.321 



801 
802 
803 

807 
808 
809 
810 
811 
813 
814 
815 
816 

818 
819 
820 
821 

823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 

VICARIA VIII 

MADRID 

Inmaculada Concepción de El Pardo ... . ....... . 
Nuestra Señora del Carmen de El Plantío ... . .. .. . 
Asunción de Nuestra Señora de Aravaca ...... ... . 

San Juan de la Cruz . ..... .... ... . . ... . . .. . 
Fusionada con Madre del Divino Pastor . ... . .... . 
Madre del Divino Pastor ...... .. ...... .. .. . . 
Nuestra Señora de los Angeles ... ..... ... . ... . 
San Bruno .. . .. ... . . ... ..... . ... . .... . . 
Santo Niño de Cebú .. .... . .. .. .... . . ..... . 
San Juan Crisostomo .... .. ........ .. . ... .. . 
La Milagrosa .. .. .... ........ .... .. . .... . . 
Santa Teresa y Santa Isabel ............... . . . . 

San Cristóbal y San Rafael . .. ·. · .. . ... .... ·. · . . . 
Santa Rita ... .. . .. . .. ... · .... . ..... · ... ·. ·. 
San Ferm(n de los Navarros . . . .. . . · .. ....... . . 
Nuestra Señora de los Dolores . .. .. .. ........ . 

San Ricardo ..... . .... · . . .. . .... . ....... . 
Cristo Rey . . .. .. . ........ . .. .. .. ..... . . 
San pío X . . ........ . . ·. · . . .. . ... . . ... .. . 
Santa Elena . .......... .. .... · .. . .. . . .. . . 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro .. ... .. .. . . 
Santa Feliciana .... . . ........ ... . . . ..... . 
Santísimo Cristo de la Victoria ... ....... .. . .. . 
Santísimo Corpus Christi ... . ........ ... ... . 
Inmaculado Corazón de María . ... · . . . . ....... . 
San Antonio de la Florida .... . . ...... . .. ... . 
Santa. Bárbara .. . . ........... · . . · . .. · ... · . .. . 
San lldefonso . ... . ... .. .. . ... . . ...... . . .. _ 
Santos Justo y Pastor ·: .. .. .. . . . ..... ...... _i 

Santiago el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces .. . 
San Marcos ..... . ... ...... . . . . . . . . . . . .. . 
San Aurelio . ....... ..... ....... . . . .. . . . 
San José .. . ... . . .... ... . ..... . . ...... . 
San Martín . . . ' . .... ... . .... . . ...... ... . . 

842 Santa Teresa de Jesús y San José 

- 55-

Colectas C!!J2lli 

17.465 
120.000 

63 .000 

60.100 

60.000 
65.000 

27.000 
260.000 
200.000 

4.215 

22.445 

60.000 

19.475 

117.200 38.165 ' 

125,109 

125.000 
166.585 58.520 

.., ' 
97.350 
32.000 
23 .100 
80.382 

180.000 
40,000 

152.660 
91..300 

183.200 ' 
88.695 
72.100 

30.600 
101 .825 

89.800 
64.842 

20.000 ' 

9.690 

40.970 
20.305 

1 

195.895 

26.625 
21.500 

10.450 
25 .675 
20 .917 

' 1 



1 " 

1 

-- - -~~·~·-----~----

Colectas Cuotas 

846 

2.775.034 574.847 

PUEBLOS 

801 Alpedrete . . .......... .. .. ... ... ...... . . r , 
802 Becerril de la Sierra . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 14.475 
803 Cerceda . . .............. . .. . ........... • r 8.000 
804 Cercedilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3,50 
805 Colmenarejo .. . . ... ·. · . . . · . .. .. ·. . . . . . . . . . . . 10.603 
806 Collado Mediano .. ·. · .. · . .. · .. . .... . . ·. · .. . • ... . 
807 Collado Villalba ... ... .... . .. · . .. · .. .. ..... 1 
808 Collado Villalba - estación .. ... ..... .. .. .. .. . 
809 El Escorial .. ........... · . . ... . . · . .... . · .. ·. 
811 Gal apagar ... .... . · .. · . .... .. · ... . . · . .. · ..... . 
812 Guadarrarria . ... . ....... . ... . . ... · . ..... . 
813 Hoyo de Manzanares . .. · .. .. . . · . .... . · ..... . . 
814 Humera ......... .. .......... . . ..... .. . 
815 Ma jadahonda - Santa Catalina ... ...... . .. .. . . 
816 Mataelpino ..... . .. ... . . .. · .. ..... '. ..... . 
817 Matas, Las ... . ... . . . .. . . .. .. .. .. .. · .... . 
818 Molinos, Los .......... · ...... · . . . · ..... . .. . 
819 Motalzarzal .. .... . . · .. . . ... . ... . ... · .... . 
820 Navacerrada ....... . ...... · ...... .... .... . 
821 Navacerrada - Puerto . . ..... .. ·. · ... · . ...... . . 
822 Navalagamella y Fresnedillas ... ... . . · ...... . . . 
823 Navalespino .......... . ..... . .. .. c. . .... . 
824 Negrales, Los .... . ... . . · ....... . . . . : · .. . . . 
827 Pozuelo de Alarcón .... ... . .. ... · ......... . 
828 Pozuelo de Alarcón - Estación - Ntra. Sra. del Carmen 
829 Quijorna . ... ... .... . ........ . . . .... . . . 
830 Robledo de Chavela ...... . . ... ·. · ... ..... .. . 
831 Robledondo . . .. .. ...... . ...... . ....... . 
832 Rozas, Las .. ... . . .. .. .. .. . . ........ . . . . 
833 San Lorenzo de El Escorial ..... . ......... . . . 
834 Santa María de la Alameda ...... ... . ... . ... . 
835 Santa María de la Alameda - Estación . . .... ... . . 
836 Torrelodones ........... . . . ... ........ . . 
837 Torrelodones - Estación ..... . . . .. ... . . . .. . . 
838 Valdemaqueda .... ..... . ... . .... . . .. . .. . 
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44.800 

27.000 

5.300 

10.000 
5.500 

4.000 

77.200 

26.964 

44.015 



-839 Valdemorillo .......................... . 
840 Villanueva del Pardillo .................... . 
841 Zarzalejo .... . .. .... ....... . . .. ..... .. . 
842 Zarzalejo - Estación y Peralejo .... ... ...... 2 ••• 

843 Majadahonda - San Cristóbal . .. . . : . · ...... ~ . . . 
1 1 

TOTAL ........ : ... . ... . ............. J • 

Colectas Cuotas 

15.000 

7.200 
47.800 

359.207 

TOTAL MADRID, PUEBLOS Y CUOTAS ........ 3.709.088 

VICARIA IX 

MADRID 

901 San j'uan María Vianney ................... . 
902 San Miguel de Fuencarral .... . . . ..... . . . ... . 
903 Santa Lucía .. . ....... . .. . . ... ..... ... . . 
904 Virgen del Refugio ....... . ..... . ...... .. . . 
905 Nuestra Señora de las Nieves ................ . 
906 San Victor .. .... . . .. . . .. .... . .... . .. . . . 
907 Nuestra Señora de Begoña (1981 -1982) .. ..... . . . 
908 Nuestra Señora de Madrid .................. . 
909 Nuestra Señora de los Reyes ... .... ... ... ... . 
91 O San Luis Gonzaga ..... . ... . ...... . .. .... . Ir 

911 Santa María del Val ......... · ............. . 
912 Nuestra Señora de Luján ................... . 
913 San Eloy ............................. . 
91 4 San Rafael Arcángel. .... . · ................ . 
915 San Francisco Javier. . .... .... ... . ..... .. · .. 
916 San Ignacio de Loyola ... ... . . .. ... . ...... . 
917 Nuestra Señora de la Vega ....... ... .. .. . . .. . 
918 Nuestra Señora del Espino .................. . 
919 Santa María en el Cenáculo ................. . 
920 San Eduardo ......... . .. . .. ...... .. .. . . . 
921 Nuestra Señora de las Victorias ............ · . . . 
922 Nuestra Señora de Altágracia ................ . 
923 San Federico . .... ... .. . . . . .. .. . .. ... .. . 
924 Cena del Señor ... .. ... . . ... ....... . ... . . 
925 San Gabriel Arcángel . ....... .. ... .. .. ... . . 
926 María Inmaculada y Santa Vicenta María ......... . 
927 San Atanasia .. . .. .... .. .. .. ....... .. . . . 
928 San Julián ... . . ... ....... .... .... .. .. . . 
929 Nuestra Señora de Aránzacu .. ... . .. .. . . .... . 
930 San Germán .. ... .. ... .... . .. ... ... . .. . . 
931 Santa María la Mayor . . .. . .. . ........ . . ... . 
932 Santa María Micaela .. ... ...... ........... . 
933 San Enrique ........... . .. .. ... . . .... . . . 
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35.000 
94.650 

8.000 
10.000 

158.000 

4.033 

14.000 
23.550 
13.300 
30.069 
6.000 

21.600 
15.000 

30.000 

4.000 
20.200 
77.000 

122.000 
21.500 

125'.ooo 
10.000 

23.360 

/¡ 

5.235 

2.800 
20.980 



• 1 t 
934 San Francisco de Sales .... . .. . ... ......... . 
935 Santo Cristo de la Misericordia .. ." . .. . . . : : ." ." : . .', . 
936 Nuestra Señora del Castañar .......... • . . 1 . . .. . 

937 Hispano Americana de la Merced ... : . . ... . ... . 
938 San Antonio - Cuatro Caminos .. . ... .. .... .. . . . . 
939 San Pantaleón ... . .. . . .. .......... ..... . . 
940 Nuestra Señora de las Cruces . . ...... .. .. - .. .. . 
941 Santo Tomás de Aquino ...... .. . ... . · . ... .. . 
942 Santa María de la Fe . ........ . . . ......... . 
943 Santa María de la Esperanza ... .. .... . .. .. .. . 
944 Santa María de la Caridad .. ... . ... .. .. . . .. . . 
945 Nuestra S¡;ñora de Altamira ...... . . . .. .. . ... . 

949 Bautismo del Señor .. ..... ... . .... .... ... . 

PUEBLOS 
. . . 

901 Boalo, El . .... . ........ ....... ........ ·1· 
902 Bustarviejo y Yaldemanco ... .... . .. . ... .... . 
903 Colmenar Viejo . ..... ... .. . .. ·.· . · ." .... .... . J 
904 Guadalix de la Sierra ... .. . .. . . . .. .. .. .... . 
905 Manzanares ~I Real ..... . .. ·. , .. . .... , .. .. . 
906 Miraflores de la Sierra .... .. . .' ........ ... . . . 
.907 Navalafuente ....... ... . .. ............. . 
908 Soto del Real ...... .. ...... . . . ...... . . . . 

TOTAL 

Colectas 

75.000 

30.000 
130.000 
105.000 

15.000 

49.100 
20.120 

13.478 
55.000 

23 .200 

121 .274 

TOTAL MADRID, PUEBLOS Y CUOTAS .. ...... 1.464.991 

1001 
1002 
1003 
1004 

VICARIA X 

Ajalvir .. . ... . ..... ... .... . . ... . .... . 
Alalpardo ........ . .. ... .. ..... ..... . . 
Alcalá de Henares - San Bartolomé . . . .. . . .. . . 
Alcalá de Henares - San Diego ... .... . .. . . : . 
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3.062 
8.000 

20.800 

Cuotas 

4.000 

) -

) -

19.420 

19.420 



1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
101 4 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 

1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 

Alcalá de Henares - San Francisco de As(s 
Alcalá de Henares - San lsídro· . .... .. . . ..... . 
Alcalá de Henares - San Juan de Avila .. . .. : ." . . · 
Alcalá de Henares ·- San Pedro . . ...... : . : : .. 
Alcalá de Henares - Santa María . . . . . . . . .. . : . 
Alcalá de Henares - Santiago Apóstol. . ....... . 
Alcalá de Henares - Santo Angel . .... ....... . 
Alcalá de Henares - Virgen de Belén . . . . .... . '. 
Alcalá de Henares - San José .... .. . . .. : : . . . 
Alcalá de Henares - Santa María del Val . .. 

1 
• • ••• 

Algete - Asunción de Nuestra Señora .... . .. . . . 
Algete - Santo Domingo . . ... ....... . ... . . 
Anchuelo .. . . . .... . ..... .. ... . .. . .. . .' 
Cam¡¡rma de Esteruelas . .. .... . . .. . ·l.;_: ... . 

Cobeña . . .. . . . .. . .... . . . .... . . ... .. . 
Corpa .... . ......... . . .. .... . .... . . . 
Coslada - San Pedro y San Pablo . . ... . . ... .. . 
Coslada - Santa María de los Angeles ..... . ... . 
Coalada - San Pablo Apóstol de las gentes ...... . 
Coslada - Santa Cruz . .. . . . ... .. .... .... . 
Daganzo .. . ... . .... . . . . ............ ·. 
Fresno de Torote ... . . . .. . . . .. .. .... . . . . 
Fuente el Saz .... . . .. . . . .. . . . . .. . .... . 
Hueros, Los ....... .. . .. . ... . .. .. . ... . 
Loeches .. . . . ..... . ... . . . ....... . . . . . 
Meco .... .. .... . ... ... . . .. . . .. . .... . 
Mejorada del Campo-Natividad de Nuestra Señora . 
Mejorada del Campo - Madre del Rosario en los 
Olivos ..... .. ...... .. .. . .. . .. . .. . . . . 
Nuevo Baztán . ...... . . .... .. . .. . . . ~~ ~ _1 

• 

Olmeda de las Fuentes . . . : : .. . . : . ... : . . . . 
Patones ... . . ... .. ... . . .. ' ... . _<_I _, _ •••• 

Pozuela de las Torres . . .. : . .. . . ... ... ~ . . . 
Pozuelo del Rey ... . .. . . ... . '.1 . . .. . .. .. ~ • 
Ribatejada .. .. . .. .... .... . . . .. . . .. .. . . 
San Fernando de Henares-Purificación de Ntra. Sra. 
San Fernando de Henares~Nuestra Sra. del Templo 
San torcaz . ..... ..... .. . . ...... .. . ... . 
Santos de la Humosa, Los . . .. . . . . ... · .. ... : 
Serracines . .. .. . . .... .. .' ..... .. . . f> • • ~ • 

Talamanca del Jarama .... .. .. .... .. ..... , 
Torrejón de Ardoz-San Juan Evangelista . . . . .. . 
Torrejón de Ardoz-Nuestra Señora del Rosario . . . 
Torrejón de Ardoz - San Isidro .... . . ... .... . 
Torrejón de Ardoz-Nuestra Señora de la Soledad .. 
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Colectas 

24.300 
15.000 
12,300, 

1 

4.000 

, 5.100 

4,894 

6,000 

5.340 

5.000 

4.011 

7,000 

3.025 

24,500 
10.0'00 

Cuotas 

1.200 



- 1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
-1061 
1062 

• 
• . . 

• . . . . . • . . . • . . . -:• .. • . . .. . . . .. 
•• . . 

• . .. • 

• 

VICARIA XI 

. .. 

• • . . 
•• • 

1101 Algoror .. . .. .. ............ • ........ : ·. 
1102 Aran juez - Ntra. Sra. de las Angustias ........ . 
1103 Aran juez - San Antonio .. ... . ........... . 
1104 Aran juez - San Pascual . . . · . .. . ... .. ...... . 
1107 Ciempozuelos ... . .. . .... . ... . . . . .... . . 
1108 Getafe- Santa María de los Angeles ..... '. .... . 
1109 Getafe - Nuestra Señora del Cerro . . .. . : ... .. . 
111 O Getafe - Nuestra Señora de Fátima .......... . 
1111 Getafe - San Eugenio .. ....... . 
1112 Getafe- San Rafael _ .. . ... ..... . : .... .. .' 
1113 Getafe - San Sebastián .. .. .... .......... . 
1114 Getafe - Santa Margarita . . ............... . 
1115 Getafe - Santa María Magdalena ........ : . .. .-
1118 Parla - Nuestra Señora de la Asunción ........ . 
1119 Parla - Nuestra Señora de la Paz . .... .. . . ... . 
1120 Pinto .. . .... ... .... .... ..... . . .. . .. . 
1121 San Martín de la Vega . .....•........ ·"·· ·. 
1122 Titulcia ... . ....... .. . ....... .. ... ,· . . 
1123 Torrejón de la Calzada ..... .... . ........ . 

60 

Colectas Cuotas 

" 
• • 
• 
• 
• 

. ' . 1.2001 

50.000 
50.000 
50.000 
22.700 

7.000 
27 .000 

7.600 

20.000 

18.000 4.600 
10.821 



es,J u) Colectas Cuotas 

1124 Torrejón de Velasco ... . . . ...... . ' . .. . . . . . 
1125 Valdemoro .. ... . . . . .. . . . ... . .... . . . . . 10.000 

TOTAL . .. . ... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.121 4.600 

TOTAL PUEBLOS Y CUOTAS ..... , . . . .. . 1• • 177.721 
¡ 

VICARIA XII 

1201 Alamo, El . , . . . .. . . . ... . .. . . .. .. . . .. . . > 
1203 Alcorcón - San Juan de Mata .. .... . . . . - .. .. . 
1204 Alcorcón - San Saturnino .. . . . . .. ... . .. .. . 
1205 Alcorcón - Santa Sofía .. . . .... .. .. . . . ... . 
1206 Alcorcón - San Pedro Bautista . ..... .. .. . . . . 
1207 Alcorcón - Santa María la Blanca ... . .. . ... . . 
1208 Alcorcón - Virgen del Alba . . ... . ... .... .. . 
1209 Alcorcón - Nuestra Señora de la Saleta . .... . . . . 

1211 Aldea del Fresno . .. . .. .. .... ..... . .. . . . 
1212 Arroyomolinos ... .... .... . . . .. . ...... . 

1215 Brumete . .. . .. . ... ... . ... .. . .. . ... . . 
1216 Gadalso de los Vidrios .... . .. ... ........ . 
1217 Casarrubuelos .. . ... . . . . . ... . .. . . . .. . . . 
1218 Cenicientos . .. .... . .. ... ... ... .. .... . . 
1219 Colmenar del Arroyo .. .. . ... . . .. . . . . . . . . 
1220 Cubas de la Sagra . . ... .. . ... ......... . . . 
1221 Chapinería .... .... . . ... .. .... . .. . ... . 
1222 Fuenlabrada - San Esteban .. . ... ... . .• . ... 
1223 Griñón . . . . ... ... .......... .. ... . . . . 
1224 Humanes de Madrid . .... . . ...... . ...... . 
1225 Moraleja de Enmedio . .. .. ... .. ... ..... . . 
1226 Móstoles - Asunción de Nuestra Señora . ... .. . . 
1227 Móstoles - Divino Pastor . . . . .. . ........ .. . 
1228 Móstoles - Nuestra Señora de la Consolación .. . . . 
1229 Móstoles - San José Obrero . ... . .... . .. .. . . 

6\ .. 

7.847 

40.000 
11 .185 

9.500 
15.093 

15.000 
15.000 

4.000 

15.000 
12.600 

8.700 



tOIJ Colectas 

1232 Móstoles - Virgen del Carmen ... . . . ......... :, 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1252 
1253 

Navalearnero .. ... ... ................ . 
Navas-del Rey ......... . .. . .. ... .. . ... . 
Pelayos de la Presa . . ... . ............ . .. . 
Rozas de Puerto Real ........ . . ......... . 
San Martín de Valdeiglesias .. . .. ? . . . . . . . . . . 8 ' 
Serranillos del Valle y Batres ............. . . 
Sevilla la Nueva ....... . ..... .. .. . ..... . 
.Yilla del Prado ... . ........ . .. . ...... . . 
Villamanta . .. ... . . . ....... . ....... . . . 
Villamantilla . .... . . ............ ...... . 
Villanueva de la Cañada . ..... . .... . . . ... . 
Villaviciosa de Perales . . .. ... . . .. . ..... .. . 
Villaviciosa de Odón . .................. . 
Fuenlabrada - Sagrada Familia .... . ........ . 

13,600 

21 .500 
5.000 

24.534 
15. 000 
11. 706 
30,700 

Fuenlabrada - María Auxiliadora . . . . . . . . . . . . 2.400 
Fuenlabrada - San José ................... 1 
Fuenlabrada - San Juan Bautista . . . . . . . . . . . . . - 7.000 

Cuotas 

/ 11 .100 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.365 11 .100 

TOTAL PUEBLOS Y CUOTAS .. : ...... : : . : 296.465 



Acción Católica y Asociaciones Piadosas 

Adoración Nocturna . ..... ........... · . . . .. . ... ... . . . 
Asociación Santa María Espejo. de J ustici.i: ................. . 
Cáritas Diocesana .. . . .. ..... ... .. · " .. ... . ... .. . ... ,. 
Congregaciones Marianas ............................. . 
Nuestra Señora de Covadonga O.M.A.C .................... . 
Santa Teresa y Santa Isabel (empleadas ............. : . . . .. . 

Total. ....... ........ .................. . 

Iglesias del Qero Secular 

Basílica Pontificia San Miguel . . . ... .. ....... .. ........ . 
Capilla Santo Niño del Remedio ........................ . 
Capilla Santísimo Cristo de San Ginés .............. . .. . .. . 
Iglesia San José de la Montaña .......................... t 
Iglesia Santiago (Guadarrama) ..................... l . . .. i:-1 

Obra Nacional del Cerro de los Angeles ..... ...... ........ . 
Oratorio San Felipe Neri. .. .. ' . . . .. .. .... . ......... . A . ! 
Real Iglesia de Calatravas . . ... . . ... . ....... .. ... . : ... . 
Santa Iglesia Catedral ....... . .. .... .................. t 

Total. ................................. . 

Iglesias y Colegios de .Religiosos 

Iglesia María Inmaculada (Fuencarral) ...... ........ . ... .1 .. 
Iglesia San Francisco .El Grande ........................ . 
Iglesia San Francisco de Sales ................... : ..... · . . 
Iglesia San Nicolás (Servitas) .......................... . 
Iglesia Santo Domingo El Real . ..... . ..... .... .. ....... . 
P.P. Agustinos Recoletos (Cap. San Agustín) .. ..... .........• 
P.P. Blancos (Menorca) . . . · ........................... . 
P.P. Mercedarios .. . .. . .. .. ... . .. . . .. ... : . t.r . .... ~ . .. . 
P.P. Misioneros Sagrada Familia (Tutor) .. ... .. .... .. . .... . . 
P.P. Paules (Comunidad) ..... . . ...... . ..... . ... .. . ... . 
P.P. Trinitarios (Echegaray) . . .... .. .. . .. ... . . · .. ... : . .. . 
Colegio San José (Ferrari) ............................ . 

Total ...... . .... .. ... . ...... .. .. .... .. . . 

9,891,-
5.000,-

112.600,-
50.720,-
16.756,-
37,955,-

232,922,-

17.400,-
3,529,-

10.158,-
31.500,-
10.100,-

22.138,50 
6.400,-

30,000,-
12.746,-

143.971,50 
. ! 

7,525,-
13,500,-

5.600,-
9.000,-

44.500,-
20.000,-

2.000,-
30.000,-
5.000,-

17,200,-
28.000,-

7,000,-

189.325,-



Colegios e Institutos 
uioh i nob1,1 · 

Institución Profesional Salesiana .... . . . . . .. . . . . ....... .. . 
Instituto Beatriz Gal indo . . .. . . . . . . .. ... . . .... . . .... .r1:i1. :) 
Instituto Católieo Artes e Industrias . ......... · .. · . .. 3 . .. ... n 
Jardín de Infancia (Nua. Sra. Zarzaquema:da Leganés) .. . . ... .. i::.ru. 

c. r 

12.500,-
1)550,-
7 .000,-' 
2.000,-

1 23.050,-

Donativos Oficiales y Empresas ol 

Banco Hipotecario de España .. .. ..... . .... . ... ... . .. .. . 
Centro de Empleadas . ... . ... .. . .... . .. ......... ! .:> •• !> 

Fundación Bioter . .. .. .... .... .... . ... . .. .. . . . . ... . 
1.C.A.1. .... . . . . . . . . . .............. ... .. .. .. . . -? . . J. 

I.R.Y.D.A. (lnst. Reforma y Desarrollo Agrario) ... 1. 1. . .. ... . . r.r. Vl 
Laboratorios Alter .. . . .. . .. .. . .... .. .. .. .. . =? • • • •• , •• cm 
Ministerio de Hacienda (Servicio Vigilancia .Fiscal) . . .... . . .. .. . 
Residencia Carmen Polo de Franco .... .. .. . . . . . .' . . . 1 . .. ... o 
Telefónica .. .. . . .. ..... .. ... ... .... l. . . . . .. . .. . . . , 
Vi llena. (Imprenta Artes Gráficas) . · Vl 4 1 

Total. . .. . ..... .. .... . .. .. .. . ...... ... . . 

Becas 

Anónimo . . ...... . .... . ... .. .. ... . . .... .... . . . . . . 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ...... . . . . . ... . 
Comité Vocacional Nuestra Señora de Madrid ....... . ..... .. . 
Dª Blanca Aguado . .. . . . .. . .. . ... . .... . .. . .. . ... . .. . 
D. Manuel Peironcely . . . . .. .. .. .. . .. .. . ..... .. .. .. .. . 
Nuestra Señora de las Nieves .... ... . ............ . .. . . . . 
Particulares ..... . .. . . . . . ....... . .. . ..... . . ...... . 
Parroquia Nuestra Señora de Covadonga . . .. . . . .? .. . . .. . .. . . 
Parroquia San Lorenzo . , . . . .. ..... . ... . . .. .... ..... . . . 
Patronato "Jesús Torres Losada" . .. . . .... . ... ....... .. . . .. 

Hospitales y Sanatorios 

Ciudad Provincial Francisco Franco .. .... . . ....... . . . .. . . 
CI ínica Puerta de Hierro y Religiosas .. .. . . . ... . .... . . . ... . 
CI ínica Santa Elena . . . .. . . ..... . .. . .. .. . . . . ... . .... . 
Hospital Central de la Cruz Roja . . . . .... .. . . .. .. . . . .. ... . 
Hospital CI ínico San Carlos (Ciudad Uni versitaria) . . .. .. ..... . . 

· (Í4 -

3.620,-
5.19Q,-

100.000,-
16.600,-

8.62Q,- · 
33.850,-

4.100,-
1.7Q0,-

20.090,-
25.000,-

218.770,-

16.500,-
700.000,-
105.000,-

25.000,-
7.000,-

50.000,-
230.000,-
100.000,-
125.000,-

24.000,-

1.382.500,-

45 .000,-
12.700,-
10.000,-
32.100,-
10.000,-



Hospital y Comunidad V.O.T. (S. Bernabé) .... . . . . . . ... .. . . 
Hospital Gómez Ulla .. ... .. . .. . .... .. . ..... . :1 .. '. . . . . 
Hospital Militar Generalísimo . .. .. .. . . . . ... . .. : . .. . . .. . 
Hospital Psiquiátrico Santa Isabel (Leganés) ..... . . .. .. . .... . 
Hospital San Pedro .. .... . .. . ... . .. . .. . . ..... . . .... . 
Maternidad O'Donnell . ........ . . . : ... .. .. .. .. . ... . . . 
Sanatorio Guadarrama (H. H. Mercedarias) .... . .. . . . . . ..... . 
Sanatorio Nuestra Señora de los Angeles . ......... .. . . . .. . .' 
Sanatorio Nuestra Señora del Rosario . . .. ... ..... . . . . . . .. . 

Total. .. . : . .. . .' . .' . .... ... . . .......... . . . 

Asilos y Residencias m 

Asilo de Ciegos (pa. San Ramón) . . .... . .. . . .. . . .. . . . . .' .. 
Ciudad Social de Ancianos (Colmenar Viejo) ......... . ..... . 
Comunidad y Residencia Ancianos (Alcalá de Henares) . . . .. ·"· .. . 
Fundación Fausta de Elorz .. . ....... . .... . ..... . . . .... , 
Residencia El Pilar (Aravaca) . . . . .. . . .. .. ., . . .... _. . . .. .. . 1f 
Residencia Esclavas Virgen Dolorosa (Pozuelo) . ... .. .... . ... ,. 1 

Residencia Fundación Rojas . . .. .. . .. .. . . ..... ,r, ..... . . 

Colegjos e Institutos 

Colegio Amor de Dios (Gutierrez Canales) ... .. ....... . .... . 
Colegio Asunción Rincón (Nacional) .. . . .... . .. . ... . : . .. . : 
Colegio Esclavas Sagrado Corazón . . .. . ... .. .. ....... . ... . 
Colegio Patrocinio San J osé(General Moscardó ) ... . .. . .. . ... . . 
Colegio El Pilar (Castelló) . .... .. . . . . . . . .... . . . . .. . ... . " 
Cqlegio María Inmaculada . .. ... .. ..... .. : . . .. ' : .. .. ~ .. . . 
Colegio Nuestra Señora de la Almudena ...... . ... .... . .... . 
Colegio Sagra:da Familia . .... . . .. . .. ... ... .. . .. . . . .. . . 
Colegio Sagrado Corazón (La Salle) . . .. ... .. ... .. . ... . ... . 
Colegio Salesianas Sagrado Corazón .... .. .. . . . .. . . .' ... . . . 
Colegio San José (Ferrari) . ..... .. ..... .. . .... . ... . .. . . 
Colegio Santa Isabel .. . ... ... . . . . .. . ... . . . . ... . ..... . 
Colegio Santa Joaquina Vedruna . .. . . . ..... ... .. . . . ... . . 
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3.500,-
7.000,-

20.368,-
5.000,-

38.085,-
13.000,-
5.000,-
3.000,-
6.685,-

211.438,-

7.300,-
26.200,-

5.000,-
27.000,-
11.000,-
10.000,-
5.200,-

91.700,-

490,-
17.649,-
7.200,-

20.473,-
5.000,-

76.400,-
1.000,-
2.000,-
4.000,-

36.300,-
7.000,-
4.000,-

33.530,-



( ~ · ,b :n, -A .' 
l~lesi~s y Colegios de Religi~sas ~ , A cO . b ~ ,,. 

Al . ' J ' M ' . . 2 , 2 9 200 1anza en esus por aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,-
Alia,nza er Jesús por María (C. Ntra. Sra. Buen.Consejo) ..... . . . 1 1 66 .600,-
Carmelitas de Loeches . . .. : ... . . . .... .. .. .. . . . : : : . . . :·º 500,-
Carmelitas de la Caridad P. San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,-
Celadoras del Culto Eucarístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.530,-
Comunidad Sagrada Familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,-
Congregación Hermanas de la Caridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,-
Congregación Hermanas de la Caridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,-
Dominicas (Loeches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262,-
Esclavas del Sagrado Corazón (Martínez Campos) .... ... .. . ~ !=>. 15.00el,-
Esclavas del Sagrado Corazón (Alcobendas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .000,-
Franciscanas Buen Consejo (Pozuelo) ...... . . . .(_ ... 5:1 . . ... , « 7.500,-
F · · M d d I D' · P (G , ) · , ~ r 1 •1 25 ooo ranc1scanas a re e 1vino astor rucer . ... .' . . . . . . . . . . . ,-
Franciscanas Misioneras de Ma'ría .... ~ .. 1'. • • •• . •• : • •• • ~ '~!'?$! 20.000,-
Fran'ciscahas Misioneras fomunidad de Cristo Rey .... : .:i. . . .... t~ u 11.000,-
Franciscanas Misimieras Comunidad Santa Elena . ........ .' . ~ . ! 4:000/ -
Franciscanas Misioneras Comunidad Santa Isabel. ... •. 9 .n . ... . 2 . '!> i 5.000,-
Hermanitas Ancianos Desamparados . . . . .... . . . ... ' ... -~."-! . 'l 10.ClOO,-
Hijas de la Caridad (Val demoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .600 ,-
Hijas de la Caridad de San Vicente ........... . ... .. ... . . l. e 5.000,-
Hijas de San José (Vi t ru vio). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -000,-
H. H. Hospitalarias de San Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .000,-
H.H. Pasion istas (Segre, 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.oot-
H.H. Redentoristas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,-
Jerónimas de la Adoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,-
Jerón imas del Corpus Christi (PI. C. Miranda). . . . . . . . . . . . . . . . 6.300 ,-
M.M. Agustinas (C. Oreja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4.225,-
M.M. Carmelitas (P. de Vergara) . .. ... . .............. .. . ~ 1 

55.350,.:. 
M.M Carmelitas Descalzas (S. Lorenzo El Escorial) . . . . . . . . . . . . 1.400,-
M.M. Irlandesas .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. , . .. . .. ~> .1 .• . . 200,-
M.M. Mercedarias (Génova) . ... . . . .. . .. . ....... 

1
• • • • • • • • 11.500,-

Misioneras Acción Parroquial (Guadarrama) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,-
Misioneras Cruzadas de la lgl ésia (PI. de la Cebada) . ..... . ... !) · 5.000,-
Misioneras de la Inmaculada Concepción . . .... . .. .. .' .. . J • • . '. / 10,310,-
Misioneras María Inmaculada (M . Oribe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.725,-
Misioneras San Pedro Claver (Aravaca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,-
Misioneras del_ Santísimo Sacramento . . .. . ... . .. . .' ...... ". . 33 .000,-
Misioneras Santísimo Sacramento (A. Soria) ... . ... .. . . ..... ·n 2.100,-
R. R. Angélicas (Princesa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .000,-
R. R. Benedictinas (C. Guadalajara) . .. ... . ... . . .' . . .. ... . .. , 6.900 ,-
R. R. Bernardas. . . . .. . . .. . .... . ... . ....... ... .. . .. .. 10.000i-
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R. R. Carmelitas Descalzas .. . ........ .... ..... , . ....... : , . 
R. R: Hijas de la Virgen (Gomeznarro} ... .. ..... ... ........ , 
R.R. Jesús María (H. Gª Noblejas) .. . ... . . .. ... , .... . .. .. . 
R. R. María lnmacula<;la (R. Ortiz} ... . . . . · . . · ... r:, . . . .... .. 1. :3 
R.R. María .Inmaculada (R1os Rosas) . . .................. . . 
R. R. Misioneras de Cristo Jesús (Peñuelas) . . .... . ... ........ . 
R. R. Nevers (Aravaca) .. ..... .. ..................... . 
R. R. Oblatas (Cartagena) · . . .......... ....... ... ...... . 
R.R. Reparadoras (Torija) ... . .. .. .. . . . . ..... . . . ...... . 
R. R San José de Cluny . . ... .. ... ................... . 
R.R. Santo Angel (Av. Aragón) .. . .. . ... .. .. ........ .. . . 
R. R. Siervas de Betania (G . Ricardos) . ... .. ... . ... ....... . 
Sagrada Familia de Burdeos (Pozuelo} ........... .. ... . ... . 
Sagrada Familia de Burdeos (R. Victoria} .......... . .... .. . . 
Salesianas Sagrado Corazón ............. . . .......... .. . 
Siervas de María-Servitas .. .... ... ... . . . .. . . ..... .. ... . 
Siervas de San José (G . Moscardó) ..... . . .... . . ......... . 
Primer Monasterio de la Visitación .... . .. . .. ... . . .. . ... . . 
Monasterio de la Encarnación .. . .. ......... .. .. . ...... . 

Total. . .. .. .... . ........ . .. .. .......... . 

Vicaría 1 .• ••••• ••.. ••. • •••. • •. .•• •• .•.• •.• .• .. . . 
Vicaría 11 . • • • . .•• . •• . •••.• • • •.• •.• •.... .• .. ...••• 
Vicaría 111 •• •• •. ..• •. • .• • .••.. •. •• •.• •.•• .• •• .••. 
Vicaría iV ................. .. . .... ... ... ... ..... . 
Vicaría V ...... .... . . ........ ... ....... . .... .... . 
Vicaría VI ...................................... . 
Vicaría VI l. . .. . ............... .. .. ........ .. .... . 
Vicarfa VII 1 • •..•.• . . . ...••.••.•.•..••••..•••••..• 
Vicar(a IX .... . ..... .... ........... .... .... .. ... . 
Vicarfa X ..... ... ... .. . ........ . .. .. .. . ...... . .. . 
Vicaría XI ........... . .. . .. . .... . . ... ... .. .. .... . 
Vicaría XII. . .... ......... . .. . ..... ........ .. .... . 

5.000,-
1.000,-

25.000,-
4.000,-
7.500,-
2.000,-
9.000,-
5.000,-
6.000,-
5.000,-
5.000,-
4.800,-
5.000,-

12.000,-
25.000,-

7.210,-
50.000,-
9.000,-

12.000,-

633.212,-

1.548.979,-
2.689.891,-
1.066.612,-

467.745,-
790.916,-
532.128,-
958.321,-

3.441.093,-
1.464.991 ,-

176.246,-
177.721,-
296.465,-

Total de V_icarías ...... . . .. . . . .... . .... .... . 13.611.036,-

Vicar ías .................... . . . . . .... . . ..... . ..... 13.879.031 ,-
Acción Católica y Asociaciones Piadosas ... .. . : . . . . . . . . . . . . 232.922,-
lglesias del Clero Secular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.971,50 
Iglesias y Colegios de Religiosos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.325,-
Colegios e Institutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.050,-
Donativos Oficiales y Empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 770,-
Becas .. . . ...... . .......... ··. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.382.500,-
Hospitales y Sanatorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.438,-
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Asilos y Residencias . . .. . . ....... .. . .. ... . .... •.· . .. . . . . •. 91.700,-
Colegios e Institutos . ... . . . . . .. . ...... .. ! . i:t .. .O: . . r .. .iY .' 219 .542,-
lglesias y Colegios de Religiosas .. .. . .... . ... . . 1.d . . .. . J . . . 633.212,-
Donativos Particulares y Anónimos .. · . .. . ...... ... . · ... .. L. • • 1.290.446,-

. . (' ) ' 
Total. . . .. . . .. . .. ..... .. .1 i ...•. ... • 1 • ••. •• 18.515.807 ,5d 

J 
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LA! VIDA,Y EL ABORTO 

1 
r 

Declaración de la Comisión Permanente de la Comisión Episcopal Españo-
la sobre el proyecto de ley de despenalizaci,ón en casos concretos de la inte
rrupción del embarazo. 

1. La iniciativa gubernamental de enviar a las Cortes para su tramitación 
urgente un proyecto de modificación del' Código Penal , incluyendo la despe
nalización del aborto en tres supuestos concretos, ha motivado en la opinión 
pública española un intenso debate social en el que se han dejado oír opinio
nes y argumentos de muy diversos signos. 

2 . También los obispos, reunidos en Comi'sión Permanente y como porta
voces de la totalidad del Episcopado español, nos creemos en la obligación 
de hacer oír nuestra voz en un asunto tan grave, como ya lo hicimos en octu
bre de 1974 por medio de nuestra Comisión Episcopal para la doctrina de la 
fe . Hablamos, pues, ejerciendo el derecho a manifestar nuestro pensamiento 
que , como personas y como grupo , nos reconoce la Constitución. Y lo hace
mos, muy especialmente, en ejercicio de nuestro ministerio pastoral que 
quiere ser fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia, tan constante y tan 
unánime en esta materia concreta y que el propio Papa Juan Pablo II ratifi
có con tanta claridad durante su reciente estancia en España. 
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3. Al hacer pública esta declaración pastoral nuestra intención es: 

- Clarificar ante la comunidad católica y la opinión pública nuestra pro
pia postura, que es la de la Iglesia , rindiendo así servicio a la verdad. 
- De.fender expresamente el don sagrado de la vida, prestando_ nuestra voz 
a quienes por carecer aún de ella no pueden hacer valer el primero y más · 
elemental de sus derechos. 
- Fomentar la necesaria unidad de criterio entre los fieles en asunto de 
tanta trascendencia. 
-Fortalecer la conciencia de los creyentes que se pudieran sentir afec
tados por algunas voces aisladas que no representan el común sentir de la 
Iglesia, expresando autorizadamente fºr su Magisterio. · 
- Oponernos a la degradación mora y al desmantelamiento de importan
te valore éticos y humanos que supone, a nuestro juicio, la despenaliza
ción del aborto. 

4. Nue tra palabra se dirige especialmente a los creyentes católicos sobre 
que tenemos una particular responsabilidad y cuya conciencia nos propo

n mo orientar con ulteriores enseñanzas de mayor amplitud que la que per
mite la urgencia de esta nota. Pero estamos seguros de que nuestra voz será 
también e cuchada por todos aquellos que se sienten comprometidos en la de
f, n a el hombre y del fu turo áe la Humanidad . A todos creemos poder ofre-
er un luz dada la importancia y la universalidad de los valores que están 

en ju go. 

5. u estro punto de partida no puede ser otro que el de la sagrada d igni
ad del hombre y del alar supremo de su vida p ara toda conciencia recta. 
ivi r e el primero de los derechos humanos, ra.iz y condición de todos los 
emá . El der ho a la vida se nos muestra aún con mayor fuerza cuanto más 

ino ente e u ti tular o más indefenso se encuentra: un enfermo muy gra-
C. un anciano un di minuido físico o mental un hijo en el seno materno. 

el aborto pro ocado bast a caer en la 



aquel19s que tienen el e~carg~ sagrado de su protección: la madre, el médico 
y.el Estado. , 

t-

8. ¿Cómo· puede una conciencia sana asistir impasible a semejante desafue
ro?. ¿cómo podríamos olvidar la validez permanente del "no matarás", en 
los Mandamientos dados a Moisés (Ex. 20,13)? Para nosotros, el hombre es 
imagen de Dios y está de~tinado a vivir eternamente con f:l.. ~sta realidad de 
nuestra fe inunda de sentido y de esperanza la dura cond1c10n humana, que 
fue compartida por Jesucristo Hijo de Dios, dándonos así la clave suprema de 
nuestra dignidad. Jesús dijo: ''Dios no es Dios de los muertos, sino de los vi
vos." (Mat. 23,32L 

9. En consonancia con estos principios y viniendo al análisis, tanto de los 
supuestos en que se pretende despenalizar el aborto, como de los argumen
tos que se utilizan para justificar este proyecto, proponemos las siguientes 
consideraciones. 

El proyecto legal en cuestión ha sido presentado como una concesión li
mitada a muy pocos casos que sólo modificaría levemente la situación ac
tual. Pero una lectura más atenta de su texto revela que existen aspectos y 
condiciones que permitirían utilizar la norma aplicándola a un gran número 
de casos que a primera vista no aparecen como incluidos en ella. 

1 

Cuando está en peligro la vida de la madre, el hijo sigue teniendo derecho 
a la vida .. Afortunadamente gracias a los adelantos de la medicina estas situa
ciones son cada vez más raras. Mucho menos se puede privar de la vida al 
hijo para remediar otr.os males referentes a la salud física o psíquica de la 
madre. El aboi;to es ya de por si un trauma grave y peligroso para quienes lo 
padecen. 

En los casos de violación no es j,usto tampoco desproteger la vida de un 
inocente indefenso para anular las cons€cuencias· de una injusta agresión co
metida por otro. Las dificultades que se siguen para la madre han de ser ali
viadas y aun remediadas con otras medidas personales y sociales, capaces de 
pacificar a la madre agredida y dignificar a la sociedad que las procura. 

Cuando se trata de previsibles anormalidades del feto, aparte de la dificul
tad de predecirlas con exactitud y con ceáeza, tampoco es justo negar la vi
d~ de un ser humano , atropellando su· derecho y su capacidad de vivir. No 
pierde el hombre su dignidad ni su derecho a la existencia por el hecho de 
e~tar dism~nuído o ser débil, como no Jo pierden los enfermos desahuciados 
DI los ancianos. Sería; en cambio, un comportamiento inhumano tolerar el 
sac.rificio de los débiles en pro del bienestar o del egoísmo de los fuertes . 

An~e este d~recho primordial del ser humano no cabe apelar tampoco al 
pluralismo_ social o al principio de tolerancia civil, puesto que se dejaría el 
campo ab1_erto a patentes delitos contra la vida humana, ,.cuyo obligado de-
fensor es siempre el Estado. . 
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10. (\. nuestro juicio, resulta inútil legitim~ la despen~lización ~el abor
to esgrimiendo falsas razones, por mucho que estas se repitan y se difu11dan, 
aprovechando las grandes posibilidades de los medios de comunicación. «on 
frecuencia se aducen además cifras desorbitadas que nadie ha podido com
probar . . 

' Por otra parte, la existencia de un hecho delictivo cometido en la clandes-
tinidad no es causa suficiente para permitirlo, así como tampoco es razona
ble extender a todos los caso's el abuso 'de quienes disponen de rec~rsos pa-:. 
ra realizar prácticas abortivas én otros países . . 

Tampoco se puede reconocer a la mujer el derecho a disponer libremente 
de la vida del hijo, como si éste fuera una parte de su propio cuerpo. No de
be olvidarse que el concebido es, desde el inicio de su vicia., un ser distinto 
de la madre. ¿y cómo llamar progreso a una medida que favorece la inhuma
nidad y debilita los valores morales que sustenta la convivencia•humana?. 

Finalmente, si el aborto llegara a permitirse en nuestro país, a muchos ciu
dadanos podría sonarles a incoherencia, cuando no a fosmceridad 1 la apela

. ción a los valores éticos y al rearme moral de nuestro pueblo. 

11 . Como consecuencia de estas consideraciones, no podemos .menos de 
afirmar, sin ambigüedad de ninguna clase, que la proyectada despenalización 
del aborto nos parece gravemente injusta y del todo inaceptable. No se pue
de dejar sin protección legal la vida amenazada de tantos seres humanos ni 
poner en peligro el patrimonio moral del pueblo. "Por ello -dijo el Papa en 
Madrid- quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, 
a la persona humana ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería 
una gravísima violación de orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte 
de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la sociedad." 

Pensamos, por tanto, que ningún católico ni ninguna otra persona que re
conozca el derecho a la vida del otro como norma moral del propio compor
tamiento podrán, en conciencia, colaborar en la elaboración de la ley y, mu
cho menos, en la realización del ah>0rto. Es más, en nombre de las personas 
afectadas gravemente en · su conciencia, seari o no católicos, pedimos desde 
aquí el derecho a obrar en conciencia para los parlamentarios, los funciona
rios y los profesionales de la Medicina, que han tenido siempre a título de 
hon?r la defensa de la vida como el valor más alto y sagrado que existe sobre 
la Tierra. " 

Más grave nos parecería que se pretendiera incluir la práctica del aborto 
en los casos previstos dentro de los servicios de la Seguridad Social. Ello 
eq~iyaldría a considerarlo de hecho como algo legal, cuyo ejercicio debe ser 
facilitado por el Estado, destinando para la muerte lo que está ordenado a 
la vida . 

. 12. Los pro~lemas que intenta remediar este proyecto de ley requieren, 
sm duda, soluc10nes justas, pero nunca atribuyéndose el derecho a decidir 
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sobre la vida de los ' seres indefensos. Las soluciones, por el contrario, han de 
abordarse previniendo las causas que desembocan en tan dolorosas situacio
nes y promoviendo una ayuda real de la sociedad a los casos y personas que 
se encuentren en ellas. 

1 , 

13. ' Toda acción política de tal nombre supone el intento de corregir los 
males de la sociedad no mirando tan sólo a sus consecuencias, sino prestando 
atención a las causas qúe la ori~nan. Por ello se imJ?one tomar en serio, des
de la niñez y la adolescencia, una sólida formación de la sexualidad humana 
con insistencia en la primacía del amor, en la finalidad procreativa, en el 
valor sagrado de la vida y en la dignidad de la persona humana. 

14. Consideramos importante- y urgente que se instrumenten _medios y 
ayudas a aquellas madres, para las que el embarazo supone un seno proble
ma, y para aquellas otras a las que la eventualidad de un hijo disminuido las 
hace acreedoras a un mayor apoyo por parte de la sociedad . 

15 . Una familia normal, estable y sana constituirá siempre, sin lugar a 
dudas, el ambiente óptimo para la procreación y la formación de los hijos . 
Pero cuando, por desgracia, no es así, la sensibilidad cristiana y social ante un 
embarazo o nacimiento fuera del matrimonio ha de ver en la mujer afectada, 
ante todo, a una madre, y en el hijo que concibe o alumbra, a un ser humano 

· con plenitud de dignidad, que merece el respeto y la protección del cuerpo 
social y de las autoridades que lo rigen. 

16 . Cuando , por ciscunstancias de hecho , la madre gestante o la que ya 
ha alumbrado no están dispuestas a asumir la responsabilidad del propio hi
jo, habrá de propiciarse la agilización de los sistemas de adopción y la tutela 
de los poderes públicos en favor de estos niños. También los matrimonios 
que, deseándolos, no pueden tener hijos tienen derecho a ser atendidos por 
una sociedad que obraría mejor ofreciendo padres a ciertos niños no desea
dos que aceptando su destrucción. 

17. · Nos sentimos hondamente conmovidos en nuestra conciencia de 
pastores ante las situaciones angustiosas, y a veces dramáticas , en las que se 
debaten algunas mujeres, tentadas de recurrir al aborto . Y convocamos a la 
comunidad cristiana para que busque activamente soluciones idóneas para es
tos casos tan dolorosos, dentro del amor y del respeto al don dupremo de la 
vida. En esta misma línea ofrecemos a la sociedad y a los poderes públicos 
nuestra leal colaboración , como ya lo vienen haciendo multitud de institu
ciones y de personas de la Iglesia. La defensa y la promoción de la vida en
contrarán siempre en nosotros unos fervientes partidarios y servidores. 

18. Al término de estas reflexiones y frente a la gravedad de la situación 
que plantea la proyectada reforma del Código Penal , exhortamos a los cató
licos a una aceptación sincera y unánime que acepten con coherencia las con
secuencias concretas de su fe , expresando su desacuerdo, como lo hacemos 
nosotros con la ley que se pretende introducir, valiéndose para ello de los 
recursos legales que autoriza la Constitución y con el respeto que imponen 
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el. espíritu c1 v1co y la ley del evangelio, así como negando su colaboración, 
a toda clase de prácticas abortivas. , r 

Encomendamos a los sacerdotes, padres, educadores y agentes de la pas
toral la transmisión fi~l y perseverante ~e las enseña~zas d~ la Iglesia en es
te punto, con plena fidelidad a la doctrina y a las onentac)lones que ponde
ren en conciencia la trascendenoia de sus decisiones y que no introduzcan 
en nuestra sociedad un principio de descomposición mQral como el que supo-
ne la vulneración del derecho de todos a la vida. , ,. 

19. Por nuestra parte nos comprometemos a proseguir nuestra labor de 
orientar y vigorizar a los creyentes en consonancia con nuestro deber pasto
ral, convencidos como estamos de que, obrando · con claridad y coherencia, 
prestamos un señalado servicio a toda la comunidad española. 

Quiera Dios, autor y fuente de la vida, que el respeto a tan sagrado don au
mente y se fortalezca entre nosotros. ,r 
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COMISION EPISCOPAL DE MISIONES 
( . 

Y COOPERACION ENTRE LAS IGiESIAS 

' COMUNICADO DE LA COMISION EPISCOPAL EN EL 
''DIA DE HISPANOAMERICA" 

t, oq , 
'"'f" ''f . ¡ r"1' 

"ENCUENTRO ENTRE .IGLESIAS HERMANAS" 

Vamos a celebrar · la jornada de Hispanoamérica de 1.983 bajo el lema: 
"Encuentro entre Iglesias hermanas". La proximidad histórica y espiritual 
vence la lejanía geográfica entre las comunidades eclesiales de América y Es
paña. Nos encontramos contínuamente. Más aún, queremos encontrarnos ca
da vez con creciente sentimiento de fraternidad . Nuestro deseado encuentro 
diario es fraterno, en Iglesia, y fecundo. ' 

1 • 

Porque somos muy hermanos, singularmente hermanos dentro de la fra
ternidad general de los creyentes, nos interesan muchísimo las cosas de Amé
rica, como también a ellos les interesan las de España. Nb se trata de satis
facer una curiosidad. En el seno de una familia ningún acontecimiento queda 
en la categoría de curioso o sorprendente: todo despierta solicitud y lleva a 
compartir: el éxito y el fracaso el temor y la esperanza, la derrocha y el 
triunfo. Así seguimos desde España las visicitudes de las Iglesias locales de 
América. Nos .alegra su vttalidad, su fuerza profética, su apertura a la misión 
hacia quienes no conocen aún a Jesús. Es una realidad creciente y significa
tiva de estas Iglesias que nos llena de gozo . El Congreso misional de México 
en l. 98 3, pocas semanas después de esta J brnada, será la manifestación fe-

. haciente de este despertar m1sionero de las ·Iglesias que existen como fruto 
de la evangelización de las de España. 

Nuestro encuentro puede situarse a muchos niveles , pues las concordan
cias entre América y España afectan a muchos aspectos de nuestra existen
cia histórica. Pero ahora nosotros· la consideramos eclesialmente. Somos una 
sola Iglesia extendida por todo el mundo, pero que está realizada y acontece 
en cada lugar donde se •halla una comunidad de creyentes con el sucesor de 
!os apóstoles que la preside. Estamos refiriéndonos al misterio de la Iglesia, 
intraducible en conceptos meramente sociales. Maravillosamente cantaba es
ta r~alidad divino1lmmana San Cipriano en el siglo tercero comparando la 
Iglesia única con el sol, el árbol y al manantial : "La Iglesia del Señor esparce 
sus rayos, difundiendo la luz por todo el mundo; la luz que se expande por 
todas partes es , sin embargo , una y no se divide la unidad en su masa. 
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Extiende sus ramas con frondosidad por toda la tierra y fluyen sus abun
dantes arroyos en todas direcciones ¡ t on todo, uno solo es el principio y la 
fuente y una sola la ·madre exuberante de fecundidad. De su seno hacemos, 
de su lech·e nos alimentamos, de su Espíritu vivimos". (De Cat. Ecl. Unit. 5). 
Es evidente que lo que decimos del misterio de la Iglesia no puede reducirse 
a unas solas iglesias locales, las de España y de América. Nos encontramos 
fraternalmente con todas, doquiera que se hallen. Pero sin perder de vista 
esa universalidad irrestfingible, es justo que de modo particular nos sintamos 
unidos con quienes compartimos históricamente tantas realidades que, de 
algún modo, completan esta fundamental comunión eclesial en el único Espí
ritu que el Señor contínuamente nos envía a todos. 

El encuentro fraterno y eclesial ha de ser fecundo. No podrá dejar de serlo 
si es vivido como tal, es decir, auténtica y profundamente. El intercambio 
múltiple nos enriquece a todos. La oración de las comunidades, la reflexión 
teológica, el testimonio de los santos, y toda la actividad de cada una de es
tas iglesias es un bien para todas las otras. Nuestras Iglesias aportan también 
desde hace .siglos personal evangelizador que, desde la verdader:a humildad y 
la santa ambición del hermano que siempre quiere respetar y sólo ayudar, ha 
.ido, está y sigue yendo a América. En la jornada de Hispanoamérica los re
cordamos con afecto y admiración . Su trabajo sencillo queda generalmente 
al margen de la noticia interesante para la gente ávida de lo sensacional. Pero 
quienes los hemos visitado y hemos contemplado su trabajo apostólico, he
mos de dar testimonio de que son dignos sucesores de aquellos hombres 
recordados por el Papa en Javier, que evangelizaron Hispanoamérica: unos 
diez y ocho mil entre sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos españoles es
tán hoy en América desarrollando una labor eclesial auténtica, educativa y 
abiertos al mundo, al mismo tiempo que integrados fraternalmente en las 
comunidades eclesiales de allá. Afü trabajan y allí se les estima, agradece y 
ayuda. Al recordarlo crece nuestro afecto para aquellas iglesias singularmen
te hermanas. 

En esta jornada anual de revigorización de la fraternidad eclesial hispano
ameriéana pedimos a los creyentes de España que amen más y más y sirvan 
cuanto puedan a las Iglesias de esta América entrañablemente querida. Ten
gan la seguridad de que también nosotros somos amedos de ellos y que de 
ellos hemos de aprender mucho en este momento de renovación eclesial con
siguiente a la visita apostólica del Papa a España. 

Firmado: - José Capmany Casamitjana, Obispo Dtor. Nacional de las 
O.M.P. 

- Segundo García de Sifrra, Arzobispo de Burgos. 
- Carlos Amigo Vallejo . Arzobispo de· Sevilla. 
- Pablo Barrachina Estevan Obispo de Orihuela-Alicante. 
- José Cerviño Cerviño Obispo de Tu y-Vigo. 
- José María Larrauri Lafuente, Obispo de Vitoria. 
- Ramón Malla Call, Obispo de Lérida. 

Madrid, 25 de Enero de 1.983 

- 76-



ROMANO PONTIFICE 

Bula de convocación del Jubileo para el 1950 aniversario de la Redención 

JUAN PABLO OBISPO 
siervo de los siervos de Dios 
a todos los fieles cristianos: 
salud y bendición apostólica 

l. "Abrid las puertas al Redentor" . He aquí la llamada que , en la perspec
tiva del Año Jubilar de la Redención . dirijo a toda la Iglesia, renovando la 
invitación hecha a los pocos días de mi elección a la Cátedra de Pedro. Des
de aquel instante, mis sentimientos y mi pensamiento se han orientado más 
que nunca a Cristo Redentor, a su misterio pascual, vértice de la Revelación 
divina y actuación suprema de la ·misericordia de Dios para con los hombres 
de todos los tiempos (1 ). 

En efecto , el ministerio universal , propio del Obispo de Roma, arranca del 
acontecimiento de la redención llevada a cabo por Cristo mediante su muer-

, 

1) Cf. Homil_ ía en el comienzo solemne del pontificado : AAS 70 '(1978), 949 ; Ene. Redemptor 
hominis, 2: AAS 71 (1979) , 259 s. ; Ene. Dives in misericordia, 7: AAS 72 (1980), 1199-1203. 
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te y resurrección; y este mm1sterio fue puesto por el Redentor al servicio 
del mismo evento (2), que ocupa lugar central en toda la historia de la 
salvación ( 3 ). 

2 Cada año litúrgico es en verdad celebración de los ·mtsterios de nuestra 
redención; pero la conmemoración jubilar de la muerte salvífica de Cristo su
giere que tal celebración sea más intensamente participada. Ya en 1933 el 
Papa Pío XI, de venerable memoria, quiso recordar, con feliz intuición, el 
XIX centenario de la redención con un Año Santo Extraordinario, sin entrar 
por otra parte en la cuestión de la fecha precisa en que fue crucificado el 
Señor (4). 

Dado que este año 1983 coincide con el 1950 aniversario de aquel gran 
acontecimiento, ha ido madurando dentro de mí la decisión, que ya mani
festé al Colegio Cardenalicio el 26 de noviembre de 1982, de dedicar un año 
entero a recordar de modo especial la redención, con el fin de que ésta pene
tre más a fondo en el pensamiento y en la acción de toda la Iglesia. 

Tal jubileo comenzará el día 25 del próximo mes de marzo, solemnidad 
de la Anunciación del Señor, que recuerda el instante providencial en que el 
Verbo eterno, haciéndose hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de 
la Virgen María, participó de nuestra carne "para destruir por la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a aquellos que 
por el temor de la muerte estaban toda la. vida sujetos a servidummbre" 
(5). Se concluirá el día 22 de abril de 1984, domingo de Pascua, día de la 
plenitud de la alegría procurada por el Sacrificio redentor de Cristo, gracias 
al cual la Iglesia "renace y se alimenta continuamente de modo maravillo
so" ( 6 ). 

Sea pues éste un Año verdaderamente Santo, sea realmente un tiempo 
de gracia y de salvación, más intensamente santificado por la aceptación de 
las gracias de la redención por parte de la humanidad de nuestro tiempo, me
diante la renovación espiritual de todo el Pueblo de Dios, que tiene como ca
beza a Cristo, "que fue eb.tregado a muerte por nuestros pecados y resucita-
do para nuestra jus~ificación" (7). · .' 

3. Toda la vida de la Iglesia está inmersa en la redención, respira la reden
ción. Para redimirnos. vino Cristo al mundo desde el seno dei'Padre; para re
dimirnos, se ofreció a Sí mismo sobre la cruz en acto de ,amor supremo ha-

2) Cf.Mt. 16, 17-19; 28, 18-20. 
3) Cf. Gál. 4, 4-6 . 
4) Bula Quod nuper: AAS 25 (1933). 6. 
5) Cf. Heb. 2, 14s. 
6) Misal Romano, Domingo de Pascua de Resur~ección, Misa del día. Oración sobre las ofrendas. 
7) Rom. 4, 25. 
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cia la humanidad, dejando a su Iglesia su Cuerpo y su Sangre "en memoria 
suya'' ( 8) y haciéndola ministro de la reconciliación con poder para perdonar 
los pecados (9). 

La redención se comunica al hombre mediante la proclamación de la Pala~ 
bra de Dios y los sacramentos, dentro de la economía divina por la cual la 
Iglesia está constituida, en cuanto cuerpo de Cristo, "como sacramento uni
versal de salvación" (10). El bautismo, sacramento del nuevo nacimiento en 
Cristo, introduce vitalmente a los fieles en .esta corriente que brota del Sal
vador. La confirmación los vincula más estrechamente con la Iglesia, los co
rrobora en el testimonio de Cristo y en el amor coherente a Dios y a los her
manos. La Eucaristía en particular hace presente toda la obra de la reden
ciqn que se perpetúa a lo largo del año en la celebración de los divinos mis
terios; en ella el mismo Redentor, realmente presente bajo las especies sa
gradas, se da a los fieles, acercándolos "siempre al amor que es más fuerte 
que la muerte" (11), y los une a Sí y al mismo tiempo entre sí. De este mo
do la Eucaristía construye la Iglesia, ya que es signo y causa de la unidad del 
Pueblo de Dios, y consiguientemente fuente y culmen de toda la vida cris
tiana (12). La penitencia los purifica, como se dirá ampliamente más adelan
te. El orden sagrado configura a los elegidos a Cristo, Sumo y Eterno Sacer
dote, y les confiere el poder a apacentar en su nombre a la Iglesia con la pala
bra y la gracia de Dios, sobre todo en el culto eucarístico. En el matrimonio 
''el genuino amor conyugal es asumido en el amor divino y se rige y enrique
ce por la virtud redentora de Cristo y la acción salvífica de la Iglesia" (13). 
Finalmente la unción de los enfermos, uniendo los sufrimientos de los fieles 
a los del Redentor, los purifica con vistas a la redención completa del hom
bre incluso en su cuerpo y los prepara al encuentro beatífico con Dios, Uno 
y Trino. 

Por otra parte, los diversos elementos de la práctica religiosa cristiana, en 
particular los que se entienden con el nombre de "sacramentales", así como 
las expresiones de una genuina piedad popular, extrayendo también ellos su 
eficacia de la riqueza que mana sin cesar de la muerte en cruz y de la resu
rrección de Cristo Redentor, facilitan a los fieles un contacto siempre renova
do y vivificante con el Señor. 

Si pues toda la actividad de la Iglesia está marcada por la fuerza transfor
madora de la redención de Cristo y se alimenta continuamente en estas 

8) Cf. Jn. 22, 23 ; 2 Cor. 5, 18s. 
9) Cf. Jn. 20, 23 ; 2 Cor. 11, 24s. 
10) Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia, Lumen Gentium, 48. 
11) Juan Pablo 11, Ene. Dives in misericordia, 13: AAS 72 (1980) , 1219. 
12) Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia, Luman Gentium, 11. 
13) Conc. Ecum. Vat. II, Const. pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, Gaudium 

et Spes, 48. · 
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fuentes de la salvación (14), es claro que el Jubileo de la Redención -como 
dije al Sacro Colegio el 23 de diciembre- no debe ser sino un "año ordina
rio celebrado de modo extraordinario: la posesión de la gracia de la reden
ción, vivida ordinariamente dentro y mediante la estructura misma de la 
Iglesia, se convierte en extraordinaria por la peculiaridad de la celebración 
anunciada" ( 15 ). De este modo la vida y la actividad de la Iglesia se hacen 
este año "jubilares": el Año de la Redención debe dejar una huella parti
cular en toda la vida de la Iglesia, para que los cristianos sepan descubrir de 
nuevo en su experiencia existencial todas las riquezas inherentes a la salva
ción que les ha sido comunicada desde el bautismo y se sientan impulsados 
por el amor de Cristo "persuadidos de que si uno murió por todos, luego to
dos son muertos; y murió por todos para que los que viven no vivan ya para 
sí, sino para Aquel que por ellos murió y resucitó" (16). Dado que la Iglesia 
es dispensadora de la multiforme gracia de Dios. si atribuye a este Año un 
significado específico, entonces la economía divina de la salvación se actua
rá en las diversas formas en que se manifieste este Año Jubilar de la Reden
ción. 

De todo ello se deriva para este acontecimiento un acentuado carácter pas
toral. En el descubrimiento y en la práctica vivida de la economía sacramen
tal de la Iglesia, a través de la cual llega a cada uno y a la comunidad la gra
cia de Dios en Cristo, hay que ver el profundo significado y la belleza arcana 
de este Año que el Señor nos concede celebrar. · 

Por otra parte, tiene que quedar claro que este tiempo fuerte , durante el 
cual todo cristiano está llamado a realizar más en profundidad su vocación 
a la reconciliación con el Padre en el Hijo , conseguirá plenamente su objeti
vo únicamente cuando desemboque en un nuevo compromiso por parte de 
cada uno y de todos al servicio de la reconciliación no sólo entre todos los 
discípulos de Cristo, sino también entre todos los hombres, y al servicio de 
la paz entre todos los pueblos. Una fe y una vida auténticamente cristianas 
deben desembocar necesariamente en una caridad que· lleva a la verdad y pro
mueve la justicia. 

4. La extraordinaria celebración jubilar de la redención quiere ante todo 
reavivar en los hijos de la Iglesia católica la conciencia de que "su excelente 
condición no deben atribuirla a los méritos propios , sino a una gracia singu
lar de Cristo , a la que, si no responden de pensamiento, palabra y obra, lejos 
de salvarse, serán juzgados con mayor severidad" (17). 

14) Cf.Js. 12, 3. 
15) Discurso a los cardenales y miembros de la Curia Romana, 3 ;L 'Osservatore Romano, Edición 

en Lengua Española, 2 de enero de 1983. 
16) Cf. 2 Cor. 5, 14s. 
17) Conc. Ecum. Vat. II, Const dogm. sobre la Iglesia, Lumen gentium, 14. 
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Consiguientemente, todo fiel debe sentirse llamado en primer lugar a un 
compromiso singular de penitencia y renovación ,. porque tal es el estado per
manente de la Iglesia misma, la cual, "siendo al mismo tiempo santa y nece
sitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y 
de la renovación" (18) , siguiendo la invitación hecha por Cristo a las muche
dumbres , al comienzo de su ministerio: " Convertíos y creed en el Evangelio" 
(19 ). 

Dentro de este específico compromiso , el. Año que estamos para celebrar, 
se coloca en la línea del Año Santo 197 5, al que mi venerado predecesor 
Pablo VI asignó como finalidad primordial la renovación en Cristo y la re
conciliación con Dios ( 20). En efecto , no puede darse renovación espiritual 
que no pase por la penitencia-conversión , bien sea como actitud interior y 
permanente del creyente y como ejercicio de la virtud que corresponde a la 
incitación del Apóstol a "hacerse reconciliar con Dios" (21), bien sea como 
acceso al perdón de Di_os mediante el sacramento de la penitencia. 

Es , efectivamente, una exigencia de su misma condición eclesial el que to
do católico no omita nada para mantenerse en la vida de gracia y haga todo 
lo posible para no caer en el pecado que le separaría de ella, para que esté 
siempre en condiciones de participar en el Cuerpo y en la Sangre del Señor, 
y sea así de provecho para toda la Iglesia en su misma santificación personal 
y en el compromiso cada vez más sincero al servicio del Señor. 

S. La libertad del pecado es por tanto fruto y exigencia primaria de la fe 
en Cristo Redentor y en su Iglesia, habiéndonos liberado El para que quedá
semos libres (22 ) y participásemos en el don de su Cuerpo sacramental para 
edificación de su Cuerpo eclesial. . 

Al servicio de esta libertad el Señor Jesús instituyó en su Iglesia el sacra
mento de la penitencia, para que quienes han cometido pecado después del 
bautismo sean reconciliados con Dios, al que han ofendido, y con la Iglesia 
misma, a la que han herido ( 23 ). 

La llamada universal a la conversión (24) se inserta precisamente en este 
contexto. Dado que todos son pecadores, todos tienen necesidad de ese cam
bio radical de espíritu, de mente y de vida, que en la Biblia se llama metánoia 

18) /b. 8. 
19)Mc. 1,15. 
20) Cf. Bula Apostolorum limina, 1: AAS 66 (19 74 ), 29 2 ss. 
21) Cf. 2 Cor. 5,20. 
22) Cf. Gál. 5, l. 
23) Cf. Conc. Ec1;1 m. Ya t. II , Const. dogm. sobre la lglesia,Lun'.z en gentium, 11 ;Ordo paenitentiae, 2. 
24) Cf. Mc. l ,15; Lc. 13 , 3-5. 
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conversión. Esta actitud es suscitada y alimentada por la Palabra de Dios que 
es revelación de la misericordia del Señor ( 25 ), se actúa sobre todo por vía 
sacramental y se manifiesta en múltiples formas de caridad y . de servicio a 
los hermanos. 

Para que se pueda restablecer el estado de gracia, en la economía ordina
ria no basta reconocer internamente la propia culpa ni hacer una reparación 
externa. En efecto, Cristo Redentor, instituyendo la Iglesia y constituyénda
la sacramento universal de salvación, ha establecido que la salvación de cada 
uno se verifique dentro de la Iglesia y mediante el ministerio de la Iglesia 
misma ( 26 ), del cual Dios se sirve también para comunicar el comienzo de 
la salvación, que es la fe (27). Ciertamente los caminos del Señor son ineS
crutables y el misterio del encuentro con Dios en la conciencia es insondable; 
pero el "camino" que Cristo nos ha hecho conocer es el que pasa a través 
de la Iglesia, la cual, mediante el sacramento o al menos el "voto" del mismo, 
restablece un nuevo contacto personal entre el pecador y el Redentor. Tal 
contacto vivificante es indicativo también por el signo de la absolución sa
cramental, en la cual Cristo que perdona, a través de su ministro, alcanza en 
su individualidad la persona que necesita ser perdonada, y vivifica en ella la 
convicción de fe, de la que depende cualquier otra: ''la fe del Hijo de Dios 
que me amó y se entregó a Sí mismo por mí" (28) 

6. Cada nueva experiencia del amor misericordioso de Dios y cada respues
ta individual de amor penitente por parte del hombre es siempre un aconte
cimiento eclesial. A la virtud propia del sacramento se añaden, como parti
cipación en el mérito y valor satisfactorio infinito de la Sangre de Cristo, 
único Redentor, los méritos y satisfacciones de todos aquellos que, santifi
cados en Jesucristo y fieles a la vocación a ser santos (29), ofrecen gozos y 
oraciones privaciones y sufrimientos en favor de los hermanos en la fe más 
necesitados de perdón, y más aún en favor de todo el Cuerpo de Cristo que 
es la Iglesia (30). 

Por consiguiente la práctica de la confesión sacramental en el contexto 
de la comunión de los santos que ayuda de diversas maneras a acercar los 
hombres a Cristo (31 ) es un acto de fe en el misterio de la redención y de su 
realización en la Iglesia. La celebración de la penitencia sacramental es siem
pre en efecto un acto de la Iglesia con el cual ella proclama su fe, da gra-

25) cr. fe. 1.15. 
_6) f. Ordo paenitentiae, 46. 
27) f. Conc. E um. al II Con l dogm. obre la Iglesia, Lumen gentium. 11; Con . Ecum. Trid., 
. VI, De iustific., p. 8 : D 1552. 
2) Gdl. 20. 
_9) f. 1 Cor. 1.2. 
30 Cf. Gál 6. 1 O; Col. 1 24. 

1 f. Con . Ecwn. t. ll Con l. dogm. sobre la Iglesia, Lumen gentilm. 50. 
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cías a Dios por la libertad con que Cristo nos ha liberado , ofrece su vida co
mo sacrificio espiritual en alabanza de la gloria de Dios y entre tanto acele
ra el paso hacia Cristo el Señor. 

Es ex.igencia del mismo misterio de la redención que el ministerio de la re- · 
conciliación confiado por Dios a los Pastores de la Iglesia (32), encuentre su 
natural realización en el sacramento de la penitencia. De ello son responsa
bles los obispos, que son en la Iglesia los administradores de la gracia (35) 
derivada del sacerdocio de Cristo, participando a sus ministros, también co
mo moderadores de la disciplina penitencial ; de ello son responsables los sa
cerdotes , los cuales pueden unir a la intención y a la caridad de Cristo , par
ticularmente administrando el sacramento de la penitencia (34 ). 

7. Con estas consideraciones me siento cercano y unido a las preocupacio
nes pastorales de todos mis hermanos en el Episcopado. Es, al respecto, muy 
significativo que el Sínodo de los Obispos, que se celebrará en este Año Ju
hilar de la Redención , tenga como tema precisamente la reconciliación y la 
penitencia en la misión de la Iglesia. 

Ciertamente los sagrados Pastores dedicarán , junto conmigo particular 
atención a la función insustituible del sacramento de la penitencia en esta 
misión salvífica de la Iglesia, y pondrán todo esfuerzo para que no se omita 
nada de lo que ayuda a la edificación del Cuerpo de Cristo (35 ). ¿No es qui
zás nuestro común y más ardiente deseo que, en este Año Jubilar de la Re
dención disminuya el número de las ovejas errantes y tenga lugar para todos 
un retorno hacia el Padre que espera (36) y hacia Cristo, pastor y guardián 
de las almas de todos? (37). 

La Iglesia, acercándose al inicio de su terc.er milenio, se siente particular
mente comprometida en la fidelidad a los dones divinos , que tienen en la re
dención de Cristo su fuente , y mediante los cuales el Espíritu Santo la guía 
a su desarrollo y renova.ción , para que sea Esposa cada vez más digna de su 
Señor (38 ). Por eso ella confía en el Espíritu Santo y quiere asociarse a su 
acción misteriosa como la Esposa que invoca la llegada de Cristo (39 ). 

8. La gracia específica del Año Jubilar de la Redención es pues un renova
do descubrimiento del amor de Dios que se da, y es una profundización de 

32) Cf. 2 Cor. 5, 18. 
33) Cf. 1 Pe. 4,10. 
34) Cf. Conc. Ecum . Vat. II Const. dogm. sobre la Iglesia, Lumen gentium, 26 ; Decreto sobre el 

ministerio y vida de los presbíteros, Presbyterorum ordinis, 13. 
35) Cf. Ef 4, 12. 
36)Cf.Lc. 15 ,20. 
37) Cf. 1 Pe. 2, 25. 
38) Cf. Conc. Ecum. Vat. ll , Const. dogm. sobre la Iglesia, Lumen gen tium, 9 .12. 
39) Cf. Ap. 22 17. 
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las riquezas inescrutab.les del misterio pascual de Cristo, hechas propias me
diante la experiencia cotidiana de la vida cristiana, en todas sus fo~mas. Las 
diversas prácticas de este Año Jubilar deben orientarse hacia tal gracia, con 
un esfuerzo continuo que supone y exige el alejamiento del pecado, de la 
mentalidad del mundo el cual "yace. en poder del maligno" (40), de .todo lo 
que impide o frena el camino de la col).versión. 

En esta perspectiva de wacia se sitúa también el don de la indulgencia, 
propio y característico del Año Jubilar, que la Iglesia, en virtud del poder 
que le confirió Cristo, ofrece a todos aquellos que con las disposiciones indi
cadas cumplen las prescripciones propias del Jubileo. Como subrayaba mi 
predecesor Pablo VI en la Bula de convocación del Año Santo de 1.975, "con 
la indulgencia la Iglesia, sirviéndose de su potestad de ministro de la reden
ción operada por Cristo el Señor, comunica a los fieles la participación de es
ta plenitud de Cristo en la comunión de los Santos, ofreciéndoles en medida 
amplísima los medios para alcanzar la salvación" ( 41 ). 

La Iglesia, dispensadora de Gracia por expresa voluntad de su Fundador, 
concede a todos los fieles la posibilidad de acercarse, mediante la indulgen
cia, al don total d~ la misericordia de Dios, pero requiere que haya plena dis
ponibilidad y la necesaria purificación interior, ya que la indulgencia no es 
separable de la virtud y del sacramento de la penitencia. Confío mucho en 
que con el Jubileo pueda purificarse en los fieles el don del "temor de 
Dios", dado por el Espíritu Santo que, en la delicadeza de su amor, los lle
ve cada vez más a evitar el pecado y a tratar de repararlo en sí mismos y en 
los otros, aceptando los sufrimientos cotidianos. Conviene descubrir el sen
tido del pecado, y para llegar a ello conviene descubrir el sentido de Dios. 
El pecado es, en efecto, una ofensa hecha a Dios justo y misericordioso, que 
exige ser convenientemente expiada en ésta o en la otra vida. Cómo no recor
dar la saludable amonestación: "¡El Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo 
caer e·n las manos de Dios vivo!" (42). 

A esta renovada conciencia del pecado y de sus consecuencias debe res
ponder una revalorización de la vida de gracia, de la que la Iglesia gozará co
mo de un nuevo don de redención de su Señor crucificado y resucitado. A 
eso está dirigida la intención eminentemente pastoral del Jubileo, de la que 
ya he hablado. 

9. Por eso, la Iglesia entera, desde los obispos hasta los fieles más pequeños 
y humildes, se siente llamada a vivir la última fase de este siglo XX de la re
dención con un renovado y profundo Espíritu de Adviento, que la prepare 

40) 1 Jn. 5, 19. 
41) Bula Apostolorum limina, II: AAS 66 (1974 ), 295. 
42) Heb. 1 O, 30s. 
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para el tercer milenio ya cercano. con los mismos sentimientos con los que la 
Virgen María esperaba el nacimiento del Señor en la humildad de nuestra na
turaleza humana. Como María ha precedido a la Iglesia en la fe y en el amor 
en el alba de la era de la redención , así la preceda hoy mientras, en este Ju
bileb , se prepara hacia el nuevo milenio de la redención. 

Nunca como en esta nueva época de su historia, en María la Iglesia "admi
ra y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosa
mente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía 
y espera ser" (43); en María, reconoce, venera e invoca la "primera redimi
da" y, al mismo tiempo, la primera en ser asociada más cercamente a la obra 
de la redención. 

La Iglesia entera deberá, pues, tratar de concentrarse, como María, con 
amor indiviso, en Jesucristo su Señor, dando testimonio con la enseñanza y 
con la vida de que nada se puede hacer sin El, ya que en nadie más puede 
estar la salvación ( 44 ). Y como María , aceptando la Palabra divina, llegó a 
ser Madre de Jesús y se consagró totalmente a Sí misma a la persona y a la 
obra de su Hijo , sirviendo al misterio de la redención ( 4 S ), así la Iglesia de
be proclamar hoy y siempre que no conoce, en medio de los hombres, sino 
a Jesucristo crucificado, que por nosotros se ha hecho sabiduría, justifica
ción, santificación y redención ( 46 ). 

Con este testimonio de Cristo Redentor también la Iglesia, como María, 
podrá encender la llama de una nuev.a esperanza para el mundo entero. 

10. Durante este Año Jubilar de la Redención, que sabemos se realizó 
una vez para siempre, pero que se aplica y expande para incremento de la 
santificación universal, que siempre debe perfeccionarse, deseo con trepidan
te esperanza un recíproco encuentro de intenciones entre todos los que creen 
en Cristo: incluso en aquellos hermanos nuestros que están en comunión 
real con nosotros, aunque no plena, porque están unidos en la fe en el Hi
jo de Dios , Redentor y Señor nuestro , y en el bautismo común (47). 

En efecto, todos los que han respondido a la elección divina para obede
cer a Jesucristo , para ser rociados con su sangre y llegar a ser partícipes 
de su resurrección ( 48 ), creen que la redención de la esclavitud del pecado 
es el cumplimiento de toda la Revelación divina, porque en ella se ha verifi-

43) Conc. Ecum. Vat. 11, Const. sobre la sagrada liturgia, Sacrosanctum Concilium, 103 . 
44 ) Cf.JN. 15 , S ;Act. 4, 12. 
45)Cf. Conc. Ecum. Vat. 11, Const. dogm. sobre la Iglesia, Lumen gentium, 56. 
46) Cf. I Cor. 1, 30 ;2,2. 
47) Cf. Conc. Ecum . Vat. II, Decr. sobre el ecumenismo, Unitatis redintegratio 12, 2. 
48) Cf. 1 Pe. 1, ls.; Col. 3,1. 
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cado lo que ninguna criatura habría podido nunca pensar ni hacer: o sea, 
que Dios inmortal en Cristo se inmoló en la cruz por el hombre y que la hu
manidad mortal ha resucitado en El. Creen que la reqención es la· suprema 
exaltación del hombre, ya que lo hace morir al pecado con el fin de hacerlo 
partícipe de la vida misma de Dios. Creen que cada existencia humana Y la 
historia entera de la humanidad reciben plenitud de significado solamente 
por la inquebrantable certeza de que "tanto amó Dios al mundo que <lió a su 
Hijo único. para que todo el que crea en El no perezca, sino que tenga vida 
eterna" ( 49 ). 

Ojalá que la renovada experiencia de esta única fe, pueda, también en el Año 
Jubilar, acelerar el tiempo del inefable gozo de los hermanos que viven jun
tos, escuchando la voz de Cristo en su única grey, con El como único y 
supremo Pastor (50). 

Mientras tanto me alegro de saber que muchos de ellos se preparan a cele
brar de modo especial este año a Jesucristo como vida del mundo. Deseo que 
sus iniciativas tengan éxito y pido al Señor que los bendiga. 

11. Sin embargo, como es lógico la celebración del Año Jubilar concier
ne principalmente a los fieles de la Iglesia que comparten íntegramente su fe 
en Cristo Redentor y viven en plena comunión con ella. Como he anunciado 
ya el Año Jubilar será celebrado a la vez en Roma y en todas las otras dió
cesis del mundo ( 51). Para ganar las gracias espirituales relacionadas con el 
Jubileo me limitaré a dar aquí, además de algunas disposiciones, ciertas o
rientaciones de carácter general, dejando a las Conferencias Episcopales y a 
los obispos de cada diócesis la misión de establecer indicaciones y sugeren
cias pastorales más concretas, de acuerdo con la mentalidad y costumbre 
de cada lugar y con las finalidades del 19 50 aniversario de la muerte y resu
rrección de Cristo. En efecto, la celebración de este acontecimiento quiere 
ser ante todo una llamada al arrepentimiento y a la conversión, como dispo
siciones necesarias para la participación en la gracia de la redención llevada 
a cabo por El, y para llegar así a una renovación espiritual en cada uno de los 
fieles, en las familia~, en las parroquias, en las diócesis, en las comunidades 
religiosas y en los otros centros de vida cristiana y de apostolado. 

Deseo en primer lugar que se dé una importancia fundamental a las dos 
condiciones principales requeridas para lucrar la indulgencia plenaria, es de
cir, a la confesión sacramental personal e íntegra, en la que se da el encuen
tro entre la miseria del hombre y la misericordia de Dios, y a la comunión 
eucarística recibida dignamente. 

49) Jn. 3, 16 . 
50) Cf. Sal. 133 (132), l ; Jn. 10, 16 . 
51) Discurso a los cardenales y miembros de la Curia Romana, 3 : L 'Osservatore Romano, Edición 

en Lengua Española, 2 de enero de 1983 . 
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A este respecto, exhorto a todos los sacerdotes a ofrecer con generosa 
disponibilidad y entrega la más amplia posibilidad a los fieles de_ disfrutar 
de los medios de salvación; y para facilitar la misión de los confesores dispon
go que los sacerdotes que acompañen o se unan a peregrinaciones jubilares 
fuera de su propia diócesis puedan servirse de las facultades que les han con
cedido en la propia diócesis las legítimas autoridades. Facultades especiales 
serán otorgadas por la Sagrada Penitenciaría Apostólica a los penitenciarios 
de las basílicas patriarcales romanas y, en cierta medida, también a los otros 
sacerdotes que escuchen las confesiones de los fieles que se acerquen al sa
cramento de la penitencia para lucrar el Jubileo. 

Interpretando el sentimiento materno de la Iglesia, dispongo que la indul
gencia del Jubileo pueda ser lucrada eligiendo uno de los modos siguientes, 
que podrán ser a la vez expresión y compromiso renovado de ejemplar vida 
eclesial: 

A 

Participar devotamente en una celebración comunitaria organizada a nivel 
diocesano , o de acuerdo con las indicaciones del obispo también en cada pa
rroquia, para ganar el Jubileo. En tal celebración deberá tenerse siempre una 
plegaria por mis intenciones, en especial para que el acontecimiento de la 
redención pueda ser anunciado a todos los pueblos, y para que en cada na
ción los creyentes en Cristo Redentor puedan profesar libremente su propia 
fe. Es de desear que la celebración vaya acompañada, en lo posible, por una 
obra de misericordia, en la que el penitente continúe y exprese su compro
.miso de conversión. 

El acto comunitario podrá consistir, de manera especial, en la . partici
pación: 

- en la Santa Misa celebrada con motivo del Jubileo. Procuren los obispos 
que en sus diócesis se asegure a los fieles la posibilidad de participar en ella y 
que la celebración sea digna y bien preparada. Cuando las normas litúrgicas 
lo permitan , se aconseja que se elija una de las Misas "pro reconciliatione, 
pro remissiones peccatorum, ad postulandam caritatem, pro concordia fo
venda, de mysterio Sanctae Crucis, de SS. Eucharistia, de pretiosissimo 
Sanguine D.N.I.C.", cuyos formularios se encuentran en el Misal Romano , y 
se podrá usar una de las plegarias eucarísticas para la reconciliación; 

- o bien en una celebración de la Palabra, que podría ser una adaptación 
o ampliación del Oficio de las Lecturas, o en la celebración de Laudes o 
Vísperas, con tal que tales celebraciones estén destinadas a los fines del Ju
bileo ; 
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- o bien en una celebración penitencial promovida para ganar el Jubileo, 
que termine con la confesión individual de cada penitente, según está previs-
to en el rito de la penitencia (II forma); . 

- ó bien en una administración solemne del bautismo o de otros sacra
mentos (como, por ejemplo la contirmación o la unción de los enfermos 
"dentro·de la Eucaristía"); 

- o bien en el piadoso ejercicio del Vía Crucis, organizado para ganar el 
Jubileo. · 

Los obispos diocesanos podrán disponer además que la indulgencia jubi
lar pueda ser licrada mediante la participación en una misión popular promo
vida por las parroquias con motivo del Jubileo de la Redención, o partici
pando en jornadas de retiro-espiritual organizadas para grupos. o categorías 
de personas. Obviamente, no podrá faltar una oración por las intenciones 
del Papa. 

B 

Visitar individualmente, o bien -como sería preferible- acompañado de 
la propia familia, una de las iglesias o lugares indicados más ahajo, dedicán
dose allí a "un tiempo de meditación" y renovando la propia fe recitando el 
Credo y el Padrenuestro y rezando por mis intenciones, como se ha indicado 
más arriba. 

Por lo que se refiere a las Iglesias y lugares , dispongo de lo siguiente: 

a) En Roma deberá realizarse una visita a una de las cuatro basílicas pa
triarcales (San Juan de Letrán , San Pedro en el Vaticano, San Pablo Extra
muros y Santa María la Mayor), o bien a una de las catacumbas o a la basí
lica de Santa Cruz de Jerusalén. 

El Comité parad Año Jubilar, en colaboración con la d iócesis de Roma, 
se ocupará de la programación coordinada y continua de las celebraciones 
litúrgicas con una adecuada asistencia religiosa y espiritual a los peregrinos. 

b) En las otras diócesis del mundo el Jubileo podrá ser ganado visitando 
una de las iglesias designadas por los obispos. En la designación de tales lu
gares, entre los que deberá ser incluida en primer lugar la catedral, los obis
pos deberán tener presente las r~c~s~ ades de los fieles, pero a la vez es con
veniente que se conserve, en lo pos'i~le, el sentido de peregrinación, el cual 
expresa en su simbolismo la necesidad, la búsqueda, y a veces la inquietud 
del alma que anhela establecer o restablecer un vínculo de amor con Dios 
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Padre, con el Hijo, Redentor del hombre, y con el Espíritu Santo, que reali
za la salvación en los corazones. 

Todos los que por motivos de deficiente salud no puedan ir a una de las 
iglesias indicadas por el Ordinario local, podrán ganar las indulgencias del Ju- · 
bileo realizando una visita a su propia iglesia parroquial. Para los enfermos 
que no puedan realizar tal visita, bastará que se unan espiritualmente al acto 
que para ganar el Jubileo realizan sus propios familiares o parroq~ia, ofre
ciendo a Dios sus oraciones y sufrimientos . . Análogas facilidades son conce
didas a los que viven en institutos para ancianos o en centros penitenciarios, 
a los que deberán prestarse esmeradas atenciones pastorales a la luz de Cris
to, Redentor universal. 

1!5os religiosos y religiosas de clausura podrán ganar el Jubileo en sus igle
sias monásticas o conventuales. 

Durante el Año Jubilar quedan en .vigor las otras concesiones de indulgen
cias, y la norma según la cual se puede lucrar el don de la indulgencia plena
ria solamente una vez al día (52). Todas las indulgencias pueden ser aplica
das a los difuntos como sufragio ( 53 ). 

12 La Puerta Santa, que yo mismo abriré en la Basílica Vaticana el 25 
de marzo próximo, sea signo y símbolo de un nuevo acercamiento a Cristo, 
Redentor del hombre, que llama a todos, sin excluir a nadie, a una conside
ración más apropiada del misterio de la redención y a participar en sus fru
tos (54 ), especialmente mediante el sacramento de la penitencia. 

Un especial rito de plegaria y de penitencia podrá ser celebrado por los 
obispos de todo el mundo en las respectivas catedrales, el mismo día o en 
fecha inmediatamente sucesiva, al fin de que al comenzar solemnemente el 
Jubileo, el Episcopado de los cinco continentes, unido a sus propios sacer
dotes y fieles, manifieste su unión espiritual eón el Sucesor de Pedro. 

Invito de corazón a mis hermanos en el Episcopado, a los sacerdotes, re
ligiosos, religiosas y fieles todos a vivir y hacer vivir intensamente este año 
de gracia. 

Pido a María Santísima. Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, que in
terceda por nosotros y nos obtenga la gracia de una fructuosa celebración del 

52) Cf. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentiis, 24, l. 
53) Cf. ib., le., n. 4. 
54) Cf. 1 Tim. 2, 4 . 
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año Jubilar, a 20 años del Concilio Vaticano II, y "muestre una vez más a to
da la Iglesia, 'fruto bendito de su vientre' , y que es el Redentor de todos" 
(55 ). En sus manos y corazón de Madre deposito el buen resultado de esta 
celebración Jubilar. 

Quiero que esta Carta tenga plena ~ficacia en toda la Iglesia y sea cumplida 
no obstante cualquier disposición contraria. 

Dado en Roma, junto a San Pablo, en la solemnidad de la Epifanía del Se
ñor, día 6 de enero de 1983, V año de mi pontificado. 

YO JUAN PABLO 
Obispo de la Iglesia católica. 

(L'Obsservatore Romano. E.E. 30-1-1983). 

55) Discurso a los cardenales y miembros de la Curia Romana, 11: L 'Osservatore Romano, Edición 
en Lengua Española, 2 de enero de !983. · -
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ROMANO PONTIFICE 1 · 

PROMULGACION DEL NUEVO CODIGO DE DERECHO CANONICO 

El día 25 de enero pasado, fiesta de la Conversión de San Pablo, Su San
tidad el Papa Juan Pablo II promulgaba el nuevo Código de Derecho Canóni
co firmando la Constitución Apostólica "Sacrae Disciplinae Leges". 

A la ceremonia de la firma asistieron el Secretario de Estado de S.S., car
denal Agostino Casaroli; el Prefecto para la Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe, cardenal J oseph Ratzinger; el Sustituto de la Secretaría 
de Estado, arzobispo Eduardo Martínez So.malo; el Secretario para los Asun
tos Públicos de la Iglesia, arzobispo Achille Silvestrini; el Pro-Presidente de 
la Pontificia Comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico, ar
zobispo Rosalío José Castillo Lara; el arzobispo de Chieti, mons. Vicenzo 
Fagiolo ; el Secretario del Supremo Tribunal de la Nunciatura Apostólica, 
obispo mons. Zenon Grocholewski; y el Prefecto de la Casa Pontificia, 
mons. Jacques Martín: 

El nuevo Código entrará en vigor el primer domingo de Adviento de 1983, 
día 27 de noviembre. Consta de 1. 7 5 2 cánones distribuidos en 7 libros, en 
los que aparece la legislación de la Iglesia renovada a la luz del Concilio Va
ticano 11, bajo la guía de los Sumos Pontífices Juan XXIII, Pablo VI, Juan 
Pablo I y Juan Pablo 11. · 
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COMISION PONTIFICIA 
PARA AMERICA bATINA 

COMUNICADO DE LA PONTIFICIA COMISION PARA AMERICA LATINA 
EN EL "DIA DE HISP ANOAMERICA" 

El lema "Encuentro entre Iglesias hermanas" con el que se celebra este 
año el "Día de Hispanoamérica" constituye la misma razón de ser de cada 
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias en las Con
ferencias Episcopales que cuentan con ella, pero por lo que se refiere a Es
paña por un título particular; en efecto, ella nació en el seno de la Conferen
cia Episcopal Española con la finalidad primordial de entablar un diálogo 
permanente con las Iglesias de América Latina y entrelazar esa maravillosa 
comunión y participación de bienes, manifestadas de manera especial con el 
don de sacerdotes y apóstoles y cori la solidaridad en otros sectores de la vi
da eclesial: para la mayor difusión del mensaje de Cristo en los países de 
aquel continente. 

Se trata de una realidad expresada lapidariamente por la misma Confe
rencia de Puebla al afirmar: "La Iglesia particular ha de poner de relieve su 
carácter misionero y la comunión eclesial, compartiendo valores y experien
cias, así como favoreciendo el intercambio de personas y de bienes" (Puebla, 
n. 655 ). · 

El documento de Puebla añade además como expresión de gratitud: "Es
pecial reconocimiento merecen las Iglesias de diversos países, que no sólo 
incrementan nuestra labor evangelizadora con el envío de presbíteros , reli
giosos y demás agentes de evangelización, sino que también contribuyen ge
nerosamente con su comúnicación cristiana de bienes" (n. 667). 

Idénticos sentimientos han sido manifestados a esa querida Iglesia por el 
Santo Padre durante sú reciente viaje apostólico a España. 

Así, en el "encuentro popular y misionero" de Javier, afirmó solamente: 
"Quiero expresar la profunda gratitud de la Santa Sede a la Iglesia de España 
por su magna obra de evangelización . .. Pionera en tantos campos de primera 
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evangelización -no sólo los abiertos por Javier, sino sobre todo los de His
panoamérica, Filipinas y Guinea Ecuatorial- la Iglesia española continúa 
dando una destacada aportación a -esa evangelización con sus actuales vein
titres mil misioneros y misioneras operantes en todas las latitudes". 

En otras diversas ocasiones el Papa hizo también una llamada a la "gene
rosidad misionera" de los españoles. Y toda su peregrinación por las tierras 
hispanas fue signo de esperanza en orden a la misión que la Iglesia tiene de 
evangelizar a todos los hombres y a todos los pueblos. 

La presente celebración del "Día de Hispanoamérica", es una oportunidad 
más para poner de relieve el espíritu de fraterna colaboración al cual los 
Pastores de esa nación , en sintonía con los profundos sentimientos católi
cos del pueblo fiel, han abierto caminos y horizontes cada vez más amplios. 

Quiera Dios bendecir, por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, 
los propósitos, planes y ·programas que hacen realidad esa comunión eclesial 
y despierte en los corazones de sacerdote y fieles de España una correspon
dencia cada vez mayor para que todos vivan íntegramente las exigencias que 
a nivel persona, comunitario y eclesial se derivan de la vocación evangeliza
dora de España, y de la obi;a misionera que a lo largo de los siglos ha reali
zado en los países del continente de la esperam;a. 

Roma, 11 de Enero de 1983. 

- 93-

S. Car. Baggio, 
Presidente 



AVISOS y 
COMUNICADOS _________ . 

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SAN JUAN DE LA CRUZ 

Los Padres Carmelitas de la "Fuencisla", Segovia, tienen abierto para re
tiros, ejercicios espirituales, fines de semana, etc. su CENTRO DE ESPIRI
TUALIDAD SAN JUAN DE LA CRUZ. Este Centro ofrece habitaciones in
dividuales con servicio completo ; habitaciones dobles para matrimonios; 
salas de reunión; biblioteca; capilla interior; claustro cubierto y amplia huer
ta y jardines. 

Dirección: PP. Carmelitas Descalzos. " La Fuencisla". Tel (911) 41 34 79 y 
41 34 80. SEGOV_IA. ·: 
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EXHORT ACION PASTORAL 

Jubileo de la Redención 

A los sacerdotes, religiosos/as y comunidades cristianas. 

"Toda la vida de la Iglesia está inmersa en la Redención, respira ~eden
ción", escribe Juan Pablo II en la Bula en la que anuncia el Al'JO JUBILAR 
que va a comenzar el día 25 de este mes. 

La Iglesia, efectivamente, tiene esta única misión : 

Proclamar el misterio redentor y 
Aplicar a los hombres los frutos del mismo. 

La vida cristiana brota de ese misterio de gracia y salvació1;1. 

· · La razón de ser de la comunidad de creyentes en Cristo es reunir a todos 
'.·los "redimidos" para conducirlos a la casa del Padre. · 

Está justificada -plenamente justificada- la decisión del Santo Padre. 
Rec·ordar a los cristianos el principio de su salud, el manantial de la gracia de 
que ellos participan; y llamar la atención de los no creyentes sobre la impor
t~ncia singular de ese hecho histórico que ha supuesto un revulsivo extraor
dmario para la misma vida de la humanidad será siempre la principal tarea 
del ministerio pontifical. 
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El Papa quiere aprovechar esta ocasión para conseguir una más intensa y 
profunda renovación de los cristianos. Renovación que debe fundamentar
se en una completa reconciliación con Dios. 

Hoy se habla mucho de renovación con toda justicia. La Iglesia -y cada 
uno de los cristianos- ha de renovarse continuamente, según la expresión de 
Pio XII. Se olvida, sin embargo, en muchas ocasiones, que la conversión per
sonal, que exige la penitencia, ha de estar en la base de la misma. 

No se renovarán debidamente las estructuras - tanto eclesiales como socia
les- mientras no se transformen -se conviertan- las personas. Y no podrá 
conseguirse esa conversión si no hacemos penitencia y no nos decidimos se
riamente a "revestirnos del hombre nuevo " conformándonos plenamente con 
Cristo. 

No puede extrañarnos que el Papa insista en la penitencia, como base de 
nuestra reconciliación con Dios y quiera que nos dispongamos a recibir en 
plenitud las gracias que el Redentor nos mereció con su muerte y resurrec
ción. 

¿cómo hemos de acoger y realizar esa iniciativa del Papa para obtener to
dos sus frutos?. 

l. El acontec1m1ento que vamos a celebrar ha de tener " un acentuado ca
rácter pastoral", como escribe el Papa. 

No se trata simplemente de provocar manifestaciones ex t ernas o rome
rias y peregrinaciones a lugares sagrados. Las concentraciones pueden tener 
su importancia en casos determinados. Pueden quedarse fácilmente en la 
corteza sin entrar en el "meollo", en el significado maravilloso de este mis
terio que celybramos, si no están debidamente preparadas. 

Se trata más bien de crear un clima de reflexión que induzca a los cristia
nos a profundizar en el significado de la redención de Cristo ; en la oferta de 
salvación que El hace a todos los hombres ; en las exigencias que entraña la 
aceptación libre y comprometida de ese ofrecimiento del Red entor . 

Este A1'10 JUBILAR no está concebido como un paréntesis en la pastoral 
que llevan a cabo las distintas · comunidades cristianas. Ha de ser una parte 
del plan que están realiz~ndo. Ha de ser una ocasión : 

- para dar una mayor profundidad a la educación en la fe de los creyen
tes; 

- para conseguir "el descubrimiento y la práctica vivida de la econom'ía 
sacramental de la Iglesia"; 

- para ampliar los horizontes de evangelización; tarea en la que deben es
tar comprometidas todas las comunidades cristianas. 
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Las celebraciones solemnes _para _ganar el Jubileo; las peregrinaciones a 
los Santuarios designados; los actos de oración y penitencia que deben multi
plicarse, han de ser una actividad pastoral más que los distintos grupos -pa
rroquiales, arciprestales o de "pequeñas comunidades"- han de incluir den
tro del plan general, con el matiz peculiar que deben tener los actos jubila
res. 

Es, podríamos decir, un tiempo fuerte en la acción evangelizadora de la 
Iglesia que debemos aprovechar para que ésta cumpla adecuadamente su mi
sión. Ha de ser, por lo tanto, un objetivo prioritario que todas las comuni
dades cristianas han de incluir en su plan de pastoral. Un tiempo fuerte que 
debemos utilizar para dar una mayor autenticidad a la Fe y a la vida cristia
na de los creyentes que desembocará necesariamente, como dice el Papa, 
"en una caridad que lleva a la verdad y promueve toda justicia". 

Habremos de subrayar, al propio tiempo, la proyección del Evangelio so
bre la vida de los hombres y sus exigencias en orden a la convivencia social 
en un clima de solidaridad, de justicia, de amor y de paz, dándole todo su 
contenido a la tarea evangelizadora que la Iglesia tiene encomendada por su 
Fundador. 

2. El Al\/0 JUBILAR es, ante todo, un año de gracia, de perdón, de miseri
cordia. Debe ser una manifestación clara del amor del Padre que "no quiere 
la muerte del pecador sino que se convierta y viva". Es una vivencia de la 
acción salvadora de Cristp que "no vino para juzgar al mundo, sino para sal
varlo". 

"La Iglesia debe ser testigo de la misericordia de Dios", decía el Papa en su 
primera Endciica. La generación actual está necesítando hoy de este test~
monío porque el sentimiento de soledad y de angustia la atenazan. Necesi
ta sentirse comprendida, excusada, amada. 

Sí la Iglesia ha utilizado durante algunos siglos las armas de la excomu
nión, del anatema, porque le obligaron las circunstancias, hoy quiere conver
tirse en el buen samaritano que se acerca al enfermo, le cuida amorosamente 
y le ayuda a recobrar su salud. 

Esta celebración a la que nos convoca Juan Pablo II está en el clima y en 
la orientación del Concilio: La preocupación por el hombre; el compromiso 
para remediar sus necesidades; la simpatía por todo lo humano; la necesi
dad de amarle tal como. es, con sú indiscutible grandeza pero con las lacras 
que arrastra de generación en generación. 

El amor y la misericordia de Dios se han de manifestar, para que sea inte
ligible, en el amor y la misericordia de los cristianos; de toda la Iglesia. 

El perdón de Dios ha de ser el punto de referencia en las relaciones con 
nuestros hermanos. El nos perdona en la medida en que nosotros perdona
mos. 
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Este Al\10 JUBILAR podría ser un auténtico año de gracia para todos si 
nosotros acertáramos a amar a los demás como Dios nos ama : Comprendién
doles, excusándoles, ayudándoles, sirviéndoles. Nos decidiéramos a perdonar 
como Dios nos perdona: olvidando las faltas y abriendo las puertas de nues
tra amistad a los que no piensan como nosotros y, con nuestro amor, gratui
to y generoso, convenciéramos a los hombres de que Dios les ama y quiere 
acompañarles en su vida terrena. 

El hombre se siente solo, inseguro, maltrecho por los adelantos de la téc
nica que se rebelan contra él. Está sediento de compañía amistosa, de cariño, 
de comprensión. El gran testimonio que puede dar la Iglesia en nuestro tiem
po, la labor quizá más eficaz que podamos realizar los cristianos en servicio 
de la humanidad, es el de predicar y practicar la misericordia, el perdón, la 
comprensión, el .amor. Y éste debe ser, precisamente, el clima de este Jubileo 
de la Redención al que Juan Pablo II nos convoca. 

"La gracia específica del Año de la Redención -escribe Juan Pablo 11-
es, pues, un renovado descubrimiento del amor de Dios que se da y es una 
profundización de las riquezas inescrutables del misterio pascual de Cristo, 
hechas propias mediante la experiencia cotidiana de la vida cristiana en todas 
sus formas". 

3. El Papa insiste en la Bula en la necesidad de la penitencia y en "la prácti
ca de la confesión sacramental, en el contexto de la comunión de los san
tos". Y señala la práctica penitencial como condición indispensable para la 
conversión y como expresión del misterio de la Redención en la vida de la 
Iglesia. 

"Si no hicierais penitencia, todos pereceréis ", afirmó Jesucristo . Porque 
no hay más que dos caminos para llegar a la Casa del Padre: el de la inocen: 
cia y el de la penitencia. Y la verdad es que nadie es inocente. Nadie está 
sin pecado, como dijera San Juan. Por eso no tenemos otro camino para 
acercarnos a Dios y para remediar los males de los que hemos sido causa, más 
que la penitencia. 

Es verdad que la virtud de la penitencia está " desacreditada", aun en am
bientes cristianos. Al subrayarse, hasta excesivamente, la dignidad personal y 
los derechos que se llaman "inalienables" del hombre, se desprecia práctica
mente todo lo que puede parecer una humillación. Se está convirtiendo al 
hombre en el centro de la vida y del derecho. Se denuncian las ofensas al 
hombre pero se silencian las ofensas a Dios. En este clima es lógico que la 
virtud de la penitencia -el reconocimiento de las faltas y pecados con el 
deseo firme de compensarlos- no tenga una gran aceptáción. 

Como consecuencia, se ha desvalorizado también el Sacramento de la 
penitencia. Ni los sacerdotes sienten, muchas veces, la necesidad de adminis
trar el Sacramento; ni los fieles se creen obligados a confesar oralmente sus 
pecados. Las seudoexplicaciones que se dan para justificar esa conducta no 
convencen a nadie que tenga fe y sentido comun. 
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No es extraño que el Santo Padre insista en ese tema de convocar el Año 
Jubilar. El Sacramento de la Penitencia es, realmente, la gran manifestación 
de la misericordia de Dios -es el clima característico del jubileo- y la apli
cación de la acción salvadora de Cristo que con su muerte nos liberó del pe
cado y concedió a la Iglesia - a los sacerdotes- el poder de perdonarlo: 
"A quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes se los 
retuviereis les serán retenidos". Quiso darnos la seguridad por medio de .es
te sacramento de nuestra reconciliación con Dios y con la Iglesia. 

Yo pediría encarecidamente a los sacerdotes y religiosos que, aprovechan
do esta coyuntura, reflexionasen seriamente sobre lo que significa para la 
vida cristiana el deterioro de la virtud y del sacramento de la penitencia, del 
que todos hemos de sentirnos un poco culpables. 

Bien sé, hasta por experiencia de una larga vida sacerdotal, que no siem
pre ha tenido la práctica de este sacramento el carácter verdaderamente pas
toral que le corresponde. Y que, tanto en los ministros como en los peniten
tes, se introdujo un ritualismo más bien rutinario en detrimento de la efica
cia de lo que los Santos Padres han llamado "la segunda tabla de salvación". 

Pero también sé, por la misma experiencia, que la práctica responsable 
de este sacramento no sólo es indispensable para conseguir el perdón, sino 
un medio eficacísimo para fomentar la humildad y para asegurar la auten
ticidad de la vida cristiana. 

Llamo a la responsabilidad de los párrocos y de los rectores de los santua
rios en los que se pueda ganar el jubileo para que organicen debidamente el 
servicio de confesores con el fin de facilitar la recepción del sacramento y 
formen rectamente la conciencia de los fieles para que sepan aprovecharse 
de él. 

Juan Pablo II ha querido que el Jubileo de la Redención se pueda ganar 
en todas las diócesis del mundo. Y da a los obispos normas y facultades para 
que puedan organizarlo debidamente en su respectiva demarcación diocesa
na. 

Cumpliendo los deseos del Santo Padre establecemos las siguientes direc
trices para nuestra diócesis: 

1 ª. El sábado, día 26 de marzo, y a las 8 de la tarde, se celebrará una 
concelebración eucarística en la Catedral en la que bajo mi presidencia inter
vendrán los obispos ~UJ~iliares, . Vic,arios Episcopales,. Cabildo Catedr:al y r~
presentantes de las distmtas Vicarias, segun determinen los respectivos Vi
carios de acuerdo con sus consejos pre.sbiterales. Se dará en esa eucaristía 
una especial importancia al rito penitencial tal como señala el Papa. 

2ª. De acuerdo con el Consejo Episcopal he designado como iglesias 
para ganar el jubileo la Santa Iglesia Catedral de Madrid, la Iglesia Magistral 
de Alcalá de Henares y el Santuario del Cerro de los Angeles. En estas visi-
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tas deberá rezarse el Credo y el Padre Nuestro, orando por las intenciones 
del Papa. 

Encarezco a los cabildos catedral y magistral y a los responsables de la 
Iglesia del Cerro que cuiden con esmero el servicio de confesiones y que en
cargen a algún sacerdote para acompañar en su visita jubilar a los grupos de 
personal que acudan a esos templos. La confesión personal y la· comunión 
son condiciones indispensables para buscar la indulgencia plenaria. 

F. Los Vicarios Episcopales podrán organizar en el ámbito de la Vicaria, 
de los arciprestazgos y, cuando lo consideren conveniente, en alguna parro
quia, celebraciones especiales para ganar el jubileo, a base de la celebración 
eucarística o con ritos de plegaria y penitencia cuando lo consideren oportu
no. 

Para dar la debida importancia a esas celebraciones yo pido a los Obispos 
Auxiliares y Vicarios que las que tengan carácter vicaria! o arciprestal estén 
siempre presididas por ellos. Y, cuanto sea posible, que presida también el 
Vicario las que puedan tener lugar en alguna Parroquia determinada. 

4ª. Conviene subrayar el carácter penitencial de esos actos. Y tengan en 
cuenta que, según especifica el mismo Juan Pablo 11, dichas celebraciones 
pueden consistir: 

- En una Eucaristía organizada para este fin , 
- En una celebración de la Palabra, 
- En una celebración penitencial, 
- En la administración solemne de algún sacramento, 
- En la práctica del ejercicio del Vía Crucis. 

Dios quiera que la celebración de este Año Jubilar de la Redención consi
ga en abundancia los frutos que Juan Pablo II intenta al convocarlo. Noso
tros, los sacerdotes, tenemos en ello una máxima responsabilidad. Habremos 
de sensibilizar a los seglares más comprometidos para que sepan colaborar 
eficazmente en la obtención de esos frutos. 

Madrid 1 de marzo de 1983. 

Cardenal TARANCON 
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CARTA CRISTIANA 

EL RESPETO A LA VIDA 

La vida es el primer bien de la J?ersona humana. Así lo han considerado 
siempre los hombres que han reacc10nado airadamente contra los que no la 
respetan o atentan violentamente contra ella. 

La sensibilidad de la generación actual respecto a este tema es más fuerte 
y más rica que antes. Son ya bastantes los pueblos -entre ellos el nuestro
que han abolido la pena de muerte, aun para los criminales que han atenta
do contra la vida de otros. 

A r,rimera vista puede dar la impresión de que el precepto de la Ley de 
Dios 'No matarás", que responde a un sentimiento innato en el corazón hu
mano, había de ser respetado por todos y en todos los casos. Porque parece 
evidente que si no se acepta la pena de muerte para el criminal sería una abe
rracción aceptarla para el inocente. 

Pero esta sociedad que busca lo fácil, lo agradable, lo cómodo, que cuesta 
menos esfuerzo; que se afana por "tener" cada día más, sin preocuparse de 
ser razonable, consecuente, leal con sus mismas convicciones, nos tiene acos
tumbrados a contradicciones flagrantes. 

Los mismos que hacían campaña contra la pena de muerte están incitando 
una campaña -no por solapada, menos agresiva- a favor de la pena de muer
te a los mocentes. Les parece un error matar a los criminales. Aceptan como 
un bien matar a algunos inocentes. 

No podemos cerrar los ojos ni los oídos ante la realidad. Con razones es
paciosas quieren justificar el "aborto" -la muerte de un inocente- conside
rándolo como una conquista social. 

La postura de la Iglesia siempre ha sido clara y contundente en este res
pecto. Haciéndose eco de ella, la proclamó Juan Pablo 11, con toda su auto
ridad, en su viaje a España. 

Se refería al "respeto absoluto a la vida humana, que ninguna persona o 
institución, privada o pública, puede ignorar". 
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Y añadía después con absoluta claridad : "Por ello, quien negara la defen
sa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya conce
bida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden 
moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mis
mo fundamento de la sociedad". 

La Iglesia ha hecho una opción clara por el hombre. En todos los aspectos 
y en todas sus dimensiones. 

La Iglesia ha hecho, por eso mismo, una opción clara y tajante por la vida. 
Por cualquier vida: la del niño aun no nacido y la del anciano que está al bor
de de perderla; la del bueno y la del malo. La vida, para el cristiano, es una 
cosa sagrada. Es un verdadero don de Dios que no está bajo el dominio del 
hombre, de ningún hombre individual o de cualquier institución integrada 
por hombres. · 

Cuántos santos, cuántos genios, cuántos benefactores de la humanidad se 
podrían malograr si se impide que nazcan los que han sido concebidos. 

Y es este un tema en el que abrir un "portillo" en la muralla que defiende 
la vida: "No matarás", es "bajar las armas", desguarnecer las defensas, aten
tar seriamente contra la vida, porque hace perder el respeto a la misma. 

Hay temas básicos y fundamentales en la convivencia de los pueblos en 
los que la confusión o la argumentación sofística pueden hacer un daño 
irreparable. Y toda persona sensata habrá de convenir que el respeto a la vi
da está entre ellos. 

Es indispensable, por lo tanto , que todos los ciudadanos piensen seriamen
te en este problema que está ahora planteado. Los cristianos creen en una 
Verdad y en una Ley superiores que les obliga a respetar la vida. Todos los 
hombres serios, conscientes y responsables, deben pensar en las consecuen
cias que podrían seguirse, aun en un orden puramente humano y social, de 
un atentado legitimado contra la vida. 

El Papa nos decía que "se minaría el mismo fundamento de la sociedad" . 
Y esta afirmación vale para todos : cristianos y no creyentes. Porque todos es
tán obligados a defender a la sociedad de que forman parte y reforzar los fun-
damentos en que se apoya. · 

Cardenal TARANCON. 
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Nombramientos 

ECONOMOS 

El salvador y San Nicolás: D. Ubaldo Moreno Fernández (9-11-1983). 
Ntra. Sra. de la Merced: D. Federico Bellido López (22-11-1983). 

COADJUTORES 

Ntra. Sra. de la Asunción. Parla: O. José Antonio Luengo Lora (23-Xl-1982). 
Santa Sofía. Alcorcón : D. Joaquín Aliz Rodríguez (12-11-1983). 
San Juan Bautista. Fuenlabrada: D. Francisco Bustos García (12-11 -1983). . 
El Salvador y San Nicolás: P. Enrique Hurtado García, S.I. , y D. Donato Luis Gómez 
Mar lasca (9-11-1983). 
Ntra. Sra. de la Piedad: R.P. Federico Almenara Ram írez, T.0 .R. (14-1-1983). 
Santa Rita : R.P. José Anoz Gutiérrez b.A.R. (20-11-1983). 

Defunciones 
Han muerto en la paz de cristo: 

* El día 16 de enero de 1983, D. SANTOS SUAREZ GONZALEZ, de la diócesis de 
León. Nació en Tolibia de Arriba (León) el día 1 de noviembre de 1903. Se ordenó 
de sacerdote el 3 de marzo de 1928 en León. En Madrid desempeñó los cargos de Ca
pellán y Coadjutor en varias igles ias de Carabanchel Bajo. 

* El dfa 14 de febrero de 1983, D. JOSE ARAGONES GARCIA, sacerdote de esta ar
chidiócesis. Nació en Mondejar (Guadalajara) el día 26 de septiembre de 1906. Fué 
ordenado sacerdote en Madrid el 21 de diciembre de 1929. Desempeñó en Madrid los 
siguientes cargos: 

Coadjutor de Villarejo de Salvanés, de 1930 a 1932. 
Prefecto y Secretario de Estudios del Seminario, de 1932 a 1938. 
Ecónomo Arcipreste de San Martín de Valdeiglesia, de 1938 a 1951. 
Rector del Seminario Conciliar de Madrid, de 1.951 a 1955. 
Ecónomo de San Vicente Ferrer, de 1955 a 1957. 
Párroco de San Vicente F errer, de 1957 hasta su jubilaciór:i. 

* El día 23 de febrero de 1983, SORCASILDAANGELES LARREATEGUI, Hija de la 
Caridad de la Comunidad Fundación "Santa Marca", tras de 18 años de vida religiosa. 

Que as( como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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iglesia en 
españa 
CONCESION DE AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION 

INDISTINTA DE AMBOS CREDOS EN LA MISA 

SACRA CONGREGA TIO 
PRO SACRAMENTIS 
ET CUL TU DIVINO 

Prot . CD 906/82 

H I S P A N I A E 

Instan te Exce llentissimo Domino Gabino Diaz Merchan, 

Archi e¡;iscopo Ovetensi, Coetus Episcoporum Praeside,lit

te ris die 4 septembr.is 1982 datis, vigore facultatum huic 

Sacrae Congregationi a Summo Pontífice IOANNE PAULO II 

tributarum, libcnter ooncedimus ut in Ordine Missae cum 

populo , loco Symboli Nicaeni-Constantinopolitani, adhiberi 

valeat S;vmbolum Apos t.olor um. 

Probamue ineuper seu confirmamue interpretationem hi

spanicam Symboli Apostolorum, prout in adiecto proetat 

'l:!xempl1ui. 

Uterque autem textus Symboli in Missali . imprimat4?", 

Coutrariie quibuelibet minime obstantibue. 

Ex aedibus Sacrae Congregationie pro Sacramentie et 

Cultu Divino, die 14 ianuarii 1983. 

+ losephus Caeoria 
Archiep. tit. Foronovanue 

Pro-Praefectus 
+ Vergiliue Noe 

Archiep. tit.Voncariensie 
a Ser.retis 
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SACRA CU!',;G REG.AT ll l 
PRO S:\ l'RA MEN TI S 
ET CU L TU DIVIN() Prot. CD 906/82 

SYMilOLI APOSTOLORUM 

interpretatio hispanica 

srnoo:::..o APOSTOLICO 

CREO ~ DIOS PADRE TODOPOD&ROSO, 

CRüDOR DEL CIELO Y DE LA TIERh,,. 

CREO iN JESUCRISTO, SU UNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR, 

QUE PUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPIRITUSANTO, 

NACIO DE SANTA !AARIA VIRGEN, 

PADBCIO BAJO KL PODER DE PONCIO PILATO, 

PUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO, 

DBSCBNDIO A LOS INPI8!Ul0S 

AL TBRCIR DIA RESUCITO DE B:fTRi LOS MUERTOS, 

SUBIO A LOS CIKLOS 

Y iSTA SENTADO A LA DERECHA DR DIOS PADRE TODOPOD3R0SO; 

DESDE ALLI HA 'DE VENIR A JUZGAR A VIVOS Y MUERTOS. 

CREO iN EL ESPIRITU SANTO, 

LA SANTA IGLESIA CATOLICA, LA COiúUNION DE LOS SANTOS, 

E~ PERDON DE LOS PECADOS, 

L.&. RESUHRECCION DE LOS ~UERTOS 

Y LA VIDA ETERNA. AMEN. 

Probatum seu confirmatum. 
Die 14 ianuar i i 1983. 

+V~rgill.us Noe 
Archiepiscopus t 1t. Voncariensis 

a Sscrotis 
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1 ROMANO PONTIFICE 1 

Mensaje del Papa para la Cuaresma 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

" Y todos los que creían , vivían unidos, teniendo todos sus bienes en co
mún; pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos 
según la necesidad de cada uno" (Act. 2, 44-45 ). 

Estas palabras de San Lucas tienen gran eco en mi corazón , cuando nos 
disponemos' a celebrar el período litúrgico de la Cuaresma: semanas ofreci
das por la Iglesia a todos los cristianos, con el fin de ayudarles a reflexionar 
sobre su identidad profunda de hijos del Padre Celestial y de hermanos de 
todos los hombres y encontrar un nuevo impulso a saber compartir.concreta 
y generosamente: pues Dios mismo nos ha llamado a basar nuestras vidas en 
la caridad. . . 

Nuestras relaciones con el prójimo son fundamentales. Y cuando hablo de 
' 'prójimo" , me refiero evidentemente a todos los que viven en nuestro alre
dedor, en la familia, en el barrio, el pueblo o la ciudad. Se trata además tan
to de aquellos que encontramos en el lugar de trabajo, como de los que su
fren, están enfermos, experimentan la soledad , son de veras pobres. Mi pró
jimo son todos aquellos que geográficamente están lejos o exiliados de su pa
tria, sin trabajo, sin comida y vestido , y frecuentemente sin libertad. Mi pró-

-111 -



jimo son las víctimas de los siniestros, los que están totalmente o casi arrui
nados a causa de catástrofes imprevistas y dramáticas, que les postran en una 
miseria física y moral, y muy a menudo en la angustia de haber perdido a 
seres queridos. 

La Cuaresma es verdaderamente una llamada urgente del Señor a la reno
vación interior, personal y comunitaria, en la oración y en la vuelta a los sa
cramentos, pero también una manifestación de caridad, a través de los sacri
ficios personales y colectivos de tiempo, dinero y bienes de todo género, pa
ra subvenir a las necesidades y miserias de nuestros hermanos del mundo 
entero. Compartir es un deber al que los hombres de buena voluntad, y sobre 
todo los discípulos de Cristo, no pueden sustraerse. Las maneras de compar
tir pueden ser múltiples, desde el voluntariado con el que se ofrecen. servi
cios con una espontaneidad verdaderamente evangélica; desde los donativos 
generosos y aun repetidos, sacados de lo superfluo y tal vez de lo necesario, 
hasta el trabajo propuesto al parado o al que está en situación de perder to
da esperanza. 

Finalmente, esta Cuaresma del año 1983 será una gracia extraordinaria, 
pues coincidirá con la apertura del Año Santo de la Redención, capaz de esti
mular en profundidad la vida de los cristianos, para que correspondan cada 
vez mejor a la vocación divina que es la suya: hacerse hijos de Dios y verda
deros hermanos, a la manera de Cristo. 

El día del inicio solemne de mi pontificado decía: "¡Abrid de par en par 
vuestras puertas a Cristo!". Hoy vuelvo a deciros: "iAbrid generosamente 
vuestras manos para dar de veras todo lo que podáis a vuestros hermanos ne
cesitados! ¡No tengáis miedo! ¡ Sed todos y cada uno artífices nuevos e 
infatigables de la caridad de Cristo!". 

Juan Pablo PP. 11 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ------------------

750 ANIVERSARIO 
DE LA ORDEN DE LOS "SIERVOS DE MARIA" 

(123 3-1983) 

"El día 17 de Febrero de 1983, la Orden de los Siervos de María ha abier
to oficialmente el 750 Aniversario de su Fundación. Con tal motivo, quere
mos comunicar a la Comunidad Cristiana en general quiénes somos, cuál 
es nuestra misión en la Iglesia y qué hacemos, todo ello como signo de fra
terna comunión. 

NUESTRO ORIGEN 

Nacimos en la ciudad de Florencia (Italia) a mediados del siglo trece , y 
pertenecemos al grupo de las llamadas "Ordenes Mendicantes". 

Nuestra Orden fue fundada por un grupo de siete seglares (comerciantes 
de la rica y culta ciudad medieval de Florencia) algunos de los cuales eran 
solteros, otros casados y otros viudos. En aquella época, en que las gentes se 
hallaban divididas -como hoy- por intereses ego1stas y guerras fratricidas 
estos Siete Varones decidieron, no obstante las buenas perspectivas de bie-

·nestar que tenían, dejar sus negocios y vida social y se retiraron a un monte 
cercano a la ciudad llamada Monte Senario (hoy centro espiritual de toda la 
Familia Servita) para vivir en comunión fraterna, pobreza, oración y peni
tencia al servicio de Santa María. 

NUESTRA MISION 

Con su opción comunitaria y exigente, estos Siete Primeros Frailes quie
ren: 

- ser signo de fraternidad y reconciliación en medio de una sociedad divi
dida por guerras fraticidas entre "gibelinos" (partidarios del Emperador 
Fede_rico II) y "guelfos" (defensores del Papado), viviendo una vida 
comunitaria intensa y superando sus divergencias políticas e intereses 
privados ; 
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- ser signo de servicio y activa pobreza. De hecho, .tras un primer perío
do de vida eremítico-contemplativa, penitencial y orante, bajan a la 
ciudad y trabajan en medio de sus conciudadanos para ayudarles a 
buscar a Dios y a reconciliarse entre sí; 

- vivir su vida comunitaria, su vida cristiana y realizar su trabajo apostó
lico teniendo como ejemplo a Santa María, modelo del verdadero cre
yente. 

NUESTRO COMPROMISO 

En este Año Jubilar Servita, la Familia de los Siervos y Siervas de María 
quiere renovar, convencida de la actualidad y valor de su mensaje, el parti
cular estilo de consagración que caracterizó a su Comunidad Fundadora : 

- vivir y crear fraternidad; 
- vivir la fe, esperanza y el amor; · 
- ser siervos y siervas de todos, en un clima de sencillez de vida y acti-

titud orante, al estilo de María, y en permanente servicio al Señor y a 
los hombres. 

NUESTRA PRESENCIA 

A) En el mundo: 

La Familia Servita está formada por Frailes, Monjas, Religiosas (23 Con
gregaciones), Institutos Seculares y Seglares (tercera Orden y Grupos Laicos) . 

En la actualidad somos unos l. 3 00 frailes y alrededor de 5. 000 religiosas, 
repartidos por los cinco Continentes, en donde desarrollamos las más varia
das actividades : pastoral parroquial, mariana (santuarios) , sanitaria, misio
nera, docencia, contemplación, promoción humana, etc. 

B) En España: 

Los frailes (treinta miembros) estamos presentes en : Plasencia (Cáceres), 
pastoral general y Santuario mariano. Madrid: pastoral general y parroquial. 
Valencia : pastoral parroquial, sanitaria y docencia. Denia (Alicante) : pasto
ral parroquial y docencia. 

Existen tres Comunidades de Contemplativas: Mislata (Valencia), Sagun
to y Madrid. También hay un Monasteno de Siervas de María en Nampula 
(Mozambique) que depende de la Federación Española de Monjas Siervas de 
María. 

Por último t.Jay cinco Comunidades de Religiosas: 

a) ''Siervas de María -Servitas-", con una Comunidad en Córdoba y otra en 
Higuera de Arjona (Jaén), ambas al servici.o de los Ancianos. 
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b) " Siervas de María Mantellate", con tres Comunidades dedicadas a la ense
ñanza en : Valencia, Alfafar y Alcácer. 

A estas Comunidades hay que añadir los miembros del Instituto ecular y 
los Seglares (Terciarios) comprometidos en sus deberes familiares y sociales. 

Demos gracias al Señor y a Santa María por estos 7 50 años de vida y servi
cio a la Iglesia y al mundo , y pidamos para todos una renovada y permanente 
fidelidad a la vocación que cada uno ha recibido de Dios. 

Siervos de María. 
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EL MOVIMIENTO "REGNUM CHRISTI" 

"El Movimiento 'Regnum Christi', fundado en 1949 por el P. Marcial 
Maciel L.C., no es una congregación religiosa, ni es un instituto secular, ni 
es una asociación piadosa; es simplemente un movimiento apostólico al cual 
se suman las personas que desean· vivir con la máxima conciencia sus com
promisos bautismales y cumplir con su testimonio personal y su palabra el 
mandato de Nuestro Señor Jesucristo de trabajar por la extensión del Reino 
de los Cielos entre los hombres de:: todas las clases y condiciones sociales y 
culturales. Se esfuerza por realizar esta finalidad a través de las obras que 
puedan ayudar a la formación integral de la familia (colegios , clubs deporti
vos y culturales, centros de oración, reflexión y estudio, centros de consul
toría familiar, escuelas de la fe ... ), de acuerdo siempre con el magisterio de 
la Iglesia". 
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Si cree en el Banco de Bilbao, 
le invitamos a 

que compre una parte. 
Participará en una e mpresa: 

- Con más de 5.800 millones de 
pesetas de beneficios netos en el 
ejercicio de 1980. 

- Con un capital superior a ueinte 
mil mi}lones de pesetas . 

- Con reseruas superiores a los 
36 mil millones de pesetas. 

- Con clie ntes que nos confían 
más de 700 mil millones de 
pesetas. 

- Con más de 1. 1 76 Oficinas . 
26 de e llas en e l extranjero. 

Y además, al adquirir acciones 
del Banco de Bilbao, éste le regala 

un seguro de accidentes,·., que cubre 
a razón de 2. 000 pesetas por 
acción hasta 10.000.000 de 
pesetas . los riesgos de muerte o 
inualidez total por accidente. 

COMO SER UNO DE 
LOS PROPIETARIOS DEL 

BANCO DE BILBAO 
Con mucho gusto. en cualquier 

Oficina de nuestro Banco le 
atenderán y le explicarán como 
puede conuertirse fác ilmente en 

accionista. 
:;: , ·, ,111,wwl,, ,,11 1 r\ 11111111 l .11 l',1/11,-. S t\ 

@El Banrodelodos 

BANCO DE BILBAO 



Año Santo 
198~ 

DEVOLUCION DE VISITA AL PAPA 

Peregrinaciones 
el 

Italia 

(Salidas todas las semanas) 

AUTOPULLMAN: 

• Itinerario 1: 
• Itinerario 11: 

9 días, autobus. Pensión Completa 36.600 pts. 
11 días autobus. Pensión Com·pleta 45.300 pts. 
13 días'. autobus. Pensión Completa 49.900 pts. 
15 días, autobus. Pensión Completa 56.600 pts. 

• lti nerario 111: 
• Itinerario IV: 

AVION: 
• Itinerario 1: 8 días. Media Pensión 59 .600 pts. 
• Itinerario 11 : 12 días. Media Pensión 79 .600 pts. 

* Precios muy especiales para grupos. 
* Asistencia especial a grupos organizados. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Delegado rel igióso del Año Santo en: 
TRANSIBERICATOURSS.A. GAT 517 
Alcalde Sainz de Baranda, 4, Madrid-9. 
Telfs.: 273 11 03- 04 - 05- 06. 

LA LIBRERIA DEL ARZOBISPADO DE MADRID-ALCALA, Bailén, 8 
REGALA UN VIAJE A ITALIA ENTRE SUS CLIENTES 
PIDA INFORMACION AL EFECTUAR SUS COMPRAS 



::__ A todas horas 
"' campanas y n1as campanas 

r~co.mendando la energía solar, 
"' :, que si ahorra, que si bla, bla, bla ... 

. , Pero¿quién telafinancia?" 
CRE~,~a;~~~: ,.~ ~~ ~ediene~gía, ....... 
de Crédito.para lp inslalación de del Banco de Vizcaya 
energía solar, o para reali::.ar obras , .: 
de aislamienlo 1érmi('o. l 

P.ar1iculares, cÓ1111111idades de 
vecinos, colegios, hospi1ales, ele. , ele., 
pueden acogerse ahora a los bene.ficios 
de CREDIENERGIA: . 

Una idea del Banco de.-Vi::.cava 
para ayudarle a ahorrar energía.,,; 
sobre. 10do, dinero . . 

CREDITO PARA LA INSTALACION DE 
SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y AISLAMIENTO 

Particulares Colegios 
y co·munidades Hospilales 

de Vecinos Empresas. etc. 

A1~l;11 111enw 100 000 Max1mo 
400000 10 millones 

Ene,g,a 100.000 500 000 
solar ,500000 5 millones 

Amort r,ac,on 12 36 meses 3 5 años 

í~t...r::.~. _. ·.:.~.:. ..,:,.,._, _ ." . l -

. 

' 

- Banco de Vizcaya 
Nos gusla prestar ayuda. 

' • 
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Excelentísimo y Reverendísimo Señor 

DON ANGEL SUQUIA GOICOECHEA 

Nuevo Arzobispo de Madrid-Alcalá 

El día 12 del presente mes de abril se hizo público el nombramiento de 
Mons. D. Angel Suqu fa Goicoechea, actual Arzobis110 de Santiago de Com
postela, como Arzobispo de Madrid-Alcalá. Viene a sustituir a nuestro ve
nerado Cardenal Arzobispo, D. Vicente Enrique y Tarancón, por dimisión 
de éste al cumplir la edad establecida. 

Mons. D. Angel Suqufa Goicoechea nació en Zaldivia (Guipuzcoa) el 
2 de octubre de 1916. Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1940, y 
consagrado obispo, para la sede de Almería, el 16 de junio de 1966. De allí 
pasó a regir la diócesis de Málaga el 28 de noviembre de 1969. Fue promo
vi~o a la archidiócesis de Santiago de Compostela el 13 de abril de 1973. 

Reciba el nuevo Arzobispo nuestro más cordial saludo de felicitación 
y bienvenida. 



COMUNICACION DE LA NUNCIATURA APOSTOLICA 

Madrid, 13 de abril de 1983 

Eminencia Reverendísima: 

Me apresuro a enviarle por escrito la comunicación que le hice oralmen
te, para los efectos oportunos. 

La Santa Sede lo ha nombrado Administrador Apostólico de la Archi
diócesis de Madrid-Alcalá, con todas las facultades de Obispo residencial, 
hasta la toma de posesión de su sucesor. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Eminencia mis sen
timientos de afecto en el Señor. 

Emmo. y Rvdmo. Señor 
D. Vicente Enrique y Tarancón , 
Cardenal Administrador Apostólico de 
MADRID 

+ Antonio Innocenti 
Nuncio Apostólico 

En virtud de las facultades que le han sido concedidas, el Sr. Carde
nal-Administrador Apostólico, ha prorrogado a los Sres. Provicario General 
y Vicarios Episcopales las mismas facultades que tenían antes. 
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DECRETO DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA PARROQUIA DE "NTRA. 
SRA. DE HENARES" POR EL DE "SANTOS JUAN Y PABLO". 

NOS, DR. D. VICENTE, DEL TITULO DE SAN JUAN CRISOSTOMO IN 
MONTE SACRO, PRESBITERO CARDENAL ENRIQUE Y TARANCON, 
ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA. 

Vista la petición que nos hace nuestro Excmo. Sr. Obispo Auxiliar y Vi
cario General, D. José Manuel Estepa Llaurens, en su nombre y en el del 
Consejo Presbiteral de la Vicaría Episcopal Xª, Alcalá de Henares, de esta 
archidiócesis, solicitando el cambio de titulo o nombre de la Parroquia de 
NUESTRA SEJ\JORA DE HENARES, de San Fernando de Henares, por el 
de SANTOS JUAN Y PABLO. · 

Visto el informe favorable de nuestro Ministerio Fiscal y considerando 
justas las razones q_ue se aducen para tal cambio, como son el de mayor sen
tido bíblico y relig10so de la nueva titularidad; el recuerdo de la reciente vi
sita de Su Santidad el Para Juan Pablo II a España," y el hecho ·de que el 
r~? Henares no pasa por e término parroquial m significa tradición o devo
c10n alguna del pueblo. 

Considerando. que ~ún no está c~nst!uido ni,_ por ta_nto, c~msagr~do ~l 
templo parroqmal, m hay en ese termmo mumcipal m en dicha Vic.ana 
Episcopal otra parroquia que lleve este nuevo nombre. · . 
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·Venimos en DECRETAR y DECRETAMOS que sea cambiado el título 
de la Parroquia citada y que se llame en lo sucesivo Parroquia de los "SAN
TOS JUAN Y PABLO". 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis. 

Dado · en Madrid, a quince de marzo de mil novecientos ochenta y tres. 
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Por mandado de S.E.R. 
Manuel González Cano 

Canciller-Secretario. 



CONSEJO EPISCOPAL 

. DIRECTORIO DE PASTORAL 

HOSPITALARIA 

14 de Febrero de 1983 

DEl EGACION DIOCESANA DE 
PASTORAL SANITARIA 

Presentación EL CONSEJO EPISCOPAL de la Archidiócesis de Madrid-
Alcalá ha dedicado recientemente un tiempo de reflexión al 
importante tema de la Pastoral Hospitalaria, a instancias y con 
la ayuda de la Delegación Diocesana de Pastoral Sanitaria. Co
mo fruto de dicha reflexión ofrece ahora este DIRECTORIO 
DIOCESANO para su aplicación y puesta en práctica en nues
tra Archidiócesis. 

Preámbulo La Pastoral Hospitalaria y , dentro de ella, la figura y funcio-
nes del capellán viene siendo objeto desde hace años de la in
fluencia de diversas circunstancias, que aconsejan su remodela-., 
ClOJl. 

Entre ellas cabe señafar el nuevo concepto de salud y de 
asistencia a ~a ~nfe~?'1edad, _el ca~ácter y las orientaciones ac
tuales de la mst1tuc1ori hosp1talana, la figura de la persona en
ferma como sujeto de derechos fundamentales -entre los que 
se cuentan los de libertad y asistencia religiosa en el estado de 
enfermedad-, las relaciones entre la sociedad civil y la Iglesia 
dentro del marco de la Constitución española de 1978, el mo
delo de la Iglesia dimanante del Concilio Vaticano II y los 
planteamientos y objetivos de la pastoral en la archidiocesis 
de Madrid-Alcalá. - · 
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Líneas 
Generales 
de Acción 

Directrices 

l. Presencia 
y acción de 
fa Iglesia en 
los hospitales 

La Delegación Diocesana de Pastoral Sanitaria ha venido es
tableciendo contactos de diversa índole -convivencia de Mi
raflores, reuniones de Aravaca, encuesta, comunicaciones epis
torales- con los capellanes de hospital, así como con el Consejo 
Episcopal, con el fin de llevar a cabo de manera adecuada la 
necesaria remodelación de la Pastoral Hospitalaria. 

Fruto de tales contactos y de la antedicha· reflexión son las 
conclusiones siguientes; 

1. La presencia de la Iglesia y su acción pastoral en los hos
pitales ha de ser replanteada teniendo en cuenta las nuevas 
circunstancias, ya citadas, que concurren en ella. 

2. También es necesario redefinir la figura y funciones del 
capellán, tanto por lo que respecta a su papel dentro de la 
pastoral del centro hospitalario , como por su carácter de 
miembro del presbiterio diocesano , vinculado al obispo y a la 
Iglesia de Madrid. 

3. Igualmente se ha de potenciar la conexión estrecha que 
vincula, por su propia naturaleza, a la Pastoral Hospitalaria 
con el resto de la Pastoral Diocesana. 

Partiendo de estas tres grandes premisas se establecen las 
siguientes directrices; 

1.1. El Arzobispo de Madrid-Alcalá es el responsable úl
timo de la presencia y acción pastoral en los hospitales ubica
dos dentro del ámbito de la Iglesia de Madrid. 

1.2. La responsabilidad del Sr. Arzobispo en cuestiones ca
nónicas y pastorales la ejerce de forma ordinaria el Vicario 
Episcopal del territorio en el que se encuentra ubicado cada 
centro hospitalario. 

l. 3. Los principios en los que se basa la presencia y acción 
pastoral de la Iglesia diocesana en los hospitales, así como los 
compromisos deontológicos a los que se obliga y las funciones 
que le corresponden, tal y como aparecen expuestos bajo el tí
tulo " EL SERVICIO RELIGIOSO-PASTORAL EN LOS HOS
PITALES" pasan a ser los criterios básicos que guíen de ahora 
en adelante la pastoral hospitalaria. . 

1.4. El Consejo Episcopal hace suyo el empeño de la Dele
gación Diocesana de Pastoral Sanitaria por renovar la pastoral 
hospitalaria, mediante la difusión y aplicación de tales crite
rios, para lo que asímismo se dispone: 
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l. 4.1. Incrementar y favorecer los contactos entre los 
responsables diocesanos de la acción pastoral (Sres. Vica
rios y Delegación de Pastoral Sanitaria) y los encargados di
rectos de fa pastoral hospitalaria (capellanes, religiosas/os 
y seglares) para lograr una acción renovadora dentro de un 
espíritu de fecunda colaboración (cf. 2.2 y 3; 3.2, 4 y 5). 

1.4.2. Informar desde la delegación de Pastoral Sanita
ria a los responsables de la asistencia hospitalaria (organis
mos de la Administració.n y dirección de los hospitales) so
bre los nuevos planteamientos pastorales que aquí se expo
nen, mediante la distribución del fascículo titulado "EL 
SERVICIO RELIGIOSO CATOLICO EN LOS HOSPITA
LES". 

2.1. Siguiendo la orientación eclesiológica y pastoral surgi
da. del Concilio Vaticano 11, y de acuerdo con lo explicitado 
posteriormente a este respecto (cf. "Praenotanda" y "Orien
taciones" del Ritual de la Unción y Pastoral de Enfermos), la 
figura del capellán posee tres dimensiones bien definidas, a 
saber: 

2.1.1. Ante el enfermo, "servidor especial de la paz y el 
consuelo de Cristo" (cf. Ibid.); . 

2.1.2. Pastor de la comunidad cristiana presente en el 
hospital ; . 

2.1. 3. Presbítero vinculado a la Iglesia local en la viven
cia y ejercicio de su ministerio. 

A estas tres características hay que añadir una cuarta, 
dadas las tendencias actuales de la asistencia hospitalaria: 
la de colaborador, desde la especificidad de sus funciones 
pastorales (cf. "EL SERVICIO RELIGIOSO-PASTORAL 
EN LOS HOSPITALES, III"), con las demás fuerzas implica
das en una terapia dirigida con carácter integral a la persona 
enferma. A esta característica de colaborador obedecen los 
compromisos deontológicos ya mencionados (cf. ibid. 11). 

El consejo Episcopal invita a los capellanes a desarrollar una 
tarea de promoción y formación personal y comunitaria orien
tada a lograr vivir integramente su figura y funciones propias . 

. 2.2. Para ello será necesario que acudan a las convocato
nas que, de ahora en adelante, se les haga desde sus Vicarías 
respectivas y/o desde la Delegación Diocesana de Pastoral Sa
nitaria. 
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La past.>ral 
hospitalaria 
y la pastoral 
Diocesana. 

2. 3. También será necesario que participen en los progra
mas de formación y actualización pastoral a los que se les con
voque desde las instancias arriba mencionadas. 

3. l. Teniendo en cuenta lo ya dicho en l. l. y 2, y dándose 
aún ciertas situaciones irregulares en el procedimiento de nom
bramiento de capellanes, El Consejo Episcopal quiere exponer 
con claridad lo dispuesto en lo referente a tales nombramien
tos: 

3. l. l. Los nombramientos han de ser siempre efectua
dos por el Sr. Arzobispo, o el Vicario Episcopal correspon
diente, cumpliendo el siguiente procedimiento: 

·El Vicario Episcopal, a quien por demarcación territorial 
corresponda el centro para el que se vaya a efectuar el nom
bramiento, con el asesoramiento del Delegado Diocesano de 
Pastoral Sanitaria sobre las características del servicio a 
cumplir y de la persona idónea a nombrar, propondrá al 
Consejo Episcopal al candidato o candidatos para ocupar la 
capellanía, ·ya que es al Consejo Episcopal a quien corres
ponde dar el visto bueno al nombramiento. 

El Vicario Episcopal presentará a la dirección del centro 
hospitalario a la persona nombrada para ocupar el puesto 
de capellán y, obtiene el acuerdo de la dirección, se ex
tenderá el nombramiento definitivo. 

En el acto de presentación se hallará también presente el 
Delegado Diocesana de Pastoral Sanitaria. 

3 .2. El Consejo Episcopal expresa su voluntad de potenciar 
una estrecha conexión entre la pastoral hospitalaria y el resto 
de la pastoral diocesana en el ámbito de las icarías, habida 
cuenta que ninguna parroquia, comunidad cristiana o planifi
cación pastoral puede minusvalorar ni prescindir de la pastoral 
del mundo hospitalario, ni ésta del resto de la acción pastoral 
diocesana (cf. 2.2.). 

A este efecto los Sres. Vicarios realizarán regularmente la vi
sita pastoral a los centros hospitalarios situados dentro del te
rritorio de su Vicaría. 

Esta visita tiene corno finalidad el encuentro con los cristia
nos enfermos, con el capellán o capellanes la comunidad reli
giosa, si la hay, con los equipos pastorales que colaboren con 
aquellos. Cuando se considere con eniente, se tendrá también 
un encuentro con la dirección con los profesionales católi
cos del centro. 
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3. 3. Cuando en un centro ho pitalario ean arios lo ape
llane , é to. e pondrán de acuerdo para presentar al Vicario 
Epi copal a aquel de entre ellos que actuará de coordinador del 
equipo pre bitcral que deben formar. Las funcione del coordi
nador crán: 

3. 3. l. ctuar orno responsable del equipo ante lo or
ganismo de la icaría Episcopal, la Delegación Diocesana 
de Pastoral Sanitaria la Dirección del centro hospitalario. 

3.3 .2. Representar al equipo en las reuniones que se con
oquen a ni des má amplios que los del centro. 

3.3.3. Reunir periódicamente a los otros capellanes del 
equipo para analizar las cuestiones referentes a la actividad 
pastoral y tomar decisiones , a.sí como hacer que se cumplan. 

El .coordinador será elegido por tres años. 

3 .4. El Servicio Religioso hospitalario presentará cada año a 
su Vicario Episcopal un informe de las actividades realiza.das 
durante el año anterior, y un programa de las proyectadas para 
realizar ese mismo año. 

3.5 . Los capellanes de los centros hospitalarios, como 
miembros del presbiterio en la Archidiócesis y ei::i cada Vicaría, 
deben participar en la pastoral de conjunto y por objetivos, 
aportando a la misma la experiencia y los valores propios de la 
tarea que les es específica. 

Por ello , los capellanes se adscribirán normalmente al equi
po de pastoral sarutaria de su Vicarfa. respectiva. 

EL SERVICIO RELIGIOSO-PASTORAL EN LOS HOSPITALES 

l Principios constitutivos. 

l. Cuando hoy se habla de SALUD, ésta se entiende en un sentido huma
no I TEGRAL, incluyendo en ella la buena disposición de las dimensiones 
biológica, psicológica, social y espiritual (ética y religiosa) del ser humano. 

2. Por ello hay que considerar que, cuando el ser humano enferma, en
ferma E TERO, en todas sus dimensiones, y a todas ellas hay que propor
cionar la asistencia adecuada. 
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3. La ASISTENCIA RELIGIOSA al ser humano enfermo es un tipo de 
asistencia bien definido y específico, con MEDIOS Y METODOS PROPIOS 
tales como la visita, el diálogo y la consulta, así como la proclamación evan
gélica y la celebración litúrgica de los contenidos de la fe . Con ellos se ayu
da al paciente a vivir su situación con sentido y dignidad y a enfocar posi
tivamente su vida, su enfermedad e incluso la perspectiva de su muerte. 

Las ciencias del comportamiento humano y la medicina psicosomática 
valoran de hecho, cada día más, la REPERCUSION POSITIVA de la asis
tencia moral y religiosa sobre el proceso terapéutico -curativo o aliviador
que requieren los enfermos. 

4. Asímismo, la asistencia sanitaria es objetivo permanente de una pro
blemática ETICO-RELIGIOSO-PROFESIONAL que plantea cuestiones 
específicas, las cuales afectan a la atención y al entramado de relaciones que 
se dan en torno al paciente; tal problemática remite, en muchos aspectos, 
a una concepción filosófica y religiosa de la vida y , por ello, exige el concur
so de personas cualificadas en la misma. 

5. Todo lo anteriormente dicho, lleva a considerar que la asistencia reli
giosa a los enfermos constituye una PREST ACION ESPECIFICA que debe 
estar presente y formar parte de la TERAPEUTICA INTEGRAL requerida 
por una atención al paciente en todas sus dimensiones humanas afectadas 
por la enfermedad. 

6. Es función primordial del ESTABLECIMIENTO SANITARIO desarro
llar dicha Terapéutica integral y, por ello, aquel ha de instrumentar los me
dios que garanticen el cumplimiento y satisfacción de las necesidades reli
giosas de la persona enferma, ya que ése es uno de sus derechos fundamen
tales y universalmente reconocidos. 

7. Ese mismo derecho es extensible a la FAMILIA y allegados del pacien
te, así como al PERSONAL SANITARIO, en cuanto qu e éste y aquellos se 
hallan implicados en el proceso de enfermedad. 

8. A lo anterior hay que añadir el DATO SOCIOLOGICO de que en Es
paña son MA YORIA los pacientes y las familias que en el proceso de la en
fermedad, y a la hora de la muerte, VIVEN SU DIMENSION RELIGIOSA 
cristiana y REQUIEREN los servicios relacionados con su fe. De ello se de
duce gue el hospital debe facilitarles, durante la estancia en él, una asisten
cia religiosa adecuada, IGUAL que les facilita otras prestaciones. 

9. Para ello, el hospital debe : 

• contar con PERSONAS ESPECIALIZADAS en la asistencia: religiosa; 
• ofrecerles los MEDIOS NECESARIOS para desempeñarla adecuada

mente; 

• concienciar a todo el personal sanitario en el deber de RECONOCER y 
RESPETAR el derecho del paciente a la asistencia religiosa, así como 
de FACILITAR su satisfacción con los medios a su alcance; 



\. 

L· 
' 

V 
o 

10. Respecto de la asistencia religiosa a los enfermos NO CATOLICOS, 
sus derechos a la misma SON ID ENTICOS a los expuestos aquí, por lo que 
tales pacientes deberán ser igualmente atendidos con los medios suficien
tes y adecuados a su número y características. 

Como mínimo deberá incluirse EXPLICIT AMENTE en la normativa de 
Régimen interno de todo Establecimiento Hospitalario la obligación de fa
cilitar lo necesario para q_ue cualquier paciente no católico reciba la asis
tencia rropia de la confesión a la que pertenece la cual, a su vez, debe res
petar e ordenamiento del Establecimiento hospitalario. 

Los propios miembros del Servicio Religioso-Pastoral-Católico deberán 
ayudar a facilitar la asistencia debida a los pacientes de otras confesiones, 
salvo únicamente en el caso de que ello pudiera ir contra la propia concien
cia o el ordenamiento positivo de la Iglesia Católica. 

II. Compromisos deontológicos del Servicio Religioso-Pastoral. 

Ante el paciente, sus familiares y los restantes Servicios del Hospital : 

l. Consideramos nuestro primer y principal deber el trabajar por la cura
ción integral, o el alivio si aguella no es posible, del enfermo hospitalizado. 
Los que trabajan en el Servicio Religioso-Pastoral deben guiarse siempre en 
su quehacer asistencial por el amor al enfermo. 

2. Ante el enfermo no haremos ninguna discriminación por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, nivel social o amistad. 

3. La práctica de la asistencia religiosa nunca será lesiva para el enfermo. 

4. Declaramos respetar y p·restar nuestro apoyo a la verdad científica y 
técnica. 

5. Toda duda que surja en el tratamiento asistencial al enfermo será re
suelta mediante consultas al nivel necesario. 

6. A los Servicios y Profesionales que traten con nosotros al enfermo les 
suministraremos cuanta información precisen y nos sea permitido dentro 
de los límites que nos impone el secreto profesional y sacramental. 

111. Funciones del Servicio Religioso-Pastoral. 

. El Servicio Religioso-Pastoral facilitará en el Hospital las siguientes fun
c10nes o tareas: 

l. Visitar a los enfermos para prestarles ayuda en sus necesidades religio
sas y morales, dentro del máximo respeto a la libertad religiosa de cada uno. 
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2. Ofrecer apoyo religioso y moral a las familias de los enfermos que lo 
deseen. 

3. Educar en la fe a los enfermos, familiares y personal sanitario que así 
Jo desee . 

. 4. Celebrar los actos de culto en servicio a lat comunidad católiéa hospi
talaria, y administrar los Sacramentos a quienes lo deseen, en su habita
ción y/o en el lugar de culto apropiado. 

5. Prestar asesoramiento en cuestiones éticas a los distintos Servicios y 
personas del Hospital que lo soliciten. 

6. Colaborar con la Dirección, los Servicios y el Personal del Hospital en 
la tarea de humanización de la actividad hospitalaria, para que el enfermo 
reciba una atención plenamente humana. 

7. Canalizar y coordinar la prestación de asistencia religiosa voluntaria 
d_entro del Hospital de personas o entidades con carácter asistencial reli
gioso. 

8. Atender a las urgencias en las que la asistencia religiosa sea necesaria. 

- 136-



Nombramientos 

ECONOMOS 

Santa Teresa (Tres Cantos). Colmenar Viejo: D. Antonio González de las heras (1-Vl-
1982). 
San Vicente de Paúl: R.P. Teófilo Ordoñez Cascajares, C.M. (20-IX-1982). 
Santa María de Martala: D. Luis Alonso García '(8-111-1983 ). 

COADJUTOR ES 

Santa Cruz: D. José Mesonero Trancón (2-1-1983) . 
San Jorge : D. Felipe Pulpón Fernández (1-111-1983): 
Ntra. Sra. de la Misericordia: D. Agustín Gallego Zaragoza (1-111-1983). 
Ntra. Sra. de Madrid: R.P. Antonio Cuervo Luengo, O.C. (3-111-1983). 
Santo Domingo Savio: R.P. Juan José Rodríguez de Castro, S.D.B. (4-111-1983) . 
San Roberto Belarmino: R.P. José Luis Renedo Alonso C.M. (8-111-1983). 

OTROS CARGOS 

Director Espiritual Diocesano de la Adoración Nocturna Femenina: D. Demetrio Pérez 
Ocaña (8-111-1983). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo 

* El día 16 de agosto de 1982, Doña FRANCISCA YAKIEZ VERA, madre del sacerdo
te D. Diego Blazquez Yañez, ecónomo de San Cristóbal, de Ciudad Pegaso. 

* El día 3 de marzo de 1983, D. FELIX MONREAL GOYENECHE, her~ano del sacer
dote D. Conr'ado Monreal Goyeneche, ecónomo de San Víctor. 
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ACADEMIA DE SAN DAMASO DE ARTE E HISTORIA 

Se ruega a todos los Sres. Curas Párrocos y Rectores de Iglesias que observen la vigi
lancia más estricta contra los robos de obras de arte valiosas, debiendo dar cuenta a esta 
Academia, en el Arzobispado para los efectos pertinentes,de cuantos robos se produzcan. 

NOTARIA DE MATRIMONIOS 

DECRETO DE MUERTE PRESUNTA 

Visto el expediente instruido en esta Vi caría General del Arzob is
pado sobre MUERTE PRESUNTA de D. RODOLFO PATZI G 
DZINOROWITZ, casado con Da. ANA HERMINIA LOPEZ SAL
CEDO el día 4 de agosto de 1924 y habiendo in tervenido el Mi
nisterio Fiscal, hemos venido en declarar y 

DECLARAMOS: 

suficientemente probada la presunta muerte del referido señor D. 
RODOLFO PARZIG. 

Mandamos que esta declaración definitiva se publique en el B.O. 
del Arzobispado a los Efectos oportunos. 

Madrid a 23 de Marzo de 1983 

EL PROVICARIO GENERAL 
José Ma Martín Patino 

El Notario 
Fecundo V. Sevillano Descalzo 
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l 
ARZOBISPADO DE MADRID-ALCALA 

CAJAS DE COMPENSACION 

Y JUBILACIONES 

MoVIMIENTO 
ECONOMICO 

DE LAS CAJAS 
durante :1982 
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1 ... 
:!: 
1 

tA CAJA 
DE 
JUBILACIONES 

INGRESOS 

Aportacl6n de las parroquias de Madrid, , 
A~rtaclón de las parroquias de Pueblos , 
Cuotas, , , , , . , , , , , , .. , , , ...... , 
Donativos .... , .... , ... , .. , ... , 
Habllttacl6n Diocesana .... , . . , .. , . . 
Intereses bancarios .............. , . 
Donativo para fondo de ayudas especiales 
Devolucl6n de préstamo a Jubi lados .... 

10.694.450,-
2.1 19,550,-

74.310,-
58.400,-

11.730.138,-
4.805.806,78 

79.894,-
60.000,-

29.622.548,78 

Saldo año anterior ... , , .. ~ ... ! . . . . . 46.868.006,51 

76.490.555,29 

Cecilio de Santiago Cornejo 
Presidente 

1- 12- 82 

PAGOS 

Pago de pensiones a Jubilados ........ . 
Impuesto 16% sobre cuentas bancarias .. 
Préstamo a la Congregación de San Pedro. 

24.17 5.320.-
61.619, 72 

23.000.000,-

47.836.939,72 

Sa ldo a 31 de diciembre 1982 , ....•. , 28.653.615,57 

76.490.555,29 

Madrid, 31 de diciembre de 1982 
Fernando Porras Garc(a 
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DETALLE DE LAS CUENTAS 

MOVIMIENTO DE-LAS PARROQUIAS CON LAS CAJAS 

,NOTA MU)' IMPORTANTE \ ·. 

Las cantidades recuadradas corresponden a Parroquias que con carácter ex cepcional 
han compensado para hacer frente a sus créditos bancarios para la construcción de su 
templo. Al final se publica un cuadro donde figuran las cantidades retiradas y las aporta
das para el pago de sus obras. 

C OMt'(HSACION JUBllACtOHES 

GJ 1 P A R R O O ll I A S 1 
APOftlACt~ OE RE f IRAOO POA AP0R I ACION O( 

PARROOUIAS PARROOUtAS PARROOUIAS 

. 
1 

VICARIA-1 

MADRID 

132 Asunción de Nuestra Señora 51 .000 34.000 .. . .... . -
109 Cristo Salvador . . .... . . . . ... .. .. . 22.000 - -

127 Espíritu Santo)'. N.ª S.ª de la Araucan a 248.000 - 124.000 

106 Jesús de Nazaret . . . .. . . ... . . .. . . 57.000 - 35.000 
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129 Nuestra Señora de las Américas . . . . . . 

131 Nuestra Señora de Guad alupe . . .... . 

103 NuestraSeñoradelaGuía . . ... .. . . 

11 O Nuestra Señora de Lo reto . .. . .. . . . . 

128 Nuestra Señora de la Luz . . .. . . ... . 

116 Nuestra Señora del Sagrado Corazón .. 

142 Nuestra Señora del Stmo. Sacramento 

122 

148 

140 

130 

144 

146 

104 

124 

101 

118 

121 

125 

133 

138 

107 

108 

105 

139 

134 

111 

119 

135 

136 

137 

143 

112 

Nuestra Señora del Tránsito ....... . 

Padre Nuestro .. . .. . . . ... ... .. . 

Sagrado Corazón de Jesús . ..... . .. . 

Sagrados Corazones ... . . .. . .. . .. . 

San Agustín . . .. . .... . . .. . . ... . 

San Antonio María Claret ..... .. .. . 

San Dámaso . . . .. . .... . . .. . . .. . 

San Fernando .... .. ..... . . . . . . 

San Gabriel de la Dolorosa .. . .. . .. . 

San Isidoro 

San Jacinto . .. . . .... .. ... . .. . . 

San Jorge .. . . .. .... .. ...•... . 

San Juan Bautista ... .. . . . . . .. . . . 

San Juan de .Ribera . . . .. .. . .. . . . . 

San Martín de Porres ... . .. ... . .. . 

San Matías . . .. .. . . ... .. . . . .. . 

San Miguel Arcángel .. . . .. ... ... . 

San Miguel de los Santos .. . ... ... . 

San Pablo de la Cruz . .... . . . .. .. . 

San Pedro Apóstol . . .. .. .. .. ... . 

San Pedro Claver . . . ..... ... . ... . 

Santa Catalina·de Alejandría .. . .. .. . 

Santa Cecilia .... .. ... .. . . .. . . . 

Santa Gema ..... ...... . . .... . . 

SantaJuliana de Falconieri .... .. . . . 

Santa María del Bosque .. . .... .. . . 
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C O M P ( N 5 A C 1 0 N JU81\ ACION f S 

Afl'ORl AC ION DE RE TIR ADO POR AP OR l ACION Ot 
fl'ARR OOUIA S fl' AR R00 UIA S PARROQ UIA S 

22 .000 

119.000 

22.000 

220.000 

117.000 

12.000 

205.000 

88.000 

415.000 

575.000 

287.000 

17.000 

465 000 

66.000 

22.000 

340.000 

44.000 

102.000 

105.000 

66.000 

22.000 

3.000 

32 .000 

57 .000 

320.000 

1.000 . 

96.000 

250 .000 

354.000 

70.500 

102.000 

213.500 

22 .000 

12.000 

22.000 

500 

6.500 

139 .000 

22.000 

2.000 

325.000 

3.000 

20.000 

420.000 

22.000 

22.000 

115.000 

16.500 

35.000 

57.000 

22.000 

16.500 

3.000 

21 .500 

59.000 

1.000 



G::J IPARROOUIASI 

117 Santa María Magdalena ..... .. .... 
113 Santa María del Parque .. ...... . . . 
102 Santa María del Pinar . ... . . .. ... . 
141 Santa Matilde. : .. . . . .. .. · .... .. . 

123 Santa Paula . . . . . . . . . .. .. .. .. .. 
120 Santa Rosal ía .. . . . . . . . ... .. .... 
115 Santísimo Redentor ..... ... .. . . . 
114 Virgen del Castillo . ...... .. .. ... 
147 Virgen de la Nueva . . .. .. . . .. .. . . 

TOTALES . . ... .. . . ... . .. 

PUEBLOS 

P-101 Acebeda, La .. . ........ . .. .. . . 

P-103 Alameda del Valle ... ... . .... . .. . 

P-102 Alcobendas - Ntra. Sra. de la Moraleja . 

P-106 Alcobendas - San Agust íri . . .. .. . . . 

P-109 

P-104 

P-105 

P-107 

P-108 

P-110 

P-111 

P-112 

P-1 13 

P-114 

P-115 

P-11 6 

P-117 

P-118 

P-120 

Alcobendas - S. Francisco y S. An tonio. 

Alcobendas - San Lesmes . . ...... . 

Alcobendas - San Pedro Apóstol . . · . . . 

Aoslos . ..... . ....... . ... . ... . 

Atazar, El . .... . ........ . .... . 

Berrueco, El ... . .. . ...... . ... . 

Berzosa de Lozoya ............. . 

Braojos de la Sierra ..... . ... . ... . 

Buitrago de Lozoya . .' . ....... . .. . 

Cabanillas de la Sierra .... . . . .. . . . 

Cabrera, La ........ · . . . . ...... . 

Canencia de la Sierra .. . .. .. .. . .. . 

Cervera de Buitrago . .. . ...... . .. . 

Cincovillas . .. . ... .. ... .. .. . . . . 

Cuadrón, El ... ..... . . . . . .. .. . . 
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C0Mf'(NSA ( 10N 

APOR I AC ION Of 

f' A RROOUIAS 

34.000 

33.000 

66.000 

2.000 

19.000 

165 .000 

4 .441 .000 

200.000 

7.000 

R( T IR AOO POR 
PARROQUIA S 

l368.500j 

1.454.500 

1 

1 

Anejo 

Anejo 

222.000 

162.000 

Anejo 

19.500 1 
Anejo 

Anejo 

-

Anejo 

268.000 

239 .500 

186.000 

Anejo 

Anejo 

JUOll A( ION( S 

APOATA CION OC 
.. A RAOQUI AS 

23 .500 

11 .000 

44 .000 

1.000 

19.000 

1.676.000 

69 .000 

14.000 . 

8 .100 



P-121 
P-124 
P-125 

P-126 

Espartal, El . . ... . .. ... .. .. .. . . 
Gandullas .... . .. . ... .. ...... . 
Garganta de los Montes ... . .... .. . . 

Gargantilla de Lozoya . . ... ' . . . .. . . 

P-127 Gascones .. . .... .. . ... . .. . . .. . 

P-128 

P-129 

P-130 

P-131 

P-132 

P-133 

P-134 

P-135 

P-136 

P-137 

P-138 

P-139 

P-140 

P-141 

P-143 

P-144 

P-145 

P-146 

P-147 
P-148 

P-149 

P-150 

P-152 

P-153 

P-154 

P-155 

P·l 73 

Hiruela, La .. .. .. .. . . . .... ... . 

Horcajo de la Sierra ..... . .. . ... . . 

Horcajuelo . . . . . .. ... .. .. ... . . 

Lozoya . .. . .. . . . .. . ... . . .... . 

Lozoyuela ..... . ... . . .. . .. . .. . 

Madarcos ... ...... ... . . . .... . 

Manjirón .. . .. . .... . . . . ... . . . . 

Molar, El . ... .. .. . . . .. . . . . . . . . 

Montejo de la Sierra .. . . .. .... . . . 

Navarredonda .. ... . .. . . ... ... .. . 

Navas de Buitrago .. ... .. .. . .... . 

Oteruelo del Valle ...... . .. . . ... . 

Paracuellos del J arama .. . .. ... . . . . 

Paredes de Buitrago . .. . . . .. . ..... . 

Pedrezuela .. . . . . ...... ..... . . . 

Pinilla de Buitrago ... . .. ... . .. . . 

Pinilla del Valle . . . .. .... . .. .. . . 

Piñuecar . ... .. .. . .. .. . . .. .. . . 

Prádena del Rincón . . . . .. . . . . . . . . 

Puebla de la Sierra . .. . . .. ... . . . . 

Rascafría . . . ... . . . ....... . . . . 
1 

Redueña . . . .. . . .. . ...... . .. . . 
Robledi llo de la Jara .. .... . .. . . .. . 

Robregordo . ....... .. .. ...... . . 

San Agustín de Guadalix . . . . .. . . . . 

San Mamés ... .. ....... . .... . . 
San Sebastián de los Reyes - Nuestra 
Señora de Fuente del Fresno . . .... . . 
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C O M P f "" S A 1 0 ,.,. Jl>fl t LACIO N H 

APORt AC ION Of R( 1IAAD0 POR APORl A( ION Ot 
PAR ROOUI AS PA A ROO U IAS PA RAOOUl#\S 

11 .500 

58.000 

Anejo 

Anejo 
Anejo 

211 .400 

186.000 

186.000 

Anejo 

1
165.500 

198.000 

Anejo 

198.000 

358.000 

150.000 

Anejo 

Anejo 

Anejo 

1 432.800 1 

Anejo 

1 299.0001 
Anejo 

Anejo 

Anejo 

Anejo 

Anejo 

, 2~6.0001 

Anejo 

Anejo 

1 126.0001 
Anejo 

Anejo 

1 -

- . 

11 .500 

35.000 



co ,..,.t:N S A CION JU81lACIONfS 

1 PARR QOu 1 A S 1 
APORl A(ION Of R(l1 ... AD0 POR APOAlA( ION Of 

.. ARROOUIAS .. ARROOUIAS PARROQUIA ~ 

P-156 San Sebastián de los Reyes - Nuestra 
Señora de Valvanera ... .. . .. .... . 

P-158 San Sebastián de los Reyes - Nuestra 

P-157 

P-159 

P-161 

P-162 

P-163 

P-170 

P-171 
P-172 

Señora de la Vid ....... .. . .. .. . . 

San Sebastián de los Reyes - San Sebas-
tián Mártir ... . . . .... . ........ . 

Serna del Monte, La . . .... . . .... . 

Serrada de la Fuente . ........... . 

Sieteiglesias .... . ... . . . ... . .. . . 

Somosierra . ... .. . .. .. .... . . . . 

Vellón, El . ... · .... ... . . .. . . . . . 

Venturada . .......... ...... . . . 

Villavieja de Lozoya .. .......... . 

35.000 

1.100 

l,92 .000! 

126.000 

Anejo 

Anejo 

Anejo 

l 1;6,500 1 
Anejo 

101.000 

29 .500 

TOTALES .............. . 312.600 .429.200 168.200 

VICARIA- 11 

MADRID 

245 Concepción de Nuestra Señora . . .. . . . 1.160.000 

220 Concepción de N.a S.ª {Pueblo Nuevo) . 110.000 

211 Cristo del Amparo . . . . . . . . . . . . . . 11.000 

212 Cristo Sacerdote . ... . . .. . . . .... . 

223 Doce Apóstoles . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000 

230 Encarnación del Señor . . . . . . . . . . . . 14.000 

239 Espíritu Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.000 

243 Jesús Divino Obrero ....... ..... . 

225 Nuestra Madre del Dolor . ...... . . . 

215 Nuestra Señora del Camino ........ . 

237 Nuestra Señora de Covadonga .... . . . 

257 Nuestra Señora de la Granada ... . .. . 
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165.000 

11 .000 

110.000 

880.000 

55.000 

11.000 

120.000 

14.000 

118.000 

11.000 

220.000 



0 f PAH M 00U IA S 1 

204 Nuestra Señora del Henar ......... . 
224 Nuestra Señora del Pilar .......... . 

252 Nuestra Señora del Recuerdo . ..... . 
227 Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

236 Nuestra Señora del Rosario de Filipinas 

228 Nuestra Señora de Son soles . , . . .. . . 

247 Sagrada Familia .. . ... .. . . .. . .. . 

218 San Alejandro, Papa y Mártir . ..... . 
249 San Antonio del Retiro ...... .... . 

232 San Bias .. ........ ... . . . .. .. . 

205 San Bonifacio .............. .. . 

216 San Cristóbal ... · . ... .... ... ... . 

255 San Emilio .................. . 

201 San Francisco de Borja ... . . ... . . . 

209 

229 

253 

206 

San lreneo . ...... ... ... ... ... . 

San Jenaro . . . .............. . . 

San Joaquín .. . .... .......... . 

San Juan Evangelista ..... .. . .... . 

248 San Manuel y San Benito . . .. .. ... . 

207 San Pascual Bailón ............. . 

238 San Patricio .................. . 

241 San Romualdo ................ . 

256 Santa Adela .................. . 

242 Santa Engracia .... . . . .. . ..... . . 

222 Santa Florentina ............... . 

214 Santa María la Blanca ........... . 

235 Santa María del Monte Carmelo . ... . . 
203 Santa Mónica ................. . 

240 Santas Perpetua y Felicidad .... . .. . 

208 Santísima Trinidad .. . .. ...... .. . 
210 Santísimo Cristo de la Esperanza .... . 
234 Santísimo Cristo de la Salud . .... .. . 
254 Santo Domingo Savio 
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C O M P ( N S A C 1 0 N JU81l A(IONl S 

APOIIITACtON 01 "-fllRADO POJit; AP0ATAC10"- Of 
PAf\ROOUIAS PAftROOUtAS PAfUtOOUIAS 

55.000 27.500 

406.000 414.500 

81 .000 

455.000 
59.000 

120.000 .--------,1 360.000 

1486.0001 
180.000 

89.000 

30.000 

316.500 

84.000 

60.000 

565.000 

322.000 

1483.0oo! 

No funciona 

33.000 

36.000 

30.000 

62.000 

20.000 

600.000 

110.000 88.000 

11.000 17.000 
No funciona 

11.000 11.000 

679.000 8.000 

250.000 9.000 

95 .500 
64.500 

·53.000 

1213.booj 

450 
42.500 



GJ 

221 

251 

250 

233 

226 
219 

244 

231 

202 

217 

213 

' ' 

Santo Domingo de Silos. ....... .... 

Santo Tomás Apóstol ............ 
Santos Felipe y Santiago .. ... ... .. 
Virgen de la Candelaria ........ . .. 
Virgen del Coro .. . ........ .. . .. 
Virgen de Lluc ..... . ....... .. .. 

Virgen del Mar ................. 

Virgen de la Oliva ............... 

Virgen Peregrina ................ 

Virgen de la Providencia y S. Cayetano . 

Virgen del Trabajo ...... .. .. .... 

TOTALES .. ' ............. 

VICARIA- 111 

MADRID 

302 Jesús de Medinaceli .... ....... .. . 

311 Maternidad de la Virgen . .' ....... : . 

324 Natividad de Nuestra Señora ....... . 

331 Nuestra Señora de los Apóstoles . ... . 

322 Nuestra Señora de Belén ........ . . 

326 Nuestra Señora de la Esperanza ..... . 

321 Nuestra Señora de la Estrella ....... . 

328 Nuestra Señora de Gracia . .. ... ... . 

327 Nuestra Señora de la Merced ....... . 

310 Nuestra Señora de la Montaña . . .. .. . 

323 Nuestra Señora de Moratalaz ....... . 

332 Nuestra Señora de la Palabra ....... . 
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COM,ENSACION JU81lAC10NES 

A'ORTACION DE "(TlflAO() POR APORTACION O( 

,AAAOOUIAS PARROOUtAS PAAAOQUIAS 

No funciona 

11.000 5.500 

45.000 71.000 

121.250 

1480.oool 

175.000 

18.000 34.500 

6.000 6.000 

310.000 9.000 

77.000 

27.500 33.000 

6.521.000 .783.250 3.405.950 

150.000 

180.0.00 

8.500 

96.000 84.000 

23.000 59.000 

74.000 

33.000 16.500 

126.000 



€ 0M· PfNSA C10 H JU .. l AC1UNI ~ 

0 IPAAA OOU IA S I 
APOR T "CtO,,,, (Jf R(f'IA'A-0() PC)A Al"()A 1 A C •O ... 0( 

PAAA (JOUIM PAAA00UIA S J'AAA()QIJIA \ 

319 Nuestra Señora Reina del Cielo .... . . 200.000 - 90.000 

309 Presentación de Nuestra Señora ... ... - '¡.37 .000 -
303 Salvador y San Nicolás, El ......... 129.000 - 24.000 

316 San Casimrro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 108.000 .. 

318 San Estan.islao de Kostka .... ... ... 22.000 - 11.000 

305 Sa n Jerónimo el Real ............. 590.000 - 600.000 
313 San Juan de Sahagún . ........ . : . . - - 3.000 

. 304 San Roberto Befarmino ..... . ... . .. - - -
301 San Sebastián .. . ... . ....... . .. . 123.000 - 67 .000 

315 San ValentíA . ... .... .. .. . .... . - 1421.sooJ -

307 San Vicente Ferrer .. .... . ....... - - -
1 

325 Santa.Ana .. . . . .. ... . ..... . . .. - - -

320 Santa Catalina de Siena ............ 195.000 - 18.000 
330 Santa María la Anti.gua .... . . ..... 6.500 - 5.500 

329 Santa María qel Buen Aire ....... . . - 31.500 -
333 Santa María del Camino . .... ...... - 168.000 -

308 Santa María del Hogar ............ - - -

334 Santa María de Martala ... .... .. . . -
' 216.000 -

317 Santa María del Pilar .. .. ... .. .. .. 233.000 - 4.000 
314 Santísimo Cristo de la Guía ... .. . .. 

' 
- - -

306 · Santísimo Sacramento .. .. . · ... . . .. 280.000 - 5.000 
312 Visitación de Nuestra Señora .. .... . 11 .000 - 15.000 

TOTALES ............... 2.091.500 h .564.000 1.010.500 
. 

VtCARIA- IV 

MADRID 

438 Buen Pastor ....... .... ..... . . . 231.000 
408 Dulce Nombre de María .... ...... . 47.000 12.000 
424 María Mediadora .. . ..... .. .... . 144.000 
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416 
411 
401 

406 

430 
432 

420 

402 

414 
419 

440 

404 

431 

409 

423 

410 

415 
427 

428 

441 

40 

444 

418 
435 
442 

413 

421 

412 
429 

39 

405 
425 
+45 

Mía Reina . ............. .... . 

uestra Señora de los Alamos ...... . 

uestra Señora de Atocha ........ . 

uestra Señora de la Aurora ....... . 

uestra Señora del Consuelo ... _ . _ .. 

uestra Señora del Coromoto ...... . 

uestra Señora de la Misericordia _ .. . 

uestra Señora de la Paz . . . . . . . . . . 

uestra Señora de la Peña . _ . . . . . . . 

uestra Señora de la Piedad . .. .. .. . 

uestra Señora del Puig .......... . 

uestra Señora del Valle ......... . 

Patrocinio de San José .... _ ...... . 

San Alberto agno .. ... _ ....... . 

San Ambrosio ........ _ ....... . 

San Bemabé ................. . 

San Buenaventura ...... ........ . 

San Carlos Borromeo ............ . 

San Diego ................... . 

San Eulogio . ................. . 

San Felipe eri ...... _ ...... . . . 

San Fidel de Sigmar-inga ........ _ .. 

San Francisco de Asís ........... . 

San Francisco de Paula .......... . 

San José de Calasanz ............ . 

San Juan de Dios .. .......... _ .. 

San Pablo ................... . 

San Pedro Ad-Vincula ...... . .... . 

San Pedro Regalado ... . ........ . 

San Raimundo de Peñafon ........ . 

San Ramón onnato ............ . 

San Timoteo ................. . 

Santa Eugenia ............ . ... . 
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CONPl r-f .. AC' I Olf jij,11111111.. (S 

Al'OIIIM::.,_IW 111111R.-00PU)A ~11'~11Uf111 .. 

•~.111.S ·~UIS 11'.tUUIIOOUIIA~ 

12 000 

131.000 

5.500 

194.000 

4.500 

66.000 

16.500 

11.000 

8.000 

!31s.ooo! 

63.000 

264.000 

!392.0001 
165.000 

h43.oool 
85.500 

1441.0001 

11.500 

208.500 

318.000 

231.000 

33.900 

1116.0001 
. 228.000 

307.000 

224.400 

210.000 

b69.5ool 

6.500 

8.500 

40.500 

.500 

22.000 

5.500 

11.000 

4 .000 



CO MPEfif S A C IOM JU8 1\. AC10N (S 

0 IPARROO U IASI 
Af'OA 1 AC ION Of R(llfllAOOPOfl Al'OR1ACION OI 

l'AAROOUIAS l'ARROOU1as PAA5'0QUIAS 

436 Santa Eulalia de Mérida . . . . .. . .. .. 8.500 - 8.500 
' 

433 Santa Irene .. . . ... . ...... . ... . - - 24.000 

437 Santa María del Pozo .. .. . . .... . .. - 192.000 -

443 Santa Marta . . . . .. . . . .......... - - - 1: 

417 Santo Angel de la Guarda . . .. .. .... - 348.000 -
426 Santo Domingo de la Calzada . . ... . . - 14.000 1.800 

434 Santo Tomás de Villanueva ...... . . . - - -

422 Santos Cosme y Damián . .. . .. .... . 6.000 - 6.000 

403 Virgen de Nuria . ... ... .. .. .. ... 22.000 - 11 .000 

TOTALES . .. . . . . ....... 532.000 5.078.300 165.800 

PUEBLOS 11. 

P-401 Ambite .... . ... _ . . . . .. . .. . .. . Anejo 

P-403 Arganda - San Gabriel i 
- 120.000 -.. . .. . . ... . 

P-402 Arganda - San Juan Bautista ... .... 95.000 - 24.000 

P-404 Belmonte de Tajo .. ... . . . . . . .. _ . - 162.500 -
P-405 Brea de Tajo . . ... .... . . . .. . ... - 144.000 -

P-406 Campo Real .. .. .... ... . .. ..... - 168.000 -

P-407 Carabaña . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . .. - 156.000 -

P-408 Colmenar de Oreja . . . . . . .... .... 16.500 - 5.500 

P-409 Chinchón ..... .. . . . . . . . .. . ... 34.000 - 11 .500 

P-410 j Estremera de Tajo . _ . . . . . . . . . . . .. - 120.000 -

P-411 Fuentidueña de Tajo .. . . .. . . ... . . - 136.500 -

P-412 Mora ta de T aj uña . ..... ... . ..... 44.000 - 11.000 

P-413 Orusco de Tajuña ... . ... ... ... . . - 198.000 -

P-414 Perales de Tajuña . . ... .. .. .. .. .. - 42.000 -

P-415 Rivas Vaciamadrid ... . . . ... .. ... - - -

P-416 Tielmes de Tajuña ..... . . ... .... _ 5.500 - 5.500 

P-417 V aldaracete . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 175.500 -
P-418 Valdelaguna . . .. _ .. _ . _ .. . . . . . . . - 150.000 -
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[;J IPA'RROOUIASI 

P-4~9 Valdil.echa . . . . . 
P-42 Villaconejos . . . .. 

' P-421' V1,llamandque de Tajo 

P-422 Vil lar del .Olmo . . 
P-423 Vill.arejo de Salv.anés . . ... 

TOTALES . . . . . . . .. . . 

V JC.A'R'l:A- V 

514 Beata 'Mar fa Ar:i.a de Jesús . ....... . . 

517 Cristo Rey .... . .. .. . .. ..... . .. 

527 Madre del Buen Pastor . . . .. ... ..... 
507 . María Aux iliadora . .. .. .. . .. . .. .. 

541 María Madre del Amor Hermoso . - . . . 

525 María 'M.aris 5~11.a . .... . · .... . . . . . 

509 Nuestra Señora de las Angustias ... . . . 

512 Nuestra Señora de las D.eli.cias . ,_ .•. .. 

543 Nuestra Señora de lo5 Desamparados . . . 

510 Nuestra Señora de Europa ... . ..... 
524 Nuestra Señora de la Fuencisla . ... .. 
531 Nuestra Señora del Pino . . . . ..... . . 

503 Nuestra Seño-ra del Ro.cío .. . . .. . .. . 

523 Nuestra Señora de la Soledad ....... 
529 Preciosí-s1ma Sangre . .. .. .. .. .. . .. 

508 Purísimo Corazón de María .. ... ... 
516 Sagrado Corazón de Jesús . . . . . . . . .. 

542 San·AT'ldrés ...... .... . . . ... .. . -· 
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C QMPE<fifSA C IO ... 

A11'()Al AC t()f,,f DE <Al T tRAOO POA 
<1' '4RROOU1AS fl'A~OOUIAS 

157.500 

222 .• 000 

102.000 

195.ooo·· .054.000 

81.000 

55.-000 

216.000 

84.QOO · 
.22000 

144.-000 

158.000 

110.000 

230.000 

66.000 

186.000 

12.6.000 

'No funciona 

35..000 

23.000 , 

220. 000 

44. 000 

1407.5001 

JU8tl All U~f !, 

APU~ f,ACIOH Of 
PAAAOOU IAS 

57.500 

47.00D 

·66.000 

81.000 

55.000 

22.000 

37.000 ' 

i 
110.000 



I PAHHOUlJ IA !, I 

528 San Bartolomé ... . . .. . . .. . .. . . . 

513 San Basilio el Grande .... . .. .... . : 

538 San Cami lo de Lel lis . .. .. . . .... . . 

535 San Clemente Romano ..... .. . . . . 

520 San Este ban . . .. . . . . . . . . . . .... . 

532 San Félix . . ... .. ... . . . .... . . . 

530 San Ferm ín . . . . . ....... .. . . . . . 

515 San Francisco Solano . . . ... .. . . . . 

539 San Jaime . . ... . .. . . . . .... . . . . 

521 San Juan de A vil a . ... . . .. . . . .. . . 

506 San Leó n Magno . .. .. . . . . .... . . . 

505 San Lorenzo . ... . . . .. . ..... .. . 

540 San Lucas . .. .. . . .. ... . .. . .. . . 

534 San Mateo . . ... . . . . ..... . . . . . . 

502 San Millán y San Cayetano . . . . . .. . . 

533 San Pedr.o Nrnasco .. ... . .. . ... . . 

526 San Simón y San Judas .. . . . . . .. . . 

537 San ta Bibiana .. .. . . . . .. . . . . . .. . 

536 Santa Inés .. .. ..... . .. . . . . . . . . 

501 Santo Cristo del Oli var .... .. . . ... . 

518 Santos Inocentes . . . . . ..... .. . . . 

522 Transfi guració n del Señor . . ...... . . 

504 Virge n de la Caridad del Cobre . .. . . . 

519 Virgen de la Fuensanta . . . . . . . . . . . 

TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . 

PUEBLOS 

P-516 Perales del R (o .. .. . . . ... . . . .. . . 

TOTAL E S 
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e o M r E N s A e t o N JUll l. ACIONI s 

APOA1AC10NOE "fTl,.ADOPOfll AP0A1ACt0trf0f 
P.-,RAOOUIAS PARROQUIAS ,AAAOOUIA S 

!390.oool 

22.000 1 -

258.000 

138.000 

No funciona 

1
195.0001 
339.500 

No funciona 

22.000 

14.000 180.000 14.000 

16.500 16.500 

171.000 97 .000 

168.000 

80.000 34.000 

38.500 11 .000 

65.000 

. 71 .000 

288.000 

354.000 

j 308.0001 

2.600 3.900 

11 .000 5.500 

5.500 5.500 

342.000 

1.373.100 .4.292.000 627.400 

186.000 

186.000 



610 
611 

612 

604 
621 

609 

623 

618 

603 

608 

622 

628 

601 

624 

616 

607 

625 

617 

620 

615 

606 

631 

619 

627 
602 
614 

605 

1 ~ A A H () U 11 1 A S 1 

1 

VICARIA VI 

MADRID 

r 

Ascensión del Señor . . ..... .... . . 

Coronación de Nuestra Señora . .. .. . 

Cristo de la Paz .. . .. . ... . ... . . . 

Crucifixión del Señor ...... . .. . . . 

Epifan fa del Se!'ior . . .. .. .. .. . . . . 

Nuestra Señora de A frica . . . . ... . . . 

Nuestra Señora del Sagrario . . .. .. . . 

Purificación de Nuestra Señora . .. .. . 

Resurrección del Señor . .. ..... .. . . 

San Beda .. .. ..... .... . .. . ... . 

San Benito ... .... . .. . . . . . ... . 

San Fortunato 

San Fulgencio 

San Isidro . . . .. . ... . .. . . . . .... . 

San José Obrero . .. .. . .. ....... . 

San Miguel ... . ... ..... .. . ... . 

San Pedro Apóstol . .. ... . . ... . . . 

San Roque y Santa María Micacla ... . 

San Sebastián .. . ...... . . . ... . . . 

San Vicente de Paúl . . ...... . . .. . 

Santa Casilda ... .. . .. ..... . . . . . 

Santa Catalina Labouret . . ... .. . . . . 

Santa Luisa de Marillac . . . .. . . .. . . 

Santa Marí~ Madre de la Iglesia . . . . . . 

Santa Rosa de Lima .. . ... ... . . . . 

Virgen de las Gracias .. . . . . . .. . . .. . 

Virgen de los Remedios . . . ... . . . . . 

TOTALES . .... . . . . . . ... . 
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C O M P f N S A C 1 0 N JUBIL~CIONES 

APORT ACION Of Rf TIAAOO POR APOATACION Of 
Y~RROOUIAS PARROQUIAS PAAROOUtAS 

33.000 

22.000 

14.000 

22.000 

16.000 

66.000 

124.000 

186.000 

179.000 

16.500 

49 .500 

312.000 

408.000 

198.000 

114.000 

240.000 

No funciona 

69.000 
312.000 

1366.0001 

!471 .0ool 

!434.oool 

492.000 

18.000 

22.000 

14.000 

22.000 

16.000 

27.500 

91 .000 

81.000 

5.500 

728.ooo S.416.ooo 297.ooo 



. 

' ! 

[;] 

li 

P-609 

P-610 

P-611 

P-608 

P-612 

P-613 

P-6H 

P-615 

11 

11 
1, 

715 

725 

742 

721 

701 

743 

718 

726 

717 

746 

723 

703 

727 

IPAAA 00UIAS 1 

• 

PUEBLOS 

Leganés - Nuestra Señora de Butarque . 1 

Leganés - Nuestra Señora de la Salud .. 

Leganés - N.a s.a de Zarzaquemada ... 

Leganés - El Salvador . . ..... . .... 

Leganés - San Eladio . .......... 
Legané s - San Nicas io .. . .. . : .. ... 

Leganés - San Pío V ... , . .. . .... . . 

Leganés - Virgen Madre .... . ..... 

TOTALES ..... . ......... 

VICARIA- VII 

MADRID 

Cristo Resucitado 

Jesús y María ... . ........ . ... . . 

Nuestra Señora de l Aire .... .. . . . . . 

Nuestra Señora de Aluche ... .. ... . 

Nuestra Señora del Buen Consejo .... . 

N.a S.a del Carmen y S. Luis . .. .. . . . . 

N.ª s .a de Lourdes y S. J ustino ..... . 

Nuestra Señora del Pilar ... . ...... . 

Nuestra Señora del Rosario .. . . . ... . 

Rei na de los Angeles ........ .... . 

San Alfonso María Ligorio .. ..... . . 

San Andrés ............. .. . .. . . 

San Antonio María Zacearía ... . . . .. . 
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1 

COMP(N S AC1 0 N 

APOR 1 A C l(}tll Of 

l'ARROOUIAS 

-
-

-

142.000 

-

13.500 

155.500 

46.600 

44.000 

235.000 

22.750 

43.500 

45.000 

67.000 

RI tlRAOO PQR 

PARR00UtA S 

, 
1 

-
-· 

1348.oool 

i 162.0001 

-

1198.000 

1334.500 

1.042.500 

j 606.000j 

JUAll.A(..IONf:, 

A.POI=! 1 A CHJN 01 
PARROQ UIA.!. 

' 

-
-
-

263.000 

-
-
-
13.500 

276 .500 

24.600 

3.500 

132.000 

147.500 

9.000 

19.000 

1.000 

62.000 



! 

' 
708 San Bernardo ...... ..... . ..... . 

728 San Braulio . . ...... . .. ....... . 

724 San Gerardo María Mayela ..... . . . . 

744 San Ginés ...... ... .......... ~ 

705 San Hermenegildo .. ....... ..... : 

729 San Juan Bautista de la Salle . .... . . . 

710 

719 

714 

706 

716 

713 

707 

745 

709 

704 

711 

702 

712 

741 

720 

731 

722 

732 

730 

P-708 

San Juan Sosco . . .. . . ..... . . . . . 

San Leandro . . . . . ............ . 

San Leopoldo .. .. ........ .. .. . 

San Pedro el Real .... ... . . . .. . . . 

Santa Beat ri z . . . .. ... ........ . . 

Santa Clara .. . . ......... .. . . .. · · 

Santa Cristina ...... . . . ....... . 

Santa Cruz . . .. .. .. . .. . .. . ... . 

Santa Margarita María de Alacoque .. . 

Santa María de la Cabeza ... ...... . 

Santa María del Paular ..... . . . .. . . 

Santa María la Real de la Almudena .. . 

Santas Ju sta y Rufina .... .... ... . 

Santiago y San Juan Bautista ..... . . 

Santísima Virgen de la Cabeza ...... . 

Santísimo Cristo de l Amor . .. . .... . 

Santo Domingo de Guzmán .. . .... . 

Virgen de los Llanos . ........ . . . . 

Virgen del Puerto . . .. .. . ....... . 

TOTA LES ...... . . . . .. . .... . 

PUEBLOS 

Boadilla del Monte 

T O TALE S 
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(. () M P f N S A C 1 0 ... JUHII 1.r:1nNf !: 

APQA TAC ION Of Af T IRAD0 POR A.POR l ACl(JN rJ[ 

P'ARR ()()UIAS PARROQUIA S ,.AAAOOtJIA \ 

65.500 

63.000 

143.000 

11.000 

42.500 

13.000 

104_000 

33.000 

125.000 

91 .000 

22.000 

120.000 

9.000 

88.000 

46.000 

36.000 

27.500 

j354.0ool 

342.000 

1284.0001 

408.000 

No funciona 
1 1 

18.500 

8.000 

110.000 

16.500 

13.000 

93.000 

138.000 

37.000 

27.500 

60.000 

9.000 

12.000 

36.000 

60.000 

33.500 

1.543.350 1.994.000 1.070.600 

18.500 12.000 

18-500 12.000 



VICARIA- Vll,I 

MADRID 

803 Asunción de Nuestra Señora ... . .. . . 

824 Cristo Rey . .......... . .. .. . . . . 

801 Inmaculada Concepción . . . ..... . . . 

831 Inmaculado Corazón de María . ..... . 

809 Madre del Divino Pastor ... ....... . 

815 Milagrosa, La .. . ...... . . . ... .. . 

810 Nu.estra Señora de los Angeles . .. ... . 

802 Nuestra Señora del Carmen ... ..... . 

821 Nuestra Señora de los Dolores ..... . . 

812 Nuestra Señora de Estíbaliz . . ... . . . 

827 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro .. 

808 Nuestra Señora del Prado . ..... . .. . 

832 San Antonio de la Florida . . . . . ... . 

838 San Aurelio . . .. . .. . .... . . . . .. . 

811 San Bruno . . ... . . .. ....... ... . 

818 San Cristóbal y San Rafael . ...... . . 

820 San Ferm ín de los Navarros . . . . . . . . 

834 San lldefonso .. . . .... .... .. ... . 

839 San José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

814 San Juan Crisóstomo .. . .. .... . . . . 

807 San· Juan de la Cruz . .. . . . .. .. .... . 

837 San Marcos . .. .. . . .. ... . .... . . 

840 San Martín . . ... .... .. .. . . .. . . 

825 San Pío X . . . ... ... . . .. . .. .. . . 

823 San Ricardo .. ... . .. .. .. ... .. . . 

833 Santa Bárbara ... . . . .... .... . . . 

826 Santa Elena . . .. .. .. . .... ... . . . 
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C Q M ,. f N S A C 1 0 ~ JU l'l tl A('IC, Nf S 

A,OR 1 AC ION Of R( YIAAOO ruM .,.,. (J H 1 .:.( 11, .._ f lf 

,.A.AROOUIAS ,.AAROOUIJ\S PARAOOUIA ~ 

83.000 

173.000 

475.000 

106.000 

385.000 

47 .000 

30 .000 

28 .000 

77.000 38.500 

275.000 33.000 

275.000 121.000 
No funciona 

20.000 10.000 

121.000 22.000 

110.000 27.500 

425.000 120.000 

276.000 

77.000 

215.000 

165.000 

412.SOO 

88.000 

124.000 

59.000 

273.000 

170.000 

33.000 

40.200 

70.000 

55'.000 

137.500 

33.000 

61.000 

36.000 

108.000 

85.000 

22.000 



1 
r 

828 Santa Fel iciana ... .... ..... . ... . 

846 Santa María del Silencio .......... . 

819 Santa Rita . . .. ............... . 

822 Santa Sabina ......... . ....... . 

816 Santa Teresa y Santa Isabel ........ . 

842 Santa Teresa y San José .......... . 

836 Santiago El Mayor y N.ª s.a de las Cruces 

830 Sant ísimo Corpus Christi . .. ...... . 

829 

813 

Santísimo Cristo de la Victoria . . ... . 

Santo Niño del Cebú ....... . ... . . 

817 Santo Torib io de Mogrovejo . . .. .. . . 

835 Santos Justo y Pastor ........... . 

C O M P E .. S A C 1 0 N ! JU8•t.ACtOM(S 

A.POR I AC l()H OE RE l •A:.c.DO f'OR : M'Oft I AC O< 
rAAAOOUIAS PAA.AOQulAS PARAOOUIAS 

32.000 

295.000 

460.000 

120.000 

186.000 

No funciona 

110.000 1 -

198.000 -

600.000 

185.000 
No funciona 

1 

38.000 

230.000 

66.000 

55.000 

120.000 

10.000 

56.000 - 60.000 

TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . 6.473.500 186.000 1.703.700 

1 

PUEBLOS 
1 

P-801 Alpedrete ..... . ..... . . . . . .. .. 38.500 - 11 .000 
' P-802 Becerril de la Sierra ......... . . .. . - - -

1 

P-803 Cerceda . .. ....... . .. . . . . . . .. Anejo 

P-804 Cercedilla .......... . ..... . ... 48.000 - 13.000 

P-805 Colmenarejo ... . . . .. . ..... .. .. - 222.000 -
P-806 Collado Mediano .. . ...... .. . ... 44.400 - 38.400 

P-807 Collado Villalba 11.500 1 - 11.500 ................ 
P-808 Collado Vilfalba - Estación .. . .. . .. 66.000 - 33.000 

P-809 Escorial, El ........ . . . ...... . . 77.000 - 22.000 

P-810 Fresnedilla de la Oliva ...... . .... . Anejo 

P-811 Gal apagar . . .... . ............ . 44.000 - 16.500 

P-812 Guadarrama . .......... . .. . . ... 71.500 - 22.000 

P-813 Hoyo de Manzan~res ....... . . . . . . 44.000 - 22.000 

P-814 Húmera 79.000 1 

34.000 .. . .... .. .. .. .. .. . . .. -

P-843 Majadahonda - San Cristóbal .... . .. - - -
' º 
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P-815 Majadahonda - Santa Catal ina ..... . 

P-816 Mataelpino .... .. ...... . ..... . 

P-817 Matas, Las . . . . . .... . . . .. . ... . . 

P-81 Molinos, Los .. .. . . . . . ....... . . 

P-819 Moralzarzal ........ . .... . .. . . . 

P-820 Navacerrada .. · ........... . ... . . 

P-821 Navacerrada - Puerto . . . . . . . .. . . . 

P-822 Navalagamella . ..... . .... . . . .. . 

P-823 avalespino .. . . . . .. .. .. .. ... .. . 

egrales, Los . . .. . . ..... . .. . . . . 

Pajares, Los . . . . . . .. . . ... .. . .. . 

Perale jo . . ... . . . . ... . .. . .... . 

Pozuelo de Alarcón . . . .... . . . . .. . 

Pozuelo de Alarcón - Estación ..... . 

Quijorna ...... . . .. . .. . .. . . . . . 

P-830 Robledo de Chavela . . ... . ..... . . 

P-831 Robledondq ... . .. .. .. .... .. . . 

P-832 Rozas, Las . .. ... ... . ..... . . .. . 

San Lorenzo de El Esc.orial .. . . . . .. . 

Santa María de la Alameda . . . . . .. . . 

Santa Mar ía de la Alameda - Estación 

T orrclodoncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T orrelodones - Estación . . . . . . . . . . 

Valdemaqucda . . .... .. . .. .... . . . 

Valdemorillo ...... . .... . . . . . . . 

Villanueva del Pard illo . .. ... . .. . . . 

P-841 Zarzalcjo . . ... .... . .. . . . . ... . . 

P-842 ZarLalcjo - Estación . . ... . ... . . . . 

TOTALES . .. . . .. ... . ... . 
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C O M " l N S A (. 1 0 N JUAll A(l0Hf S 

APO R 1 ACIO~ Of RI 1 IMAOO "0A APUR I At.10..: 0( 
PARROOVIAS PAAROOu 1• s PARROOW~S 

165.000 

5.500 

90.000 

77.000 

24.000 

18.000 

Anejo 

99.000 

Anejo 

~l.000 ·1 = 
198.000 

311.000 

48.000 

50.000 

24.000 

66.000 

55.500 

11.000 

Anejo 

120.000 

Anejo 

sin resp. 

' = Anejo 

1 = 
Anejo 

30.000 

Anejo 

55.000 

5.500 

17.000 

11 .000 

18.500 

6.000 

99.000 

138.000 

17.000 

24.000 

22.000 

15.000 

3.300 

1.677.900 471 .000 679.700 



; 
<..O MPfNSA(I O .,_ JUftll A( 1rlNf S 

[;] I P AR ROOUIAS I 
A" 0 R TA( ION Of RI TIRADO POR A,-OR f .4 ( 1(.I N f>t 

"'-RROOUIAS "ARROOUIAS PARROOu11.~ ¡ 

VICARIA- IX 

MADRID 

949 Bautismo del Señor .. ...... . . .. . . 
924 Cena del Señor ......... · . ...... . 
f 

937 Hispanoamericana de la Merced .. . ... 360.000 

926 M.ª Inmaculada y Santa Vicenta María . 81 .000 54.000 

922 Nuestra Señ~ra de Altagracia .. . .... 
945' Nuestra Señora de Altam ira ........ 
929 Nuestra Señora de Aránzazu ..... .. . 246.000 

907 Nuestra Señora de Begoña .. ..... . . 87.000 2.000 

936 Nuestra Señora del Castañar . . .. .... 67.500 51.000 

940 Nuestra Serjora de las Cruces ... ..... 275.000 

918 Nuestra Señora del Espino . .... . . .. 
941 Nuestra Señora de las Fuentes .. ..... 51.000 

912 Nuestra Señora de Luján .. ........ 656.000 

908 Nuestra Señora de Madrid . . ..... . . 66.000 22.000 

905 Nuestra Señora de las Nieves . . ...... 230.000 94.000 

947 Nuestra Séñora de Peña Grande ...... 

909 Nuestra Señora de los Reyes .. . .. .. . 

917 Nuestra Señora de la Vega ..... . . . . J 261 .00~ 

921 Nuestra Señora de las Victorias .. . ... 56.000 

938 San Antonio de Cuatro Caminos ..... . 247.000 

927 San Atanasio .. .. .. .. .......... 192.000 

920 San Eduardo .. .. .. . . . . . . . . . . . . 1834.0ool 

913 San Eloy .. . ...... . . . . ... . . . .. 44.000 22.000 

933 San Enrique .... .. . .. ...... . .. . 325.000 

923 San Federico .... . ... .......... 70.800 

915 San Francisco Javier . .. ... ..... . . 59.000 59.000 
934 San Francisco de Sales ... . ........ 120.000 

925 San Gabriel Arcángel . . .... .. . . ... 33.500 22.500 
930 San Germán . .......... .. . ... . . 275.000 165.000 
916 San Ignacio de Loyola ... . .... .. . . 1203.5001 
901 San Juan María Vianney .......... 168.000 
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928 San Julián . . . ..... ...... .. ... . 

910 San LuisGonzaga ........... ... . 

902 San Miguel . . ..... .... ....... . 

939 San Pantaleón .... . ... ... ..... . 

914 San Rafael Arcángel ... . . .... .. . . 

906 San Víctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

903 Santa Lucía ......... .. .... ... . 

944 Santa María de la Caridad ....... .. . 

919 Santa María en el Cenáculo ........ . 

943 , Santa María de la Esperanza ..... . . . 

942 · Sa.nta María de la Fe . .. ... . .... . . 

931 Santa María La Mayor ........... . 

932 Santa María Micaela ...... . . .... . 

911 Santa María del Val ...... . ... . .. . 

948 Santa Teresa de Jesús (Tres Cantos) . . . 

935 Santo Cristo de la Misericordia ..... . 

941 Santo Tomás de Aquino .. .. .. . ... . 

904 Virgen del Refugio ........ ... .. . 

P-901 

P-902 

P-903 

P-904 

P-905 

P-906 

TOTALES .... . .. . .. .. .. . 

VICARIA- IX 

PUEBLOS 

Boalo, El ... . ........ .... . .. .. . 

Bustarviejo ............ . . . .. . . 

Colmenar Viejo . .... ... .. . . . .. . 

Guadalix de la Sierra ............ . 

Manzanares el Real . ...... .... . . . 

Miraflores de la Sierra 
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( () M P I H S A ( 1 0 .. JU MII A( Hl .. f' 

AP'()AIAC10N 0( R(ttAAOQ "()A APOAtA CIUH ( U 

PAAROOUIAS '"AAAOQ C, IA S PARAOO UI A ~ 

150.000 

55.000 55.000 

6.000 
126.000 

29.000 1.000 

96.000 

7.000 

154.000 

20.000 

8.000 

44.000 

10.000 

1210.0001 

144.000 

80.000 

6.000 

7.000 

121 .000 

20.000 

8 .000 

22.000 

2.083.900 4.058.300 737.500 

23.000 

61.000 

22.000 

106.000 

Anejo 

12.000 

33.500 

84.000 



P-907 

P-908 

Navalafuente ................. . 

Soto el Real . . ....... . . . . . .... . 

P-90 Valdemancode la Sierra .... . ..... . 

( 0 M P E N S A C I O N JURILAC ION(: S 

APORl ACtON DE R(TIRAOO POR APOAl ACION O( 
PARROQUIAS PARAOOUtAS PARROOUl1' S 

Anejo 

77.000 1 
Anejo 

16.500 

TOTALES .......... .. .. · .··· .. 289.000 1 6,000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

VICARIA-X 

PUEBLOS 

Ajalvir ................... . . _ 

Alalpardo ............. . . ... . . 

Alcalá de Henares - San Bartolomé .. . 

Alcalá de Henares - San Diego ... . . . 

Alcalá de Henares - S. Francisco de Asís 

1006 Alcalá de Henares - San Isidro .. ... . 

1007 Alcalá de Hanares - San Juan de Avil a . 

1008 Alcalá de Henares - San Pedro . .... . 

1009 Alcalá de Henares - Santa María . ... . 

1014 

1010 

1011 

1012 

1016 

1017 

Alcalá de Henares - Santa María del Val . 

Alcalá de Henares - Santiago el Mayor . 

Alcalá de Henares - Santo Angel . .. .. 

Alcalá de Henares - Virgen de Belén .. 

Algete - Asunción de Nuestra Señora . . 

Algete - Santo Domingo ......... . 

1018 Anchuelo ......... . ........ . . 

1019 Camarma de Esteruelas . ...... . . . . 

1020 

1021 

1062 

1024 

1022 

Cobeña . . ..... .. .. .. .. .. .... . 

Corpa ...... . ....... . ....... . 

Coslada - San José Obrero ........ . 

Coslada- S. Pablo Apóstol de las Gentes 

Coslada - San Pedro y San Pablo ... . . 
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11 .000 

10.000 

,99.000 

18.000 

53.000 

1205.200 1 
Anejo 

268.000 

422.000 

252.000 

92.000 

312.000 

282.000 

24.000 

Anejo 

115.500 

136.500 

18.000 

ll65.oooj 
108.000 

8.500 

10 000 

33.000 

36.000 

42 000 

6 .000 



1025 Coslada - Santa Cruz . . .. .... . . .. . 
1023 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1033 

1032 

1034 

1035 
1036 

1037 

1038 

1039 

1061 

1041 

1040 

1042 
1043 

1044 

1045 

1047 

1049 

1048 

1046 

1051 

1052 

Coslada - Santa María de los Angeles . . 

Daganzo .... ... ... . . .. . . .... . 

Fresno de To rote . ........ . .... . 

Fuente el Saz ...... . .......... . 

Hueros, Los .................. . 

Loe ches ... .... . . .. . ..... .. . . 

Meco ... .. . . ..... .... . .. ... . 

Mejorada del Campo - Madre del Rosario 

Mejorada de.1 Campo - Natividad de 
Nuestra Señora ................ . 

Nuevo Baztán . .... .. . . ....... . 

Olmeda de las Fuentes . ... ... ... . . 

Patones .... . ........ . ... . . . . . 

Pezuela de las Torres ... ...... . .. . 

Pozuelo del Rey .. . ... .. .... . . . . 

Ribatejada . ... . . ... . ......... . 

San Fernando de 
Señora de Henares 

San Fernando de 
Señora del Templo 

Henares - Nuestra 

Henares - Nuestra 

San Fernando de Henares - Purifica-

ción de Ntra. Sra. . . .. . ... . . .... . 

Santorcaz ...... .... ...... . .. . 

San,tos de la Humosa, Los . .. .. .... . 

Serracines .. . .. . ..... .. ..... . . 

Talamanca del Jarama ........... . 

Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora del 
Rosario .. . . . . . .. .... .... ... . . 

Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora de 
la Soledad .. . ... . ... . . .. .. ... . 

Torrejón de Ardoz - San Isidro ..... . 

Torrejón de Ardoz - San Juan Evange-
lista .. ........ . .... .. ... ... . 

Torrelaguna .................. . 

Torremocha del Jarama 
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C O M P f N S A C 1 0 ... JUIILACION(S 

APOAlACtONOE RETIAAOOPOR AN>A1ACK>NO( 
PARROOUIAS PARROQUIAS PARROQUIAS 

6.500 

5.500 

52.000 

16.500. 

126.000 

138.000 
. Anejo 

1 99.0001 
Anejo 

108.000 

114 000 

Anejo 

1 -
Anejo 

l 114.000 1 
Anejo 

Anejo 

1150.0001 

186.000 

150 000 

Anejo 

6.500 

7.700 

27.500 55.000 

29.000 

88.000 44.000 

24 .. 000 12.000 
Anejo 



1053 
1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

1059 

1060 

1101 
1105 

1102 

1103 

1104 

Torres de la Alameda . .. . .... .. .. . 

Vald'eavero . . .. . . .. . . ... ... . . . 
Valdeolmos .. . . . . .- .. . .... .. . .. 

Valdepiélagos . . .. . . . ... . . ..... . 

Valdetorres del J arama .. . ... .. . . . 
Valverde de Alcalá .. . . . . . . . . . . .. 
Velilla de San An tonio . . . . ... .. . ~ . 

Villalb illa . .... . .. . ... ... . . ... 

T OTAL E S . ... .. ... ... .. . . 

VICARIA- XI 

PUEBLOS 

Algodor . .. . ......... . .. . . . . . 

Aranjuez - Espfritu Santo .. . . . .. .. ¡ 
Aranjuez - N.ª s .a de las Angustias .. . 

Aran juez - San Antonio . ... .. ... . 

Aranjuez - San Pascual .. .... .. . . . 

1107 Ciempozuelos .. . . . .... . . .... . . 

1109 Getafe - Nuestra Señora del Cerro . . . . 

111 O Getafe - Nuestra Señora de Fátima .. . 

1111 Getafe - San Eugenio . . .... . . . .. . 

1112 Getafe - San Rafael .. . .. . . . . ... . 

1113 Getafe - San Sebastián ... .. .. . .. . 

1114 Geta fe - San ta Margarita . . . . . . . . . . 

1108 Getafe - Santa María de los Angeles .. 

1115 Getafe - Santa María Magdalena ..... 

1118 Parla - Nuestra Señora de la Asunción 

1119 Parla - Nuestra Señora de la Paz ..... 
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t (J M P f "" S A ( 1 0 N JUBII A (.1( 1 ... I ~ 

A""()A' A( ION Of Rf 'IAAOO POA J;t.,O R T A(IO ... ru 
P'ARR CX>U IA S P'ARROOUI AS "ARRO O U IA S 

138.000 

132.000 

Anejo 

Anejó 

1 210.0001 
Anejo 

1102.0001 300 
150.500 

411 .000 .317.700 331.000 

9.000 1261.oooj 9.000 

175.500 29.000 

336.000 

376.000 

15.000 

171 .000 
59.000 29.500 



1120 Pinto .. ....... ..... ... ... . .. 
1121 San Martín de la Vega ............ 
1122 Titulcia . .. . .. .. .. .. . ....... .. 

1123 Torrejón de la Calzada .. ...... .... 

1124 Torrejón de Velasco .... .. .. .. .. . 
1125 Valdemoro . . ....... ..... .. ... 

TOTALES . . . . . . . . . ... .. . 

VICARIA - XII 

PUEBLOS 

1201 Alamo, El . . .. . . .......... . . . . 

1209 Alcorcón - Nuestra Señora de la Saleta 

1202 Alcorcón - San Juan Bautista de la 
Concepción . .... . .... ........ . 

1203 Alcorcón - San Juan de la Mata . . . . . 

1206 Alcorcón - San Pedro 'Bautista . . ... . 

1204 Alcorcón - San Saturnino ... . . .. . . 

1205 Alcorcón - Santa Sofía . ......... . 

1207 Alcorcón - Santa María la Blanca ... . 

1208 Alcorcón - Virgen del Alba .. . . . . . . 

1211 Aldea del Fresno .. . . . . ... ... . . . 

1212 Arroyomolinos ... . ... .. . .. . . .. . 

1213 

1215 
1216 

1217 

1218 

Batres . · ...... . .... . . . .. . . ... . 

Brunete 

Cadalso de los Vidrios .......... . . 

Casarrubuelos . .. . . . .. . ....... . 

Cenicientos 
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t O M P f H S A ( 1 0 N JVII I\. A(10Ht ~ 

A,OR l AC K)N Of llllf t IM AOO 11'0" AP(>A t A( 10,- Of 
ll'AAA00UIA$ PAAIIOOUIAS PAIIIIIOOUtA1 

66.000 

13.000 

.322.500 

53.000 

137.500 

11.000 

13.000 

5.500 

5.500 

96.000 

Anejo 

168.000 

1.408.000 

-

!404.000! 

-

-
-

-

-

l 159.5001 
l36o.oool 

-

Anejo 

Anejo 

2.000 

174.000 

. 22.000 

6.500 

111.000 

3.000 

55.000 

5.500 

13.000 

11.750 

11.000 

11 .500 



' 

CO M Pf N S A L IO N JUffllACIO Nf :,. 

G::J IPARR O O U IA S I 
APQfl 1 AC ION O E R( 1 IRAOO POR APOA 1 A( IU ,.. Uf 

\ 
P•RR OOUIA S PARR OQ UIA S il"ARR()OU I A!. 

11 • 
11 

" 

1219 Colmenar del Ar royo . .......... . Anejo 

1220 Cubas de la Sagra 
·. 

. . . .. ... .. ..... - 96.000 -

1221 Chapinería . . ...... . ........ . - 201.500 -

1249 Fuenlabrad a - María Auxiliadora 
11 

.. . - - -
\ ~ -: 1250 Fuenlabrad a - Nues tra Seño ra de Belén 

J 
lf J' 1,,_ 

1251 Fuenlabrad a - Ntra. Sra. de Fátirna .. ' 

1248 Fuenlab rada - Sagrada Fam il ia . . . . . 1966.2501 
' . 

- -
1222 Fuenlabrada - S. Esteban . ........ 

> 

1252 Fuenlabrada - San José . . . .. . .... ,-

1253 Fuenl abrada - San Juan Bautista .... 

1223 Griñón . ................... . - 90.000 -

1224 Hu manes . . ...... . .. .... .. . .. - 108.000 -
1225 Moraleja de Enmed io ..... . . . .... - 126.000 -

1226 Móstoles - Asunción de Ntra. Señora . 310.000 - 46.000 

1227 Mósto les - Divino Pastor ........ . 24.000 - 24 ººº 
1228 Móstoles - Ntra. Sra. de la Consolación - - -

1230 Móstoles - Ntra. Sra. de la Esperanza . - - -

1229 Móstoles - San José Obrero .. .... . - 1642.0001 -

1231 Móstoles - S. Juan Bautista de la Salle - - -

1232 Mó?toles - Virgen de l Carmen . . . .. 96.000 - 8.500 

1235 Navalcarnero ... .. . . . ... .. .. . . 176.000 - ' 33.000 

1236 · Navas del Rey ... . .. .. ........ - - -

1237 Pelayos de la Presa ..... . ....... 44.000 - 11 .000 

1238 Rozas de Puerto Real . . ... . ... . . 12.000 - 12 000 

1239 San Martín de Vald eiglesias . .. . .. . 77.000 - 22 .000 

1240 Serranillos del Valle .... . .. ..... - 222.000 -
1241 Sevilla la Nueva . .. . ........... ' 5.500 - 19.000 

1242 Vill a del Prado ....... ....... .. 30.000 - 14 400 

1243 Villamanta . .. .... ... ... .. ... - 102.000 -
1244 Vil laman tilla .. ..... . ......... - 252.000 -

1245 Villanueva de la Cañada . ......... 11 .000 - 11.000 

1246 VillanuevJ ck Perales . . ... .. .. . .. ·- 210.000 -
1247 Villaviciosd d Odún . . ... . .. . .. . 63.000 - 26.000 

TOTALES .. ...... . . . . 1.074.000 14.11 5.250 337.650 
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O'I 
-...J 
1 

... , 

VICARIAS 

-
1 
2 
3 
4 . 
5 
6 
7 
8 
9 

,.__ 

' 

TOTALES: 

RESUMEN GENERAL DEL AÑO - 1982 

MADRID PUEBLO 

COMPENSACION JUBILACIONES COf)'1PENSACION 

APORTACION DE RETIRADO POR APORT ACION DE VICARIAS APORTACION DE RETIRADO POR 
PARROQUIAS PARROQUIAS PARROQUIAS PARROQUIAS PARROQUIAS 

r--

4.441.000 1.454.500 1.676.000 1 312.600 4.429.200 

6.521 .000 1.783.250 3.405.950 4 195.000 2.054.00 

2.091 .500 1.564.000 1.010.500 5 - 186.000 

532.000 5.078.300 165.800 6 155.500 1.042.500 

1.373.100 4.292.000 627.400 7 18.500 -

728.000 3.416.000 297 .00 8 1.677.900 471.000 

1.543.350 1.994.000 1.070.600 9 289.000 -

6.473.500 186.000 1.703.700 10 411.000 4.317 .700 

2.083 .900 4.058.300 737.500 11 322.500 1.408.000 

12 1.074.000 4.11 5.250 -
25.787.350 23.826.350 10.694.450 TOTALES: 4.456.000 18.023.650 

JUBILACIONES 

APORTACION DE 
PARROQUIAS 

-
- 168.200 

57.500 
) 
- -

276.500 
12.000 

679.700 -
146.000 

' 331.000 
111.000 
337.650 

2.11 9.550 



PARROQUIAS CON CREDITOS BANCARIOS INTERVENIDOS 
POR EL SECRETARIADO DE TEMPLOS. 

CUADRO COMPARATIVO 

PARROQUIAS 

MADRID 

Nuestra Señora de la Aurora . ......... . . . 

Nuestra Señora de la Piedad ...... .. .... . 

Nuestra Señora del Valle .............. . 

Nuestra Señora de la Vega .... .. ....... . 

San Alberto Magno .. ... .. . .......... . 

San Alejandro . .. .... .. ...... -.. .... . 

San Alfonso María de Ligorio .... : .. ... . . 

San Andrés-Villaverde . .... ... .. . .... . 

San Bartolomé .............. . ...... . 

San Eduardo . . ... ..... .... . . . . .... . 

San Félix . ........... . . ... ..... .. . 

San Fermín ....... . .... . . .. ....... . 

San Ignacio de Loyola ........... . . . .. . 

San Joaquín ........ . ....... . ... . . . 

San José de Cal asan z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Leandro .. . .. . . . ... .. . .. . ..... . 

San Pedro Apóstol -Carabanchel . ... ... . . . 

San Valentín . .... . ... . ....... ... .. . 

Santa Casilda . ......... .. ...... .. .. . 

Santa Eugenia 
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RECIBIDO DE 
CAJA DE APORTADO A 

COMPENSACION TEMPLOS 

378.000 
392.000 

143.000 

261.000 

441.000 

486.000 

606.000 

407.500 

390.000 

834.000 

195.000 

339.500 

203.500 

483.000 

176.000 

354.000 

366.000 

423.500 

471.000 

269.500 

288.000 

2.192.000 

335.000 

1.284.000 

441.000 

1.005.500 

539.000 

660.000 

5.763.523 

22.000 

240.000 

306.000 

1.034.000 

1.146.000 

711 .000 

366.000 

435.500 

1.100.000 

2.778.500 

300.000 



:PARRO,QUIAS 

Sanit:a Jnés . _ . . . . . . _ . .. . . . . . . . . . . . . • 

Santa Lu.isa .d.e M.ar.illac . . . .. . .. _ . . . . .. . 

Santa Margarita M.aríil d.e Alacoque ....... . 

S.antta María del Buen Ai'r-e .... . .... ...... . 

Santa Ma-r ía del e.amino . . . .. .. .. _ .. _ .. . . 

Santa M.arí.a de la Car idad .. .. .. . ·. _ ... • .. 

5antfsima Tr.inidad . .. .. . _ .. .. . . . .. . .. . 

Virgen del Curo .. . .. . . .. .. . .. . . _ .. . .. 

Virgen de la Nueva . .. . .. .. . _ . ..... .... . 

1PUEil3LO:S 

Alt:@r.CÓlíl - N.uestra Senara de La Sal·et a . .. . . . 

Mcor.cón - Santa Sofía . . .. .. .. ... . ..... . 

Al.cortCón - Virgen del Alb.a .. ... _ .. . .. .. . . 
Aranj.l!t:ez -

'Co:sl.acl.a - San :Pab1o Apóst ol de las Gen:te:s . _ • 

F uen 1:ahr.ada - 5am ES1ie'.ID.an Pr.ol!orn, á:rtir . .. . . 

Leganés· - Nuestra Señora de Zarzaq1:1emada .. 

Legan.é-s - Salíl ·Eladio ... .. .. . . ... . . . .. .. 

Leganés - San f>ío V ......... ... _ .. ... . . 

Legan.és - Virgen Madre . . .. . . .... .. . . . 

Móstoles - San José Obrero . .. ..... .. .. . . 

S. Fermando de Hera.ares - Ntra. Sra. cle~ Templo 

S. Sebastiá-r:1 de los Rey.es - Nuestra Sef:iora -de 
ValvaMera . .... .. .. .. . ... ...... . . .. . 

VelHla de San Antonio ... . .. .•. . . .. ... . 

TOTALES .. . . ... .... . 
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RECfBIDO DE APORTADO A 
CAJA D.E TEMPLOS 

·<XMPENSACk)N 

308.000 

434.000 
213.QOO 

168.000 

210.000 
284.000 

31.:500 

4-80.000 
368.500 

404.00Q 

159 .. 500 

.360.000 

261 . .000 

]65.000 

%6...250 
348.00Q 

162.000 

19:8.000 

334. 500 

642.000 

150.000 

192.000 

102.000 

14.560.750 

565.000 

579.000 

125.000 

2.178.500 
291 .500 

806.500 
1,600,000 

589.500 
291.500 

1.154.000 

732.000 

480.000 

756.000 

351.000 

1.034.250 

580.000 

280.000 

291.500 

620.500 

925.000 

450.000 

499.500 

2.192.300 

40.549.073 



ARZOBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Secretariado de Templos 

MOVIMIENTO 
ECONOMICO 

DEL SECRETARIADO 
durante 1982 
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Secretariado de Templos 

Movimiento económico del St 

INGRESOS 

Colecta Campaña de Templos ..................... 

Donativos de libre aplicación ... .. ................ . 

Donativos aplicados a parroquias concretas .... ... . . ... . 
Suscripciones fijas de particulares .................. . 

Fondos generales Diocesanos .... .. ............... . 
Créditos financieros ........................... . 
Regularización cuentas deudoras .................. . 
Aportación parroquial Diocesana ... ... ........ .... . 
Producto de venta de bienes ........ . ... .. ....... . 
Subvenciones Oficiales para parroquias .. ..... ... .... . 
Cuenta de depósitos .. ... ... .. ........ .... . . ... . 
Intereses Bancarios .............. ..... .. . ..... . 
Varios .... . ................ . . . ' ............ . 

Saldo año anterior . . .. . ... .. . . . 
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239.085,-
11.705.881,-
36.547.773,-

1.591.225,-
40.000.000,-

208.894.834,86 
7.226.599,-

73.284.137 ,-
15.599.634,-

194.174,-
11.800.808,47 

1.706.982,83 
9.750,-

408.800.884, 16 

38.941.816, 73 

447.742.700,89 



lel Secretariado durante 1982 

PAGOS 

Obras de nueva construcción y reparaciones en complejos, 
iglesias y casas parroquiales en Madrid y Pueblos (se incluyen 
impuestos, tasas y exacciones sobre obras realizadas) ... .. . 
Adelanto para obras y acopio de materiales .... .... . . . . 
Amortización créditos financieros . ............ . ... . . 
Gastos e intereses Créditos Financieros ..... .. . ..... . . 
Subvenciones Oficiales retiradas por parroqu ias .... ... . . . 
Cuenta de depósitos . . .. ....... . .. . .... ... .. ... . 
Gastos generales - material de oficina y gastos menudos .. . . 
Gastos generales - Campaña de Templos ............. . 
Impuestos 16% sobre cuentas bancarias ..... ......... . 
Gastos bancarios ............................. . 

Saldo acreedor a 31 -12-82 . .. . .... .. . . . 

Madrid, 31 de diciembre de 1982 

245.513.019,23 
11 .683.822,95 
109.195 .654,-
60.9 55 .864,-

194.174,-
6.793.291,47 

199 .250,-
76.275,-

395.830,88 
39.689,-

4 35 .046.870 ,53 

12.695.830,36 

447.742.700,89 

SECRETARIA DO DIOCESANO DE TEMPLOS PARROQUIALES 
Departamento Financiero 

Fernando Porras García 
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DETALLE DE COLECTA .CAMPAÑA DE TEMPLOS 

Este año no se ha celebrado la colecta extraordinaria pro Templos. Se 
reseñan las excepcionalmente recibidas. 

Parroquias de Madrid 

, ' San Andres ....... . ... ... ..... . . ... ....... ... ... ... . 
Santa Elena .... . .... ... ... ... . ...... . . . . .. .. ... . .. . 
San Juan de Sahagún . . .... ... . .. . . . .. . . ... . .. .. .. .. .. . 
San Antonio María Claret . . ..... . .... . ... . ....... . .... . . 
Santa Gema . ... .. . .... . . .. .. .. . .. .. . ....... . .. . .. . . 
La Milagrosa . ... . .. . ... ... . .. ..... .... . ............ . 

Parroquias de Pueblos 

Loeches ...... . ... . ..... ... . .. . ... . . . . ... . . .. .... . . 

Otros Centros Religiosos (No parroquiales) 

Colegio San José ... .. .. .... . . .. . .. ... .. . . . .. . .. . . ... . 

Total. . .. . .. .. . . .. .. . . ... .. . .. .. .. . . .... . . 
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15.000,-
30.125,-

5.000,-
75.000,-
55.000,-
50.000,-

5.000,-

3.960,-

239.085,-

I 



DETALLE APORTACION PARROQUIAL DIOCESANA 

VICARIA 1 

Parroquias de Madrid 

Asunción de Nuestra Señora .. . . . . .. ............. . .... .. . 
Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana .... . ... .... . . . . 
Jesús de Nazaret . ................ .... ..... . . .. . .. .. . . 
Nuestra Señora de las Américas .. .. . . ..... . . ... .......... . 
Nuestra Señora de Guadalupe . ... .............. . .. . . .. . . . 
Nuestra Señora de Loreto ......... .. .. ... ..... . ..... .. .. . 
Nuestra Señora de la Luz . .. . .. .. . ... .......... .... .. .. . 
Nuestra Señora del Tránsito ... . .. . ....... . . ... .......... . 
Padre Nuestro .. . .. . .. ... . . ... .. . .. ...... .. ......... . 
Sagrado Corazón de Jesús ... .. . . . . ........... . .. ..... . . . 
San Antol)iO María Claret ... .. .. . .................... . . . 
San Dámaso ... . ....... .. ... .. .. . ... ... .... . . . ..... . 
San Fernando .... .. .... . .. ........ .... .. . ...... .. . . . 
San Gabriel de la Dolorosa . ... . .. .. ..... .. .. . .. . .. .. · .. . . 
San Isidoro . . . . . .... .. .... .. . . .. .. .. . ... . ..... . .. . . . 
San Jorge ....... . ..... . ... .. ..... : ... .. ...... .. .. . . 
San Juan Bautista .. .... .. ... . .. ....... .. .. ...... . . . . . 
San Juan de Rivera . . .. . ........ . . . .... .. .. . ... .. .... . 
San Miguel Arcángel. .... . ............ ... .. . .... ... .. . . 
San Miguel de los Santos ... . .. .................. . . ..... . 
San Pablo de la Cruz . .. . ....... . . · .. .. .. . ... . ...... ... . 
San Pedro Apóstol . .. .. . . .. . .... . ... .... ... . ...... . .. . 
San Pedro Claver . .. ...... . . . .... ................ . .. . . 

/ Santa Catalina de Alejandría .. .... . .. ......... . ... . ..... . 
Santa María del Bosque ..... . ..... . ... . .............. . . 
Santa María Magdalena . . . ...... ...... .. . . . . ...... .. ... . 
Santa María del Parque ...... . .. . . . . . . .. . . ......... . ... . 
Santa María del Pinar ..... . ..... ..... . .. ... . . .. .... . . . . 
Santa matilde . ... . ...... .. ... .......... . .. ... . . . . . . . 
Santa Paula . . . . ... ...... .. . . ... . . .... ... . .... . . ... . 
Santa Rosal ía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen de .la Nueva ...... . ..... . . .. ...... .. ...... . . ... . 

Parroquias de Pueblos 

Alcobendas - Nuestra Señora de la Moraleja . . .... ... .. . ...... . 
Alcobendas - San Lesmes .. . .. . .. ... . ... .. . . · ... ...... . . . 
Alcobendas - San Pedro Apóstol ..... . .. .. ... . . . . ..... .. . . 
Berrueco, El .. .......... . . .. .. . .. .. . . . .. ... . . .. .... . 
Buitrago de Lozoya .. . . . ... ............. . ........ .... . 
Cabrera, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canencia de la Sierra ...... . . ....... ..... ..... .. ...... . 
Gargantilla de Lozoya . . ... ... ... . . .. ... .... . . .... . .. . . 
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17.000,-
124.000,-
240.000,-

66.000,-
9.000,-

88.855,-
44.000,-

6.500, -
l 55.000,-
95.020,-

5.000,-
12.200,-

127.439,-
55.000,-

5.000,-
115.000,-

16.500,-
47.000,-
70.500,-

1.197.000,-
5.500,-
3.000, -

32.000,-
59.000,-

1.000,-
1.881.500;

l l .000,-
1.200.000,-

3.000,-
19.000,-
46.000,-

589.500,-

'"65.500,-
110.000,-
109.000,-

5.5000, -
60.095,-

684.000,-
11.500,-
19.900,-



Lozoya ... ... .. .... . . . .. .... . ... . ..... . . . . .... . . . . 
Lozoyuela .. .. . ... ..... . . . .. . .. . .... ... ... . . ... . .. . 
Molar, El . .. . ... . . .. . .. . . . . . . .. ...... .... . ... ... . . . 
Oteruelo del Valle .. ... .. ..... . ..... .. .. . .. . .... . . . . . . 
Paracuellos del J arama . . . . ... ..... .. ..... .. . ... . . .. .. . . 
Pdrezuela . ..... . . .. .. ... . . .. . . ... .... . ..... ... .... . 
Prádena del Rincón . . .. . ... . . . . . ........ . . ... . . . . . . .. . 
Puebla de la Sierra .... . . .. .. . .. ... .. .... ...... ....... . 
Rascafría . .... . . . . . . ... ... .. ... .. .. .. .. .. . ...... . . . 
Redueña . . . . . . .. . ... . . . .... .. .. . ........... . . .. .. . 
San Agustín de Guadalix . . .... . .. . .. . .. ..... ... .. . .. .. . . 
San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra Fuente Fresno .... . ...... . 
San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. de Valvanera . .. . .. .. .. . .. . 
San Sebastián de los Reyes - San Sebastián Mártir .. . .... ... . .. . . 
Sieteiglesias . ........ . . . . . ... .. .. . .. . . .. ... .. . . .. .. . 
Somosierra . . . . .. . .... ...... . .. .. ... .. .. . .. . . ... . . . . 
Vellón, El . . . · ..... . .... .. ... . . · .. . . .. .. ... ... ...... . 
Villavieja del Lozoya .. . . .. . .... ... ..... . .. ... . ... . . .. . 
Vicaría 1 (para pueblos de la sierra) . . . .... . . . ... . ... .. ..... . 

33,500,
. 66 000 -
253:ooo'.-

4.ooo,-
44.300,-

320.962,-
97.087,-
97 .087,-
63.000,-
30.000,-

126.000,~ 
22.000.-

499.500,-
11.500,-
27.000,-

1.100,-
196.500,-

11.000,-
1.100.000,-

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.;415.545,-

VICARIA 11 

Parroquias de Madrid 

Concepción de Nuestra Señora . . ... . ... ...... . ....... . . . . . 
Concepción de Nuestra Señora - Pueblo Nuevo . . .. . . . . . ... . .. . 
Cristo del Amparo ... .. .... . .. .. . . . . . ....... . . . .. . ... . 
Doce Apóstoles ........ . .... . .... . . . .... . ... . ... .. . . . 
Encarnación del Señor . . . ... . .. .. . . .... . . · .... .. ..... . . . 
Espíritu Santo .... . . . ... . .... . ... .. .... . . . . . .. .. ... . 
Jesús Divino Obrero .... . ... .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . . ... .. . 
Nuestra Señora. del Camino ............ . . . .... . .. ... . . .. . 
Nuestra Señora de Covadonga . . . . . . . .. . .. ... . .... . ... ... . 
Nuestra Señora del Henar .... . .. . . .. . ..... . .. . . . ..... .. . 
Nuestra Señora del Pilar ... .. .... .. . .. .. . . . ........ . ... . 
Nuestra Señora del. Rosario de Fátima . . . . ... . . . ... .. . . .. ... . 
Nuestra Señora del Rosario de Filipinas ... . . ........ . .... .. . . 
Sagrada Familia ... . . . . . .. .. .... . •.... . .... . .. . .. ..... . 
San Alejandro ............. . ... . . . . . . . ..... .. . . . . ... . 
San Bias . .. ..... . . .... . . .. . ... ... . .. ... .. . . .. ... . . . 
San Bonifacio . . .. . ....... .. .. .. . .. .. . . . . ...... ..... . 
San Cristóbal . . . ..... . .. . . . . . ..... .. .. .. .. . ... ..... . 
San Emilio . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .... . ... . . .. . . .. . .. . 
San Francisco de Borja . . ... ......... . . . . . .. .. . ... .... . . 
San lreneo ... . .. . . . ..... .... . .. . .. . .... .. . . .. .. · . .. . 
San Jenaro .. · . .. .. .... . . . . .. ........ .. . . . .. . . .... . . . 
San Joaquín . ... . . . . . . ..... . ... . . . . .. . . . ... , . . .. ... . 
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330.000,-
55.-000,-
11.000,-

116.000,-
14.000,-

330.000,-
22.000,-
11.000,-

110.000,-
27.500,-

203.000,-
71.000,-
10.000,-

128.000,-
1.005.000,-

41 .000,-
280.000,-

33.000,-
153.000,-

1.500,-
67.000,-

216.000,-
1.034.000,-



San Juan Evangelista .... . . . .. .. .. ... . .. .. ..... . . .. . . . . 
San Patricio . . .. . .... . ....... . ... . . . ... . .... . . . .... . 
Santa Adela ......... . . . .. . . .. ... . . . . .. . .. . ... .. .. . . 
Santa María la Blanca . . . . .... . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . 
Santa María del Monte Carmelo . ..... . . .. . . .... ... ... .. .. . 
Santa Móni ca .. . . ... .... ....... . . . .... .. ....... . ... . 
Santas Perpetua y Felicidad .. . . .. ...... .. ......... . .. ... . 
Santísima Trinidad .. . ..... ... . .. . . .. . . . . . ... . .. . ... . . 
Santísimo Cristo de la Salud ...... .. . . .. .... . . .. . .. . ... .. . 
Santo Domingo Savio . ... . .. .. . . .. .. .... . . ... . .... .... . 
Santo To más Apóstol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Santos Felipe y Santiago . .. .. . . .. .. .... .. . . ......... ... . 
Virgen de la Candelaria .. . . .... . .. .... . . .. . . . . . . . ...... . 
Virgen del Coro ... ... .... .. ..... .. . . .. . . .. .. .. ... ... . 
Virgen de Lluc . .. .. . .. . . . .. . . . ... . ... . . . . .... .. . . .. . 
Virgen del Mar . .... . ... . .. .. ... . . .. . .. . ..... . . . . . .. . 
Virgen de la Oliva . . .... .. . .. .... ... . . ......... . .. ... . 
Virgen del Trabajo ... .. . . . .. : .. . . . . .. . . . . . ........... . 

600.000,-
22.000,-
11.000,-
11.000,-
8.000,-
6.000,-

159.000,-
806.500,-

85.000,-
2.000,-
5.500,-

59.000,-
33.000,-

1.600.000,-
5.000,-

34.500,-
11 .500,-
38.500,-

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.766.500,-

VICARIA 111 

Parroquias de Madrid 

Nuestra Señora de Belén .. .. ...... .. . . ... . .. . . .... .. ... . 
Nuestra Señora de la Estrella . . .. . ..... .. . . . . ... . . .. .. . .. . 
Nuestra Señora de Gracia .... . . .. . . : ...... . . .. .. . ...... . 
Nuestra Señora de la Merced . . ..... .. .. . ... . .. . ..... .... . 
Nuestra Señora de Moratalaz . . .... . . .. . .. . .. .. ... ... . . . . . 
Nuestra Señora Reina del ,Cielo . . .. . ... . . ..... . ... ... .... . 
Salvador y San Nicolás, El .. ... . .. . .. .. . . .. .. . ..... ..... . 
San Estanislao de Kostka .. ... .. . . ... . . . . . ... . ... . .... . . 
San Juan de Sahagún .. ... ... .. .. . .... . .. . .... . ..... . . . 
San Sebastián ... . ... . .. . : .. . ...... .. ... . .. .. .. . . ..... . 
San Valentín ..... . . . .... .. . .......... . .. .... . .. . .. . 
Santa Ana ..... . . ... .. ..... . ... .. . ... ... ........ .. . 
Santa Catalina de Siena ..... . . . ..... . -... . .. .. . .. . . ..... . 
Santa María la Antigua . .. .. ..... .. . . . .... .. ... . .. .. . .. . 
Santa María del Buen Aire . . .. .. : . . .... .. .... ... . ... . .. . . 
Santa María del Camino .. . . .. .... . ... ..... . . .. . .. ..... . 
Santa María del Pilar ..... . .... . .. . . . . . .... . . .... ... . . . 
Santísimo Cristo de la Gu(a . ... . .. .... ... .. . . . . . ... . ... . . 
Santísimo Sacramento . . .... . . . . . . . . . ... ... .. . . .. ..... . 

8.500,-
60.000,-
33.000,-

170.000,-
16.500,-

235.000,-
23 .000,-
22.000,-

3.000,-
53.000,-

435.500,-
55 .000,-
12.000,-

6.500,-
291 .000,-
125.000,-

15.000,-
55 .000,-
10.000,-

Total. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.629.500,-
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VICARIA IV 

"' Parroquias de Madrid 

Dulce Nombre de María ..... .. ....... ..... ... .. ... . ·.... 12.000,-
Nuestra Señora de los Al amos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500,-
Nuestra Señora de la Aurora ... . . ... ... .. ... .. .... .... ·. . . 288.000,-
Nuestra Señora de la Misericordia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390.000,-
Nuestra Señora de la Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.500,-
Nuestra Señora de la Piedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.192.000,-
Nuestra Señora del Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355.000,-
San Alberto Magno . ... .. .. ..... .. . .. . . ... .. .... . ..... 441.000,-
San Buenaventura . . . . .... . . .... . . .... . . ....... . .. . .. : 4.500,-
San Diego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000,-
San José de Calasanz... ............. . . . ... .... ... . . ... 1.146.000,-
San Pedro Ad Víncula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000,-
San Pedro Regalado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000,-
San Ramón Nonnato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.000,-
San' Timoteo.. .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.000,-
Santa Eugenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.778.500,-
Santa Eulalia de Mérida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500,-
Santa Irene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000,-
Santo Angel de la Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.496,-
Sánto Domingo de la Calzada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500,-
Santos Cosme y Damián. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000,-
Virgen de Nuria .. ...... .............. · . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000,-

Parroquias de Pueblos 

Arganda del Rey - San Gabriel ........... ... ............ . 
Arganda del Rey - San Juan Bautista ... .. ....... .... . . .. .. . 
Car abaña ....... ... .. . . ........... . ..... . . .... .. .. . 
Colmenar de Oreja . .... . . . . .. ......... . .. . ... .... .. .. . 
Chinchón . .. . . . . . . ..... . . ............... ...... .... . 
Estremera de Tajo .. . ...... . .. . . . . ....... . · . .... ... . .. . 
Morata de Tajuña .. .. .. . .. ... ....................... . 
Rivas Vaciamadrid . . . ...... . ............ . . .. . . . .. .... . 
Tielmes de Tajuña . ... . . ....... .. ......... . .... . .. ... . 
Valdilecha .. . ..... ... . ..... . ..... .. . . ... . . . . . ... ... 

2.000,-
372.000,-

20.000,-
5.500,-
5.500,-
6.600,-

11 .000,-
22.000,-
11.000,-

157.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.686.680,-

VICARIA V 

Parroquias de Madrid 

Beata María Ana de Jesús . ......... .. .. .... . ......... . . . 
Cristo Rey .. . .... .. .. . .... ... .. .... . .. . .. .. . ...... . 
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47.000,-
33.000,-



Madre del Buen Pastor .. . ... : ..... . . . . .. ... . . .. . . ... . . . 
María Maris Stella .... .... . . ... .. . .. ... .. .' ... .. . .... . . 
Nuestra ·señora de las Angustias . . .. . ........... .. . .. . . .. . . 
Nuestra Señóra de las Delicias .... . . . . .. ... . .. . ... ....... . 
Nuestra Señora de los Desamparados . . ........ . ... ... .... . . . 
Nuestra Señora de Europa . .. . . ...... . . . . . . . .. .... .. .. .. . 
Nuestra Señora de la Soledad .... ... . . . .... . .. . .. ... ... . . . 
Purísimo Corazón de María . . ..... . ... ...... . . ... .. . ... . . 
San Andrés - Vi llaverde .. ... .. .. .. .. . . . .. ... .. ... . · .... . 
San Bartolomé .. . . . .... . ... . .. . ... . .. . . . . . . .. .. .... . 
San Basilio el Grande . . ... . . . . . . ...... . .. . .... . . ... . .. . 
San Félix .. .. . . .... .. ... ..... .. .. . .... . .. ......... . 
San Ferm(n .. .... . . . ... .. ... . . . . ... .. . ..... ... .. .. . 
San León Magno . ... ..... . ... . ........ . . .... . .. ... .. . 
San Lorenzo . . . ... . ........ . ... . .. . . . ....... .. ... . . . 
San Lucas ... .. ... .. ... ... . . . .. . . . .. .. . . ..... . .. .. . 
San Mateo . ... . . . . . . . ..... .. . : . .. . . ...... .... .... . . . 
San Millán y San Cayetano . . ..... . .. ....... . . .. . . . . . . . . . 
San Simón y San Judas ... .. ... . . . ... .. . . . .. .. ... . .. . . . . 
Santa Bibiana . ..... . . ... ... . . . ... .. . .. . . . .. . . . ..... . 
Santa Inés .. . ... .- ... . . ... ... . ....... . ... ... ....... . 
Santos Inocentes .. . . . . . .. . . . .............. . ... . .. . .. . 
Trnasfiguración del Señor . .. . ........ . .. . .. ...... . .. .. . . 
Virgen de la Caridad del Cobre . . . ... .... . .. . .. . . . ...... . . . 
Virgen de la Fuensanta . .. ... ... . . ..... ... ... .... .. .. .. . 

25.000,-
12.000,-
46.000,-
55.000,-
45.500,-
22 .000,-
48.000,-

126.996,-
539.000,-
660.000,-

22.000,-
22.000,-

240.000,-
48.500,-
67.000,-

160.000,-
203.000,-

5.500,-
77.000,-
11 .000,-

300.000,-
6.800,-
5.500,-
5.500,-

55.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.888.296,-

VICARIA VI 

Parroquias de Madrid 

Epifanía del Señor ... .. ..... . .. . . ... . .. .. .. : . . .. . ... . . 
Nuestra Señora del Sagrario ..... . ... . ... . ... . . ... . .. : .. . . 
Purificación de Nuestra Señora . .. .. . . . . ...... ... . . . .. .... . 
Resurrección del Señor . . .... . ..... . .. . . . . .. .. . .. . ... .. . 
San Fulgencio .. .... ... . .. . .... .. .. .... . .. . .... . .... . 
San Isidro Labrador .. . ...... . . .. . ... ....... . .. . . . . . .. . 
San José Obrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Miguel Arcángel. .. . .... . .. . ........ . ...... . . . .... . 
San Pedro Apóstol .. .. ........ . . . .... . ... . ... . ... .... . 
San Roque y Santa María Micaela . . .... . ... . .. . .... .. . .... . 
San Sebastián .... . ..... ;' . . ......... . . . .... . ....... . . 
San Vicente de Paúl ........ . .. . .. . ....... ... . .... . . . . . 
Santa Casi Ida ..... ... ... .. .. . ...... .. ... . . ' . ...... .. . 
Santa Catalina Labouret . . . ... . ..... . ... .... .. . ... . .. . . . 
Santa Luisa de Marillac . . . . . l . ... .. . .. ... . .. : . .. . . ... . : . 
Santa María Madre de la Iglesia ......... . ... .. .... .. ... . . . 

- 179-

8.000,-
22.000,-
55.000,-
11 .000,-
97.000, -
55.000,-
16.000,-
16.500,-

366.000,
,, 102.000, - ' 

81.000,-
1.000,-

1.100.000,-
11 .000,-

565.000, .:.._ 
2.500,-



Parroquias de Pueblos 

Leganés - El Salvador .... . .. .. ....... .. .. . . . . . . .... .. . 
Leganés - Nuestra Señora de la Salud . . .... .. ..... . .... .. .. . 
Leganés - Nuestra Señora de Zarzaquemada ........ . ...... ... . 
Leganés - San Eladio ... .. .. . ............ ... .... . . ... . . 
Leganés - San Nicasio .......... .. ... ... .. ... . . .. .. .... . 
Leganés - San Fortunato . ........ ... . .. ...... . ... .. . .. . 
Leganés - San Pío V ..... . , ... ........... ... ... ...... . 
Leganés - Virgen Madre ... .... ...... .. .... ......... . .. . 

410.000,-
860.000,-
580.000,-
280.000, 
l 50.000,-
36.000,-

291.500,-
620.000,-

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.737.000,-

VICARIA VII 

Parroquias de Madrid 

Cristo Resucitado .. .. . ................. . . ....... .... . 
Jesús y María ... . . . ........ . . .. ... . .. ....... . ... . .. . 
Muestra Señora del Aire .... .... . .... ................ .. . 
Nuestra Señora del Buen Consejo .... . .. .......... . .... ... . 
Nuestra Señora del Carmen y San Luis .... ...... . .... .. ... . . . 
Nuestra Señóra de Lourdes y San J ustino .... ...... .. ........ . 
Nuestra Señora del Pilar . ... ... . ...... . ...... . ... . .. . .. . 
Nuestra Señora del Rosario ............................. . 
Reina de los Angeles ....... . ........ .. . .. ..... . ... ... . 
San Alfonso María de Ligorio ...... .. ... . . ........ ..... . . 
San Andrés .. . ....... ..... .. . . . ..... ...... . .. .. .. .. . 
San Antonio María Zacearía .... . ....................... . 
San Bernardo ..... . .... .... . .. ... ........ .... ..... . . 
San Brau I io . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Gerardo María Mayela . ...... . . ...... .... .... ...... . 
San Ginés .... ...... . ......... . .. .. .................. . 
San Hermenegildo ... ....... . ..... . .. .... ... ....... .. . 
San Juan Bautista de la Salle ............................ . 
San Le~nd ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Leopoldo ...................................... . 
San Pedro el Real ..... . ........................ . . ... . 
Santa Cristina ... . ....... ..... . ........ .. . . ..... .. . . . . 
Santa Cruz .. ................ . ..... . ............... . 
Santa Margarita María de Alacoque ........... .. ........... . 
Santa María de la Cabeza .............................. . 
Santa María de El Paular .... .. ......................... . 
Santa María La Real de la Almudena ... .. . .............. ... . 
Santas Justa y Rufina .. .. . . .................. . ...... .. . 
Santiago y San Juan Bautista de la Salle ... .. ................ . 
Santísimo Cristo del Amor ............................. . 
Santo Domingo de Guzmán .. .. : . ....................... . 
Virgen de los Llanos . ... .. .. .. ... .. . .... . .. ..... . .. . .. . 
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484.800,-
100.000, -
110.000,-
110.000,-
207.500,-
110.000,-

3.250,-
5.500,-

500,-
2.521 .500,-

332.803,-
75.000,-
38.000,-
33 .000,-
4.000,-

110.000,-
247.500,-

13 .800,-
711.000,-
196.000,-

93.000,-
197.000,-
28.000,-

579.000,-
27 .500,-
50.000,-
60.000,-
58.500,-
12.000,-
11.000,-

259.000,-
255.000,-



Parroquias de Pueblos 

Boadilla del Monte . . . ... ..... . . . .. ..... ..... .. . .. .. . . . 6.500,-

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.050.653,-

VICARIA VIII 

Parroquias de Madrid 

Asunción de Nuestra Señora . .. .. .. .. ........ . .... . ..... . 
Inmaculado Corazón de María . .. . . . .. . . ... . ... . .. . . . ... . . 
Madre del Divino Pastor ...... .. . . . . ... . . ..... .. . . .... . . 
Nuestra Señora de los Angeles . . . ... . .. . . . ..... .. .. .... . . . 
Nuestra Señora del Carmen . .. . .. .. ... .. . . . . .. .. . ....... . 
Nuestra Señora del Prado ... . . . ...... . ... .... . .... ..... . 
San Antonio de la Fl orida .. . ..... .. . . . .. ... . .. .... . . . .. . 
San Aurelio ... . . . ..... . .. . . . .. . ..... . . . ... .. .. . .. . . 
San Cristobal y San Rafael . ... .. . ..... . .... .. ....... . . . . 
San lldefonso .. . ..... . .... . .. . .. . .. . .. . · . ... ..... .. . . 
San José .. ....... . . .. .. . . . .. . . ... . . . . ........ ... . . 
San Juan Crisóstomo .. .. . . .. . .. . .. .. ..... .. ... . ... ... . 
San Juan de la Cruz· . .. .. . ... . . . .... ... .. . ... . ... . . . .. . 
San Marcos .. . .... . . . . .. ..... . ....... . ... .. ... .. . . . . 
San Martín . . ..... ... ....... . . . ..... . . · . . . . .. .. .. . .. . 
San Pío X ..... ... . .. .... .. ... .... .. . .... .. ... . . . . . 
San Ricardo . . .. . .. .. . . .. . ..... . .. . .. . .. . . . .. · ..... . . 
Santa Bárbara . ... .. ... .. ... . . . .. . ... .. . ..... . . ..... . 
Santa Elena .. ... . ... ... . .. . .. .. . .. . .... . ...... .. .. . 
Santa Feliciana . .... ... ... . . . .. . . .... . .. .... ....... . . 
Santa Teresa y Santa Isabel .. ... ... .. . .. .. .. ..... .... . .. . 
Santiago el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces . . . ..... . . ... . . 
Santísimo Corpus Christi .... .... ... ........ .. . .. ... .. . . 
Santísimo Cristo de la Victoria ... .......... . . .. . ....... . . . 
Santo Niño del Cebú .... . . .. . . .. . . ... ... . ........ ... . . 
Santos Justo y Pastor .. .. .. ... . .. . .. . . . .... . .. . . ..... . . 

Parroquias de Pueblos 

Alpedrete . .. .. . . . . .... .. ..... . ...... .. .. ... .... ... . 
Cercedilla .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . ..... ... . .. ... . . . .... . 
Colmenarejo . .. . ..... ...... . . .. .. . .. . . .. . ... . . . . . . . . 
Collado Mediano .. . . . . .... .... ... . . .. . .... .... ..... . . 
Collado Villalba .. .... . . .. . . ... . ... . . . .. . ........ ... . 
Collado Villalba - Estación . . . . . . . ... . .. .. . .. . . ... . .. . . . . 
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83.000, -
30.000,-

171.000,-
66.000,-
33.000,-
10.000,-
22.000, -
27.500,-
55 .000,-
62.500,-
70.000,-
55 .000,-

275.000, -
33.000,-
61 .000,-
36.000,-

360.000, -
85.000,-

220.000,-
14.000,-

230.000,-
44.000,-
22.000, -

120.000,-
10.000,-
23.000,-

5.500,-
13.000,-

300.000,-
28.200,-
28.200,-
45.000,-



Escorial, El. . . .... . ... . .. . ..... ... . . ..... . . ... .. . . . . 
Gal apagar ... . . . . . .. . . . ... . .. ... .. . ... . .... . ... . ... . 
Guadarrama . . . . .. . . .. . . .. . .... . . .. . ... . . . . .. . ... . . . 
Hoyo de Manzanares . . ... .. .. .. . . .... . ..... ... ... . . . . . 
Húmera .. . .. . . ... .. . . . .. .. . . . . . . .... . . . . . . ... . .. . . 
Majadahond a - San ta Catalina ... . . . . ... . . .... . . . . . . . . . . . . 
Molinos, Los . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . 
Moralzarzal .... .. . . . .. . . . . . . . ... .. . . . .. .. . . .. . . . . . . 
Navacerrada . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . 
Navacerrada - Puerto ... . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . 
Negral es, Los .. ..... . . . .. . .. . . . . . . . . ... .. .... . .. . .. . 
Pozu elo de Alarcón ... . . .. .. . .... . . . . . ... .. . . . . ... . . . . 
Pozuelo de Alarcón - Estación .... .. ... . .. . . .... . . . . .. .. . 
Robl edo de Chavela . .. . . . .. . . . . . . .... . . . .. . .. .. ... . . , . 
San Lorenzo de El Escor ial . .. . ... . .. . . .... .. .. . . ... .. . . . 
Torrelod ones . . .. .. ........ . . . . . .. .. . .. .... .. . ... . . . 
Torrelodones - Estac ión .. . .. ... .. . .. . . . . . .. . ... .. . .. .. . 
Valdemorillo . ... .. . . .. . ... ..... . .. . ... . .. . . .... . . . . 
Villanueva del Pardillo . . .. .. . . .... . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . 
Zarzalejo ... . . . .. . ... .... .. . .... ... ... . .... . . . . . .. . 

11 .000,-
16.500,-
16.500,-
11.000,-
34.000,-
55.000 ,-
17.000,-
22.000,-
18.500,-
6.000,-

11 .000,-
11.000,-
98.000,-
14 .000 ,-
14.000,-
24.000,-
44.000,-
15.000,-

2.200,-
60.000,-

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 38.400,-

VICARIA IX 

Parroquias de Madrid 

Hispanoamericana de la Merced ... .. ... .. .. . . . . ... .. . .... . 
Mar ía Inmaculada y Santa Vicenta María .. . ... ... . . .. . . . .... . 
Nuestra Señora de Altagracia . . ..... .... .. ... . . .. .. ..... . . 
Nuestra Señora del Castañar . ... . . .. . . . .... . . . . ... .. . . .. . 
Nuest ra· Señora de Luján .. . . . . . . ... ........ . . .. . .. ..... . 
Nuestra Señora de Madrid .. . .. . . ... ... .. . . . .. . ..... ... . . 
Nuestra Señora de las Nieves . ... ... . . . . . . .. ..... . ... . ... . 
Nuestra Señora de la Vega . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . 
San Anton io de Cuatro Caminos . .. .. ...... . . . .... . . . ... . . . 
San Atanasia .. . .. . .. .. . ... . . ..... . .. .. . . . ... . . . . . . . 
San Eduardo .. . . . . . . . . . . . ... . .. . .... . .. . . . . . . . . . .. . . 
San Eloy . . . . . ... . . . ...... . . . .. . . .. . .. . ... . . .... .. . 
San Francisco Javier . . ... . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . ... . .. . . . . 
San Gabriel Arcángel ... . .. . .. .. . . .. . . . . . . ...... .. . .. . . 
San Germán ... . . . .... .. . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . .. . 
San Ignacio de Loyola .. . . .. .. . .. . . .. . ... .. .... . . . . . .. . 
San Miguel . ... . . . . .. . . ... . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. ... . . 
San Pantaleón . . .. ..... .. . . . .... . . .... . ... .... . . . . . . . 
San Víctor . . .. . . . . . . .. . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 
Santa Mar ía de la Car idad ... . . . . .. . . .. ..... .. ....... . . . . 
Santa Mar ía de la Esperan za . .. . .. . . . . .. . ... . .. . . . . . .. . . . 
Santa María la Mayor . . . . .. . . .. . . . . . .. . ... . . . . . .... ... . 
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21.000,-
950.000,-

55.000,-
30.000,-

711.000,-
44.000,-

141 .000 ,-
1.284.000,-

18.000,-
22.000,-

5.763.523,-
44.000,-
59.000,-
14.000,-
55.000,-

306 .000,-
110.000 ,-

54.500,
l .600,-

2.178.500,-
24.000,-

155.000,-



Santa María M icaela ..... . .. .. ... ... .. .. .. .. .... . ... .. . 
Santa María del Val .... . . .... ... . . . ... ... . . . . . . . . .. . . . 
Santo Cristo de la Misericordia . . . .. ... . ........ . .. . . . . ... . 
Santo Tomás de Aquino . . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . ....... . 
Virgen del Refugio .. . ..... . ... . .... . . . . . .. ... . . . . . ... . 

Parroquias de Pueblos 

Bustarviejo . . . .. . ........ . . .. . .... . ...... . . . .. .... . . 
Colmenar Viejo .. .. .. . .... . .. ....... ... . ... . ...... . . . 
Guadalix de la Sierra . .. ... .. . . .. .. . .. . ....... .. . . .. .. . 
Manzanares El Real . . . . . . ... .. .. .. .. . . ... . ... .. ... . .. . 
Miraflores de la Sierra . . .. . . . . . .. . . . .. ..... ...... . ... .. . 
Soto El Real ... . . . ..... . . . .. ....... . .. . . . .. . .. . . ... . 

121.000,-
617.274,-
144.000,-

11.000,-
330.000,-

23.000 ,-
63.000,-
33.000,-
44.000,-

112.000,-
16.500,-

Total. . . ... ...... . . . . . . . .... ... ...... . .... 13.555 .897,-

VICARIA X 

Al calá de Henares - San Diego . . .... .. ... . ....... .... . . . . . 
Alcalá de Henares - San Pedro ..... . ....... .. . . ... . . ..... . 
Alcalá de Henares - Santa María .. .. . .. .. . .. .... . . .. .. ... . 
Al.calá de Henares - Santiago el Mayor . ..... .. .. . ..... . .... . 
Alcalá de Henares - Santo Angel .. . .. . . .. .... . .. . . . .. ... . . 
Algete - Santo Domingo . .. ... ... . .... . ... .. . ... .... .. . 
Coslada - San Pablo Apóstol de las Gentes .... .... ...... ..... . 
Mejorada del Campo - Madre del Rosario . . ...... . .... ..... . . 
Mejorada del Campo - Natividad de Nuestra Señora . . . ..... . . .. . 
Olmeda de las Fuentes . . .... . .. . ... .. .. . . . ........ . ... . 
San Fernando de Henares - Ntra. Sra. del Templo ........ . ..... . 
Sal Fernando de Henares - Purificación de Ntra. Sra ...... . .. .. . . 
Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora del Rosario .. . .... . .. .. .. . . 
Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora de la Soledad . . . .. ... .. .. . . 
Torrejón de Ardoz - San Isidro .. . ... . .. . ... .. . . .... ..... . 
Torrejón de Ardoz - San Juan Evangelista .... .. .... .. . ... . . . . . 
Torrelaguna .. .. .... . .... .... ... . .. . . ... .. . . . .... . . . 
Torres de la Alameda . . . .. . ... . .. .. . . ... . .. . .......... . 
Velilla de San Antonio . ......... .. . . ........ ... . . .... . . 

140.000,-
10.000,-

226 .000,-
490.000,-

65 .000,-
21 .000,-

351 .000, -
241.000,-
107.000,-

5.500,-
450.000,-

30.000,-
550.000,-
550.000,-

55.000,-
33.000,-
56 .000,-
34.000, -

2.192.300,-

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.607.666,-

VICARIA XI 

Aran juez - Nuestra Señora de las Angustias . ... . . . .... .. .... . . 
Aranjuez - Polígono de las Aves .... ... . ....... ..... . .. . . . 
Ciempozuelos . .. . ...... ..... . .... .. .. .. .... ... ..... . 
Getafe - Nuestra Señora de Fátima . ...... . .... . .. . ...... . . 
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180.000,-
756.000,-

85.500,-
55.000,-



Getafe - Santa Margarita .... . .. .. .. .. . ....... .. ... .... . · 
Getafe - Santa Mar ía Magdalena ................ . ... . . . .. . 
Parla .. . .. . . . ........... . ................. ... . . .. . 
Pinto .... . . . ..... . ..... ... ... . . . ...... .... . ...... . 
San Martín de la Vega ....... . ...... .. .... .. .... . .. . , .. . 
Val demoro .. . ......... . .. .... .. . .. . . .. .. ... .. . .. .. . 

152.000,-
29.500,-
55.000,-
22 .000,-

5.500,-
77.000,-

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.417.500,--

VICARIA XII 

Alcorcón - Nuestra Señora de la Saleta . . . . . ... .. ..... ... ... . 
Alcorcón - San Juan de Mata .. ... . .. . . .. ............... . 
Alcorcón - San Saturnino ............. . .. ..... .. .. .. ... . 
Alcorcón - Santa María la Blanca .. .. . . ... .. .. ............ . 
Alcorcón - Santa Sofía ...... . . . . .... .. . . . .... .. ...... . 
Alcorcón - Virgen del Alba ...... . .. . ...... .. .... . .. . · ... . 
Aldea del Fresno .... ... ... ................... .. ..... . 
Brunete ...... ... ............ . ... ........ . .... . ... . 
Cadalso de los Vidrios ................ .. .............. . 
Cenicientos ... .. .... .. ........ . ... . ........... . .. . . 
Cubas de la Sagra ... .. . ... . . .. . ............ . ... .. .... . 
Fuenlabrada .. .... . ..... . . . . . . . ............ ...... .. . 
Humanes . ... ... · ........... .. .......... .. ......... . 
Móstoles - Asunción de Nuestra Señora ... . .. . ..... ........ . 
Móstoles - Divino Pastor ..... . . .. .. . . .............. .. . . 
Móstoles - San José Obrero .................. . .... .. ... . 
Móstoles - Virgen del Carmen .... .. .. . ........ . . .. . . .. .. . 
Navalcarnero . ... .... .. . .. ..... . . .. . .. . ............ . 
Pelayos de la Presa . . . ...... ..... . ..... .. .. .... ..... .. . 
Rozas de Puerto Real . . .... . . . ......... . .. . ..... .... . . . 
San Martín de Valdeiglesias ... .... ..... . ...... .. . ....... . 
Sevilla la Nueva . .. .. . .... . .... .. .. . .......... . ..... . . 
Villa del Prado ......... . ......... .... . .. .. ... . ... . . . 
Villanueva de la Cañada . .. .. ...... ... .. ... . ....... .... . 
Villanueva de Perales .. ... . .. ..... ..... .. .. . .... .. ... . . 
Villaviciosa de Odón . . . .. ... . ........ . .... .. . ........ . 

l .154.000,-
3.000,-

27.500,-
5.500,-

732.000,-
480 .000,-

99.000,-
11 .750,-
66.000,-
11 .500,-
6.000,-

1.034.250,-
18.000,-
57.000,-

515.000,-
925.000,-

8.500,-
55.000,-
22.000,-
23 .000,-
66.000,-
19.000,-
22.000, -
11.000,-
6.000,-

12.500,-

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.390.500,-
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RESUMEN 

Vicaría 1 ... .. . . ... .. ......... .. . . .... ...... . 
Vicaría lt . .. : . . ....... . . ............ .. .. ... . . 
Vic,aría 111 . . ................... . .... .. ... ... . 
Vicaría IV ....... . .... . ... ... .... . ... .. ... . . . 
Vicaría V .. ... ... . .. . .. .. .. . ...... . .. .. .. .. . . 
Vicaría VI ...... . . ...... ... .. .... ... . .. .. ... . 
Vicaría VI l. ... . ... . .. . .. . .... . : .. . . ..... .. ... . 
Vicaría VIII ... ..... .... .. .. ... ..... . ...... · .. . 
Vicaría IX ..... ..... ... . . . ..... ..... . ....... . 
Vicaríai< ......... . ......... . ......... . .... . . 
Vicaría XI . . ............... .. . ... . : ..... ... . . 
Vicaría XII. .... ... .... ... ............... .. .. . 

Total. ...... ..... .... . 

DETALLE DE VENTA DE BIENES 

La Cabrera - venta parcial de la antigua casa parroquial, aplicado a 
La Cabrera ... . ..... .... . ... .. . . .. . . . . ........ . .. . 
Griñón - venta de terrenos aplicado a Griñón ... ... .. . . . .... . 

Total . ....... .. .. ..... . . .. ......... .. . . 

DETALLE DE SUBVENCIONES OFICIALES 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Pradera del Rincón . .. ... ... . ... . ..... . ...... . . ...... . 
Puebla de la Sierra .............. . .. . ... .... .. ...... . 

Total 
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10.415.545,-
7. 766.500, -
1.629.500,-
8.686.680,-
2.888.296,-
5. 737.000, -
7,050.653,-
3.138.400,-

13.555.897 ,-
5.607.666,-
1.417.500,-
5.390.500,-

73.284.137 ,-

3.800.000,-
11.799.634,-

15.599.634,-

97.087,-
97.087,-

194.174,-



OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN COM
PLEJOS, IGLESIAS Y CASAS PARROQUIALES EN MADRID (se inclu
yen impuestos, tasas y exacciones sobre obras realizadas). 

Epifanía del Señor ... . ...... . .......... .. .. . .. . . . .. . 
Jesús Divino Obrero ..... . ............ . .......... .. . . 
Jesús y María ................ . .. . .............. . . . 
María Madre del Amor Hermoso . .. . ........ . ...... . . .. . . 
Nuestra Señora de Altagracia ....... . . . ...... . ..... . ... . 
Nuestra Señora de las Américas .... . .. . . . ........ . ..... . 
Nuestra Señora de la Fuencisla ... ...... .. . .. ...... .. .. . . 
Nuestra Señora de la Misericordia ..... . . . . . . . . .. . . . .. ... . 
Nuestra Señora de la Palabra .... .. .. . . . ..... . .... .. . . . . 
Nuestra Señora de la Peña . ... .. .... . .... ... . . . . . . .... . 
Nuestra Señora del Recuerdo . ....... : . .. . .. .. . .. . . . . .. .' 
San Alejandro ... .. . . . .. .. .... ....... . ... .. .. . .... . 
San Alfonso María de Ligorio . . . .... .. ................ . 
San Andrés . . .. . . . ... . .... .... .... ... . ....... . . .. . 
San Nartolomé ........... . ...... . . ... . ..... . .... . : 
San Casimiro ... ... .... . ................. .. . . . .. . . 
San Clemente Romano .. . . . .. . .. .. ... . ...... .. ... . .. . 
San Eduardo .. . .... .. .. . . . ....... . .... . .. ... . . . .. . 
San Joaquín .......... . . . .. . ....... . . .... . . . .. . .. . 
San Juan Crisóstomo . .... . ..... . ....... . .. . . . . .... . . 
San Miguel de los Santos ... .. ... .. .. .. . . ... ... .... . . . . 
San Pedro Apóstol - Carabanchel. .. .. . . .... ........ . ... . 
San Timoteo .... ... .. ... . .... . .. . . .... . .. . . . .... . . 
Santa Casilda . . ... . ... ... .. .. . ..... ..... . . .. . .... . 
Santa Eugenia .. .... . .... . .... . . . ...... ... .. . ..... . 
Santa Luisa de Marillac . ... . .. .. .... . . . .. ...... . ..... . 
Santa María de la Antigua . .. .. .... . ... ... . . ..... .. ... . 
Santa María del Buen Aire . ... .... .. .......... . ... .. .. . 
Santa María del Camino . . . .. . . ... . .. .. ... . ......... . . 
Santa María de la Caridad . . ...... .. . . . .... . . . .. .. .. .. . 
Santa María Magdalena .. .. . ... . ....... . ... . ..... . . . . . 
Santa María del Paular ..... . ...... . ...... . .... . . . . . . . 
Santa María· del Pozo . .. ..... . . .. . . · .. .... . . . ... .. . . . . 
Santa Marta . ... . ................ .. ... . ..... . .... . 
Santas Perpetua y F el i cid ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . 
Virgen de la Fuensanta . .. .. . .. . ..... . ............. .. . 
Virgen de la Nueva .. . ...... . ... . . . . . ............... . 
Virgen del Refugio . ..... . . . . ... .... . . . .. . . . . . . . .. .. . 

19.282,-
100.000,-
99.000,-
9.617,45 

6.469.248,-
600.000,-

1.669.631 ,-
60.000,-

1.198.800,-
141.856,-
535.800,-

5.000,-
60.862,27 
265.000,-

2.209.269,-
10.500,-

327.452,47 
100.000,-

937.686,48 
642.940,-

1.013.570,-
11 .890,-

166.225,-
999.205 ,20 

3.296.01 4,83 
33.481 .815,-

61.523,-
17.318.345,73 
11 .458.383,22 
40.154.343,72 

3.600.000,-
860,-

180.000,-
250.000,-

1.197.042,88 
102.000,-

17.910.030,95 
561 .000,-

Total .. ....... . ...... . ....... . .... .. . .. 147.934.194,20 

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN COM
PLEJOS, IGLESIAS Y CASAS PARROQUIALES EN PUEBLOS (se 
incluyen impuestos, tasas y exacciones sobre obras realizadas). · 

Alcalá de Henares - Santa María . . . ...... . . . . . ..... . . .. . 
Alcalá de Henares - Virgen de Belén .. . ..... . .. ... ... . ... . 
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3.000.000,-
289.270,-
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Alcorcón - Santa María la Blanca ... .. .... ...... .. . .. ... . 
Aoslos ... . . . . ... .... ... ... . ......... .. ... . .. . . . . 
Aranjuez - Polígono de las Aves ....................... . 
Arganda del Rey - San Gabriel ........................ . 
Arganda del Rey - San Juan Bautista ......... .. .... .. ... . 
Atazar, El ....................................... . . 
Braojos de la Sierra .... . ............... · ............ . 
Buitrago .. . .................................... . 
Cabrera, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Collado Villalba .............................. . .. . . 
Espartal, El ......... . . .. ... . . .. ... , ............. . 
Fuenlabrada - San José .... . ......... . ...... . ...... . . 
Gandul las . ... . . .. ...... .. ... ....... ..... .... .. . . . 
Gargantilla ....................... . . . . . ... . ..... .. . 
Getafe - Nuestra Señora del Cerro .. ..... .. ... ...... .. .. . 
Guadarrama ....... .. ............................ . 
Leganés - Nuestra Señora de la Salud .. .. . . ......... . . ... . 
Leganés - San Eladio .. .. . .... ..... . . ... ... . ... ..... . 
Leganés - San Nicasio ....... . . ...... . .. .... . .. . .. .. . 
Leganés - San Pío V ............................... . 
Leganés - Virgen Madre . . ... ... .... . ... .... .... .. ... . 
Matas, Las ............... .. . . ................... . 
Móstoles - San José Obrero .. .. ..... .. ... .. .. . . . ..... . 
Navalcarnero .... . . . . . .. .. . . . ... ........ .... . ... . . 
Navas de Buitrago . .. .... .. . ... . . . .. ... .. .. . ... .... . 
Pedrezuela . ....... . ..... ........................ . 
Quijorna .. . ....... . . . . .......... . ... . . ..... . .. . . 
Redueña . . . .. . ... . .... ... ............... . .. . ... . 
San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. Fuente Fresno .. ... .... . 
San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. Valvanera . .. ..... . . .. . 
Serrada de la Fuente ................... .......... . . . 
Torrejón de Ardoz - Ntra. Sra. de la Soledad . .............. . 
Torrejón de Ardoz - Polig. "Las Fronteras" ................ . 
Valdilecha . . .......... : .. . . . . .. . ... . . .... . . . . ... . 
Velilla de San Antonio .............................. . 
Ven tu rada .. .... ..... . ..... .. ... ... .... . ........ . 
Villaviciosa de Odón ........ ... ........... . ... .. ... . 

Total .......... .... .... . . . .. ........ . . . 
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130.640,-
1.000,000,-

181.200,-
438.266,62 

1. 700.000,-
1.000.000,-

33.250,-
8.687.988,-

4.841.493,37 
447.423,-

1.852.363,-
471.168,64 

1.500.000,-
31.290,-

3.671.548,62 
36.620,-

23.214.739,-
8.095.320,66 
2.200.000,-

4.998.988,66 
161.741,-
693.490,-
254.658,-
154.000,-

2.067 .140,50 
826.866,64 

2.081 .318,-
1.036.015 ,15 

567.794,-
390.052,-
113.915,-
500.000,-
551.634,-

4.287.259,-
13.074.425,68 
2.991.007,41 

5.939,-

97.578.825,03 



ROMANO PONTIFICE 1 

Las leyes de la Iglesia 

Discurso del Papa en el solemne acto de presentación del nuevo Código de 
Derecho Canónico, 3 de febrero 

Venerados hermanos cardenales y obispos, excelentísimos miembros del 
Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede, ilustres profesores y alumnos de las 
Universidades Pontificias y Facultades Eclesiásticas , queridísimos hijos e 
hijas: 

l. He deseado mucho el encuentro de hoy para hacer la solemne presen
tación del nuevo Código de derecho canónico y dar comienzo así, oficial
mente, al camino, por cierto no breve , pero - como todos deseamos- orde
nado y expedito, que deberá realizar en la Iglesia a servicio de la misma. 

Se trata, pues, de una circunstancia importante, porque se sitúa en línea 
de correspondencia, esto es, en relación directa con la importancia misma 
del Corpus, revisado y actualizado , que contiene las normas de la legisla
ción general canónica. Y quisiera añadir también que esta circunstancia es 
muy significativa porque, ·después del rito religioso de ayer, durante el cual 
quedó oportunamente integrado al Sacro Colegio de Cardenales con la in
serción en el mismo de 18 nuevos purpurados, vemos aquí presentes, fe
lizmente reunidos, a numerosos hermanos nuestros e insignes Pastores. 
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A todos vosotros, que os habéis congregado aquí, y que con vut:stra pre
sencia conferís a la asamblea de hoy un calificado valor de relieve y repre
sentatividad, deseo expresaros un gracias cordial que quiere ser , y es , sig
no de estima, consideración comunión, recíproco consuelo en los respec
tivos compromisos culturales, eclesiales y sociales. Sea que vuestro trabajo 
se desempeñe en Roma, en la Sede de Pedro, o bien tenga lugar en regio
nes cercanas o remotas, tengo la satisfacción de dirigiros a todos y a cada 
uno de vosotros un reverente, afectuoso saludo, con la convicción de que en 
Roma, no sólo como madre del derecho, sino también, y sobre todo, como 
centro de la Iglesia, edificada sobre Pedro (cf. Mt. 16,18), ninguno es nun
ca extraño y lejano, sino que todos -digo todos- están como "en su casa", 
como dentro de un amado hogar espiritual. Roma patria communis! 

2. El derecho en la Iglesia: Ya al firmar el 25 del pasado mes de enero la 
Constitución Apostólica Sacrae disciplinae leges, tuve oportunidad de re
cordar y profundizar en una reflexión, habitual en mí en torno a una ex
presión, sencilla sólo en apariencia en la que se resume la función que la 
ley, en cuanto tal, incluso en su formulación externa, tiene en la vida de 
la sociedad sui generis, fundada por Cristo Señor para continuar en todo el 
mundo, a lo largo de los siglos, su obra salvífica: '' Id, pues ; enseñad a todas 
las gentes , bautizándolas .. . , enseñándoles a observar todo cuanto yo os he 
mandado" (Mt. 28, 19-20). 

¿Qué es - se nos pregunta- el derecho en la Iglesia? ¿Responde a la pe
renne y universal misión que estas palabras supremas del Evangelio asig
nan, en la persona de los Apóstoles , precisamente a la Iglesia? ¿Se acomo
da a su naturaleza genuina de Pueblo de Dios en marcha? ¿Y por qué el de
recho en la Iglesia? ¿Para qué sirve?. 

La ley en el Antiguo Testamento 

3 Una primera respuesta, a este respecto , puede venir de la considera
ción de la historia. Al decir esto no me refiero únicamente a la historia ya 
bimilenaria de la Iglesia, durante la cual, en tantos siglos de incansable tra
bajo y de reiterada fidelidad a Cristo se descubre en ella, entre otros ele
mentos de relieve, la existencia de una ininterrumpida tradición canónica de 
prestigioso valor doctrinal y cultural, que viene desde los primeros oríge
nes de la era cristiana hasta nuestros días, y de la que el Código que acaba 
de ser promulgado, constituye un nuevo, importante y sabio capítulo. No: 
no sólo miro esto ; sino que, remontándonos hacia atrás en el tiempo, me 
refiero a la historia del Pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, una vez 
que el pacto de la alianza del Dios de Israel quedó configurado en precisas 
disposiciones cultuales y legislativas, y el hombre a quien se le confió la 
misión de mediador y profeta entre Dios y su Pueblo , esto es, Moisés , que
dó convertido simultáneamente en su legislador. Desde entonces, pues, es 
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decir, desde la Alianza del Sinaí, aparece el nexo entre foedus y lex, para 
asumir progresivo relieve poco a poco 

Fijaos: Ya según el antiguo Israel (y esto tendrá aún mayor valor para 
San Pablo), la gracia de Dios precede a la ley e incluso subsiste sin ella ( cf. 
Ex. 20 .2; Dt. 7, 7-9; Cf. también Gál, 3,15-29 ; Rom. 3, 28-4,22), de tal 
manera que se manifiesta continuamente como perdón de las transgresio
nes (cf. Dt. 4 , 31; Is. 1,18; 54 8). Pero, en todo caso , permanece entre el 
Señor e Israel el vínculo de amor, sancionado por el compromiso recí
proco de Dios, que promete , y del pueblo , que se compromete a la fideli
dad. Se trata de un vínculo que debe encontrar expresión en el testimonio 
de la _vida cotidiana, mediante la observancia de los mandamientos (cf. Ex. 
24 3 ), que Dios mismo entregó a Moisés para que los transmitiese al pueblo. 
De todo esto surgió un modo típico de vida jurídica y litúrgicamente or
denada. que dio unidad y cohesión al pueblo en su comunión con Dios. 

Leyes y mandamientos se consideraban munífico don de Dios, y su ob
servancia se consideraba verdadera sabiduría ( cf. Sir. 24); y aun cuando a 
este elevado planteamiento correspondió -como es sabido 'una serie de in
fidelidades y traiciones, no por esto el Señor se echó atrás en su pacto de 
amor, y por medio de los Profetas no dejó de volver a llamar a su pueblo al 
respeto del mismo pacto y a la observancia de las leyes (cf. Os. 4 , 1-6; Jer. 
2) . Pero aún hay más : hizo incluso entrever la posibilidad, mejor, la oportu
nidad y la urgencia de una observancia interiorizada, anunciando que graba
ría su ley _en el corazón (cf. Jer. 31 , 31-34; Ez. 36 , 26-27). 

En esta relación entre foedus y lex , y señaladamente en la aludida acen
tuación ·de la " religión del Corazón", había ya un anticipo de los tiempos 
nuevos, incluso de estos anunciados y ahora ya maduros según el designio 
divino 

La ley de Cristo 

4 . Llega Jesús, el nuevo Moisés, el mediador y legislador supremo (cf. 1 
Tím. 2,5 ), y he aquí que la atmósfera se eleva y se purifica de improviso. Y 
si en el sermón programático de la montaña proclama que " no ha venido a 
abrogar, sino a consumar" la ley antigua (Mt. 5 ,17), sin embargo, da inme
diatamente un nuevo plantemiento o mejor, infunde un espíritu nuevo en 
los preceptos: " Se dijo a· los antiguos ... , pero yo os digo" (cf. Mt. 5, 
21-48). Reivindicando para sí una plenitud de potestad , válida en el cielo y 
en la tierra ( cf. Mt. 28 , 18 ), la transmite a sus Apóstoles. Potestad - se en
tiende- universal y real, que está en función de una legislación que tiene 
como mandamiento general al amor ( cf. J n. 13 34 ), del cual El mismo fue 
el primero '·en dar ejemplo en su dimensión máxima de dar la vida por los 
hermanos (cf. Jn 15,13). Pide a sus Apóstoles y discípulos el amor, más 
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aún, permanecer en el amor, diciéndoles que esta "permanencia" está con
dicionada a la observancia de sus preceptos (cf. Jn. 15 ,10) . De'spués de su 
Ascensión les envía el Espíritu Santo, y en virtud de este don, la ley - pre
cisamente como había predicho el antiguo profeta (cf. Jl. 3,1-5)- encuen
tra su seno y su vigor en el corazón del hombre. 

Esta perspectiva todavía es válida para los creyentes: · movidos por el Es
píritu, están en disposición de instaurar en sí mismos este nuevo orden, al 
que Pablo llama la ley de Cristo ( cf. Gál. 6, 2): es decir, Cristo vive en el 
corazón de los fieles en una comunión por la cual, cada uno instaura en sí 
mismo el misterio de la caridad y de la obediencia del Hijo. Aparece de nue
vo así el nexo entre foedus y lex, y los fieles , unidos a Cristo en el Espí
ritu, tienen no sólo la fuerza, sino también la facilidad y la alegría de obe
decer a los preceptos. 

Hallamos confirmación de todo esto en las primeras comµnidades cris
tianas, constituidas en Oriente y Occidente por los Apóstoles y sus discí
pulos inmediatos. Recordad, por ejemplo, a San Pablo que, con la autori-· 
dad recibida del Señor, imparte órdenes y disposiciones, a fin de que en 
cada una de las Iglesias locales todo se realice con la necesaria disciplina ( cf. 
1 Cor. 11, 2; 14, 40; Col. 2, 5) . 

Las leyes eclesiásticas a lo largo de la historia 

5. Construida sobre el fundamento de los Apóstoles y de los Profetas 
(cf. Ef. 2, 20), la Iglesia de Cristo - la Iglesia de la Pascua y de Pentecostés
comenzó enseguida su peregrinación por el mundo; y es muy natural que, 
en el curso de los siglos, exigencias que surgían, necesidades prácticas y 
experiencias maduradas poco a poco en el ejercicio conjunto de la autori
dad y la obediencia, con una variedad muy diferenciada de circunstancias, 
terminasen por crear en su seno , como realidad histórica y viviente, un con
junto de leyes y normas que ya en el primer Medioevo se convirtió en le
gislación canónica amplia y articulada. A este propósito, séame permitido. 
entre las muchas figuras de canonistas y juristas, merecidamente famosos, 
nombrar al menos al monje Graciano, autor del Decretum ("Concordia dis
cordantium canonum" ), a quien Dante sitúa en su cuarto cielo, entre los 
espíritus sabios, en compañía de San Alberto Magno, Santo Tomás de Aqui
no y Pedro Lombardo, exaltándolo porque "a uno y a otro foro/de tal mo-
do ayudó, que merece el paraíso" (Paraíso X, vv. 104-105 ). . 

6. Pero, omitiendo las posteriores vicisitudes hasta la codificación de 
1917, conviene pasar ahora de la perspectiva histórica a la propiamente 
teológica y eclesiológica, para encontrar de nuevo -a la luz de lo que nos ha 
enseñado el Concilio Vaticano 11- las motivaciones más profundas y ver
daderas de la legislación eclesiástica: efectivamente, a la variación de las 
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disposiciones particulares, responde la exigencia, connatural en la Iglesia, 
de tener sus leyes. Ayer como hoy. ¿Por qué? En la Iglesia de Cristo -nos 
ha repetido el reciente Concilio-, al lado del aspecto espiritual e interno 
está el visible y externo; en ella hay unidad, si es verdad, como lo es, que 
esta es una de las notas fundamentales, pero esta unidad, lejos de excluir, se 
compone y entreteje con la "diversidad de los miembros y de las funciones" 
(cf. Lumen gentium, 7-8). 

Perspectiva teológica y eclesiológica de la legislación canónica 

Efectivamente, la Iglesia, Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo, no ha sido 
indistintamente fundada solo como comunidad mesiánica y escatológica 
•·sometida a la Cabeza'' (ib., 7), sino "como comunidad visible" y "cons
tituida y organizada como sociedad" (ib., 8), ha sido edificada sobre la 
piedra (cf. Mt. 16,18), y ha sido enriquecida por el Señor mismo de "do
nes jerárquicos'' ( cf. Lumen gentium, 4) y · de varias instituciones que hay 
que considerar efectivamente sus elementos constitutivos. La Iglesia, pues, 
en su viva unidad es también estructura visible con precisas funciones y 
poderes (sacra potestas). 

Por lo tanto, aunque todos los fieles vivan de manera que "es común la 
dignidad de los miembros por su regeneración en Cristo, común la gracia 
de la filiación, común la llamada a la perfección, una sola la salvación, úni
ca la esperanza e indivisa la caridad" (ib., 32), sin embargo, esta general y 
mística "igualdad" (ib ) implica la ya mencionada "diversidad de los miem
bros y funciones", de manera que, "gracias a los medios apropiados de 
unión visible y social" (ib., 8 ), se manifiestan la constitución divina y la 
orgánica ''desigualdad" de la Iglesia. Hay que decir, pues, que "el Pueblo 
de Dios no sólo reúne a personas de pueblos diversos, sino qt1;e en sí mismo 
está integrado por diversos órdenes. Hay, en efecto, entre sus miembros 
una diversidad, sea en cuanto a los oficios ( ... ), sea en razón de la condi
ción y estado de vida" (ib., 13 ). 

· 7. Es, sin duda, de derecho divino esta "diversidad de los miembros", 
y •·efectivamente la distinción que el Señor estableció entre los sagrados 
ministros y el resto del Pueblo de Dios" (ib., 32), comporta en la Iglesia un 
doble y público modo de vivir. 

Diversidad de miembros y tareas en la vida eclesial 

De aquí proviene también la otra ''diversidad": la "de los oficios" o 
funciones sociales, porque ''el cuerpo entero, alimentado y trabado por las 
coyunturas y ligamentos, crece por crecimiento divino" (Col. 2, 19): pues 
''todos los miembros no tienen la misma función" (Rom. 12,4 ). 

-192-

p~ 
c 

Vf 

b, 
q 
Cl 

ta 

o 
b: 
se 
u. 
rr 

ei 
d 

e 
e 

H 
a 

s· 
t 
t 
t 
o 
o 
u 
li 

fi 
o 

a 



Por tanto, aunque todos los fieles cristianos participan de la misión real 
profética y sacerdotal de la Cabeza, sin embargo, los clérigos y los laicos re
ciben distintas funciones en orden a su actividad social, funciones reguladas 
y tuteladas por voluntad de Cristo por el " sagrado derecho" (ius sacrum) , 
de manera que se provea el bien común de toda la Iglesia. 

De aquí - quiero decir,' de la realidad íntima de la Iglesia- , según esa di
versidad de los miembros y de las funciones, brotan los derechos y los de
beres, correspondientes a cada una de las personas o a los mismos grupos, 
que la Iglesia, por lo demás, salvo el derecho divino y natural, ha tenido 
cuidado de regular emanando leyes y preceptos de acuerdo con las circuns
tancias, esto es, según las necesidades y exigencias de tiempos y lugares. 

Precisamente sabemos que es cuerpo visible de la Iglesia, sometido a 
Cristo, su Cabeza, se ha desarrollado durante los siglos dilatándose en visi
bles partes integrantes, es decir -según el lenguaje conciliar-, en "numero
sos grupos estables , orgánicamente unidos, los cuales, quedando a salvo la 
unidad de la fe y la única constitución divina de la Iglesia universal" (Lu- . 
men gentium, 23 ), son llamadas con toda razón "Iglesias particulares" , 
en cada una de las cuales "se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia 
de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica" (Christus Dominus, 11 ). 

El ''lus sacrum" a la luz del Concilio 

8. He aquí, hermanos queridísimos, que desde esta maravillosa realidad 
eclesial, invisible y visible, una y , a la vez, múltiple, debemos contemplar 
el ' ' ius sacrum" , que vige y actúa dentro de la Iglesia: se trata de una pers
pectiva que, evidentemente, trasciende la meramente histórico-humana, 
aun cuando la confirma y valoriza. 

·si la Iglesia- Cuerpo de Cristo es conjunto organizado, si comprende en 
sí dicha diversidad de miembros y funciones, si "se reproduce" en la mul
tiplicidad de las Iglesias particulares, entonces está tan metida en ella la 
trama de las relacion~s, que ya existe el derecho , no puede menos de exis
tir. Hablo del derecho entendido en su totalidad y en su esencia, antes que 
de las especificaciones, derivaciones o aplicaciones de ordén propiamente 
canónico. El derecho pues no se concibe como un cuerpo extraño , ni como 
una superestructura ya inútil , . ni· como un residuo de presuntas pretensio
nes temporales. El derecho es connatural a la vida de la Iglesia, a la que de 
hecho le resulta también muy útil: es un medio , un auxilio, es incluso -en 
cuestiones delicadas de justicia- una defensa. 

Para explicar el nuevo libro que hoy se presenta, ·no vale, pues la simple 
y, en definitiva, contingente consideración de que han pasado ya muchos 
años desde el lejano 191 7 cuando mi predecesor Benedicto XV, de vene-
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rada memoria, promulgó el Código canomco, que ha permanecido en vi
gor hasta nuestros días. Más bien y preliminarmente está la razón de que el 
derecho tiene lugar en la Iglesia, tiene en ella derecho de ciudadanía. 

Naturalmente - ¿cómo negarlo? - es válida también la razón a que acabo 
de aludir , pues desde ese año todo un mundo, bien por la aportación con
ciliar, bien por el progreso de los estudios e incluso sicológicamente, ha 
cambiado tanto dentro como fuera de la Iglesia. Ha sido sobre todo -con
viene ponerlo de relieve- el Concilio Vaticano 11, el que ha introducido 
acentuaciones y planteamientos, a veces nuevos e innovadores, en no po
cos sectores: y no sólo -como he dicho hasta ahora- en el campo de la 
eclesiología, sino también en el de la pastoral, en el ecumenismo y en el 
reafirmado compromiso misionero. Por ejmplo , ¿quién ignora que la acti
vidad pastoral se concibe hoy justamente, seg6n una amplia e incisiva vi
sión que, lo mismo que está abierta a la aportación de los laicos , fuerte
mente solicitada con rigurosas motivaciones teológicas, de igual maneta se 
sirve de instrumentos específicos, como la sicología y la sociología, y está 
más sólidamente vinculada a la liturgia y a la catequesis?. Y por lo que res
pecta a la actividad de las misiones católicas, ¿acaso no se ha advertido co
mo una impresión de un nuevo y feliz descubrimiento, cuando el Concilio 
ha establecido perentoriamente: " La Iglesia es por su naturaleza misione
ra" (Ad gentes, 2)?. 

Siento que por falta de tiempo debo limitarme a hacer sólo alusiones: 
pero es cierto que los postulados conciliares , como las orientaciones prác
ticas señaladas en el ministerio de la Iglesia, hallan en el nuevo Código 
exactas y puntuales correspondencias, a veces incluso verbales. Quisiera 
invitaros sólo, a título de prueba, a comparar el capítulo II de la Lumen 
gentium con el libro II del Codex: es com6n a los dos, hasta idéntico, su 
títul<?: De Populo Dei. Será -creedme- un cotejo muy útil y resultará 
iluminador para quien quiera hacer un examen más esmerado, la compara
ción exegética y crítica de los respectivos párrafos y cánones. 

La Sagrada Escritura, los documentos del Concilio y el Código canónico 

Por todas estas razones se comprende fácilmente cómo la cuestión que 
planteé al comienzo en forma de pregunta, puede recibir respuesta, y res
puesta ampliamente positiva. El puesto legítimo que corresponde al dere
cho en la Iglesia, se confirma y justifica en la medida en que se adecua y 
refleja el nuevo clima espiritual y pastoral: para servir a la causa de la jus
ticia, el derecho deberá inspirarse cada vez más y mejor en la ley-manda
miento de la caridad, vivificándose y vitalizándose en ella. ¡Animado por la 
caridad y ordenado a la jus~icia, el derecho vive! 
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9. Este es el sentido auténtico de la reforma canónica, hermanos , y así 
se juzga el nuevo texto que la ha realizado. Estos días se ha ter.min ado un 
íter literalmente generacional, al haber pasado 24 años exactos desde el 
primer anuncio que el inolvidable Papa Juan hizo de la reforma del Códi
go juntamente con el de la convocación del Concilio. 

¿Cuántas acciones de gracias debería hacer ahora? Ya lo he hecho en el 
mencionado Documento de promulgación : pero tengo la satisfacción de 
reiterar públicamente este sentimiento, recordando ante todo a los venera
dos cardenales Pietro Ciriaci, que comenzó la obra, y a Pericle Felici, que 
dirigió su desarrollo hasta el año pasado. Recuerdo también a los secreta
rios de la Pontificia Comisión . mons. Giacomo Violardd, luego cardenal, y 
al padre Raimundo Bidagos, de la Compañía de Jesús: recuerdo, además 
y doy las gracias al Pro-Presidente de la Comisión, mons. Rosalío Castillo 
Lara, y a mosn. Willy Onclin juntamente con todos los otros miembros 
de la misma Comisión, cardenales, obispos , oficiales, así como a los consul
tores y expertos , ya que todos, en diversa medida, con ejemplar "espíritu 
colegial", han cooperado entre sí en el nada fácil trabajo de redacción hasta . 
llegar a la definitiva 

Hoy este libro que contiene el nuevo Código, fruto de estudios profun
dos, enriquecido con tanta amplitud de consultas y colaboraciones, os lo 
presento a vosotros y, en vuestra persona, lo entrego oficialmente a toda la 
Iglesia entera, repitiendo a cada uno el agustiniano Talle, lege (Confesio
nes VIII, 12 , 29 ; Pl. 32 762). Confío este nuevo Código a los pastores y 
a los fieles, a los jueces y a los oficiales de los tribunales eclesiásticos a los 
religiosos y religiosas, a los misioneros y misioneras, así como también a los 
estudiosos y cultivadores del Derecho canónico. Se lo ofrezco con con
fianza y esperanza a la Iglesia, que se encamina ya a su tercer milenio: 
junto al libro que contiene las Actas del Concilio está ahora el nuevo Códi
go canónico, y esto me parece un binario muy válido y significativo. Pero 
por encima, pero antes que estos dos libros hay que poner, como vértice 
de trascendente eminencia, el Libro eterno de la Palabra de Dios , cuyo cen
tro y corazón es el Evangelio. 

Para concluir, quisiera diseñar ante vosotros , para indicación y recuerdo , 
como un triángulo ideal: en lo alto está la Sagrada Escritura; a un lado, las 
Actas del Vatican0 II y en el otro el nuevo Código canónico. Y para re
montarse ordenadamente, coherentemente, desde estos dos libros elabora
dos por la Iglesia del siglo XX, hasta el supremo e inmutable vértice , será 
necesario pasar a lo largo de los lados de este triangulo , sin negligencias ni 
omisiones , respetando las necesarias conexiones: todo el Magisterio -quie
ro decir- de los anteriores Concilios Ecuménicos y también ( omitidas na
turalmente las normas caducas y abrogadas) el patrimonio de sabiduría 
jurídica que pertenece a la Iglesia. 
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Que pueda así el Pueblo de Dios, ayudado por estos parámetros esencia
les avanzar seguro en su camino, dando testimonio con la confianza animo
sa de los primeros Apóstoles (Act. 2 29 , 28 31; 2 Cor. 3 12) de Jesucris
to_ el Señor y del eterno mensaje de su reino "de justicia, de amor y de paz" 
(Prefacio en la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del universo). 
A todos mi bendición. 

L Osservatore Romano E.E. - 20-11-83. 
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El Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal 

DON VICENTE ENRIQUE Y TARANCON 

Arzobispo de Madrid-Alcalá durante doce largos años, se despide de no
sotros y presenta al nuevo Arzobispo, Mons. Angel Suquía Goicoechea, 
en una sentida alocución que publicamos a continuación_ Reciba el venera
do Sr. Cardenal nuestros más sentidos votos de agradecimiento , afecto y 
despedida, en la seguridad de que seguirá ocupando un lugar destacado en el 
recuerdo de todos los sacerdotes madrileños. 



·uN RELEVO NORMAL 

A los presbíteros, religiosos/as y comunidades cristianas. 

Ha llegado la hora del relevo. El año pasado cumplí la edad señalada para 
la jubilación, después de treinta y siete años de. ministerio episcopal. Era ló
gico que yo presentase la renuncia. Y es completamente normal que el Papa 
la haya aceptado benignamente. 

Algunos se · empeñan en complicar aun las cosas más sencillas. Buscan in
tenciones ocultas en los acontecimientos más obvios. 

Es verdad que, anteriormente, los obispos continuaban vinculados a la 
diócesis hasta su muerte. Pero todos hemos podido comprobar algunas ve
ces que unos años de agotamiento y · de senilidad oscurecíán una trayec
toria glonosa. 

Esta es la razón por la que el Concilio -despué_s, lo concretó Pablo VI
aconsejó a los obispos que presentaran su renuncia al cumplir los setenta 
y cinco años. Es el bien del pueblo cristiano el que debe primar siempre en 
la Iglesia. Las "personas" estamos al servicio del Pueblo de Dios. 

Vine a Madrid, hace casi doce años, por obediencia; sin hacerme dema
siadas ilusiones, lo confieso. Me infundía un enorme resreto esta macro
diócesis que, por ser la capital de España, resultaba difíci y conflictiva en 
aquellos momentos. 
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He sufrido y he gozado durante este tiempo. He tenido satisfacciones 
profundas y disgustos muy serios. No me quejo . La vida es así y hemos de 
aceptarla gozosamente porque "para nuestro bien" la ordena el Padre que 
esta en los cielos. · 

Ahora doy gracias a Dios por los dolores y gozos que han entretejido. mi 
vida durante los años de mi permanencia en Madrid. Comprendo que los su
frimientos me han hecho madurar -humana y cristianamente- y que las 
alegrías han conseguido que floreciese en mí la ilusión que no tenía cuando 
llegué a la diócesis. 

Vosotros -presbíteros, religiosos, comunidades cristianas- habéis logra
do que la cruz me resultara ligera porque me habéis ayudado a llevarla y 
habéis puesto con vuestra fidelidad y vuestro cariño una buena compensa
ción a las amarguras que eran inevitables. iDios os lo pague! . 

Aunque vine con incertidumbre ahora siento que " arrancan" las raíces 
de mi vida humana, porque había encontrado en muchos de vosotros esa 
colaboración responsable, esa fidelidad inteligente, esa amistad consciente 
y profunda que han dado el pleno sentido a mi vida durante estos años. 

Estoy convencido de que en estos momentos el mejor servicio que puedo 
haceros es separarme de vosotros ; aunque a todos nos duela. 

Confieso que al despedirme de vosotros y al considerar cercana mi 
"rendición de cuentas" al Señor, . tan sólo me tranquilizan y me sosiegan 
aquellas palabras de San Juan de la Cruz de que "vamos a ser examinados 
del amor". Porque la única certeza humana que tengo a esta altura de mi 
vida es que, por la misericordia de Dios, nunca he renegado del amor : Ni 
del amor a Dios ni del amor a los hombres; Ni del amor a la Iglesia ni del 
amor a la Patria. 

Se han conseguido cosas importantes en estos años: 

- La nueva estructuración de la diócesis en doce Vicarias que han sido 
prácticamente como "cuasi diócesis"; 

La construcción de más de cien templos parroquiales nuevos ; 

La reorganización y revitalización del Seminario; 

- La intensificación de la pastoral catequética; 

La superación, prácticamente, de las tensiones intraeclesiales; 

La orientación de la pastoral de enseñanza; 

La constitución del Consejo Diocesano de Laicos ... 

Pero he de confesar honradamente que estas realidades han sido posibles 
merced al esfuerzo coordinado de todos : 
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Sin la identificación plena conmigo y la actuación entusiasta de los Obis-
pos Auxiliares y Vicarios, . 

Sin la dirección inteligente y la entrega abnegada del Rector y Equipo de 
formadores del Seminario , 

Sin la colaboración eficaz de tantos responsables diocesanos que han po
tenciado y dirigido los sectores de pastoral. 

Y, sobre todo, sin la respuesta generosa de la mayor parte de los sacerdo
tes diocesanos y de la cooperación valiosa de los religiosos/as ; y sin la ayu
da importante de las comunidades eclesiales y de grupos de cristianos com
prometidos, nada se hubiera hecho. 

Es justo que yo reconozca públicamente esa realidad y que agradezca a 
todos el bi~n inmenso que me han hecho con sus suierencias, con sus críti
cas, con su fidelidad, con su creciente amistad - iba esta profundizando a lo 
largo de los años- y que me han dado ánimo y aliento en circunstancias 
difíciles. 

El Santo Padre ha nombrado nuevo Arzobispo de Madrid-Alcalá. Un 
Obispo bueno, inteligente, experimentado, en plena madurez -Mons. 
Angel Suquía- va a ser desde ahora vuestro Pastor y a presidiros en la 
caridad. 

A sus cualidades personales -excelentes- une una experiencia muy es
timable en el ejercicio del ministerio episcopal. Ha regido tres diócesis con 
acierto: Ha sido durante diez años el Pastor de la histórica e importante 
Sede Compostelana. 

Viene a Madrid por obediencia y, como él mismo ha dicho, con ilusión. 
Quiere ser el obispo de todos y va a poner su vida al servicio de la comuni
dad diocesana. 

No tengo que exhortaros a que le recibáis con el corazón abierto y con 
gran esperanza porque reconozco suficientemente vuestra fé y sé que vais 
a ser buenos colaboradores suyos como lo habéis sido del anterior obispo. 
Todos vosotros habéis tomado consciente y reflexivamente la opción de 
servir a la Iglesia y a los hombres, no a personas determinadas. 

Mons. Suquía va a ser desde ahora "un enviado" que llega a vosotros 
"en nombre del Señor Jesús". A él le ha escogido el Papa -Vicario de 
Cristo- para que os presida en la caridad. Viene para ser el padre y el amigo 
de todos. El será el vínculo de unidad de esta comunidad de creyentes. El 
merece vuestro respeto, vuestro cariño, vuestra colaboración, vuestra plena 
fidelidad. 

Que el Señor nos bendiga a todos. 
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Tan sólo os pido, al deciros adiós, que encomendéis a este pobre obispo 
que ha de "rendir cuentas de su administración" en tiempo no muy lejano 
y que, confiando plenamente en la misericordia del Padre, quisiera sentirse 
arropado por vuestras oraciones. 

Madrid, 15 de mayo, fiesta de San Isidro , de 1983 . 

Cardenal TARANCON 



Nombramientos 
ARCIPRESTES 

Concepción de Ntra. Sra. Vicaría 11ª : D. Demetrio Pérez Ocaña (1-IV-1983). 

ECONOMOS 

Crucifixión del Señor: D. José María Mesoneros Trancón (30-Xl-1982). 
Santa María la Mayor. Colmenar de Oreja: D. José Antonio Lerín Salceda (5-Xll-1982). 
Ntra. Sra. del Carrascal. Leganés: D. Bernardo Parrilla Salas (6-Xll-1982). 
Santa María de la Alegría. Móstoles: D. Jesús Junquera Prats (1 -IV-1983) . 

COADJUTORES 

San Sebastián, de Carabanchel: D. Diego Morente Mejías (1 -X-1983). 
Virgen Madre. Leganés: D. Javier Heras García (1 -11-1983). 
Santísima Virgen de la Cabeza: P. Andrés Rodríguez Borrego, y P. Jesús Calles Fernán
dez, O.SS.T. (1-111-1983). 
Dulce Nombre de María: D. Enrique Barbero Peces (16-111-1983). 
Santa María del Camino: D. Agustín Gil de Santivañes y Casani (25-111 -1983). 
Santo Cristo del Olivar: R.P. Luis Fierro Carvajal , O.P. (29-111-1983) . 
San Ramón: D. José Luis Santa Cruz Moreno (1-1-1983). 

OTROS CARGOS 

Capellán de la Residencia de la Seguridad Social. Móstoles: D. Antonio Martín Martín 
(28-111-1983). 
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Defunciones 
Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 18 de enero de 1983, D. SANTIAGO GARCIA PESQUERA, sacerdote de está 
archidiócesis. Nació en San Pedro de Gaillos (Segovia) el 28 de noviembre de 1904. 
Fue ordenado sacerdote en Segovia el 22 de septiembre de 1928. Desempeñó en Ma
drid los cargos de Ecónomo de Aoslos, en 1958, y Coad jutor de Santa Bárbara, hasta 
su jubilación. 

* El día 18 de febrero de 1983, el P. ROMUALDO CA LZADA PEREZ, O.M. l. , a los 
64 años de edad . Era coadjutor de Virgen Peregrina desde 1968. 

* El día 10 de marzo de 1983, D. ARTURO MARTINEZ VEGA, sacerdote de esta 
archidiócesis. Nació en Caracenilla (Cuenca) el día 1 de septiembre de 1902. Fue or
denado sacerdote el 11 de junio de 1927. Desempeñó en Madrii;l los siguientes cargos: 

Coadjutor de Ntra. Sra. de las Victorias y Capellán de las Religiosas de la Doc
trina Cristiana, desde 1927 a 1930. 

Coadjutor de San Pedro, de Alcalá de Henares y Capellán de los HH. de las EE. 
CC. desde 1939a 1947. 

Coadjutor de Ntra. Sra. de las Angustias y Capellán de las RR. Capuch inas, de 
1947 hasta su jubilación. 

* El d ía 29 de marzo de 1983, D. LUIS DE ORO Y DE ORO, sacerdote. Nació en Ma
drid el 23 de agosto de 1899 .. Fue ordenado sacerdote en Córdoba el 29 de junio de 
1953. Se incardinó en Madrid en 1965. estando adscrito a las oarroauias de la Con
cepción de Nª sa y Ntra. Sra. de Buen Consejo sucesivamente hasta su jubilación. 

* El día 6 de abril de 1983, D. JULIAN ANDRES LOPEZ, sacerdote de la diócesis de 
Sigüenza- Guadalajara. Nació en Sigüenza el 28 de enero de 1904. Fue ordenado sa
cerdote en Toledo el 11 de junio de 1927. En Madrid desemperió los cargos de Cape
llán de la Prisión Provincial y de (apellan adscrito a la Iglesia de San Antonio de los 
Alemanes. 

* El día 17 de marzo de 1983, Sor ROSARIO CORREA ARIAS, religiosa misionera 
del Divino Maestro. Natural de Granada, falleció en el Convento de dicho Instituto en 
Madrid, tras larga enfermedad pacientemente llevada, a los 46 años de edad y 25 de 
vida religiosa. 

·* El día 21 de febrero de 1983, Sor MARIA DOLORES DEL SANTISIMO SACRA
MENTO, carmelita descalza del monasterio de "Santa María del Corpus Christi ", de 
Alcalá de Henares. Falleció en dicho Monasterio a los 78 años de edad y 47 de vida 
religiosa. 

* El día 7 de abril de 1983, D. SATURNINO PALOMAR, padre del sacerdote de esta 
archidiócesis D. Leovigildo Palomar Gordo, coadjutor de Santa Elena. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con E.I 
la gloria de la resurrección. - · · 
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OBLIGATORIEDAD DE LA CONTABILIDAD PARROQUIAL 
SEGUN EL MODELO EDITADO POR EL ARZOBISPADO 

Se recuerda a los señores Curas Párrocos que, de acuerdo con los criterios 
económicos y la nueva normativa que para la Iglesia española fueron apro 
bados por la Santa Sede a instancias de la Conferencia Episcopal, el Sr. Car
denal Arzobispo de esta archidiócesis, D. Vicente Enrique y Tarancón, pro
mulgó, con fecha S de noviembre de 1981, un Decreto de obligado cumpli
miento en el qué se aprobaban unas normas que entrarfan en vigor a partir de 
la publicacion del mismo en el Boletín Oficial de la Archidiócesis (cf. 
B.O.A. de noviembre/ 81, nº 10 de 1981). 

La norma X del citado Decreto dice textualmente: "La contabilidad pa
rroquial se llevará con arreglo a las normas y modelos que establezca la 
competente autoridad diocesana de acuerdo con lo que establezca la Confe
rencia Episcopal". 

La competente autoridad diocesana en esta materia, es decir, la Vicaria 
Episcopal de Asuntos Económicos, con la aprobación del Consejo Episcopal 
presidido por el Sr. Cardenal Arzobispo, editó el modelo del LIBRO DE 
CONTABILIDAD PARROQUIAL. a la venta en la Librería del Arzobisoa
do, cuya obligatoriedad entró en vigor a partir del 1 º de enero de 1983 
(cf. B.O.A. de. octubre/ 82, nº 8 de 1982, pág. 318). 
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Canciller-Secretario 



·.i 

MUTUALIDAD DEL 
CLERO ESPAÑOL 

OBLIGATORIEDAD DE CELEBRAR DOS MISAS ANUALES POR LOS 
MUTUALISTAS FALLECIDOS 

Se recuerda a todos los sacerdotes socios de la Mutualidad del Clero la 
obligación prescrita en el Artículo 3º h) del Reglamento de nuestra Enti
dad, de aplicar y ofrecer cada año dos Misas por los Mutualistas fallecidos. 
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l 
COMISION EPISCOPAL 
DE MEDIOS OE 
COMUNICACION SOCIAL 

"LAS COMUNICACIONES SOCIALES 
AL SERVICIO DE LA PAZ" 

MENSAJE DE LA CEMCS PARA LA XVII JORNADA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 1983 

l . 

El cuarto 
poder y la 
paz 

Un año más, la Iglesia se dispone a celebrar la Jornada M un
dial de las Comunicaciones Sociales, instituída solemnemente 
por el Concilio Vaticano 11, como concreción del interés ecle
sial por los llamados "forjadores de la opinión pública". 

Aparte la intención general de rendir un homenaje a los co
municadores, por su servicio a la sociedad, y de suscitar en los 
consumidores de Medios de Comunicación Social una actitud 
crítica ante los mismos, las Jornadas ya celebradas han presen
tado sendos temas particulares de meditación. 

El lema que este año ha aprobado el Papa Juan Pablo II para 
la XVII Jornada reza así: LAS COMUNICACIONES SOCIA
LES Y LA PROMOCION DE LA PAZ. Intención que enlaza 
profundamente con la meta propuesta por el mismo Para para 
el Año Santo extraordinario de la Redención y para e próxi
mo Sínodo de Obispos: la reconciliación. 

Sin duda, uno de los objetivos más nobles a que pueden ten
der los poderes sociales es el de la paz, procurando poner los 
medios para conseguir una convivencia pacífica entre los ciuda
danos de cada país y entre todas las naciones del mundo. Paz 
amenazada y violada en diversos puntos de la geografía, por 
conflictos internacionales y guerras intestinas. 

Pero, entre los responsables de crear un clima de paz o de 
1 
violencia interior y exterior, no podemos olvidar ese "cuarto 
poder" de las sociedades contemporáneas, constituído por los 
Medios de Comunicación Social. ¿Quién puede dudar ~e que 
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"Dichosos 
los pacifica
dores". 

La paz 
nuestra de 
cada día. 

las páginas impresas de la P.rensa, las imágenes de las pantallas 
grande y pequeña, las ondas radiofónicas influyen positiva o 
negativamente ·en el ánimo de millones de personas con sus dia
rios mensajes? . 

Conocedor del papel incuestionable de los Medios de Co-. 
municación Social en la formación de la opinión pública, Juan 
Pablo II les ha querido sugerir este año una laudable tarea : la 
promoción de la paz. ¿Acaso pueden proponerse los responsa
bles de las comunicaciones sociales un fin más noble que favo
recer las relaciones pacíficas entre los hombres y los pueblos? . 

Es verdad que la objetividad informativa exige a los teleti
pos el dejar constancia de los puntos calientes de las tensiones 
socio-laborales y politicas nacionales e internacionales. Pero 
el deber ético del comunicador exige también evitar el talante 
belicista de la crónica y del comentario ; así como hacerse eco 
de los movimiento§ pacifistas sinceros, distinguiéndolos de los 
que camuflan intereses beligerantes . 

Naturalmente 9.ue el cineísta puede llevar al celuloide temas 
conflictivos y bélicos, pero hara bien adoptando una postura 
antiviolenta y de denuncia en el tratamiento de los mismos. 
Los estudios sociológicos y psicológicos constatan un porcen
taje demasiado elevado de violencia en las películas y telefil
mes, y un influjo nada beneficioso en los espectadores , espe
cialmente en los más jóvenes. 

Si es más noticiable la guerra y la violencia, qu e la paz y el 
orden, el ¡:>eriodismo de opinión debería fijarse como ideal el 
fomentar en los usuarios de las comunicaciones sentimientos 
pacíficos, en lugar de azuzar odios y rencores. También los 
comentaristas podrían tomar como eslogan de su profesión la 
frase de Jesús : "Bienaventurados los pacificadores" . 

Pero la paz, como las grandes palabras, corre el riesgo de 
quedarse en una generalidad vaga y , por lo mismo, estéril. Pa
ra que su ¡:>romoción sea fecunda, hay que desentrañar el sen
tido que enciérra, comenzando por aquella clásica definición : 
"La paz es obra de la justicia". Los comunicadores que quie
ran pacificar, están obligados a ponerse al servicio de ideales 
justos y a tratar los remas espinosos con ,equidad, sin sensacio
nalismos crispantes ni partidismos injustos. 

Los profesionales de la comunicación son creadores de co
munión cuando, en lugar de perseguir el lucro a cualquier pre
cio, trabajan en pro de la convivencia p'acífica entre los ciuda
dano_s, _ las clases sociáles y las relaciones entre naciones. La 
defensa de !<?s" propios ideales ' no autoriza un tratamiento in-

t tolerante de fas ideas ajenas. 
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Medios de 
comunión 
social . 

Hacer obra de paz desde las columnas de los periodicos y 
los micrófonos de la Radio y la Televisión es respetar la inti
midad y la fama de las personas, aunque sean personajes pú
blicos. Pero lanzar al ruedo de la opinión falsedades , rumores 
calumniosos y aun medias verdades, sólo sirve para minar la 
convivencia pacífica entre los ciudadanos, cuando se incurra 
en tales desmanes, hay que restituir la justicia, desmintiendo 
o aceptando el derecho a réplica de las personas o instituciones 
lesionadas. 

Hacer labor de paz a través de los Medios de Comunicación 
Social es defender no sólo los derechos humanos, sino también 
los. correspondientes deberes, que son los derechos de los de
más, de cuya armonía brota el bien común. 

Igualmente, contribuyen a pacificar los comunicadores que 
se hacen eco de las minorías y de los marginados, y se convier
ten en la voz de los que no tienen voz . 

Servir a la paz es fomentar y practicar un sano pluralismo, 
que se logra con un diálogo constructivo, con una búsqueda de 
la objetividad , que va desde el enfoque de las noticias hasta 
su titulación y tratamiento. Por el confrario, está en los antí
podas de la comunicación pacificadora el periodismo agresivo 
en el fondo y e11 la forma, de moda hoy en ciertos sectores de 
la prensa hablada y escrita. 

Pacificar con las ondas y la imprenta es perseguir horizon
tes de esperanza, belleza y armonía, de conciliación y reconci
liación, cumpliendo la esencia misma de los Medios, que sir
ven de enlace entre los extremos; de la Comunicación, que su
pone y produce comunión; y de lo Social, que tiene como fin 
el bien de la sociedad . 

Juan Pablo II, en su discurso a los representantes de Medios 
de Comunicación Social españoles (2-XI-82), no dudó en com
parar la tarea de los comunicadores con la del evangelizador. 
"Hay mucho de común entre vuestra misión y la mía, en cuan
to servidores que somos de la comunicación entre los hombres. 
Me corresponde a mí, de manera singular, transmitir a la hu
manidad la Buena Noticia del Evangelio y con ella el mensaje 
de amor, justicia y paz de Cristo. Valores que tanto podéis 
favorecer vosotros en vuestro esfuerzo por hacer un mundo 
más unido, pacífico y humano , donde brille la verdad y la 
moralidad". 

En ..:uanto a los usuarios de los Medios de Comunicación 
Soc~al, también a ellos va dirigido el lema de la· Jornada: al 
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Los usuarios 
de MCS y 
la paz. 

servicio de la paz. Porque son ellos quienes, con su adquisi
ción y consumo, sostienen un cine , una prensa, una radio y 
una televisión portadores de unión y convivencia, o propa
gadores de división y discordia. ¿No podría decirse que cada 
sociedad tiene las comun~caciones sociales que se merece? . 

También los lectores y oyentes que se convierten , con sus 
intervenciones en la radio y en la prensa, en comunicadores 
coyunturales deben observar las reglas de la leal oposición o 
del diálogo constructivo. Así, sus "cartas al director" o sus 
consultas radiofónicas y televisuales serán respetuosas en el 
contenido y en el modo de formularlas. Igualmente , las desea
bles Asociaciones de Consumidores de Medios de Comunica
ción Social, en su legítimo derecho, deben oponerse a las co
municaciones que dividen , y apoy ar las que sirven los intere
ses de la paz . 

Queremos terminar este fraternal mensaje a los profesiona
les y a los usuarios de los Medios de Comunicación Social es
pañoles, pidiendo a Jesucristo, Príncipe de la paz, que estos 
"maravillosos inventos" del cine, la prensa, la radio y la tele
visión, sirvan para fomentar "la comunión y el progreso" entre 
nosotros, especialmente en este Año Santo extraordinario de 
la Redención . 

Los obispos de la Comisión Episcopal de MCS : 

Antonio Montero , Presidente 

José Mª Cirarda 

Miguel Arau jo 

Ramón Buxarráis 

Antonio Deig 

Juan Martí Alanis 

José Manuel Estepa 

Pascua de Resurrección , de 1983 . 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA 

DECRETO 

En virtud del acuerdo del Pleno de la Junta de Gobierno , y en conformi
dad con lo establecido en el art. 34 de los Estatutos de esta Universidad , se 
abre Concurso Público para la provisión de una Cátedra de 

PSICOLOGIA CLINICA INFANTIL 

en la Facultad de Psicología de esta Universidad Pontificia de Salamanca. 

Los concursantes deberán cumplir las siguientes condiciones: 

l. Tener el Doctorado correspondiente . 

2. Acreditar documentalmente los títulos académicos. 

3. Haber demostrado su idoneidad para la docencia durante un período 
mínimo de tres años académicos, debidamente certificados. 

4. Contar con algunas Publicaciones u otros elementos de juicio que de
muestren su capacidad investigad~ra y creadora de tipo univers itario. 

5. Presentar un programa de la disciplina correspondiente y una Memoria 
s?bre su naturaleza y métodos. Y hacer una exposición oral de la Memo
ria. 

6. Comprometerse a estar a disposición de la Universidad durante todo el 
año atadémico. 

Quienes deseen optar a dicha Cátedra presentarán, en la Secretaría Gene
ral, la solicitud correspondiente dirigida al Sr. Rector, acompañada de la 
documentación académica debidamente certificada y las Publicaciones per
tinentes, en el plazo de cuarenta días naturales a partir de la fecha del pre
sente Documento. 

Salamanca, 2 de marzo de 1983 
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1 ROMANO PONTIFICE 1 

SINODO DE LOS OBISPOS 
Y JUBILEO DE LA REDENCION 

Carta del Papa a los obispos de todo el mundo con motivo de la presenta
ción del "lnstrumentum laboris" preparado para la VI Asamblea General 
del "Synodus Episcoporum". 

Venerables hermanos en el Episcopado: 

l. Con esta Carta quiero acompañar el lnstrumentum laboris, preparado 
para la VI Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Es un signo de co
munión, un acto de colegialidad, un testimonio de afecto. Os escribo con 
el corazón en la mano y os ruego que acojáis mis palabras como si se trata
se de un coloquio fraterno y sincero. Os escribe vuestro Hermano en la 
misma fe, al que corresponde de modo especial por mandato divino la 
"preocupación por todas las Iglesias" (2 Cor. 11, 28). Hermano que parti
cipa en la misión divina confiada por Cristo a los Doce y, en cuanto Sucesor 
de Pedro, unido a vosotros, que sois los sucesores de los Apóstoles, "me
diante el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz" (Lumen gentium, 
2; cf. 20 ). Así, pues, consciente de la colegialidad de nuestro ministerio 
al servicio de la Iglesia, me dirijo a vosotros como preparación al Año Jubi
lar de la Redención. Ya sabéis con qué afán, con qué deseo y con qué 
alegría me estoy preparando a este Jubileo; mi deseo es que todos vosotros 
participéis de este mismo afán y alegría. 

Estoy viendo una coincidencia providencial en el hecho de que la Asam
blea del Sínodo se celebre precisamente dentro del Año Jubilar de la Re
dención, sobre el tema: "La reconciliación y la .penitencia en la misión de 
la Iglesia". 

--219-



El tema y el objetivo del Sínodo están pues en plena sintonía con el sig
nificado íntimo de la Redención y con las finalidades del Año Santo de la 
Redención. 

La conmemoración jubilar de la muerte salvífica de Jesucristo es una oca
sión especial que Dios, Señor de los tiempos, nos ofrece en su providencia 
para facilitarnos el esfuerzo por asimilar los frutos de la Redención de Cris
to. El Año del Jubileo de la Redención se convierte por tanto en el tiempo 
fuerte de la salvación: "Este es tiempo propicio , éste es el día de la salud" 
(2 Cor. 6, 2), una llamada al arrepentimiento y a la renovación. Deberá 
pues dejar huella en toda la vida de la Iglesia y de los cristianos, porque de
berá desembocar en un renovado propósito de maduración en la caridad 
que obra la verdad y promueve la justicia. 

2. La " reconciliación" no es otra cosa que la Redención ofrecida por el 
Padre a todo hombre en la muerte y resurrección de su Hijo y que aún hoy 
sigue ofreciendo a todo pecador mientras espera , como el padre de la pará
bola del hijo pródigo, que vuelve arrepentido por medio de la conversión. 
El sínodo se ha propuesto el ob_ietivo de reavivar en la Iglesia la conciencia 
de la gran misión anunciada _por el ~póstol Pablo : "Dios nos ha reconcilia
do consigo por Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación ... 
Por Cristo os rogamos : reconciliaos con Dios" (2 Cor 5, 18.20 ). 

Así, pues, el anexo Instrumentum laboris - que conserva las caracterís
ticas de documento subsidiario- adquiere una doble utilidad. Puede servir 
no sólo a los miembros del Sínodo, sino también al Episcopado, al clero y 
a todos los fieles para meditar el misterio de la Redención, impulsándolos a 
vivir profundamente, en el ámbito concreto de las Iglesias locales, el espíri
tu de este Año Santo y reavivando en las conciencias el sentido de Dios y 
del pecado, de la grandeza del perdón de Dios y de la importancia del sa
cramento de la penitencia para el crecimiento del cristiano y del hombre y, 
en definitiva, para la renovación misma de la sociedad. 

En la raíz de los males morales que dividen y desgarran la sociedad está 
el pecado . . Toda la vida humana se presenta pues como una lucha en ocasio
nes dramática entre el bien y el mal. Unicamente si se arranca la raíz de 
los males, se puede alcanzar una reconciliación eficaz. De ahí que la conver
sión personal a Dios constituye al mismo tiempo el mejor camino para 
llegar a una renovación duradera de la sociedad, ya que en todo acto de 
verdadera reconciliación con Dios, a través de la penitencia, está también 
intrínsecamente presente, junto a la dimensión personal, la dimensión so
cial. Ya en su preparación el Sínodo aspira a conseguir que la Redención 
profundice más en la acción de la Iglesia para beneficio de la sociedad hu
mana. El fervor con que se prepare el Sínodo producirá, pues, en las Iglesias 
locales una reflexión y un fermento que coinciden con las finalidades del 
Año Santo. 
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En esta perspectiva de preparaci6n a la celebración del Jubileo, quiero 
subrayar algunas orientaciones pastorales. 

3. Confío ante todo en que ya desde ahora se programe, y se lleve luego 
a cabo, una gran labor de catequesis sobre la Redención para celebrar dig
namente el Jubileo. Este cometido forma parte de las responsabilidades 
ineludibles de nuestro ministerio. Séame permitido remitir a las páginas del 
Concilio Vaticano II que explican y orientan oportunamente esta "misi6n 
de enseñar" fundamental (cf. Lumen gentium, 24 ss; Christus Dominus, 
11-14; y también Sacrosanctum Concilium, 109b, sobre la catequesis de 
la penitencia). Que esta misión se oriente enteramente a presentar el miste
rio de la Redenci6n, ilustrando la doctrina, transmitida por la Iglesia y en 
la Iglesia, doctrina que todos poseen como un tesoro y que debe ser nueva
mente meditada, valiéndose de la Palabra de Dios, de los textos litúrgicos y 
de algunos documentos, como son las Encíclicas Redemptor hominis y 
Dives in misericordia, los Lineamenta e Instrumentum laboris de prepara
ción al Sínodo, · 1a Bula de convocación del Año Jubilar y la Alucución al 
Sacro Colegio, del día 23 de diciembre último. 

4. De la celebración del Jubileo podrá formar parte oportunamente todo 
lo que las Iglesias locales celebran durante el año. 

En efecto, cada diócesis tiene una riqueza de tradiciones, propia de su 
historia y de su praxis crÍstiana y sacramental. Por consiguiente, cada obis
po no dejará de estudiar el modo de aprovechar el patrimonio pastoral de 
su diócesis. El Año de la Redención ofrece a los Pastores la oportunidad de 
incrementar todas las iniciativas, actualmente vivas y vitales en las respec
tivas diócesis, subrayando su contenido en ord,en al misterio de la Reden
ción, descubriendo su eficacia pastoral y formativa y corroborándolas con 
una especial dignidad en las celebraciones. Así, una corriente de más inten
sa espiritualidad animará el habitual desarrollo de la vida diocesana. Tam
bién en esto es conveniente hacer vivir de forma extraordinaria lo que· es 
patrimonio ordinario de la vida de la Iglesia, según el principio que he in
dicado, al hablar de las peculiaridades de este Año Jubilar. 

La ciudad de Roma pone a disposición de los tesoros de su vida pluri
secular, de su experiencia, de las ocasiones que se le ofrecen de manera 
única para la solemne celebración de determinadós acontecimientos en el 
transcurso del año, en presencia del Papa. Pero esto no pretende substi
tuir el patrimonio y la creatividad de las distintas comunidades eclesiales, 
esparcidas por el mundo e inmersas a veces en civilizaciones y culturas que 
ti~nen un grandísimo "sentido de lo sagrado". Cada obispo se preocupará 
de que en todas las parroquias, aun en las más pequeñas, dqnde está presen
te la Iglesia de Cristo, se ayude a cada uno de los fieles a tomar conciencia 
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del hecho de que todos tenemos necesidad de redención, y de que la San
gre de Cristo ha sido derramada por todos. 

S. Dado que una de las finalidades principales del Año de la Redención 
es también la de hacer vivir de modo particularmente intenso, más aún, si 
fuera necesario, la de descubrir la fuerza renovadora de la vida sacramental 
en la Iglesia, será ·preciso, por parte de todos vosotros, amadísimos herma
nos en el Episcopado, un esfuerzo particular en proponer y en hacer que se 
actúe una pastoral cada vez más apropiada de los sacramentos. 

Entre éstos, deberá dedicarse una especialísima atención al sacramento 
de la penitencia -tema de la próxima Asamblea sinodal-, con el fin de fa
vorecer una digna y fructuosa preparación de los espíritus a la reconcilia
ción con Dios, a través de la cual llega personalmente a los hombres la gra
cia de la Redención. El sacramento de la confesión es un medio insustitui
ble de conversión y de perfección espiritual, que consigue restablecer la 
alianza con Dios, rota por el pecado. Ordinariamente está también vincula
do con las condiciones para entrar en el circuito de santidad y perdón, que 
designamos tradicionalmente con el nombre de "Indulgencia". 

Repito, por consiguiente , con vistas a la acción pastoral en la diócesis, 
cuanto ha sido subrayado sobre la necesidad de un recobro de la conciencia 
del pecado, tan íntimamente unida a la recuperación del sentido de Dios. 
Todo lo que es pastoralmente válido para hacer brotar en lo profundo del 
corazón sentimientos de dolor por la culpa, debe potenciarse oportunamen
te con los diversos medios a disposición: la catequesis, frecuentes celebra
ciones penitenciales en las iglesias más concurridas, la presencia de sacerdo
tes que aseguren de forma inenterrumpida, durante el día, la administra
ción del sacramento de la penitencia a cada uno de los fieles. 

6. Renuevo, en fin, la invitación a apoyar, dentro del marco de la vida 
diocesana, todas las iniciativas que tiendan a conservar y a acrecentar en los 
corazones la piedad filial hacia la Virgen Santísima. En efecto, la Iglesia ad
mira y ensalza en María "el fruto más espléndido de la Redención ... y la 
contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, 
toda entera, ansía y espera ser" (cf. Sacrosanctum Concilium, 103). 

Por este motivo, es de desear que las celebraciones en honor de la Virgen 
María, distribuidas en el transcurso del año litúrgico, constituyan una oca
sión especial para encontrar razones, argumentos y estímulos que lleven a 
profundizar más intensamente el misterio de la Redención (cf. Marialis 
cultus, introducción). A este respecto, deben servir de manera muy particu
lar los numerosos, célebres y amados santuarios marianos que, en cada dió
cesis son una constante llamada de acercamiento a la Virgen Santísima para 
el encuentro, tal vez decisivo, con Cristo Salvador. 
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Recomiendo además el rezo del Rosario, en el que, como enseñaba el 
Papa Pablo VI en la Exhortación Apostólica Marialis cultus, contemplan
do los principales hechos de la salvación, que se han realizado en Cristo, se 
ve cómo el Verbo de Dios, insertándose por una misericordiosa determina
ción en las visicitudes humanas, ha obrado la Redención (cf. n. 45 ). 

7. Antes de terminar, deseo renovar la invitación ya 'hecha en la Bula 
Aperite portas (n. 12), para que cada uno de vosotros, venerados hermanos, 
se una a mí, el próximo 25 de marzo o en una fecha inmediatamente suce
siva, con una celebración especial de apertura del Año Jubilar. Esta celebra
ción será ocasión oportuna para indicar tanto los fines del Jubileo extraor
dinario, como las modalidades para ganar la indulgencia en la diócesis por 
parte de las comunidades o de las personas particulares. 

En lo referente a la clausura del Año Jubilar, considero conveniente ha
cer saber que si determinados motivos pastorales sugirieran la conveniencia 
de prolongar la celebración . del Jubileo, las Conferencias Episcopales po
drán pedir que continúe por algún tiempo, en los respectivos países, más 
allá de la fecha oficial de clausura establecida para el día 22 de abril del 
año 1984. 

8. Venerables y queridos hermanos: 

Estoy convencido de que cada uno de vosotros está ya trabajando para 
preparar dignamente el Jubileo de la Redención. Cada obispo sea ahora más 
que nunca un precursor de Cristo que, a la cabeza de la comunidad que le 
ha encomendado El mismo, Supremo Pastor, la guíe para "sacar con alegría 
el agua de las fuentes de salvación" (Is. 12, 3 ). El Jubileo y el Sínodo que 
ilustra su finalidad principal, con ocasión de gracia extn1.ordinaria que la 
Iglesia, con su presencia profética, anuncia a los hombres en este final del 
segundo milenio. Aprovechemos esta oportuniq.ad para entregarnos cada 
vez más a la Iglesia, para reanimar a los sacerdotes, para' alentar a los fieles 
y, como Jesús al comienzo de su ministerio, "para evangelizar a los pobres, 
para proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la 
vista; para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia 
del Señor;" (Le. 4, 18 s.). . . 

Yo siervo de los siervos de Dios, estoy con vosotros en esta tarea entu
siasmante ·y os siento particularmente unidos a mí. Tengamos confianza y 
valentía. No nos falt~rá ~n ningún momento !a ayuda .del Dios viviente, 
Trinidad Santísima, en cuyo ndfl!bre a 1todos os bendigo . 

' . : Vaticanb, 25 de e~ero, de 19 83, V añ·o de mi pontificado. 
; ,; • .. t 

Juan Pablo PP. 11 
(L'.Osservatore Romano, e.e: 27-11-83). 
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CONSTITUCION APOSTOLICA 
''DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER" 

Sobre las nuevas normas de procedimien to para las causas de los santos. 

Juan Pablo, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. 

El Maestro y modelo de la perfección divina, Cristo Jesús, quien junta
mente con el Padre y el Espíritu Santo es celebrado como " sólo santo, 
amó a la Iglesia como a su Esposa y se entregó a sí mismo por ella para san
tificarla y para que se presentase gloriosa ante El" . Así, pues, habiendo or
denado a todos sus discípulos imitasen la perfección del Padre, envió a to
dos el Espíritu Santo a fin de que los moviese interiormente a amar a Dios 
de todo· corazón y para que se amasen mutuamente , de la misma manera 
que los amó Cristo. 

Los seguidores de Cristo -se·gún nos enseña el Concilio Vaticano 11- , no 
a causa de sus obras, sino llamados de acuerdo con el deseo y la gracia de 
Dios y justificados en Cristo Señor, en el bautismo de la fe se han conver
tido verdaderamente en hijos de Dios y partícipes de la naturaleza divina y, 
por tanto, en santos ( 1 ). 

Entre éstos, a lo largo del tiempo, Dios eligió a algunos gue siguieron más 
de cerca el ejemplo de Cristo mediante el derramamiento· de sangre o me
diante la práctica heroica de las virtudes, a fin de dar un testimonio precla
ro del reino de los cielos. 

Así, pues, la Iglesia, que d~sde los tiempos primitivos de la religión cris
tiana siempre consideró muy próximos a nosotros a los apóstoles y márti
res en Cristo y a quienes tributó una especial veneración juntamente con la 
bienaventurada Virgen María y con los santos ángeles, piadosamente implo
ró el auxilio de su interseción. A ellos posteriormente se unieron también 

(1) Const. dogm. " Lumen gentium" , n. 40. 
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los que imitaron más intensamente la virginidad y la pobreza de Cristo y, 
finalmente, todos aquellos cuya piadosa devoción e imitación confiaban 
los fieles a causa del preclaro ejercicio de las virtudes y de los carismas divi
nos. 

Mientras contemplamos la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo, 
nos sentimos estimulados por una cierta y nueva razón a buscar la ciudad 
futura y se nos muestra un camino muy seguro, por el cual, entre las varie
dades mundanas y según el es.tado y condición propios de cada uno, pode
mos llegar a la perfecta unión con Cristo, e_s decir, a la santidad. Ciertamen-

te, contando con una legión tan numerosa de testigos, por medio de los cua
les Dios se nos hace presente y nos habla, nos sentimos atraídos con una 
gran fuerza a alcanzar su ·reino en los cielos (2). 

Al percibir estas señales y la voz de su Señor con la máxima reverencia, 
la Sede Apostólica, desde tiempos inmemoriales y a causa de la grave mi
sión que se le concedió de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios, pro
puso a la imitación de los fieles , a la veneración y a la invocación, a varo
nes y mujeres que se destacaban por el brillo de la caridad y de otras virtu
des evangélicas y los declaró santos o santas en el solemne acto de canoni
zación, después de haber realizado las oportunas investigaciones. 

La instrucción de la canonización de los santos, que nuestro predecesor 
Sixto V confió a la Congregación de los Ritos Sagrados, instituida por él 
(3), con el correr de los tiempos se enriqueció con nuevas normas, princi
palmente por obra de Urbano VIII ( 4 ), las cuales, recogiendo las experien
cias del tiempo pasado, Próspero Lambertino (posteriormente Benedicto 
XIV) entregó a la posteridad, en una obra titulada "De la beatificación de 
los siervos de Dios y de la .canonización de los beatos" , la cual regla estuvo 
vigente durante dos siglos, apróximadamente, en la Sagrada Congregación 
de Ritos. Estas normas, finalmente, fueron recogidas sustancialmente en el 
Código de Derecho Canónico promulgado en el año 1917. 

Dado que el enorme progreso experimentado por las disciplinas históri
ca en nuestros tiempos mostraba la necesidad de dotar a la Congregación 
competente con un instrumento más apropiado de trabajo que respoµdiese 
mejor a las exigencias de la crítica, nuestro predecesor, de feliz memoria 
Pío XI, mediante carta apostólica en forma de motu proprio, bajo el títu
lo "Ya desde hace algún tiempo", y publicada el 6 de febrero del año 1930, 

(21 Cfr. lbíd., n. 50. 
(3) Const. apost . "Inmensa Aeterni Dei", día 22 enero 1588. Cfr. ''Bullarium Romanurn", 

Ed. Taurinensis, t. VII 1, pp. 986-999. · · e ·· 
(4) Carta apost. "Caelestis Hierusalem cives", día 5 julio 1634; Urbani VIII P.P .. M . . "Decreta 

servanda in canonizatione et beatificaciones sanctorurn", día 12 marzo 1642. 
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creó la Sección Histórica en la Sagrada Congregación de ritos y, confió a la 
misma el estudio de las causas "históricas" (5). 

El día 4 de enero del año 1939 , e_l mismo Pontífice mandó publicar las 
"Normas que deben observarse en la tramitación de los procesos ordina
rios sobre las causas históricas" (6), mediante las cuales hizo superfluo el 
proceso "apostólico", por lo que posteriormente en las causas históricas 
se estableció por la autoridad ordinaria un proceso único. 

Pablo VI, mediante carta apostólica en forma de motu proprio, con el 
tículo "Santidad esclarecida" (7 ), publicada el día 19 de marzo del año 
1969, estableció que tambien en las causas más recientes se efectuase un 
único proceso de investigación, ordenado por el obispo, previa la autoriza
ción de la Santa Sede (8). El mismo Pontífice, mediante la constitución 
apos_tólica "Sagrada Congregación de Ritos", el día 8 de mayo de 1969, en 
lugar de la Sagrada Congregación de Ritos creó dos nuevos dicasterios, a 
uno de los cuales confió el ordenamiento del culto divino y al otro la tra
mitación de las causas de los santos; en la misma fecha cambió un poco el 
orden de procedimiento en las mismas. 

Finalmente, tras las novísimas experiencias, nos ha parecido muy oportu
no reconocer más ampliamente el camino y la razón de la instrucción de las 
causas y ordenar de tal forma la misma Congregación para las Causas de 
los Santos, que resulte más clara para las exigencias de los doctos y para los 
deseos de nuestros hermanos en el Episcopado, quienes en muchas ocasio
nes han solicitado la agilidad de la misma razón, manteniendo, no obstante, 
la firmeza de las investigaciones en asunto de tanta gravedad. Considera
mos, además, iluminados por la doctrina en torno a la colegialidad elabo
rada en el Concilio Vaticano II, ser muy conveniente que los mismos obis
pos se asocien más estrechamente con la Santa Sede en la tramitación de las 
causas de los santos. 

Para el futuro, por tanto, anuladas todas las leyes de cualquier orden re
lacionadas con este asunto, decretamos que deben observarse las normas si
guientes: 

1. Sobre las investigaciones que deben realizar los obispos 

1) , A los obispos diocesanos o a las restantes jerarquías equiparadas en 
derecho dentro -de los fines de su jurisdicción, bien por oficio, o bien por 
petición de los fieles individuales o de algún grupo de sus legítimos procu
radores, les compete el derecho de inquirir sobre la vida, virtudes o marti-

(51 AAS 22 (1930), pp. 87-88. 
(6) AAS 31 (1939), pp. 173-175. 
(7) AAS61 (1969), pp. 149-153. 
(8) lbíd., nn. 3-4. 
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rio y fama de santidad o de martirio, milagros atribuidos y además si llega 
el caso; el culto antiguo del siervo de Dios cuya canonización se solicita. 

2) En estas investigaciones, el obispo debe proceder de acuerdo con las 
normas peculiares publicadas por la Sagrada Congregación para las Causas 
de los San tos, según el orden siguiente: 

1. 0 Solicite del postulador de la causa, legítimamente nombrado por ~1 
notario, una detallada información de la vida del siervo de Dios, y al mismo 
tiempo infórmese de las personas que aconsejan Ja promoción de la causa de 
la canonización. 

2. º Si el siervo de Dios publicó escritos redactados por él, cuide el 
obispo de que dichos escritos se examinen por censores teológicos. 

3. 0 Si en los citados escritos nada se encuentra contrario a la fe y a las 
buenas costumbres, entonces el obispo ordene a personas idóneas para este 
cometido la recogida de otro& escritos inéditos ( cartas, diarios, etc.) y ade
más todos los documentos que de algún modo se relacionen con la causa. 
Estas personas, después de haber realizado su misión fielmente, hagan unas 
relaciones de las investigaciones realizadas. 

4. º Si de lo realizado hasta ahora el obispo juzgare prudente dar nuevos 
pasos, procuren se examinen debidamente los testigos citados por el postu
lador y otros llamados por oficio. 

En el caso de que surja el examen de los testigos para que no desaparez
can las pruebas, deben ser interrogados incluso antes de estar finalizado el 
examen de los documentos. 

S. 0 Debe hacerse la investigación de los milagros atribuidos separada
mente de la investigación de' las vii:tudes o del martirio. 

6. 0 Terminadas las investigaciones, debe enviarse a la Sagrada Congre
gación un resumen de todas l_as actas por duplicado, juntamente con un 
ejemplar de los libros del siervo de Dios examinados por los censores teo-
lógicos, y el juicio de éstos. · 

El obispo debe adjuntar, ·ad~más, una declaración sobre la observan~ia 
de los decretos de Urbano VIII en torno a la no existencia de culto. 

11. De la Sagrada C_qrigrega~ión para las C~u~as de los ~antos. 

3) Misión de la Sagrada Congregación p~a las Causas d~ los Sant~s, 
que preside el cardenal prefecto, ayudado por el secretario, es ocuparse 
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de todo lo relacionado con la canonización de los siervos de Dios, y, cierta
mente, ya mediante el consejo a los obispos en la instrucción de las causas, 
bien ayudándolos en las instrucciones o bien estudiando a fondo las causas, 
o, finalmente, emitiendo sus votos. 

A la misma Congregación corresponde decidir de todo lo relacionado con 
la autenticidad y conservación de las reliquias. 

4) La misión del secretario es: 

l. 0 Ocuparse de las relaciones con el exterior , principalmente con los 
obispos que intruyen las causas. 

2. 0 Participar en torno al valor de la causa, emitiendo su voto en la con
gregación de los padres cardenales y de los obispos. 

3.º Redactar el informe que debe entregarse al Sumo Pontífice sobre 
los votos de los cardenales y de los obispos. 

5) En el cumplimiento de su misión , el secretario es ayudado por el 
subsecretario, al que principalmente corresponde examinar si se han tenido 
en cuenta las prescripciones de la ley en la instrucción de las causas, y tam
bién por un número adecuado de oficiales menores. 

6) . Para el estudio de las causas en la Sagrada Congregación existe el 
Colegio de Relatores , presididos por el relator general. 

· 7) A cada uno de los relatores compete: 

l. 0 Estudiar juntamente con los colaboradores extranjeras las causas 
que se les han encomendado y preparar las ponencias sobre las virtudes o 
sobre el martirio. 

2. 0 Preparar por escrito las 'interpretaciones históricas si fueran reque
ridas por los consultores. 

3. º Asistir en calidad de expertos a la reunión de teólogos, pero sm 
voto. 

8) Entre los relatores existirá uno especialmente facultado para el estu
dio de las posiciones sobre los milagros, el cual asistirá a la Junta de médi
cos y a la reunión de teólogos. 
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111. Sobre la forma de proceder en la Sagrada Congregación. 

9) El relator general , que preside el grupo de consultores históricos 
será ayudado por algunos auxiliares de estudios. 

10) En la sagrada congregación existe un promotor de la fe o prelado 
teólogo, a quien corresponde: 

l. 0 Presi~ir la reunión de teólogos , en la que se efectúa la votación. 

2. º , Preparar .el informe de dicha reunión . 

3. 0 Participar en calidad de ex perto en la congregación de los padres 
cardenales y obispos , pero sin voto. 

En caso de necesidad , para una u otra causa, se podrá nombrar un pro
motor de la fe para el casó por el cardenal prefecto. 

11) Para tratar de las causas de los santos deben convocarse inmediata
mente consultores de diversas regiones, expertos unos en historia y otros en 
teología, principalmente espiritual. 

12) Para el examen de las curaciones propuestas como milagros se ce
lebra una reunión en la sagrada congregación de peritos del arte médico. 

13) Una vez que el obispo haya enviado a Roma todas las actas y docu
mentos relacionados con la causa, en la sagrada congregación para las cau
sas de los santos debe procederse como sigue: 

l.º _ En primer lugar, el subsecretario examina si en las investigaciones 
del obispo se han observado todas las ordenaciones de la ley e informa so
bre la terminación del estudio en la reunión ordinaria. 

2. º Si la reunión -considerase que la causa ha sido instruida según las 
normas de la ley, fijará a qué relator debe encomendarse; el relator, por tan
to, juntamente con el colaborador exterior, redactará las ponencias sobre 
las virtudes o sobre el martirio, de acuerdo con las reglas de la crítica que 
deben observarse en la hagiografía. 
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3. 0 En las causas antiguas , y en las más recientes cuya peculiar índole lo 
exigiera a juicio del postulador general, la ponencia redactada se someterá 
al examen de los consultores, especialmente peritos en la materia, a fin de 
que emitan su dictamen en torno a su valor científico y a la suficiencia para 
el efecto de que se trata. 

En cada uno de los casos , la Sagrada Congregación puede entregar la po
nencia para que se estudie por otros varones doctos no incluidos en el nú
mero de los consultores. 

4. 0 La ponencia Uuntamente con los votos escritos de los consultores 
históricos y tambié11- con nuevas interpretaciones del relator si éstas fueran 
necesarias) se entregará a los consultores teólogos , que emiten dictamen en 
torno a la importancia de la causa; a ellos corresponde , juntamente con el 
promotor de la fe , estudiarla de tal forma que, antes de que se llegue a una 
discusión especial en la reunión , se examinen a fondo las cuestiones teoló
gicas controvertidas , en caso de que existan . 

S.º Los votos definitivos de los consultores teólogos , juntamente con 
conclusiones redactadas por el promotor de la fe , se entregarán a los carde
nales y a los obispos para que emitan su juicio. 

14) Sobre los milagros atribuidos, la congregación procede como sigue: 

l. 0 Los milagros atribuidos , sobre los que prepara una ponencia el re
lator facultado para ello , se ex ponen en la reunión de peritos (si se trata de 
curaciones, en la reunión de médicos ), cuyos votos y conclusiones se deta
llan en una relación minuciosa. 

2. 0 Posteriormente, los milagros son discutidos en una especial reunión 
de teólogos y, por último·, en la congregación de los padres cardenales y de 
los obispos. 

15) Las opiniones_ de los padres cardenales y de los obispos se comuni
caran al Sumo Pontífice, al cual, con carácter único, corresponde el derecho 
de d~cretar el culto público eclesiástico que se debe tributar a los siervos 
de D10s. 

16) En cada una de las causas de canonización cuyo J·u1·c1· · 1 lid , o en a actua-
ad depende de la Sagrada Congregación ésta misma mediante un decre-

to espe~ial,. fijará la forma de proc1::der en ~l fu tura , ob~ervando,. no obstan
te, el entena de la nueva ley. 

17) To_do lo q1:1e ordenamos con esta constitución nuestra empieza a te
ner v1genc1a a partir de este mismo día. 

- 230-



) 

5 

Así pues, todos estos decretos y prescripciones nuestras, ahora y en el fu _ 
tura, queremos sean firmes y eficace.s, sin que constituyan obstáculo, en la 
medida de lo necesario, las constituciones y disposiciones apostólicas pu

. blicadas por nuestros predecesores, y las restantes prescripciones incluso 
dignas de especial riención y abolición . 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 25 del mes de enero del año 
1983, quinto año de nuestro pontificado. 

l 

Juan Pablo PP 11 
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AVISOS y 
COMUNICADOS_.......,;, ______ _ 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES Y RELIGIOSOS 

Cinco días de oración personal y comunitaria. 
Paz y silencio. Experiencia personal. 

a).- en POZUELO DE ALARCON - Madrid 23; 
Casa Cristo Rey - Tel. (91) 212 09 68. 

Del 27 de junio al 2 de julio: P. Pedro Cura Lluviá cpcr. 
Del 1 al 6 de agosto: P. Ivo Bochatay, cpcr. 
Del 19 al 24 de septiembre: P. Pedro Cura Lluviá. 

b ).- En CALDES DE MONTBUI - Barcelona; 
Casa Ntra. Sra. de Montserrat - Tel. (93) 865 00 96. 

Del 15 (20 hs.) al 20 de agosto: P. Bernardo Lignan, cpcr. 

Estas Tandas empiezan el lunes al mediodía 
y terminan el sábado a las 3 de la tarde. 

1 
¡ 
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iglesia 
diocesana 

TOMA DE POSESION DE LA ARCHIDIOCESIS 
POR EL NUEVO SENOR ARZOBISPO 

El viernes día 10 del presente mes de junio, a las once horas y en un sen
cillo acto ante el Excmo. Cabildo Catedral', el Excmo. y Rvdmo. Sr. ()his
po Auxiliar D. Ricardo Blanco Granda, actuando con¡oder y en nor;!bre y 
representación del nuevo Sr. Arzobispo de Madri -Alcalá, Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Angel Suqufa Goicoechea, presentó la Bula Pontificia del 
nombramiento y tomó posesión de la Iglesia y Arzobispado de Madrid
Alcalá, a tenor del canon 334,3 del vigente código de Derecho Canónico. 
A continuación publicamos e! poder otorgado a Mons. Blanco Granda por 

· el nuevo Sr. Arzobispo para este acto y la Bula Pontificia citada. 
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ARZOBISPADO 
De 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

En el nombre de Dios. Amén. Yo el infrascrito Canciller-Secre 

tario de Cámara y Gobierno del Arzobispado de Santiago de Compos

tela 
D O Y F E 

De que en el día de hoy, treinta de Mayo de mil novecientos 

ochenta, y tres, requerido por el Exc.mo y Rvd.mo Sr.Don ANGEL s~ 
QUIA GOICOECHEA, Arzobispo Administrador Apostólico de esta Ar -

chidiócesis de Santiago de Compostela y Arzobispo Preconizado de 

la de Madrid-Alcalá, compaecí en su presencia con los testigos 

M.I.Sr.Don Camilo Gil Atrio, Canónigo Dignidad de Tesorero de es 

ta S.A.M.I.Catedral, y M.I.Sr.Don José Diéguez Reboredo, Canóni

go de la misma S.A.M.I.Catedral y Pro-Vicario General del Arzo -

bispado, y que Su Excelencia Reverendísima por ante mí dij o y de 

claró: 

Que no pudiendo por sí mismo tomar posesión de la Igl e sia y 

Arzobispado de Madrid-Alcala, para la que ha sido nomb r ado e In s 

t i t uído por nuestro Santís i mo Padre el Papa Juan Pabl o II,por e l 

presente CONFIERE PODER, cuanto en Derecho sea necesario, al Ex ~ 

celentísimo y Rvd.mo Sr.Don Ricardo BLANCO GRANDA, Obispo Au x i -

liar de Madrid-Alcalá, para que, en nombre y representación del 

poderdante, requiera al Exc.mo Cabildo de la S.I.Catedral de Ma

drid a que comparezca ante él y le exhiba las Bulas Pontificias di 

rígidas al mismo, así como también el presente poder y tome pos~ 

sión de la Iglesia y Arzobispado de Madrid-Alcalá a tenor del ca 

non 334,3, del vigente Código de Derecho Canónico. 

Y para que conste a los efectos consiguientes, firma el pre -

sente junto con los testigos arriba mencionados, de todo lo cual 

yo, el Canciller Secretario, doy fe en el lugar y fecha ut supra. 

' . (; • · L · (, . 

/ ·: ......>-&. . ! fv"'- - L;'-¿Kt- "-e_ 

Ante mí, 

/L/c.._. ,-,,,, ·; . /4 (1 "-(i. 

' 
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BULA O LETRAS APOSTOLICAS 

JUAN PABLO, OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS A NUES
TRO VENERABLE HERMANO ANGEL SUQUIA Y GOICOECHEA, AN
TES ARZOBISPO DE LA IGLESIA MATROPOLITANA DE COMPOSTE
LA Y DESIGNADO AHORA PARA LA SEDE ARZOBISPAL DE MA
DRID-ALCALA, SALUD Y BENDICION APOSTOLICA 

En el recuerdo de las palabras de Cristo a Pedro junto al mar de Tibería
des, "Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas" cumplimos la sagrada 
misión de dotar a cada sede de su legítimo Pastor. Pero cuando se trata de 
proveer Iglesias que entrañan gran importancia por la multitud de sus fie
les, por el grado de su fé y por las empresas ya comenzadas y aquellas otras 
que deben realizarse en el futuro, multiplicamos nuestro cuidado, solici
tud y diligencia en hallar un Pastor idoneo que se entregue con gran celo y 
dedicación al cuidado de la grey. 

Como la Muy Ilustre Iglesia de Madrid-Alcalá, en España, hubiere vaca
do por la renuncia de Nuestro Venerable Hermano Vicente, Cardenal de la 
Santa Iglesia Romana, Enrique y Tarancón; y conviniera ahora la oportuna 
provisión, hemos juzgado que tú, Venerable Hermano, debes sucederle 
pues a las cualidades que te adornan de preclara inteligencia, piedad y pru
dencia, se une el que has desempeñado tus anteriores ministerios con gran 
fruto y provecho para el pueblo de Dios. 

Es por lo que en uso de nuestra potestad apostólica y a tenor de los 
Acuerdos vigentes, te libero del vínculo anterior de la Iglesia Compostela
na y te confío la Sede Arzobispal de Madrid-Alcalá y su Catedral, con el 
gobierno y administración lo mismo de las cosas espirituales que de las tem
porales con todos los deberes y derechos inherentes a tu oficio de Pastor. 

Te dispensamos de la obligación de juramento, aunque hubiere cc,s::un1-
bre en contrario. 

Estas Letras Nuestras, Venerable Hermano, procura que sean leidas a tu 
Clero y Pueblo en día de precepto en el Templo Catedral y exhortamos a 
todos tus diocesanos a que sepan recibirte con espíritu filial, ya que eres el 
~adre y Pastor de sus almas, a que secunden tus mandatos y a que te sigan 
siempre con gran amor. 
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Venerable Hermano : que se cumpla nuestro deseo de que el Redenror 
guie tu ministerio pastoral. El sea tu esperanza, tu fortaleza, tu ayuda en 
los trabajos, porque quién a El sigue no anda en tinieblas . 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día doce del mes de abril del año 
del Señor de mil novecientos ochenta y tres. 

\ 

Agustín, Cardenal Casaroli, Presidente de la Comisión de Asuntos Públi
cos de la Iglesia. 

José Bel, Protonotario Apostólico. 
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RECIBIMIENTO Y PRIMERA CELEBRACION EUCARISTICA DEL 
NUEVO ARZOBISPO EXCMO. Y REVDMO. Sr. D. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA EN LA SANTA IGLESIA 
CATEDRAL BASILICA DE MADRID 

El sábado 11 del presente mes de junio, a las 7 en punto de la tarde ha
cía su entrada oficial en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid el 
nuevo Arzobispo, Mons. D. Angel Suquía Goicoechea. Le acompañaban 
los tres Obispos Auxiliares de Madrid y dos Dignidades del Cabildo Cate
dral. Junto a la entrada de la Catedral fue saludado por el Director General 
de Asuntos Religiosos, D. Gustavo Suárez Pertierra. en representación del 
Gobierno de la Nación, el Alcalde de Madrid, D. Enrique Tierno Galván, 
el Caoitán General de la la Región Militar, Teniente General D. Rafael 
Allendesalazar Urbina, y el Delegado de Cultura de la Junta de Galicia, 
Sr. Filgueira Valverde, en representación de la misma, todos los cuales 
a,sistieron después, en lugares destacados, a la concelebración eucarística. 
El numeroso público congregado a la puerta de la Catedral saludó con 
aplausos y vivas muestras de simpatía al nuevo Prelado. 

Ya en el atrio de la Catedral, el Sr. Arzobispo arrodillado bes6 el " Lig
num Crucis" que le ofreció el Presidente del Cabildo. Recibió a continua
ción el aspersorio con el que se signó y asperjó a los fieles . Penetró des¡més 
en la Parro9uia del Buen Consejo, en el interior del templo catedrahci~, 
donde adoro al Santísimo. Seguidamente se revistió los ornamentos litúr
gicos . Comienza a continuación la procesión de entrada, entre el numeroso 
público, compuesto por centénares de sacerdotes, religiosos, religiosas y 
fieles, a los que bendijo en su trayecto el Prelado. Una vez llegados al 
Presbiterio, el nuevo Arzobispo tomó posesión de la cátedra episcopal, 
desde la que escuchó la lectura al pueblo congregado de la Bula Pontificia, 
recibiendo después la adhesión y obediencia del clero catedralicio, una re
presentación del presbiterio diocesano, de los religiosos y religiosas y de 
los fieles. Asistieron al acto y a la concelebración eucarística que se inicia 
a continuación los siguientes Prelados : Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Marcelo 
González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España; el 
Excmo. y Revdmo. Sr. D. · Antonio Innocenti, Nuncio Apostólico de Su 
Santidad ; los Excmos. y Rvdmos. Sres. D. Gabino Díaz Mechán, Arzobis
po de Oviedo y Presidente de la Conferencia Episcopal Española; D. José 
Ddicado Baeza, Arzobispo de Valladolid y Vicepresidente de la Conferen
cia Episcopal; el Secretario de la misma D. Femando Sebastián Aguilar, 
C.M.F., Obispo de León; Arzobispos de Grado, D. José López Ortiz; di
misionario del Vicariato General Castrense, y José María -García Lahiguera, 
dimisionario de Valencia; el Arzobispo de Zaragoza, D. Elías Yanes Alva
rez; y los Obispos, de Orense, D. Angel Temiño Sáiz, dimisionario de 
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Sigüenza- Guadalajara, D. Laureano Castán Lacoma; de Tuy- igo, D. José 
Ce iño Cerviño ; rirnJar de Casa Mediana, D. José Capmany Casamitjana; 
de Badajoz. D. Antonio Montero Moreno; auxiliar de Madrid, titular de 
Cincari D. Ricardo Blanco Granda; de Mondoñedo- EI Ferro!. D. Miguel 
Araujo Iglesias; de Sigüenza-Guadalajara D. Jesús Pla Gandía; titular de 
Tisili r Auxiliar de .Madrid D. José .Manuel Estepa Uaureos; titular de 
Tubernuca } auxiliar de Madrid, D. Alberto lniesta Jirnénez; el de Calaho
rra- La Calzada y Logroño D. Francisco Alvarez Martínez; Administrador
Apostólico de antiago de Compos da, titular de Gerg~ D. Antonio Rouco 

arela · r de Lugo, D. José Gómez González, O.F.M. 
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HOMILIA DE ENTRADA, DEL NUEVO 

ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Angel Suquía Goicoechea 

Ante todo, i muchas gracias a los que habéis venido aquí esta tarde des
de lugares y por motivos tan diversos!. Unos, por vínculos familiares o de 
paisanaje y amistad; otros, en representación del Gobierno español, de la vi
lla de Madrid, de la Xunta y Parlamento de Galicia; los obispos, para acom
pañarme en este momento clave de mi vida; vascos, andaluces y' composte
lanos, con el propósito de hacerme más llevadera la separación; mi nueva 
diócesis de Madrid-Alcalá, a recibirme como a quien viene en el nombre 
del Señor. i Muchas gracias a todos!. 

Las Diócesis de Almería, Málaga y Santiago formáis parte de mi vida y 
experiencia de obispo durante estos diez y siete años; os la ofrezco ahora 
toda ella, en actitua de gozoso servicio, a los madrileños. "PRO VOBIS 
ET PRO MULTIS" es mi lema, que quiere decir: Mi corazón no tiene fron
teras, y mis pies están prontos para nuevas andaduras. 

EL GOZO MAS GRANDE 

"El Espt'ritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido" (Is. 61, 1 ). 
Sólo a la luz de estas palabras barrunto yo un poco los designios escondi
dos de Dios, "aunque es de noche", como diría San Juan de la Cruz. 
Asímismo sólo desde ellas intentáis vosotros desvelar el misterio, aunque 
también sea de noche. El Señor escoge y llama a los pastores que han de 
conducir a su pueblo; derrama su Espíritu sobre ellos y les unge; los santi
fica en la verdad a fin de que por ellos sea santificada su Iglesia, y, por la 
Iglesia, la humanidad. 

Este será mi gozo más grande, santificarme y santificamos. Caminar de
lante de vosotros en la adoración del Señor. Madurar en la vida evangélica 
y en la imitación de Jesucristo, y ayudaros a subir el monte de la unión 
con Dios. Me gustaría que lo que más se percibiera de mí en la diócesis foe
ra la imagen de un ·hombre de Dios que busca irradiar y transparcnt1r el 
Evangelio, y ser compasivo y sacrificado. Pondré empeño· desde hoy en fer 
mentar la santidad de los sacerdotes, religiosos y seglares, sabiendo que para 
ello estoy obligado a dar ejemplo de santidad en la caridad, en la humildad 
Y sencillez · de vida. Nuestras estructuras organizativas, lejos de dificultar 
la atención a las personas y comunidades, deberán estar al servicio de la 
santificación personal y del apostolado. 
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ESPIRITUALIDAD Y ESPIRITUALISMO 

Claro es que ahora, ante la pérdida de la influencia de la Iglesia en el 
terreno de los principios éticos y de su peso social, sería suicida refugiarse 
en una espiritualidad desencarnada o en una actividad puramente entrae
clesial. El espiritualismo es la degeneración hasta la muerte, de la espiri
tualidad, así como el temporalismo es la acción del creyente sobre lo tem
poral, desvirtuada y corrompida. O hay Espíritu, o no hay Espíritu, en el 
creyente y en el pueblo de Dios ; si lo hay, fruto suyo será el amor, la ale
gría, la paz. El fruto del Espíritu consiste en toda bondad, justicia y ver
dad. La Iglesia, cuanto más sea ella misma y actúe como tal, más abierta 
estará al diálogo con la sociedad ; tanto más compartirá desde su propia fe 
sin prejuicios y apriorismos , los problemas, gozos y esperanzas de los hom
bres. 

OS RUEGO QUE ANDEIS 

San Pablo se presenta a la; Efesios con autoridad, y sin autoritarismos. 
"Yo el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación 
a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables; sed com
prensivos, sobrellevaos mutuamente con amor" (Ef. 4,1-2) . Porque sabe 
él que su Maestro vino a servir, y no a ser servido. 

No es cómoda la tarea del obispo, ni la del apóstol, como diácono y ser
vidor de su Iglesia : ejercer la autoridad con el prestigio moral que sólo da 
la virtud ; en corresponsabilidad y comunión, sin apagar el Espíritu, antes 
avivándolo, de suerte que profetas , apóstoles, evangelistas , doctores y pas
tores mediante el cumelimiento del propio ministerio edifiquen gozosa
mente el Cuerpo de Cnsto. Ejercer La autoridad sin abdicar de la verdad, 
aunque ello comporte disgustos , sin dejaciones, que bien pronto tratarían 
de cubrir precisamente quienes no están llamados a ello. 

Con razón advierte San Juan de Avila, en su Memorial Primero al Conci
lio de Tren to (15 51 ), que el mandar es cosa fácil, y sin caridad se puede 
hacer; mas llevar a cuestas flaquezas '!}enas con perseverante corazón de 
remediarlas, y hacer fuerte al que es flaco, pide riqueza de caridad (BAC, 
Obras Completas, VI, 1971 , 36). 

LA BUENA NOTICIA 

Jesucristo envía a su Iglesia "para dar la Buena Noticia a los que sufren" 
(Is. 61, 1 ). Para proclamar la verdad de la fe cristiana a todos, íntegramente 
y sin ambigüedades, hasta llegar a la unidad de la fe y al conocimiento com
pleto del Hijo de Dios (Ef. 4,15). Por eso nos llama El amigos, y no siervos, 
porque lo que ha oí do del Padre nos lo da a conocer (J n. 15, 15 ), y quiere 
que lo anunciemos valiente y públicamente a todos los hombres y pueblos ; 
en la certeza gozosa de que ésta es la verdad que hace plenamente libres a 
los cautivos y prisioneros. 
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Todo la Iglesia está llamada a evangelizar, cada uno según su propio don 
y responsabilidad. El obispo se constituye por la plenitud del sacramento 
del Orden en maestro del pueblo de Dios ; con autoridad para enseñar a los 
fieles en comunión con los demás obispos y el Romano Pontífice. Es una 
característica del Concilio Vaticano 11 la prioridad dada a la tarea episco
pal de la predicación. Y parte importante de la misma "consistira hoy, 
-dice Juan Pablo 11- en aplicar correctamente, sin desviaciones por defec
to o ex ceso, las enseñanzas del último Concilio Ecuménico" (A los obispos 
españoles, en Madrid, 3 l-X-82). 

¿JNVOLUCION? O ¿EXAMEN? 

Conviene llamar a cada cosa por su nombre. No hay que confundir la 
involución o evolución regresiva de un órgano o de una función vital , con 
el examen de conciencia ; ni la revisión de vida, con una vuelta atrás en el 
verdadero progreso. Al final de la jornada el creyente, sabedor de las pro
pias limitaciones, examina la conciencia para rectificar l,o que ha hecho 
mal, o ha dejado de hacer, y tomar fuerzas de nuevo para el ejercicio de la 
virtud. La revisión de vida es práctica común en los movimientos de aposto
lado seglar, y lo utiliza como método Juan XXIII en una de sus encíclicas. 

Una cosa es que un colectivo se fije obsesivamente en el pasado, y otra 
muy distinta rechazar por sistema las enseñanzas de la experiencia y la revi
sión de los resultados del trabajo. Un gran teólogo de ayer, Santo Tomás, 
escribe con palabras que muy bien pueden servir para el hombre de hoy: 
"Es mejor andar por el camino, aunque sea cojeando, que caminar rápida
mente fuera de camino. Porque el que va cojeando por el camino, aunque 
adelanta poco, se va acercando al término ; pero el que anda fuera del ca
mino, cuanto más corre, tanto más se va alejando del término" (Sobre el 
Evangelio de San Juan, 14,2). 

EL CAMINO DEL HOMBRE 

Por eso yo me sentiré siempre obligado a afrontar, como obispo, las cues
tiones doctrinales y morales que en cada momento deban tener en cuenta 
los creyentes : así como la defensa de la vida desde su concepción, la estabi
lidad del matrimonio , la libertad y derecho de enseñanza, la moralidad pú
blica, la justicia en las relaciones laborales, las estructuras deshumanizantes 
de las grandes ciudades, como Madrid. Porque no pueden los cristianos de
jar a un lado la fe a la h0ra de colaborar en la construcción de la ciudad 
temporal. Y allí donde está el hombre padeciendo dolor, injusticia, pu::>rcza 
o violencia, allí ha de estar también lá voz de la Iglesia con su diligente ca
ridad y la acci6n de los cristianos. 

AL SERVICIO DE LA UNIDAD 

Entre los rasgos esenciales de la fisonomía del obispo, el primero que el 
Concilio acentúa es el de servidor de la unidad en la verdad y en el amor. 
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En una diócesis todos los obispos estamos llamados a afirmar, l?romover 
y defender la unidad de la Iglesia, comenzando por nosotros mismos. Es 
un reto, ciertamente, pero también una esperanza. 

La Iglesia es un germen de unidad y salvación para todo el género huma
no, según enseña el Concilio. Germen se llama ·el principio rudimental de 
un nuevo ser orgánico, lo que es origen y causa de su crecimiento como tal. 
Cuanto más Iglesia seamos, cuanto más unidos vivamos y actuemos en 
ella, tanto mayor será nuestra capacidad de generar una sociedad humana y 
fraterna. Allí donde la Iglesia es realmente una y católica, ya está el germen, 
la semilla que por su propia fuerza interior estallará en el fruto de la unidad 
universal. 

EN CRISTO Y SU DOCTRINA 

Mas, servir a la unidad, no es arreglar con habilidad política a las partes 
en litigio, sino perseguir juntos el ·camino a veces difícil de la verdad; no es 
abortar alegremente las iniciativas de los demás, sino suscitarlas y promo
verlas con el discernimiento indispensable, de suerte que nadie sustituya a 
nadie en la propia tarea, y todos colaboren activa y responsablemente en 
la edificaci~n del Cuerpo de Cristo. 

La unidad, por otra parte, no es mera coincidencia en hechos comproba
bles estadísticamente; es, ante todo, unidad en Cristo y su doctrina : en la 
fe y en la moral, en los sacramentos, en la obediencia a la jerarquia, en los 
medios comunes de santidad y en las grandes normas de disciplina. Sólo 
esta unidad profunda permitirá intensificar la utilización conjunta de todas 
las fuerzas de la Iglesia: sólo desde ella pueden actuar, con aquella coordi
nación que hoy es más necesaria que nunca, los sacerdotes, los religiosos, 
los institutos seculares, las parroquias, los grupos apostólicos y las pequeñas 
comunidades. (Juan Pablo II a los obispos españoles, en Madnd 3 l-X-82). 

ANO SANTO DE LA REDENCION: 

El comienzo de esta nueva etapa de la diócesis que estrena obispo, coin
cide por gracia con el año santo de la Redención, que nos exhorta a recon
ciliarnos con _Dios y con los hombres. Si su finalidad propia es llamarnos 
a considerar en profundidad el acontecimiento de la redención y su aplica
ción concreta en el sacramento de la Penitencia; si el Sínodo de los obispos, 
que se celebra al mismo tiempo, tiene como terna la reconciliación y la 
penitencia en la misión de la Iglesia; si las encíclicas Redernptor. hominis 
y Dives in misericordia dan indicaciones concretas para preparar tanto uno 
como otro acontecimiento, no hay duda de que este jubileo adquiere el 
carácter de desafío y oferta al hombre de hoy, al cristiano de hoy, a nues
tra Iglesia en Madrid. 
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SIN MIEDO CARA AL FUTURO 

Termino: Si bien cien años (1885-1983) no son muchos para la historia 
de una archidiócesis , sin embargo en un plazo de tiempo mucho menor cada 
obispo deja eri ella una huella muy importante. 

Por eso quiero hoy recordar con cariño, admiración y respeto, a mi pre
decesor inmediato, el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón y agradecerle 
la preciosa referencia que nos trasmite tras once años de pontificado fe
cundo. Por mi parte no va a haber rupturas, ni se esconderá por miedo bajo 
tierra el tesoro, ni se bloqueará la marcha pujante de la comunidad dioce
sana. Habrá que conectar cada día más con las raices vivas de la tradición, 
y proseguiremos juntos sin miedo hacia el futuro, dejándonos guiar por la 
confianza y obediencia al Espíritu que Cristo ha prometido y enviado a su 
Iglesia. 

En el nombre del Señor, y bajo la mirada y protección de Nuestra Seño
ra de la Almudena y de San Isidro, comenzamos hoy la nueva etapa con es
ta celebración eucarística, que conmemora y sacramentalmente actualiza 
entre nosotros el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo y su 
Iglesia. 

Madrid., 11 de junio de 1983. 



PRIMERAS DISPOSICIONES DEL SENOR ARZOBISPO 

Excmo. Sr. 

Para colaborar conmigo en el gobierno de esa Archidiócesis de Madrid
Alcalá, desde el momento mismo de mi toma de posesión hasta que pueda 
proveer de otra forma, por el presente designo para los oficios del Vicario 
General, Pro -Vicario General, Vicario Ep.iscopal, Provisor y Vice-Provisor, 
a todos aquellos que, hasta el presente, desempeñaban dichos oficios, con 
las mismas facultades ordinarias, o delegadas , que venían ejerciendo , "Epis
copo praesente vel absente e dioecesi". 

Así mismo, cuantos . desempeñan cargos u oficios "ad nutum Episcopi" 
en nuestras Curias Diocesanas, permanecerán en los mismos mientras no se 
provea de otro modo. 

Lo que tengo el honor de comunicar a V.E. a los efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Santiago de Compostela, 30 de Mayo de 1983 . 

ANGEL SUQUIA 
Obispo Preconciliar de Madrid-Alcalá 

Excm9. Sr. Presidente y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de MADRID. 
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Nombramientos 

ARCIPRESTES 

San Pedro Apóstol de Carabanchel. Vicarfa VIª: R.P. Laureano Malmagro García, 
C.PP.S. {10-IV-1983). 

ECONOMOS 

Crucifixión del Señor: (rectificación del núm. anterior del 8.0.A.}: D. Julio Palomar 
Hernando (30-Xl-1983). . 
Santo Tomás Apóstol: D. Eusebio Bartolomé Llorente (28-111 -1983). 
Ntra. Sra. de la Palabra: D. Pedro Ruiz Salido (29-111-1983). 
Natividad de Ntra. Sra. D. José Luis Barrigós ~odriguez (29-111-1983). 
San Francisco Javier. Nuevo Baztán, y encargado de San Pedro Apóstol, de Olmeda de 
las Fuentes: D. José Díaz Mozaz (2-V-1983). · 

COADJUTORES 

Santo Cristo del Olivar: (Rectificación del núm. anterior del 8.0.A.}: R.P. Luis Palomo 
Cepeda, O.P. (1-IV-1983). 
Natividad de Ntra. Sra.: D. José Luis Sainz Muñoz (29-111-1983). 
Ntra. Sra. de los Desamparados: D. Juan Fernández Ruiz {30-V-1983). 
San Sebastián: D. Pedro Privado Zaragoza {31-V-1983). 

OTROS CARGOS 

Consiliario de la Junta Central de la Cruzada Reparadora de Fátima: D. José Mesonero 
Trancón. (2-IV-1983). · 
Formador del Seminario Conciliar: D. Juan Francisco García D(az (9-V-1983). 



Defunciones 
Han muerto en la paz de Cristo: 

* El d(a 17 de mayo de 1983, D. ALBERTO ALONSO FEIJO, de la diócesis de Ibiza. 
Nació en Celanova (Orense) el 7 de agosto de 1905. Fué ordenado sacerdote en Ma
drid el 21 de septiembre de 1929. Era Capellán castrense retirado. Celebraba misa en 
la Iglesia de Calatravas. 

* El d(a 25 de mayo de 1953, D. SEVERINO LAZARO CENTENO, sacerdote de Va
lladolid. Nació en Carbonero de Ahirín (Segovia) el d(a 30 de diciembre de 1930. 
Fué ordenado sacerdote en Segovia el 30 de mayo de 1954. En Madrid sólo ha de
sempeñado el cargo de coadjutor de San Eduardo, desde 1966. 

* El d(a 25 de mayo de 1983, D. AMALIO SERRANO SANCHEZ, padre del sacerdote 
de esta archidiócesis D. Vicente Serrano Muñoz, director del Centro de Estudios 
J udeo Cristianos. 

* El d(a 30 de mayo de 1983, Dª. SEBASTIANA SANCHEZ GARCIA, madre del sa
cerdote de Ciudad Rodrigo, coadjutor de San Ricardo, de Madrid. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con El 
la gloria de la resurrección. 
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Nuevo sueldo base para los Sacristanes 

De ~onformidad con las disposiciones vigentes (B.O.P. núm . 96, de 25 
de abnl de 1983), el Sueldo Base de los Sacristanes para el año 1983, será 
de 36.188 pesetas mensuales, con efectos a partir del 1 de enero. 

Búsqueda de Partida 

Se ruega a los Sres. Curas Párrocos o Encargados de Archivos parroquia
les que tengan la bondad de buscar en los Libros de Matrimonios del año 
1880 la p.osible existencia de la partida matrimonial de D. RAFAEL RO
DRIG UEZ SERRA y Doña CARMEN PUCH LOPEZ. En caso de encontrar
se, sírvanse comunicarlo a esta Secretaría General del Arzobispado. 



VICARIA EPISCOPAL 
DE ASUNTOS ECONOMICOS 

Madrid, 19 de Abril.de 1983. 

MODIFICACION EN LA NORMATIVA DE REMUNERACION DEL CLE
RO PARROQUIAL (Aplicable al dero Secular y al Religioso en Parroquias 
con contrato de Fórmula 3ª). 

Estimados sacerdotes: 

La depreciación del valor adquisitivo de nuestras remuneraciones, va cau
sando en las economías del Clero un deterioro constante. Ello hace que el 
Consejo Episcopal tenga la preocupación permanente de nivelar en lo posi
ble esta situacion. Al tener que ser nuestra remuneración bastante modesta, 
entre otros motivos, por no contar con medios económicos suficientes, he
mos de hacer equilibrios, primero en números y después en la administra
ción de nuestras menguadas economías parroquiales para seguir mantenien-
do un mínimo de·dignidad en nuestra convivencia social. ' 

Por otra parte, se sigue estimando imprescindible la existencia de. una 
Norma Diocesana que de alguna manera n.i\fde los emolumentos de los Sa
cerdotes al servicio de la Archidiócesis. El intento, desde que se creó la 
Caja Diocesana de Compensación Parroquial, ha sido y sigue siendo el de 
promover una constante comunicación cristiana de bienes, que equilibre 
las diferencias que podrían llegar a ser probablemente injustas. De ahí el 
compromiso moral de atenemos todos al cumplimiento de las Normas 
Diocesanas en esta material. 

Este año pasado las Parroquias han conseguido incrementar los ingresos 
de la Caja de Compensación. No se han nivelado aún ingresos y pagos, pero, 
al menos, sí que ha descendido el déficit; por ello se va a proceder a un pe
queño aumento a todos los Sacerdotes modificando la actual Norma Dioce
sana sobre el Complemento Inicial e Ingresos Extraparroquiales. 

Con efectos ·de primero de abril, el COMPLEMENTO INICIAL que hasta 
ahora estaba fijado en 12.000 ptas. mensuales, debe incrementarse en 6.000 
ptas., es decir, pasa a 18000 ptas., mensuales. 
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Como se sabe los "otros ingresos" que pudiera tener cada sacerdote, 

aparte de sus haberes directamente parroquiales, se cumputaban al 50% 
hasta un tope de 20.000 ptas. mensuales. A partir de esta cifra, esto es, el 
sacerdote que tuviera "otros ingresos" de 10.000 ptas. o más, no percibi-
ría nada en concepto de Complementos o Puntos. · 

Al subir ahora el Complemento Inicial a 18.000 ptas. se estima necesa
rio modificar también el techo de 10.000 ptas. que pasa a ser sustituído 
por la tabla reguladora que se adjunta. Se mantienen los mismos comple
mentos de: trienios (500 cada uno); puntos por padre o mafüe (3 .000 cada 
uno); puntos por vivienda (3.000 al que no la tenga parroquial o diocesana, 
ó descuento de 500 al que la tenga). Los que perciben por sueldos extrapa
rroquiales a partir de 31.000 ptas. mes, ven afectada también la cuantía 
de estos complementos . 

Esta modificación de la Norma de Remuneración Diocesana deja todavía 
lagunas sin .atender ; el tema de "vienda" no está actualmente bien solucio
nado; y la misma armonizaci6I). de emolumentos procedentes del trabajo 
parroquial y extra parroquial no está suficientemente conseguida. 

Sin embargo, se comprende que no es ahora el momento adecuado para 
hacer un estudio más profundo de toda la temática de remuneración del 
Oero. Más adelante, esperamos irla perfilando con la colaboración de. todos. 
El estudio que está haciendo la Gerencia de la Conferencia Episcopal sobre 
este tema, con posible repercusión nacional, nos aconseja también no adop-
tar otras medidas. . · 

Rogamos que todas las Parroquias hagan el mayor esfuerzo para asumir 
la actual subida del Complemento. Incluso las Parroquias que habitualmen~ 
te compensan procuren asumir la subida sin solicitar más ayuda de la Caja 
de Compensación, salvo las que lo precisen ineludiblemente. 

Agradecería se ac.ojan y apliquen con el mejor espíritu estas disposicio
nes que pretenden también ayudamos a dar un testimonio de comunión 
fraterna en los bienes materiales. 

Afectuosamente en el Señor 
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j Entrad a en vigor 1 ° abril 19 8 3j 

ESCALA DE PORCENTAJES! 
1 

Aplicable a los sacerdotes que perciben además ingresos extrapa
rroquiales. 

' .. 

Haberes mensuales Porcentajes Cantidad a descontar del 
ex traparroquiales computable% complemento irucial, más 

trienios y puntos 

5.000 O-, o, 
6.000 15,- 900, 
7.000 20,- 1.400, 
8.000 25,- 2.000, 
9.000 30- 2.700 

10.000 35,- 3.500, 
11.000 40,- 4.400, 
12.000 45,- 5.400, 
13 .000 47,50 6.175, 
14.000 50- 7.000, 
15.000 50,- 7. 00, 
16.000 50,- 8.000, 
17.000 50,- 8.500, 
18.000 50,- 9.000, 
19.000 50- 9.500 
20.000 50,- 10.000, 
21.000 52,- 10.920, 
22 .000 54,- 11.880, 
23 .000 56,- 12.880, 
24.000 57 - 13.680, 
25.000 , . o , 
26.000 59,- 15. 340, 
27.000 60,- 16.200, 
28.000 60,- 16.800, 
29.000 60- 17.400, 
30.000 60,- 17.000, 
31.000 61,- 18.910, 
32.000 62,- 19.840, 

·33 .000 63,- 20.790, 
34.000 64- 21.760, 
35.000 65,- 2 . , 
36.000 65,50 23.580, 
37.000 66,- 24.420, 
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38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43 .000 
44.000 
45 .000 

66,50 
67,-
7,50 
68,-

68,50 
69,-

69,50 
70,-

25.270, 
26.130, 

. o ) 
27.880, 
28.770, 
29 .670, 
30.580, 

L En adelante se computará el mismo 70 .% 

ADVERTENCIA-Todos los sacerdotes que tengan expresamente 
asignada por razón de su cargo parroquial nómina básica (hoy de 
15.246 pts. mes), la percibirán íntegra ya que la cantidad a descontar 
según porcentaje incide exclusivamente sobre el complemento inicial 
más trienios y puntos. 



CONGREGACION Y 
HOSPITAL DE SAN PEDRO 

AVISO IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 

La prestación de asistencia sanitaria al clero, según el Convenio suscrito 
en 1978 entre el Arzobispado de Madrid y el Instituto Nacional de la Salud, 
se realiza en el HOSPITAL DE SAN PEDRO, y a este nombre deben ser 
extendidos los volantes de la Seguridad Social, en su caso. Los extendidos 
a nombre de la Mutualidad del Clero son inválidos a todos los efectos. 

A este respecto, se recuerda a todo el clero que la Mutualidad del mismo 
nombre fué fundada por la Congregación de San Pedro, pero es en la actua
lidad autónoma e independiente de la misma, si bien las buenas relaciones 
entre ambas Entidades comporta que las oficinas de la Mutualidad del Cle
ro estén instaladas, mediante un alquiler simbólico, en unas dependencias 
del edificio de la Congregación (c/ San Bernardo 101 y plaza Conde del 
Valle de Suchil, 16). El Hospital y la Residencia Sacerdotal San Pedro son 
propiedad de la Congregación, de la que dependen, sin que tengan nada que 
ver con la Mutualidad del Clero. 

Las URGENCIAS de asistencia médico-hospitalaria no pueden ser pres
tadas en el Hospital de San Pedro, ya que los especialistas y cirujanos ad
critos al mismo no están de guardia las 24· horas del día. Los pacientes en 
tal situación deben dirigirse a la Institución Hospitalaria de la Seguridad So
cial que corresponda (La paz Primero de Octubre, Ciudad Sanitaria Pro
vincial, etc.). 



OBRA DE VOCACIONES SACERDOTALES 

RECTIFICAOON AL INFORME DE LA CAMPANA ECONOMICA DEL 
DIA DEL SEMINARIO DE 1982. 

VICARIAI 

Santa Catalina de Alejandría 
Paracuellos del Jarama 

VICARIAD . 

San Juan Evangelista 
Virgen del Trabajo 

VICARIAIII 

San Estanislao de Kostka 
Nuestra Señora de la Estrella 

VICARIA IV 

Nuestra Señora de la Paz 
Arganda- San Juan Bautista 
Arganda - San Gabriel - La Poveda 

VICARIA VI 

Santa Casilda 
Cristo de la Paz 

VICARIA VII 

Santa Cristina 
San Bernardo 

VICARIA VIII 

Madre del Divino Pastor 

VICARIA X 

Alalpardo 
Alcalá de Henares - San Bartolomé 
Alcalá de Henares - San Diego 
Daganzo 
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Colectas Cuotas 

18.522, 
· 13 .200, 

131.875, 
12 .000, 

25.150, 
68.800, 

39. 750, 
72.400, 

934, 

14.000, 
4.500, 

82.050, 
18.000, 

60.000, 

3.062, 
8.000, 

20.800 
19.000, 

30.000, 



VICARIA XII 
San Martín de Valdeiglesias 
Villanueva de Perales 

Total recaudado en 1982: 18.682.029,50 

27,400, , 
250, 



NOTA INFORMATIVA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

EPISCOPADO 

Finalizadas las sesiones de la Comisión Permanente del Episcopado, los 
obispos hicieron pública ayer la sigu.iente nota informativa, clara, directa, 
concreta : 

l. Problemas morales de nuestra sociedad 

1.1. La Comisión Permanente del Episcopado Español, reunida en Ma
drid del 11 al 13 de mayo, bajo la presidencia de monseñor Díaz Merchán, 
expresa en primer término una seria preocupación, compartida con Su San
tidad Juan Pablo II y con otras Conferencias Episcopales, por el problema 
de la paz en el mundo, am(.!nazada por una guerra nuclear a la que puede 
conducirnos la alarmante y creciente carrera de armamentos. Frenar esa ca
rrera, proceder cuanto antes a un desarme efectivo, evitar a toda costa la 
confrontación bélica, desplegar a todos los niveles una decidida estrategia 
de paz, son objetivos inaplazables, que constituyen a la vez uno de los más 
graves deberes morales de la humanidad de ·nuestro tiempo. 

La conciencia cristiana, por su parte, se siente cada vez más despierta an-
. t~ este problema ético, como lo acreditan las recientes declaraciones de va

nas Conferencias Episcopales, algunas de las cuales vienen trabajando en el 
tema durante más de dos años. La española ha iniciado también a cargo de 
su comisión de Pastoral Social, que será presentado en su momento a la 
Asamblea Episcopal, a la cual corresponde cualquier decisión sobre el caso. 
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1.2. Dentro de la sociedad española los obispos aprecian a su vez una 
quiebra de valores morales que, en ocasiones, llega a la degradación. Les 
preocupa el aflojamiento de las normas legales en consumo de drogas, fo
mento de anticonceptivos, edad de asistencia a espectáculos escabrosos, 
propaganda de bebidas alcohólicas, agresiones continuas al ·pudor y a los 
sentimientos religiosos en la programa~ión radiotelevisiva. 

Entienden los obispos que los ciudadanos católicos y la sociedad civil 
deben asumir sus responsabilidades al respecto en lo tocante a la educación 
de las conciencias, el ejercicio ponderado y firme de los derechos ciudada
nos y la difusión incansable de aquellos criterios y valores que sustentan la 
salud moral de nuestra sociedad. Se trata de promover la calidad de vida, 
en su sentido más valioso y profundo, sin enmascarar como liberación y 
progreso lo que, de suyo, es regresión. 

1.3. Constituye también una sombra del cuadro, ajuicio de la Comisión 
Permamente, el bajo nivel de la moral social en nuestro pueblo. Contrasta la 
obtención de dinero fácil y abundante por algunos estamentos económicos 
y profesionales con la angustia de los parados, la penuria de muchos pensio
nistas, el bajo nivel de ingresos de tantos trabajadores. La auténtica respues
ta a la terrible crisis económico....:...social que padecemos sólo puede asentar
se en un sentido d~ austeridad y en un espíritu de solídaridad. 

1.4. Está asimismo sobre la mesa de la reflexión episcopal el tema de la 
moral ciudadana y de la coherencia cristiana en sus aplicaciones a las res
ponsabilidades políticas: elecciones, actividad parlamentaria, decisiones 
del Gobierno. La sociedad española, y dentro de ella la comunidad cató
lica, han ido asumiendo progresivamente todas las competencias de un Es
tado democrático, sin la preparación, el discernimiento y la responsabili
dad moral que exigen las opciones éticas y las creencias religiosas de la per
sona. 

1.5 . Los obispos no pretenden acumular las sombras del cuadro ni me
nos diseñar un retrato tenebroso de la sociedad española. Esta presenta, sin 
duda, rasgos favorables en su desarrollo cultural y cívico, con evidentes 
progresos en la maduración democrática. Pero, como pastores de la Iglesia, 
no pueden eludir sus derechos y deberes de maestros de la fe y de la moral 
cristiana para el Pueblo de Dios que pastorean, y voz autorizada de la Igle
sia, que no puede ser suplantada por otras opimones privadas, de iluminar 
por otras opiniones privadas, de iluminar todos los contornos de la vida des
de la fe de la Iglesia, con afán de servicio y espíritu solidario dentro del 
mundo de hoy. Tarea a la que los obispos españoles convocan sin. reservas 
a todos los sectores de la comunidad cristiana. 

2. Visita del Papa al servicio de la fe 

2.1 Estas sesiones de la Permanen_te episcopal son preparatorios de la 
Asamblea plenaria de · la Conferencia, progr;_¡mada para el próximo junio 
(días 20-25 ), en cuyo orden del día sobresalen dos puntos : el fruto pastoral 
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de la visita del Papa y el "servicio a la fe" como objetivo preferencial de la 
Conferencia Episcopal en este trienio . Sobre ambos asuntos se viene reali
zando por parte de las diócesis, provincias eclesiásticas y comisiones episco
pales un intenso trabajo preparatorio, en el que se han descubierto profun
das afinidades y complementariedad mutua entre uno y otro. En conse
cuencia, la Comisión Permanente ha acordado integrar su programa propio 
de Servicio a la Fe dentro de las líneas doctrinales y operativas que ema
nan de los mensajes pronunciados por el Santo Padre en nuestro pa1s. 

2.2. Todo este plan de difusión de ideas y de proyectos pastorales se 
encuadra en las circunstancias concretas de la España y de la lgJesia de los 
años ochenta. Se tendrán en cuenta la situación económico- social de nues
tro pueblo; el panorama cultural de una sociedad en cambio , con sus luces 
y sus sombras; el dato insoslayable del pluralismo y la creciente seculariza
ción de la vida, y los humanismos de inspiración agnóstica o cerradamente 
antropocéntrica que se abren paso en nuestra sociedad. Sin olvidar, por su
puesto, el patrimonio de fe y la~ reservas morales que perviven en los pue
blos de España, no sólo como una herencia, sino como una vida y un poten-
cial de futuro . · 

2.3. Y se contemplarán, como es lógico, todos los campos humanos de 
proyección de la fe y de presencia de la Iglesia que tuvo en cuenta Juan Pa
blo II en su mensaje .evangelizador: los jóvenes, los intelectuales, el mundo 
obrero, la familia. Mirando antes que nada hacia el interior de la Iglesia pa
ra definir las tareas de los propios obispos, como pastores diocesanos y co
mo cuerpo colegial, para fortalecer la identidad eclesial y la proyección 
pastoral de los sacerdotes, los religiosos, varones y mujeres, los laicos de to-
da condición. · 

2.4. La Asamblea plenaria del prox1mo junio decidirá los objetivos a 
corto y a medio plazo y programará probablemente algunos planes de 
acción de alcance nacional que no mermen, sino que potencien los proyec
tos diocesanos, tendentes a traducir en frutos de renovación cristiana las 
palabras del Papa en España. 

3. Nuevo Código, Año Santo y enseñanza. 

3.1 La Comisión Permanente ha abordado el examen del nuevo Código 
de Derecho Cacnónico, particularmente de las innovaciones de más urgente 
aplicación y las competencias que en él se otorgan a las Conferencias Epis
copales. Por su parte, los obispos dedicarán una semana del mes de septiem
bre al estudio del Código con la ayuda de diversos especialistas. 

Ha sido autorizada la versión castellana, con carácter único, del nuevo 
Código, así como la catalana, propuesta por los obispos de aquella provincia 
eclesiástica. · 
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3 .2 . Los presidentes de las Comisiones Episcopales informaron sobre la 
problemática de sus respectivos sectores y acerca de las actividades que en 
ellos realizan. En el campo de la enseñanza se hizo notar una seria preocu
pación ante las graves consecuencias que se derivarían para la Iglesia en Es
paña si en la futura ley de financiación de la enseñanza la concesión de sub
venciones supiera en la práctica que las instituciones de la Iglesia no tuvie
ran la facultad de designar al director del centro docente y al profesorado. 

3.3. Para coordinar los intensos trabajos en curso con vistas a la celebra
ción del Año Santo de la Redención se ha decidido la creación de un Comi
té Nacional del Año Santo, que presidirá el arzobispo monseñor Emilio 
Benavent. 



COMISION EPISCOPAL DE 
APOSTOLADO SEGLAR 

- SECRETARIADO-

NOTA DE PRENSA 

Ante la difusión que en algunos ambientes está teniendo "la carta rei
vindicativa de la Juventud'' hecha por la autodenominada "Juventud Obre
ra Cristiana de España" , la CEAS, a fin de evitar confusionismo y deso
rientación en la opinión pública y especialmente en el campo eclesial, se 
ve obligada a hacer constar lo siguiente: 

l. La así autodenominada "Juventud Obrera Cristiana de España" es hoy 
una asociación meramente civil y no tiene nada que ver con la verdadera 
JOC reconocida por la J erarqu1a como movimiento especializado de la 
A.C. dentro del conjunto de la Acción Católica Española y, que es, por 
tanto, un movimiento de Iglesia en el mundo juvenil obrero. 

2. El contenido de la carta reivindicativa, junto a alsunos aspectos positi
vos, se aparta en otros gravísimamente de la doctrina de la Iglesia y han 
de ser absolutamente rechazados por cualquier cristiano, como es por 
ejemplo, el caso de las propuestas gye se hacen sobre el aborto y de otros 
planteamientos relativos a la sexualidad humana. 

3. La CEAS lamenta muy de veras que una asociaci6n civil utilice pública
mente el nombre de cristiana en perjuicio de la verdadera JOC y en cla
ra incoherencia en muchos puntos de una visión cristiana de la vida. 

Madrid, 20 de mayo_de 1983 
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ROMANO PONTIFICE l 

CONSTITUCION APOSTOLICA "UT SIT" DE S. S. JUAN PABLO 11 
POR LA QUE SE ERIGE EL OPUS DEI EN PRELATURA PERSONAL 

JUAN PA BLO OBISPO 
SIERVO DE LOS SIE R VOS DE DIOS 

PARA PERPETUA MEMORIA 

Con grandísima esperanza, la Iglesia dirige sus cuidados maternales y su 
atención al Opus De~ que - por inspiración divina- el Siervo. de Dios 
J osemaría Escrivá de Balaguer fundó en Madrid el 2 de octubre de 1928, 
con el fin de que siempre sea un instrumento apto y eficaz de la misión 
salvífica que la Iglesia lleva a cabo para la vida del mundo. 

Desde sus comienzos, en efecto, esta Institución se ha esforzado, no só
lo en iluminar con luces nuevas la misión de los laicos en la Iglesia y en la 
sociedad humana, sino también en ponerla por obra; se ha esforzado igual
mente en llevar a la práctica la doctrina de la llamada universal a la santi
dad, y en promover entre todas las clases sociales la santificación del tra
bajo profesional y por medio del trabajo profesional. Además, mediante la 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, ha procurado ayudar a los sacerdotes 
diocesanos a vivir la misma doctrina, en el ejercicio de su sagrado ministe
rio. 

Habiendo crecido el Opus Dei, con la ayuda de la gracia divina, hasta el 
punto de que se ha difundido y trabaja en gran número de diócesis de todo 
el mundo, como un organismo apostólico compuesto de sacerdotes y de 
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laicos, tanto hombres como mujeres, que es al mismo tiempo orgánico e 
indiviso - es decir , como una institución dotada de una unidad de espíritu, 
de fin , de régimen y de formación- , se ha hecho necesario conferirle una 
configuración jurídica adecuada a sus características peculiares. Fue el mis
mo Fundador del Opus Dei, en el año 1962, quien pidió a la Santa Sede, 
con humilde y confiada súplica, que teniendo presente la naturaleza teoló
gica y genuina de la Institución, y con vistas a su mayor eficacia apostóli
ca, le fuese concedida una configuración eclesial apropiada. 

Desde que el Concilio Ecuménico Vaticano II introdujo en el ordena
miento de la Iglesia, por medio del Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 10 
- hecho ejecutivo mediante el Motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, n.4 - la 
figura de las Prelaturas personales para la realización de peculiares tareas 
pastorales, se vio con claridad que tal figura jurídica se adaptaba perfecta
mente al Opus Dei. Por eso, en el año 1969, Nuestro Predecesor Pablo VI, 
de gratísima memoria, acogiendo benignamente la petición del Siervo de 
Dios J osemaría Escrivá de Balaguer, le autorizó para convocar un Congreso 
General especial que, bajo su dirección, se ocupase de iniciar el estudio para 
una transformación del Opus Dei, de acuerdo con su naturaleza y con las 
normas del Concilio Vaticano II. 

Nos mismo ordenamos expresamente que se prosiguiera tal estudio, y en 
el año 1979 dimos mandato a la Sagrada Congregación para los Obispos, a 
la que por su naturaleza competía el asunto, para que, después de haber 
considerado atentamente todos los datos, tanto de derecho como de he
cho, sometiera a examen la petición formal que había sido presentada por 
el Opus Dei 

Cumpliendo' el encargo recibido, la Sagrada Congregación examinó cuida
dosamente la cuestión que le había sido encomendada, y lo hizo tomando 
en consideración tanto el aspecto histórico, como el jurídico y el pastoral. 
De tal modo, quedando plenamente excluida cualquier duda acerca del 
fundamento, la posibilidad y el modo concreto de acceder a la petición, se 
puso plenamente de manifiesto la oportunidad y la utilidad de la deseada 
transformación del Opus Dei en Prelatura personal. 

Por tanto, Nos, con la plenitud de Nuestra potestad apostólica, después 
de aceptar el parecer que Nos había dado Nuestro Venerable Hermano el 
Eminentísimo y Reverentísimo Cardenal Prefecto de la Sagrada Congrega
ción para los Obispos, y supliendo, en la medida en que sea necesario, el 
consentimiento de quienes tengan o consideren tener algún interés propio 
en esta materia, mandamos y queremos que se lleve a la práctica cuanto 
sigue. 
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I 

Queda erigido el Opus Dei como Prelatura personal de ámbito internacio
nal, con el nombre de la Santa Cruz y Opus Dei o, en forma abreviada, 
Opus Dei Queda erigida a la vez la Sociedad Sacerdotal de la Santa cruz, 
como Asociaci6n de clérigos intríntecamente unida a la Prelatura. 

II 

La Prelatura se rige por las normas del derecho general y de esta Consti
tución, así como por sus propios Estatutos, que reciben el nombre de "Có
digo de derecho particular del Opus Dei". 

III 

La jurisdicci6n de la Prelatura personal se extiende a los clérigos en ella 
incardinados, así como también -s6lo en lo referente al cumplimiento de 
las obligaciones peculiares asumidas por el vínculo jurídico, · mediante con
vención con la Prelatura- a los laicos que se dedican a las tareas apostóli
cas de la Prelatura: unos y otros, clérigos y laicos, dependen de la autori
dad del Prelado para la realizaci6n de la tarea pastoral de la Prelatura, a te
nor de lo establecido en el artículo precedente. 

IV 

El Ordinario propio de la Prelatura del Opus Dei en su Prelado, cuya 
elecci6n, que ha de hacerse de acuerdo con lo que establece el derecho 
general y particular, ha de ser confirmada por el Romano Pontífice. 

V 

La Prelatura depende de la Sagrada Congregación para los Obispos y, 
según la materia de que se trate, gestionará los asuntos correspondientes 
ante los demás Dicasterios de la Curia Romana. 

VI 

Cada cinco años, el Prelado presentará al Romano Pontífice, a través de 
la Sagrada Congregación para los Obispos, un informe acerca de la situación 
de la Prelatura y del des~rrollo de su trabajo apostólico. 
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VII 

El Gobierno central de la Prelatura tiene su sede en Roma. Queda eregi
do, como iglesia prelaticia, el oratorio de Santa María de la Paz, que se en
cuentra en la sede central de la Prelatura. 

Asimismo, el Reverendísimo Monseñor Alvaro de Portillo, canónicamen
te elegido Presidente General del Opus Dei el 15 de septiembre de 1975, 
queda confirmado y es nombrado Prelado de la Prelatura personal de la 
Santa Cruz y Opus Dei, que se ha eregido. 

Finalmente, para la oportuna ejecución de todo lo que antecede, Nos 
designamos al Venerable Hermano Romolo Carboni, Arzobispo titular de 
Sidone y Nuncio Apostólico en Italia, a quien conferimos las necesarias y 
oportunas facultades, también la de subdelegar -en la materia de que se 
trata- ·en cualquier dignario eclesiástico, con la obligación de enviar cuanto 
antes a la Sagrada Congregación para los Obispos un ejemplar auténtico 
del acta en la que se dé fe de la ejecución del mandato. 

Sin que obste cualquier cosa en contrario. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 28 del mes de noviembre del 
año 1982, quinto de Nuestro Pontificado. 

t SEBASTIANOS Card. BAGG 10 
Prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos 

Josephus Del Ton, Protonotario Apostólico 
Marcellus Rossette, Protonotario Apostólico 

AUGUSTINUS Card. CASAROLI 
Secretario de Estado 

LtP 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 
1983 

Organiza: Compañía de Jesús. 

Lugar: Casa de Ejercicios "El Pinar". c/ Serrano Galvache , 7. 
Teléf.: 202 08 00 - MADRID-33. 

Fechas: del 18 de septiembre, domingo por la noche al 24, sábado por la 
mañana. 

Director: P. Alfonso Alvarez Bolado, S.I. 

Organiza: Opus Dei. 

Cursos de Retiros organizados por el Convictorio Sacerdotal de San Mi
guel para sacerdotes, en MOLINA DE ARAGON (GUADALAJARA), del 
4 al 9 de Julio; del 1 al 6 y del 22 al 27 de Agosto; del 12 al 17 de Sep
tiembre; y del 12 al 1 7 de Diciembre. 

Organiza: Cooperadores Parroquiales. 

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y religiosos: 

a) En POZUELO DE ALARCON. MADRID-23. Casa de Cristo Rey. Teléf.: 
(91) 212 09 68. 

- Del 27 de junio al 2 de julio: P. Pedro Cura Lluviá cpcr. 

- Del 1 al 6 de agosto: P. Ivo Bochatay, cpcr. 

- Del 19 al 24 de septiembre: P. Pedro Cura Lluviá. . ( 
b) en CALDES DE MONTBUI. BARCELONA. Casa de Ntra. Sra. de 

Monserrat. Teléf.: (93) 865 00 96. 

- Del 15 (20 hs.) al 20 de agosto: P. Bernardo Lignan, cpcr. 

Estas tandas empiezan el lunes al mediodía y terminan el sábado a las 
3 de la tarde. 
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XXXVI SEMANA MISIONAL DE BURGOS 

RECORDEMOS: 

Fecha de la XXXVI Semana Misional: 25 al 29 de Julio 1983. 
Tema: " Las Vocaciones Misioneras" . 
Alojamiento de Semanistas: Seminario de S. Jerónimo. 
Inscripciones: Instituto de Misionología y Animación Misionera" P. 
José Zamera" , Facultad de Teología, e/ Martínez del Campo, 10: Telf.: 
21 74 13 y 20 02 45. BURGOS. 
Responsable: Dr. Eloy Bueno de la Fuente, Secretario Adjunto de Se
manas Misionales. 

TREINTA Y CINCO EDICIONES 
DE LAS SEMANAS ESPAÑOLAS DE MISIONOLOGIA EN BURGOS 

Ya en 194 7 convocó el entonces arzobispo de Burgos Don Luciano Pé
rez Platero un CURSILLO INTENSIVO DE MISIONOLOGIA, con caluro
sa acogida por parte del clero secular y de los religiosos. Con el estímulo 
surgido de esta experiencia se inició ya el año siguiente la serie de Semanas 
Españolas de Misionología, que ininterrumpidamente han intentado animar 
el espíritu misionero de nuestra Iglesia. 

"LAS VOCACIONES MISIONERAS", PROXIMA SEMANA 

Del 25 al 29 de julio se celebrará también el Burgos la XXXVI edición 
bajo el tema " LAS VOCACIONES MISIONERAS, A LA LUZ DEL MEN
SAJE DEL PAPA EN ESPAÑA", por considerar que es uno de los proble
mas y de las esperanzas más vivas de los que se han comprometido en el 
campo misionero. 

TEMARIO Y DINAMICA 

La próxima Semana, organizada contando con la colaboración de los 
Delegados de Misiones · de la CON FER y de la Comisión Episcopal de Mi
siones, quiere abarcar un triple nivel: 

- teológico-bíblico: que se centrará sobre todo en la reflexión sobre la 
Biblia y la eclesiología y vida de la Iglesia; 
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- espiritual-testimonial: que nos acercará a grandes figuras de la voca
ción evangelizadora: San Pedro, San Pablo, Juan Pablo 11; 

- Esperiencial: que, a base de mesas redondas, nos expondrán los encar
gados de la pastoral vocacional y de la formación de los futuros misio
neros, así como también jóvenes que están en período de formación de 
cara al futuro ministerio misionero. 

PROFESORES 

A falta de ultimar algunos detalles, contamos ya con la participación de 
un elenco de profesores: 

- Mons. J. Capmany, Presidente de la C.E. de Misiones y Director Nacio
nal de las 0 .M.P. 

- P.J. Valdavida, Director del Instituto de Misionología y Profesor de la 
Facultad de Teología de Burgos. 

- D. Domingo Muñoz León, Director del Instituto " Francisco Suárez" 
del C. S. l. C. 

- S. Pié, Profesor de la Facultad de Teología de San Paciano y Delegado 
Episcopal de Enseñanza. 

- P. J arque, Director de " Cataluña Cristiana". 

- M. L. Guerreira, Delegada de Misiones de San tan der. 

- Contaremos, además. con representantes de la CONFER y de diversos 
lnstitu~os y Congregaciones misioneras así como del movimiento seglar 
OCHASA 

PARA INFORMES DE SEMANAS MISIONALES: 
c/ Martín del Campo, 10 - Telf.: 21 74 13. O también , Apartado 400 y 
Telf.: 20 1 O 04, al P. Cesar. BURGOS. 
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CARTA DEL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

DOMUND 1983 

Es la primera carta que os escribo como hermanos y diocesanos míos. Y 
me alegro de que lo sea con motivo del DOMUND 83, naturalmente sobre el 
tema de las Misiones. Porque bueno será comenzar mi trabajo de obispo en 
la diócesis recordando que la Iglesia, al mismo tiempo que una y santa, es 
universal y católica, es decir, constituida por su Señor para el servicio de to
dos los pueblos y de todas las razas, a quienes debe ofrecer la Buena Noticia 
de Salvación, lo que comporta exigencias y deberes muy concretos para 
cuantos nos confesamos y somos hijos suyos. 

MISIONEROS DIOCESANOS 

Entre las cartas de felicitación y adhesión que he recibido por mi nombra
miento, quiero destacar las que proceden de los misioneros diocesanos: sa
cerdotes, religiosos y seglares. Son muchos los que se han dirigido a mí estos 
meses; me escriben desde los más diversos y distantes lugares en los que tra
bajan, todos ellos generosa y sacrificadamente, para que la Iglesia se afiance 
cada día más como signo y fuente de salvación. Sus cartas revelan un fino es
píritu eclesial; se sienten entrañablemente vinculados con su diócesis de ori
gen, y lo dicen con gozo, para que también nosotros estemos unidos con la 
misma fuerza a ellos. A todos expreso con estas líneas en nombre de la dió
cesis y mío propio, nuestro saludo, agradecimiento y admiración. 

Ellos, misioneras y misioneros, son sin duda la gloria de nuestra Iglesia en 
Madrid; lo han deja.do todo, para .entregarse a la dura y hermosa tarea de 
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dar a conocer a Jesucristo Redentor del hombre a los que todavía no lo 
conocen. Sus cartas son gozo y estímulo para todos; a mí me recuerdan, ade
más, que son los primeros colaboradores del obispo en su responsabilidad mi
sionera; a todos nos hacen comprender que el servicio del Evangelio exige 
generosidad de entrega, y que por eso toda la comunidad diocesana debe co
nocerlos, estimarlos y ayudarles. 

Me consta que en estos últimos años nuestro Consejo Diocesano de Mi
siones ha dado pasos muy acertados en orden a estrechar las relaciones de la 
diócesis con sus misioneros; éste es el camino. Que no se crean los misione
ros ni preteridos ni solos; que se sientan positivamente respaldados por la 
oración, el cariño y la ayuda de la diócesis y del obispo que los envían y a los 
que representan; que se los reciba con cordialidad en sus visitas a las familias 
y a los compañeros. 

NUESTRA RESPONSABILIDAD MISIONERA 

En la celebración de la Eucaristía, en el momento de la consagración, el 
sacerdote actualiza las palabras de Jesús en la última Cena: "Este es el cáliz 
de mi sangre, de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros 
y por todos los hombres -"pro vobis et promultis"- para la redención de 
los pecados" (Cfr. Mt. 26, 26; Le. 22 19). El Año Santo de la Redención nos 
exhorta a unos y a otros a reflexionar atentamente en el contenido misione
ro de estas palabras; a mí, por otra parte, me dicen que, al haber hecho de 
ellas el lema de mi episcopado, debo dar preferencia en mi vida y ministerio a 
este aspecto esencial y constitutivo de la Iglesia. 

Nuestra comodidad fácilmente busca pretextos para despreocuparse de sus 
responsabilidades misioneras: "id y l1aced discípulos mios de todos los pue
blos, bautizándolos y enseñándolos a guardar cuanto os he mandado" (Mt. 
28, 19). Es cierto que Dios puede salvar por sí solo, por caminos extraordi
narios y misteriosos, a los hombres; como asimismo lo es que, en la econo-

. mía de la salvación, normalmente Dios se revela a la humanidad por Jesucris
to y su Iglesia, quienes a su vez necesitan de todos los creyentes para realizar 
su misión : "Se impone a todos los cristianos la dulcísima obligación de tra
bajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y aceptado por 
todos los hombres de cualquier lugar de la tierra" (AA, 3 ). Si en cualquier 
orden de la vida resulta inadmisible que el cristiano pueda escudarse en la 
providencia divina para desentenderse de la acción necesaria de las causas se
gundas, lo mismo y con más razón ocurre respecto al concurso indispensable 
de toda la Iglesia a fin de que conozcan que Jesucristo es el Redentor del 
hombre los que aún no lo saben y reciban, a través de esta mediación, el don 
que a nosotros se nos ha entregado y hemos de proclamar. 

IGLESIA UNIVERSAL Y PARTICULAR 

Después del Concilio Vaticano II ha prendido con vigor en los fieles la 
conciencia de que la Iglesia de Jesús, una y católica, se concretiza y expresa 
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necesariamente en cada Iglesia particular o diócesis; esto es verdad, con to
das sus consecuencias. En los últimos años hemos avanzado ciertamente en 
el grado de participación y corresponsabilidad de la Iglesia diocesana, pero 
todavía no hemos sabido armonizar adecuadamente en la vida real Ta indis
pensable doble dimensionalidad que conduce a que los problemas y tareas 
locales no nos hagan perder de vista la responsabilidad respecto a lo univer
sal y católico. 

No se puede vivir la universalidad de la Iglesia de Cristo, si no es cristali
zándola en un lugar y tiempo determinados; pero, también, cualquier Iglesia 
particular o diócesis va dejando de ser la verdadera Iglesia de J esus en la me
dida que pierde su conciencia, afectiva y efectiva, de unidad y catolicidad. 

A la Fidei donum, de Pío XII, siguó en las diócesis de España y del mundo 
una floración exuberante de iniciativas misionales, que apenas se han podido 
mantener e¡¡ pie después del Concilio. ¿Por qt.:é? No es fácil, sin duda, deter
minar las causas de este hecho; pero sí se pueden, en cambio, preveer sus 
consecuencias : las diócesis se renuevan en su vida cristiana en la misma me
dida y al mismo tiempo que crece su espíritu misional; y, cuando éste se de
teriora, los criterios y comportamientos morales pierden bien pronto la altu
ra del Evangelio. · 

LAS MISIONES EN EL NUEVO CODIGO 

El Concilio Vaticano II enseña que el obispo es responsable no sólo de su 
diócesis sino de todas las Iglesias, y que por ello debe mostrar peculiar soli
citud fomentando y sosteniendo iniciativas misionales en la propia diócesis. 
De entre ellas, el nuevo Código señala estas cuatro de las que sobre todo debe 
ocuparse el obispo: promover las vocaciones misioneras; designar un sacer
dote que cuide con eficacia el espíritu y las iniciativas misioneras de la dió
cesis, en especial las Obras Misionales Pontificias; celebrar anualmente el 
Día de las Misiones; y contribuir para las Misiones con la cuota misional dio
cesana. (NCD, c. 791). 

Sé que algunas de estas iniciativas felizmente están ya en marcha en la 
diócesis, otras no; habrá que intensificar aquéllas y hacer que éstas funcio
nen. Si se quiere ofrecer a los misioneros actuales el relevo necesario, tendre
mos que fomentar con todos los medios a nuestro alcance las vocaciones mi
sioneras, como insistentemente nos recuerda Juan Pablo II. Hay que intentar 
cotas todavía más altas tanto en la celebración espiritual como en la colecta 
del Domund. Finalmente, convendría ir estudiando la forma de dar respuesta 
a ese anhelo conciliar recogido ahora por el nuevo Código de Derecho Ca
nónico, que tiende a establecer la llamada "Cuota misional comunitaria", 
como expresión de la comunión universal de bienes que todos queremos im
pulsar en nuestras comunidades. 
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VOCACIONES Y MISIONES 

En este Domund 83 debería merecernos especial atención el tema de las 
vocaciones misioneras, sabiendo que éstas se hallan estrechamente relaciona
das con las vocaciones sacerdotales y religiosas, que son las que en buena me
dida cubren las necesidades de. este sector eclesial. En el Domund 83, y a lo 
largo de todo este Año Santo de la Redención, hay que insistir en la oración 
y en el sacrificio para que el Señor envíe obreros a su mies; y en la necesidad 
de multiplicar las ayudas y limosnas, sin las que no es posible asegurar las 
iniciativas y obras misionales actualmente existentes, y · mucho menos aún 
crear otras nuevas de acuerdo con las múltiples y crecientes exigencias de 
hoy. 

Nuestra Iglesia en Madrid debe tomar como uno de los más propios y gra
ves problemas, como una de sus primeras acciones pastorales, las vocaciones 
sacerdotales, religiosas y misioneras. Los jóvenes responden con mayor deci
sión a la llamada al sacerdocio o a la vida religiosa cuando se les presenta 
aquélla vinculada con los grandes problemas de la Iglesia y del mundo, como 
camino de solución de las inmensas necesidades de la Iglesia en el mundo 
de las Misiones. A quien quiera hoy ser sacerdote o religioso hay que propo
nerle abiertamente no sólo la posibilidad, sino hasta cierto punto la necesi
dad, de que durante unos años al menos tenga que prestar desde su vocación 
sacerdotal o religiosa un servicio misionero. Con ello, lejos de ahuyentar las 
vocaciones sacerdotales y religiosas, estaríamos fomentándolas. 

ANO JUBILAR 

En este Año Santo de la Redención Juan Pablo II nos exhorta a abrir las 
puertas al Redentor; no tengais miedo a Cristo, nos dice. Abrirse al Redentor 
es abrirse a la universalidad de la Redención por El realizada. La Redención 
de Jesucristo está destinada sin excepción a todos: "Pro vobis et pro mul
tis"; a todo el hombre, en la globalidad de todos sus problemas, gozos y es
peranzas; sirviéndose para ello, como de instrumentos de salvación, de toda 
la Iglesia, de todos y cada uno de los que constituimos el pueblo de Dios. 
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DECRETO DE ERECCION DE LA PARROQUIA DE LA BEATA ANGELA 
DE LA CRUZ, DESMEMBRADA DE LA DE LA DE SAN ELOY. 

NOS, DR. D. ANG EL SUQUIA GOICOECHEA, POR LA GRACIA DE DIOS 
Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA, ARZOBISPO DE MADRID- AL
CALA. 

Examinado el expediente de división de la parroquia de San Eloy y crea
ción de la de BEATA ANGELA DE LA CRUZ en la Zona del Barrio del 
Pilar- Ciudad de los Periodistas . Vicaría Episcopal IXª (NOROESTE) . 

RESULTANDO : Que se ha abierto este expediente por iniciativa Nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada: 

RESULTANDO : Que hemos dado comisión a Nuestros Excmos. e limos. 
Sres. Vicarios para que Nos ·propusieran los límites de la nueva parroquia, 
después de los debidos ase~oramientos, teniendo en cuenta las necesidades 
espirituales de los habitantes de dicha barriada; 

RESULTANDO: Que hemos solicitado el parecer sobre lá conveniencia de 
la división y sobre los límites de la proyectada parroquia a nuestros Consejos, 
al M. l. Vicario Episcopal de la Vicaría IXª y a los Señores Arciprestes y 
Curas Párrocos a quienes afecta la nueva división y límites, dándolo todos fa
vorable; 

RESULTANDO : Que ha sido considerado todo el" expediente por el Mi
nisterio Fiscal de este Arzobispado y lo ha encontrado conforme .con la le
gislación canónica y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto, 
y habiéndose obtenido la autorización de la Santa Sede, a tenor del canon 
1168,3 del vigente Código de Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que el Código de Derecho Canónico, en. 1427, y el 
Motu Proprio " Ecclesiae Sanctae", Cap. I, art. 21, párrafo 3. 0 , otorgan las 
necesarias facultades al Ordinario del lugar para erigir, suprimir o renovar pa
rroquias, cuando las circunstancias así lo aconsejen : 

CONSIDERANDO : Que los límites propuestos por Nuestro Vicario Epis
copal y curas Párrocos de la desmembrada parroquia y de las limítrofes, de
ben ~ceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de una 
zona e.on una población actual de 20.000 habitantes, población que podrá 
proveer de congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y la 
asignación que señale el Arzobispado. 

VISTO el canon 1427 y el Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae" , hemos deci
dido DIVIDIR Y DIVIDIMOS el territorio de la parroquia de LA BEATA 
ANGELA DE LA CRUZ de la de San Eloy, desmembrando de ella la parte 
que a continuación se describe: 
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LIMITES: Partiendo de la vereda de Ganapanes en su intersección con la 
Avda. Monforte de Lenzos, continúan por dicha Avda., prolon
gándose en línea recta imaginaria en dirección Oeste, basta en
contrar la calle Otero de Lage; sÍJ.fUen por dicha calle en direc
ción Sur hasta su confluencia con la calle Isla de Malaita, y por 
dicha calle basta encontrar la calle Joaquín Loren-:.o ; continúan 
por dicha calle en dirección Este basta su confluencia con el ca
mino de Pefia Grande; y por dicbo camino, en dirección Norte, 
basta la altura de la vereda de Ganapanes, siguiendo por dicha 
vereda en dirección Norte basta su intersección con la Avda. 
Monforte de Lemos, punto de partida. 

Y DECRET 110S L ERECCIQ , en el territorio ci tado, de una parro
quia enteramente libre <le su matriz, con el título de BEATA ANGELA DE 
LA CR Z. 

DOT MOS a la nue a parroq~ia con los derechos establecidos por el Ar
zobispado y los pro enientes de las libres aportaciones de los fieles, y manda
mos que este Decreto se publique en el Boletín Oficial del Arzobispado, y 
que su parte disposit iva se fije en los canceles de la parroquia matriz, como 
también ordenamos que la nue a parroquia comience a regir el día de la fe
cha de este Decreto. 

Dado en Madrid, a quince de Julio de mil novecien_tos ochenta y tres . 
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DECRETO 

NOS, DR. D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, POR LA GRA~IA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA,ARZOBISPO DE MADRID
ALCALA. 

Deseando aclarar la situación jurídica en Madrid de la "LEGION DE 
MARIA", canóni.camente establecida en esta archidiócesis por decreto de 
nuestro antecesor el Patriarca Obispo, D. Leopoldo Eijo y Garay, de fecha 
9 de diciembre de 1950. 

Debidamente informados de la buena marcha y fecundos frutos pastora
les de esta Pía Unión, y encontrando sus Estatutos conformes con la legis
lación y mente de la Iglesia, consultado nuestro Ministerio Fiscal. 

Venimos en erigir y ERIGIMOS CANONlCAMENTE en nuestra archidió
cesis la PIA UNION "LEGION DE MARIA" , en el Oratorio Semipúblico de 
su residencia en la calle de la Farmacia, núm . 6, de esta capital, y le concede
mos personalidad moral y jurídica, a tenor de los cánones 100 y 687 ; reite
rando de este modo el reconocimiento canónico que de la misma Pía Unión 
hizo en su día nuestro citado e ilustre predecesor el Patriarca Obispo. 

Dado en Madrid, a uno de septiembre de mil novecientos ochenta y tres . 
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DECRETO 

NOS, DR. D. ANGEL SUQUIA GOICOECI IEA, POR L/\ GR/\CI/\ DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA,ARZOl31SPO DE MADRll)
ALCALA. 

Vista la petición que nos hacen el R vdo. P. Pedro Fernández Alejo, ecó
nomo de Ntra. Sra. de la Cabeza, y D. Carlos Galán Rodríguez , vecino de 
Madrid, con D.N .I. núm . 29 .714.271, como promotores de la Hermandad 
de la SANTISIMA VIRGEN DE LA PFJ\/A , Patrona de la Puebla de Guz
mán (Huelva), solicitando la erección canónica de dicha Hermanda<l en la 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Cabeza, de esta capital de Ma
drid. 

Encontrando sus Estatutos conformes con la legisl ac ión y mente <le la 
Iglesia, y considerando que esta erección puede redundar en provecho de las 
almas y mayor culto de Nuestra Se11ora; visto el informe favorable de nuestro 
Ministerio Fiscal. 

ERIGIMOS CANONICAMENTE en la Iglesia parroquial de Nuestra Seiio
ra de la Cabeza, sita en la calle Camarena, núm. 57 , de esta cap ital, la HER
MANDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN DE L/\ PENA , como Pía Unión , 
a la que concedemos personalidad moral y jurídica, a tenor de los cánones 
100 y 687. 

Dado en Madrid, a uno de septiembre <le mil novecientos ochenta y tres. 
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0131SPOS AUXILIARES 

MONSENOR D. JUAN MANUEL ESTEPA LLAURENS, 
NUEVO ARZOBISPO VICARIO GENERAL CASTRENSE 

Con fecha 30 <le julio de 1983 , la Santa Sede hacía público el nombra
miento del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Estepa Llaurens, Obispo 
Auxiliar y Vicario General <le la archidiócesis de Madrid - Alcalá, como Ar
zobispo (del título de -Yelebusdo- Dacia mediterránea) Vicario General 
Castrense . Posteriormente, el B.O.E. del 14 de septiembre publicaba el Real 
Decreto, firmado el 7 <lel mismo mes, por el 9ue se asimila al nuevo Arzobis
po Vicario al empleo de General, de Division ; viniendo así a sustituir al 
Arzobispo dimisionario D. Emilio Benavent Escuin. 

Monseñor Estepa Llaurens nació en Andújar (Jaén) el 1 de enero Je 1926. 
Fue ordenado sacerdote en Roma el 27 de junio de 1954. Elegido Obispo , 
del título de Tisili, en septiembre de 1972, fue consagrado el 15 de octubre 
del mismo año, ocupando el cargo Je Obispo Auxiliar Je! Emmo . Sr. Carde
nal Arzobispo de Madrid. 

Procedente de la diócesis Je Bilbao, Monseñor Estepa llegó a Madrid en 
1956. Desde entonces ha realizado una intensa labor pastoral en nuestra 
archidiócesis, especialmente en la especialidad de catequética. Trabajó en el 
Inst ituto de Pastoral y en la Secretaría Diocesana <le Pastoral hasta que el 
in~ente trabajo del Secretariado de Enseñanza Je la correspondiente Comi
sion Episcopal le hizo dejar la anterior actividad. Estuvo también, durante 
algún tiempo, al frente <le! Seminario Conciliar. 

Como Obispo Auxiliar, además Je Vicario General, ha regentado las Vi
carías Episcopales Vª-ostentando también el cargo de Directo r de la Obra 
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Nacional del Cerro de los Angeles, y Xª-(Alcalá de Henares), sucesivamente. 
Es de admirar en Monseñor Estepa su capacidad de trabajo al simultanear es
ta labor y responsabilidad al frente de estas extensas Vicarías Episcopales 
con sus cargos de miembro del Consejo Internacional de Catequesis, depen
diente de ·1a S.C. para el Clero, Congregación de la que es consultor deasu 
Oficina 11, y ele Vicepresidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis y Responsable de la subcomisión de Catequesis en la Conferencia 
Episcopal Española, sin contar sus trabajos como Secretario en uno de los 
últimos Sínodos de Obispos en Roma, y como vocal de la Comisión Episco
pal de Medios de C.S. 

La archidiócesis de Madrid-Alcalá, al mismo tiempo que siente perder 
tan valioso colaborador, se congratula del nombramiento de D. José Manuel 
Estepa cuya capacidad y conocimientos son prenda de eficacia futura en sus 
nuevas tareas pastorales. 
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NORMAS SOBRE LOS SACRISTANES 

Madrid, 27 de julio de 1983 

Rvdo. Sr. Cura Párroco 

Querido amigo: 

Me complace enviarle adjuntas las Normas por las que se regirán los Sa
cristanes de las Parroquias de la Diócesis de Madrid- Alcalá, aprobadas por 
el Sr. Arzobispo y que serán publicadas en el Boletín Oficial del Arzobispado. 

Con el fin de lograr una mejor comprensión y una aplicación fiel, no solo 
a la letra, sino al espíritu que las inspira, hago las siguientes precisiones que 
deberán tenerse en cuenta para su aplicación: 

1) La autorización de la Jerarquía Diocesana debe solicitarse y plantearse 
antes que la Parroquia haya ad9uirido compromiso serio con ninguna perso
na, con el fin de que si hay algun sacristán que deba cesar en otra Parroquia; 
pueda ser contratado y se evita con ello por el cómputo de años cotizados a 
la Seguridad Social, que pueda ser más gra_voso a la economía de la Parroquia 
o de la Caja Diocesana de jubilación, de conformidad con lo establecido en la 
Norma núm. 9. 
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2) Que la Norma número 3 referente al régimen laboral dice textualmente : 
"la autoridad diocesana acepta que estén incluídos en la normativa vigente 
de oficinas y despachos ... ", con ello se quiere expresar la autonomía de la 
autoridad eclesiástica dentro del debido respeto al ordenamiento civil vigente 
en la determinación de la normativa por la que se deben regir las personas 
que trabajan al servicio de la Iglesia, sean clérigos, religiosos o seglares. 

3) Los trienios por antigüedad que se reconocen en la Norma núm. 7, de
berán computarse como tales en la nómina oficial y en el cálculo de lo que 
corresponda retener trimestralmente a efectos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) . En la nota final se ponen unos ejemplos prác
ticos de la aplicación de esta Norma núm. 7, según los criterios indicados . 

4) En la aplicación de la Norma núm. 11 se tendrá en consideración que el 
tiempo libre semanal será de un día y medio y las vacaciones anuales de un 
mes de duración, pudiendo ser disfrutadas continua o discontinuamente. 

5) La retribución según el convenio laboral vigente a que se refiere la Nor
ma núm. 4, se compone normalmente del sueldo base (en la actualidad de 
ptas. 36 .188), los trienios que consisten en el 5 por 100 del sueldo base (en 
la actualidad pts. 1.809), los puntos por la esposa (actualmente ptas. 3 7 5) y 
los puntos por hijos menores (actualmente 250 ptas. por cada uno). 

Cualquier duda o disparidad de criterio en la aplicación de estas normas 
deberá someterse a la consideración de la autoridad diocesana correspondien
te, que resolverá previa consulta a la comisión asesora. 

Fdo : José María Martín Patino 

NOTA que se cita. 
Base de cotización a la Seguridad social 
Sacristán ingresado en 1965 y sin cargas familiares 

Sueldo Base 36.188) 
Antigüedad (6 Trie.) 10.854) 47 -042 

Esta cantidad se incrementará en la doceava parte correspondiente a las Pa
gas Extraordinarias de verano y Navidad, resultando: 

47 .042 + 7 .840 = 54.882, cantidad que se normalizará según la escala 
aprobada por el Ministerio de Trabajo, que va de 150 en 150 ptas, aplicán
dose la cantidad resultante más próxima, en este caso 54.900. 

Sacristán ingresado en 1965, con esposa y dos hijos 

La retribución es la misma del caso anterior más la Ayuda familiar. 
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NORMAS POR LAS QUE SE REGIRAN LOS SACRISTANES 
EN LA DIOCESIS 

FICURJ\ Y MISION 

1. La figura y misión del sacristán, se encuadran en la nueva pastoral pa
rroquial de acuerdo con las siguientes notas características: 

a) 1 la de ser un buen c_reyente al servicio de la Iglesia. 

b) Integrado lo más posible en una comunidad parroquial, en el cumpli
miento de las funciones y obligaciones que en estas normas se estable
cen . 

CONTRATACION 

2. Se consideran Sacristanes a todos los efectos, las personas seglares que 
han sido contratadas por las Parroquias con la debida autorización de la Je
rarquía Diocesana y que reúnan las características señaladas en la norma 
anterior. 

REGIMEN LABORAL 

3. Los Sacristanes, como todos los servidores de la Iglesia deberán atener
se a las normas diocesanas. A efectos laborales (horario, vacaciones, retribu
ciones, etc .), la autoridad diocesana acepta que estén incluídos en la norma
tiva vigente de oficinas y despachos equiparados a la categoría de conserjes. 
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RETRIBUCION 

4. De acuerdo con la legislación civil que actualmente les e de aplicación, 
la retribución de los sacristanes seguirá las fluctuaciones del convenio laboral 
correspondiente. 

SEGURIDAD SOCIAL Y I.R.P.F . 

5. Los sacristanes deberán estar ·incorporados al régimen general de la Se
guridad Social con los derechos y obligaciones que ello comporta. 

En lo que respecta al I.R.P.F . se le retendrán las cantidades correspondien
tes. Esta retención varía en cuantía según el estado civil y número de hijos . 
Se ha de hacer trimestralmente y se ha de tener en cuenta que se hace con el 
porcentaje conveniente de la suma de todos los conceptos a partir de la fe
cha de la incorporación del sacristán a la Seguddad Social. 

6. La Parroquia en caso de incapacidad l~boral transitoria, completará la 
prestación económica de la Se~uridad Social hasta el . cien por cien de la re
tribución que perciba el sacristan . 

7. Los sacristanes que con anterioridad a su posible incorporación a la 
Seguridad Social hayan prestado servicios con dedicación exclusiva a una 
parroquia de la Archidiócesis, se les reconoce la antigüedad que les corres
ponda por este período de tiempo a efectos de cómputo y abono de trienios. 

JUBILACION 

8. La jubilación de los sacristanes, por razón de edad , estará sujeta a las 
normas vigentes para los trabajadores a los que están equiparados (actual
mente es la de 65 años a petición de una de las partes). 

9. Aquellos sacristanes que están prestando servicio con anterioridad a que 
la administración pública autorizase darles de alta en la Seguridad Social, 
tendrán derecho a que la Parroquia o en su defecto la caja diocesana de ju
bilación completen la cuantía de la pensión que les correspondería de haber 
cotizado por todos los años de servicio. Si al jubilarse por acumulación de 
años de cotización por otros trabajos, cobrara el cien por cien de la pen
sión, no le corresponderá ninguna ayuda complementaria. Al fallecimiento 
del sacristán se estudiará en cada caso, la situación económica en que quedan 
las personas con derecho a prestaciones de carácter familiar por si fuera ne
cesario y posible complementar la ayuda oficial que reciban. 

FUNCIONES 

10. Las funciones y obligaciones del sacristán, como se indicó en el pá
rrafo primero, están en relación directa con las necesidades pastorales de ca
da parroquia o Iglesia, bajo la autoridad del respectivo Párroco o Rector, y 
son principalmente las siguientes: . 
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a) Apertura, custodia y cierre del templo y dependencias parroquiales. 
Dirección de la limpieza o realización de la misma, si esto ultimo lo 
viene haciendo así. 

b) Cuidado y preparación de todo lo necesario para las acciones litúrgicas 
y la vida sacramental. 

c) Atención a los fieles, colaborando según necesidades en el despacho pa
rroquial. 

HORARIO DE TRABAJO Y VACACIONES 

11 . El horario de trabajo deberá ser flexible y estará en consonancia con 
las necesidades de cada templo o parroquia. Aunque haya un gran margen de 
libertad en este campo, por parte de los interesados, no excederá de las horas 
de trabajo semanal establecidas en el convenio correspondiente. 

El tiempo libre semanal y las fechas de vacaciones anuales serán fijadas de 
común acuerdo por el párroco o por el Consejo Pastoral de la Parroquia, de 
acuerdo con las necesidades pastorales de la misma. 

Estas normas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Diócesis, con carácter obligatorio por el refrendo del Sr. Arzo
bispo, quedando derogadas todas las anteriores que la contravengan. 

Madrid, julio de 1983 
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1 DELEGACIONES EPISCOPALES 

D. ANTONIO BRAVO TISNER 
ELEGIDO RESPONSABLE GENERAL 

DE LA ASOCIACION DE SACERDOTES DEL PRADO 

En la Asamblea General de la Asociación de Sacerdotes del Prado, cele
brada el pasado mes de julio en el seminario de Liminest (Lyón), fue elegido 
Responsable General de la Asociación el Rvdo. Sr. D. Antonio Bravo Tisner, 
quien ocupaba actualmente en Madrid el cargo de Delegado Episcopal de la 
Comunidad Cristiana. 

El Instituto Secular de la Asociación de Sacerdotes del Prado fue fun
dado en la segunda mitad del si~lo pasado por el venerable Antaine Chevrier 
en Lyón (Francia) . En su difusion a los 3 3 países, entre ellos España, en que 
ahora tiene representación jugó un gran papel el que fue obispo auxiliar de 
Lyón, Mons. Alfred Anee!. El carisma de este Instituto podría definirse 
como "vivir un sacerdocio pobre entre los pobres". 

D. Antonio Bravo Tisner, sacerdote diocesano de Huesca, nació en Angüés 
(Huesca) el 10 de mayo de 1942. Fué ordenado sacerdote en Madrid el 30 
de octubre de 1965. En Madrid fue nombrado ecónomo de la Parroquia de 
Cristo Resucitado en 1969, desempeñando, además, los cargos sucesivos de 
Vicario Pastoral de la Zona de Extremadura, Delegado episcopal para extra
diocesanos y Delegado episcopal de evangelización, catequesis y enseñanza. 
Ultimamente, en la nueva reestructuración de delegaciones y actividades 
pastorales, fue nombrado Delegado Episcopal de una de las tres grandes De
legaciones que englobaban toda la pastoral diocesana: la de Comunidad 
Cristiana. 
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Al despedir a nuestro compañero D. Antonio Bravo "Tisner, al mismo 
tiempo que expresamos nuestro sentimiento por la separación, le deseamos 
una fructifera labor en su nuevo y trascendental cometido, frutos que son 
absolutamente de esperar dados el gran espíritu, formación y capacidad de 
trabajo del nuevo Responsable General del Prado. 
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Nombramientos 

ECONOMOS 

Santas Justa y Rutina: D. Gonzálo Utrillas Remón (25-11-1982). 
San Alfonso María de Ligorio: D. Juan Francisco Garvia Día (1-V-1983) . 
Santo Angel de la Guarda: R.P. Gregario Riaño Torres, C.M.F. (1-Vll-1983). 
Ntra. Sra. del Espino: R.P. Honorato Sanz de Frutos, C.M .F. (4-Vll-1983). 
San Martín. Valdilecha: (Confirmacióñ de nombramiento) D. Jacinto Alfonso Fernández . 
Ferrada! (1-Vlll-1983). 
San Manuel y San Benito: R.P. Rafael de la Torre Vargas, O.S.A. (6-IX -1983). 
Ntra. Sra. del Carmen. Los Negrales: R.P. Agustín Liébanadel Blanco,O.S.A. (6-IX-1983) . 
San Cipriano. Cobeña: Cura Encargado: D. Jaime Ceide González (1-VI 1-1983). 

COADJUTORES 

San Gabriel Arcangel: D. Francisco Javier Gros Pomar (1-X-1981 ). 
San Lorenzo: D. Florentino Fernández Tejerina (1-V-1983) . 
San Antonio del Retiro: R.P. Clodulfo Escobar Guzmán, O.F.M. (21-Vl-1983). 
Cristo Resucitado: D. Antonio Martínez Rodrigo (1-Vl-1983). 
Santo Angel de la Guarda: R.P. Francisco Bravo Blanco; R.P. José Vicente Martínez
Santos Gallego, y R.P. Pablo Ramírez Beiztegui, C.M.F. (1-VI 1-1983). 
San Alfonso María de Ligorio: R.P. Jacinto Barrero Pérez, M.C.C.I. { ~11-1983). 
Ntra. Sra. de la Aurora: R.P. José González de Miranda Grauna, C.M .F. (1-Vll-1983). 
Asunción de Ntra. Sra. Algete: D. Anastasia Gil García (1-Vll-1983) . 
Ntra. Sra. del Espino: R.P . Carlos Tabes Arrabal, y R.P. Jaime Aceña Cuadrado, C.M.F . 
(4-Vll-1983). 
San Antonio María Claret: R.P. Gabriel Díaz Montero, C.M.F. (6-Vll-1983). 
San Eugenio. Getafe: D. Fernando Muro Domínguez (7-Vll-1983). 

297 --



Ntra. Sra. de las Angustias. Aranjuez: D. Luis Miro Richart (7-Vll-1983). 
Santa Eugenia: D. José Barrau Atienzar (1-Vlll-1983) . 
Inmaculado Corazón de María: R.P. Antonio Sánchez Orantes, C.M.F. (11-Vll-1983). 
San Isidro. Torrejón de Ardoz: R.P. Pedro García Verdú, S.C.J . (1-IX-1983). 
San Manuel y San Benito: R.P. Miguel Fuertes Lanero, 0.S.A. (6-IX-1983). 

OTROS CARGOS 

Encargado de los servicios de la Sacramental de Santa María: D. · José Díez Martín 
(1-V-1983). 
Capellán de la casa de Salud de Santa Cristina: D. Facundo Vicente Sevillano Descanzo 
(27-VI 1-1983). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 4 de junio de 1983, el R.P. Victorino ZABALET A MUNET A, O.SS.T. Fué Su
perior de la Iglesia de San Ignacio de Loyola. Ultimamente desempeñaba el cargo de 
Coadjutor de San Juan de Mata, de Alcorcón . 

* El día 15 de junio de 1983, Gabino RIDUEJO PASTOR, de la diócesis de Santiago del 
Estero (Argentina) . Estaba en Madrid desde 1954 en diversas ocupaciones. 

* El día 9 de julio de 1983, D. José SAN CLEMENTE REY, sacerdote de la archidióce
sis de Tarragona. Nació en Javierre- Latre (Huesca) el 2 de enero de 1889. Fué ordena
do sacerdote en Tarragona el 22 de diciembre de 191 4. Desempeñó en Madrid desde 
1928 el cargo de Capellán de diversas Capellanías de Religiosas. 

* El día 10 de julio de 1983, D. Cayo IRUZUBIETA ANGUIANO, sacerdote de la dió
cesis de Calahorra, La Calzada y Logroño. Nació en Huércanos (Logroño) el 16 de 
abril de 1904. Fue ordenado sacerdote en Calahorra el 1 de junio de 1927. Desempe
ñó en Madrid los cargos de ecónomo de Majadahonda (1941 -1943) y Capellán en di
versos Centros. 

* El día 13 de julio de 1983, D. Fausto ANGULO DIEZ, sace rdote de la Jurisdicción 
Palatina. Desempeñó en Madrid el cargo de coadjutor en San Pascual y San Juan de la 
Cruz, y el de Capellán de dos Conventos de Religiosas. 

* El día 25 de julio de 1983, D. Victor CEMILLAN RUIZ, sacerdote de esta archidió
cesis. Nació en Madrid el 6 de marzo de 1929. F ué ordenado sacerdote en Arbacón 
(Guadalajara) el 27 de junio de 1973. Desempeñó en Madrid los cargos de ecónomo de 
Horcajo, Braojos y Puebla de la Sierra, respectivamente; siendo últimamente capellán 
de las Hermanitas de los Pobres de los Molinos. 
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* El día 1 de agosto de 1983, D. José María LORENTE PEREZ, sacerdote de esta ar
chidiócesis. Nació en Madrid el 23 de marzo de 1981. Fué ordenado sacerdote en 
Avila el 29 de junio de 1962. Se incardinó el 1 O de junio de 1967 en Madrid , donde 
ejerció como Consilario de la Hermandad de San Isidro, de licenciados y Doctores. 

* El día 7 de septiembre de 1983, D. LUIS SANCHEZ DE TEMBLEQUE, sacerdote de 
esta archidiócesis . Nació en Madridejos (Toledo) el 8 de enero de 1915. Fué ordenado 
sacerdote en Madrid el 23 de marzo de 1941. Desempeñó en Madrid los cargos de : 
ecónomo de Moralzarzal y San Mamés (1941-1942); coadjutor de Morata de Tajuña, 
de San Pedro el Real y de Santa Teresa y Santa Isabel (1942-1945); Capellán de Re
ligiosas; Párroco de Torrelodones; Oficial del Provisorato; Teniente Mayor de San Vi 
cente Ferrer; Ecónomo de S. Miguel de Fuencarral; Vice- Provisor- Juez del Tribunal 
ecco. núm. 4; Capellán Mayor de las Descalzas Reales (estos cargos desde 1945 a 1979) 
siguiendo en la misma capellanía, es nombrado Canónigo de la S l. Catedral de Ma
drid (1979) y Juez provisional de los Tribunales eccos. (1981) 

* El día 11 de abril de 1983, Doña Ascensión JUAN ANTON , madre del sacerdote de 
esta archidiócesis D. Jesús Juan Juan, ecónomo de Quijorna. 

* El día 2 de junio de 1983, Doña Leonarda LEON SIERRA, madre del sacerdote dioce
sano de Palencia D. Francisco Teresa León, ecónomo de San Clemente Romano, de 
esta archidiócesis. 

* El día 4 de junio de 1983, D. José Juan GONZALEZ BLASCO, hermano del sacerdote 
de esta archidiócesis D. Ulpiano Juan González Blasco, ecónomo de Valdemorillo. 

* El día 6 de julio de 1983, Doña Adela ARIAS QUINTELA, madre del sacerdote de 
esta archidiócesis D. José Bosom Arias, Notario de los Tribunales Eclesiásticos de 
Madrid. 

* El día 6 de julio de 1983, Doña Fermina DE CASTRO GARCIA, madre del sacerdote 
diocesano de León D. Francisco Blanco y de Castro, coadjutor de San lldefonso, de 
Madrid. 

* El día 25 de julio de 1983, D. Jorge SANCHEZ GARCIA, padre de'I sacerdote de esta 
archidiócesis D. Daniel Sánchez Barberá, ecónomo de San Atanasio. 

*'° El día 26 de agosto de 1983, ,Doña Agapita TOMERO, madre del sacerdote de esta 
archidiócesis D. Mariano de Frías Tornero, coadjutor de Ntra. Sra. de Madrid . 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la . 
gloria de la r'4lsurrección. 
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SOBRE EL PAGO DEL I.R.P .F. DEL CLERO 

EL PAGO FRACCIONADO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FISICAS 

l. Los profesionales sometidos al IRPF deberán abonar este impuesto en 
dos fases sucesivas: mediante las declaraciones trimestrales o semestrales de 
pago fraccionado y mediante la cuota general resultante de la declaración 
del impuesto. De esta cuota se deducirán las cantidades que han venido abo
nándose periódicamente en concepto de pagos fraccionados. 

2. Para la determinación de los rendimientos profesionales existen dos 
regímenes: el de estimación directa y el de estimación objetiva singular 
(E.O.S.) 

A este último q!-'edan sujetos todos los profesionales que en el ej!rcicio ante
rior no hayan obtenido unos ingresos íntegros superiores a 1.500.000 pts. 
Salvo que expresamente renuncien a la E.O.S. 

La E.O.S. permite calcular los gastos de forma simplificada y permite una 
contabilidad más simple. 

Julio 1983 



PROCEDIMIENTO );)ARA DETERMINAR LOS 
PAGOS FRACCIONADOS DEL I.R.P F. 

l. El Real Decreto 1.261/1983, de 27 de Abril (B.O.E. de 20-5-1983) in
trodujo una serie de modificaciones en el régimen de las retenciones a 
cuenta del I.R .P.F. y del I.S . y de los pagos fraccionados del I.R.P.F. 
Este Real Decreto ha sido desarrollado por la O.M. de 6 de Junio de 
1983 (B.O.E. de 15-6-1983) . 

2. Como se recordará, el sistema de pagos fraccionados del I.R.P .F. es apli
cable a las personas f isicas que realizan actividades empresariales, profe
sionales o artísticas. 

El artículo 5 9 del Reglamento del I.R.P .F. considera como rendimientos 
profesionales" las cantidades que se obtengan por el ejercicio del minis
terio sacerdotal". (Se está negociando con el Ministerio de Hacienda que 
se aclare que no están sujetas al impuesto las cantidades que se perciban 
en concepto de "colectas, limosnas y oblaciones" 

3. El procedimiento para determinar el importe de los pagos fraccionados a 
partir de estas disposiciones es el siguiente : 

a) Contribuyentes sometidos a estimación directa: 

Se considerará como pago fraccionado el 10 por 100 de la diferencia 
entre los ingresos íntegros percibidos por estas actividades durante el 
trimestre natural y los sueldos y salarios declarados a efectos de reten-
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ciones más el importe de las compras realizadas en el mismo necesarias 
para la obtención de los ingresos. 

Si parte de los ingresos computados para calcular el 10 por 100 "hubie
sen sido objeto de retención a cuenta, el importe de las cantidades que 
le hubieren sido retenidas se deducirá de la cantidad resultante de apli
car el 10 por 100. Si todos los ingresos computados hubiesen sido ob
jeto de retención, el sujeto pasivo no tendrá que presentar declaración 
de pago fraccionado ni efectuar ningún ingreso por este concepto. 

b) Contribuyentes sometidos a estimación objetiva singular: 

El importe de cada pago fraccionado consistirá en el 10 por 100 de los 
rendimientos -netos que resulten como consecuencia de la aplicación de 
las normas de la estimación objetiva singular. 

Debe recordarse que en el régimen de E.O.S. los rendimientos netos son 
el resultado de deducir de los ingresos Íntegros de esta actividad obteni
dos durante el trimestre o semestre de que se trate la suma de los suel
dos y salarios pagados durante el mismo y de las compras efectuad as du
rante él de bienes y servicios necesarios para la obtención de estos ren
dimientos. De esta diferencia se restará, además, (como estimación al
zada de todos los demás gastos) el 15 por 100 del importe de esta di
ferencia. No obstante, los contribuyentes que lo deseen pueden optar 
por determinar los rendimientos restando de sus ingresos reales los gas
tos realmente efectuados para la obtención de los ingresos, pero debe
rán acreditar documentalmente el importe de estos gastos. 

Cuando los rendimientos estén sometidos a retención a cuenta, el im
porte de las retenciones soportadas se deducirá del resultado de ap licar 
el 10 por 100 de los rendimientos netos y si todos los rendimientos hu
biesen estado sometidos a retención , no será necesario presentar decla
ración de fraccionamiento de pago. 

4. Los pagos fraccionados deberán ingresarse, trimestralmente, en el Tesoro 
Público en los plazos comprendidos entre el día 1 de los meses de Abril , 
Julio, Octubre y Enero y el día 10 del mes siguiente a cada uno de los me
ses citados. 

La Orden de 6 de Junio establece que, como medida transitoria, los con
tribuyentes sometidos a estimación objetiva singular presentarán (en el 
plazo comprendido entre el 1 de Julio y el 10 de Agosto) la declaración 
correspondiente al primer semestre de 1983 , que se calculará como se ha 
expuesto en el apartado tres anterior tomando los datos correspondientes 
al semestre. 

5. La declaración de pagos fraccionados habrá de presentarse en la Delega
ción de Hacienda del domicilio del sujeto pasivo, directamente o a través 

l'l de una entidad bancaria o caja <;le ahorros autorizada para recibir declara-



ciones tributarias. Deberá cumplimentarse utilizando el formulario espe
cial modelo 130 que se adquiere en las Delegaciones de Hacienda. 

6. El procedimiento descrito de esta nota será aplicable respecto del pago 
fraccionado correspondiente al segundo trimestre de 198 3 y, en el caso de 
sujetos pasivos sometidos a E.O.S.; al primer semestre de 1983. 

Madrid, 6 de Julio de 1983 
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VICARIA DE 
ASUNTOS ECONOMICOS 

NOTA SOBRE LA POLIZA DE SINIESTROS DE IGLESIAS 

A los Señores Sacerdotes: 

En relación con la Póliza de todas las Parroquias Diocesanas, y para el su
puesto de que se diera algún siniestro amparado por dicha Póliza, el procedi
miento a seguir es el siguiente: 

a) Ocurrido el siniestro, en el más breve plazo posible (que no debe ser su
perior a 10 días) deberá enviarse una carta a UMAS expresando los hechos 
con el mayor detalle posible. 

b) La cana debe ir dirigi~a a UMAS. c/ de San Bernardo, núm. 99 bis, 
2º . MADRID-8, a la atención de D. Luis Javier González Ruiz. 
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españa 

LA VISITA DEL PAPA Y LA FE DE NUESTRO PUEBLO 

Exhortación colectiva del Episcopado Español 

I UN PROGRAMA PASTORAL PARA LA IGLESIA DE ESPANA 

El servicio a 

l. Con la Visita Apostólica del Papa Juan Pablo II, la Comunidad 
Católica Española recibió una luz y un impulso sin precedentes 
para ejercer debidamente sus responsabilidades dentro del 
proceso histórico que vive nuestro país. la fe, objeti

vo primordial. 

Los Obispos nos sentimos singularmente comprometidos en 
este empeño y hemos meditado a fondo las palabras que el Papa 
nos dirigió a nosotros mismos, encuadrándolas en el conjunto 
de los cuarenta y cuatro mensajes pronunciados por él en 
España. 

El momento de su venida no pudo ser más oportuno. Nuestra 
Conferencia Episcopal andaba empeñada en la elaboración de 
un programa trienal de objetivos básicos, apto para una socie
dad cambiante y para una Iglesia asomada hacia el futuro. Los 
Obispos veíamos con claridad, tras un proceso de reflexión y 
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consulta, la urgencia de vertebrar dicho programa en torno a 
un objetivo primordial: el servicio ·a la fe de nuestro pueblo. 

2. Este propósito no ha brotado de improviso sino que tiene a sus 
espaldas más de quince años de esfuerzos por asimilar las ense
ñanzas y el espíritu del Concilio Vaticano 11, dentro del proceso 
renovador de la Iglesia en España, marcado, es verdad, por pro
fundas sacudidas y crisis, pero impregnado también por un afán 
de coherencia evangélica, de fidelidad al Concilio y a la Sede 

Un largo pro
ceso renova
dor después 
del Vaticano 
Il 

Apostólica, y de servicio sincero al pueblo de Dios. 

Han sido los años del nacimiento y desarrollo de la Conferen
cia Episcopal Española que ha venido trabajando ininterrumpi
damente en sus Asambleas Plenarias y a través de sus Comisio
nes. De esta actividad colectiva ha emanado un caudal de ense
ñanzas y de decisiones pastorales de todos conocidas, como res
puesta a las necesidades de la Iglesia y a los problemas de la so
ciedad española. 

Oportwúdad 
· pastoral de la 
Visita del Pap·a 

3. En semejante coyuntura, nuestra Iglesia recibió, como gracia 
singular, la primera Visita Apostólica del sucesor de Pedro. A 
sus cuatro años de ministerio pontificio, ampliamente informa
do de nuestra realidad histórica, social y religiosa, el Santo Pa
dre Juan Pablo II quiso tratarnos de cerca, pulsar el latido del 
pueblo cristiano de España y decirnos su palabra clarificadora 
y valerosa. El conjunto de sus enseñanzas en España incide so
bre todos los sectores de la Iglesia y de la sociedad, abarca los 
puntos fundamentales del Evangelio, hace referencia a nuestras 
situaciones de ahora y de aquí, combina sabiamente la procla
mación de la fe, las palabras de estímulo, la corrección frater
na y la animación religiosa. 

4. Durante los meses transcurridos desde noviembre de 1982, los 

Aámilación 
de su mensaje 
y qjación de 
unprogwna 

Obispos españoles hemos procurado asimilar este mensaje en 
dos Asambleas Plenarias y en sendas reuniones de nuestra Co
misión Permanente, a más de recoger reflexiones y sugerencias 
de las Comisiones Episcopales, de las Provincias Eclesiásticas, de 
todas las diócesis y de múltiples comunidades de Iglesia. Tal 
proce~o de asimilación del testimonio y de las palabras del San
to Padre nos ha llevado a fundir en un mismo programa el objeti
vo pastoral del "servicio a la fe" con la aplicación vital y opera
tiva de las orientaciones recibidas del Vicario de Cristo. 

Con la presente Exhortación, damos a conocer a la Comuni
dad Católica Española y a cuantos quieran escucharnos con be
nevolencia, nuestras actitudes y compromisos al respecto, pre
cedidos de un breve análisis del panorama actual de la sociedad 
y de la Iglesia en España. · 



11 LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS 

Rasgos comu
nes de la so
ciedad españo
la con otras 
sociedades y 
pueblos 

5. Sin pretensiones científicas ni exhaustivas, partimos de una so
mera observación de la sociedad que nos rodea, en aquellos as
pectos de mayor incidencia sobre la vida religiosa y moral de 
nuestro pueblo. Muchos rasgos de la sociedad española son co
munes con la humanidad de hoy. Así, el desequilibrio entre 
progreso técnico y empobrecimiento moral; la mentalidad pla
netaria de todos los pueblos, originada, en gran parte, por las 
comunicaciones sociales; la celeridad violenta de los cambios en 
las formas de vida; el pluralismo racial, religioso, ideológico y 
político; la conciencia agudizada de los derechos humanos no 
carente de algunas contradicciones; la desconexión con el pa
sado y la perplejidad ante el porvenir. 

6. Como peculiaridades propias, la sociedad española, a pesar de 

Algunas de 
nuestras pecu
liaridades. 

sus fuertes desequilibrios regionales, ha experimentado una su
bida general del nivel de conocimientos; disfruta de amplias po
sibilidades de expresión y de comunicación; ha visto incremen
tarse en su seno los sectores que acceden a estadios superiores 
del saber; y progresa en madurez crítica ante las múltiples ofer
tas de índole ideológica y política que le asedian por doquier. 

Cambio social 
y desanollo 
económico 

7. Al hablar de cambio social, hay que remitirse al espectacular 
desarrollo económico de los años cincuenta- sesenta, con el fenó
meno concomitante de las oleadas migratorias hacia regiones na
ciones más prósperas, que dio origen a concentraciones urbanas 
casi monstruosas, a expensas de la despoblación de extensas zo
nas rurales. Simultáneamente y en sentido inverso, las tierras, 
playas y ciudades de España, acogían una gigantesca invasión 
turística, que llegó a igualar algunos años el número de visitan
tes con el de la población española. Un seísmo social de tal al
cance provoca siempre ~andes repersusiones humanas, tales 
como el desarraigo, la perdida de tradiciones y referencias so
ciales, la falta de espacios para la reflexión y para las relaciones 
interpersonales; incluso llega a amenazar la identidad misma de 
un pueblo. 

La crisis eco-
nómica y sus 
consecuencias 

8. Los bienes reales del crecimiento económico y la consiguiente 
euforia colectiva se han visto bruscamente truncados por la 
fuerte crisis económica de ámbito internacional, que se ceba 
cruelmente en nuestra patria desde hace diez años. Sus conse
cuencias están a la vista: una inflación pertinaz y empobrece-
dora y un paro masivo, fuentes una y otro de retomo a la po
breza, frustraciones personales, incremento de la delincuencia 
y deterioro social generalizado. 



9. En este contexto difícil, España ha pro'tagonizado desde 1975 
hasta hoy, uno de los cambios más espectaculares de su histo
ria. Ha optado con firmeza por un régimen político de conviven
cia democrática. En sucesivas consultas electorales, se ha dotado 

La opción de
mocrática y 
constitucio
nal 

10. 

El acceso al 
poder del so
cialismo y su 
acción de 
gobierno 

11. 

¿Aconfesio
nalidad o be
ligerancia lai
ca? 

12. 

Promoverla 
convivencia y 
el respeto a 
todos los de
rechos, tarea 
de la Iglesia 

a sí misma de una Constitución que . sanciona la Monarquía 
parlamentaria, reconoce un régimen de autonomía a los di
versos ·pueblos y ha hecho efectivo el turno en el poder de di
ferentes partidos políticos. 

Como jalón importante de este proceso, es de destacar el acceso 
democrático al poder, por primera vez en nuestra historia, de un 
partido como el socialista que en su tradición histórica y en su 
programa de gobierno presenta una impronta laicista que di
fiere en puntos importantes del pensamiento católico. Aunque 
no pocos de sus militantes y muchos de sus votantes se decla
ran cristianos y miembros de la Iglesia, con el paso del tiempo se 
viene manifestando la tendencia, ya presente en etapas anterio
res, a implantar una escala de valores marcada por un humanis
mo agnóstico y disociada en gran parte del patrimonio cultural 
y moral del pueblo español. 

Por ese camino, se correría el riesgo de sustituir el carácter de 
un Estado no confesional, garante de la libertad religiosa y coo
perador con las Iglesias, como es el que describe la Constitu
ción (art. 16), por la beligerancia oficial en favor de una socie
dad que relega lo religioso y lo moral a la esfera estricta de lo 
privado. 

El ejercicio de la libertad religiosa de individuos y comunidades 
tal como es formulado por la doctrina del Concilio Vaticano 11 
y reconocido por la Constitución Española (art. 16), no tiene 
por qué ser factor de enfrentamientos, ¡redominios ni exclu
siones. Es más, nos parece una necesida y una obligación por 
nuestra parte, promover y consolidar fórmulas de convivencia 
en que se compaginen los derechos de todos y se haga justicia 
a la historia y al presente de la sociedad española en su verdade
ra co~plejidad, sin mutilaciones ni violencias. 

A este propósito, resultan altamente elocuentes las ,ralabras 
de Juan Pablo II a los Obispos de la Provincia Eclesiastica de 
Toledo: "Las circunstancias del presente imponen u'n examen 
realista y bien actualidado de la situación, mirando sobre todo 
al futuro, para que en las nuevas condiciones en las que han de 
vivir vuestros fieles, puedan éstos responder plenamente a su vo
cación cristiana en un clima de diálogo, dentro del contexto ca
da vez más pluralista de la sociedad española. . . Tratando de 
descubrir y fomentar en el actual momento histórico de vuestra 
patria todo eso que es común a los ciudadanos de los diversos 
sectores, regiones y tendencias de la nación , y no lo que los di-
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vide o enfrenta" (Discurso a la Provincia Eclesiástica de Toledo 
en Visita ad Limina, 9 marzo 1982). 

111 NUESTRA IGLESIA DESPUES DEL CONCILIO 

13. 

Obligada refe
rencia al di
namismo del 
Concilio Va
ticano 11 

14, 
Un paso ade
lante en la re
novación con
ciliar 

Necesidad de 
la revisión, 
personal, co
munitaria y 
eclesial 

Toda aproximación a la Iglesia española de nuestros días ha de 
tener como referencia obligada el Concilio Vaticano II. A los 
veinte años de su apertura se nos muestra como un impulso de 
renovación y de esperanza que ha cambiado la faz de nuestra 
vida cristiana y de nuestra inserción en la Iglesia. En términos 
generales puede afirmarse que los católicos españoles, sus pas
tores y su clero, hemos experimentado una transformación his
tórica de signo favorable, que capacita a nuestra Iglesia para 
ejercer su misión en la sociedad actual, y asumir sus responsabi
lidades en las postrimerías del siglo XX. 

La reforma litúrgica, la potenciación de la catequesis, la nue
va conciencia eclesial, ecuménica, laical y misionera; el espíri
tu colegial de los Obispos, junto con la participación corres
ponsable del Pueblo de Dios en la Iglesia diocesana; el replantea
miento teológico y pastoral de las relaciones Iglesia-Mundo e 
Iglesia-Estado; y sobre todo, el empeño de fidelidad evangéli
ca en Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, constituyen un 
proceso colectivo de conversión y de comunión, que marca, con 
hitos favorables, el impacto conciliar en España. 

Al inaugurar su ministerio como Papa (17 octubre 1978), Juan 
Pablo II afirmaba que "el Concilio, igual que no termina en sus 
documentos, tampoco acaba con las aplicaciones que se han rea
lizado durante estos años", juzgando, por el.lo, como primer de
ber de su pontificado, "promover, con la mayor diligencia po
sible, la ejecución de los decretos y normas directrices del Con
cilio Vaticano II ". Este mismo objetivo nos lo propuso a los 
Obispos españoles con meridiana claridad: "Parte importante 
de la funcion episcopal consistirá hoy, en aplicar correctamente, 
sin desviaciones por defecto o por exceso, las enseñanzas del 
último Concilio Ecuménico" (A la Conferencia Episcopal, 
31-X-82). 

A la hora de reclamar un nuevo empuje de renovación ecle
sial, es imprescindible también proceder a un serio examen de 
conciencia, volviendo los ojos con humildad a nuestros errores 
y pecados, ya que sólo desde .la evaluación serena y realista de 
los yerros e infidelidades, éstos pueden ser descubiertos y co-
rregidos. 

15. El camino de la renovación conciliar no fue ciertamente fácil. 
Los católicos españoles, por las especiales circunstancias de 
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Riesgos y cos
tos de la reno
vación pos
conciliar 

16. 

Autocrítica 
generalizada 

Exageraciones 
y resistencias 

17. 

Condescenden
cias e intole
rancias 

18. 

Una cierta 
heterodoxia 

19. 

Enfrentamien-

nuestra historia más reciente, no estábamos especialmente pre
parados para comprender y asimilar las enseñanzas del Concilio. 
No obstante, las mismas raíces católicas de ·nuestra historia y 
la fuerte vitalidad de 1:mestra Iglesia, hicieron posible la ingente 
tarea de la renovación conciliar que, por supuesto, no se pudo 
hacer sin titubeos, sin conflictos, sin graves y lamentables cos
tos personales, sin excesos, desviaciones y omisiones. 

En muchos ambientes eclesiales se despertó un fuerte movi
miento de autocrítica y de revisión de las formas tradicionales 
de nuestro catolicismo, abandonando unos modelos de piedad, 
de autoridad, de organización, y de relación con el mundo ex
traeclesial, que real o aparentemente, no respondían ya a las 
orientaciones conciliares. 

Lo que comenzó siendo crítica de formas históricas, derivó 
con frecuencia hacia actitudes desmesuradas, destruyendo en 
vez de renovar los muchos usos y costumbres que alimentaban 
la piedad y sostenían la identidad religiosa del pueblo católico. 
En otros casos, se practicó una resistencia sistemática al cambio 
renovador urgido por el Concilio. 

En efecto, el diálogo con las nuevas corrientes de pensamien
to y estilos de vida, se ha hecho, a veces, sin una suficiente for
mació11 doctrinal, con una ingenua admiración de lo nuevo des
provistas de las indispensables cautelas. críticas; desde indefini
dos sentimientos de inseguridad y culpabilidad histórica, que 
han llevado con frecuencia a la aceptación de innovaciones cul
turales incompatibles, en sus inspiraciones de fondo, con la 
comprensión católica de la vida. 

Por el otro extremo, han sido también muy frecuentes los 
casos de una ruptura absoluta y pregonada del necesario diálogo 
con los valores culturales contemporáneos, desde actitudes sis
temáticas de condena, incompatibles con las exigencias de diá
logo con la cultura y con el mundo, proclamados por el Conci
lio Vaticano II (Cons. "Sobre la Iglesia en el mundo actual", 
n. 40). 

Desde motivaciones divergentes y hasta opuestas, determinadas 
pers<?nas. Y, ~pos han ll~~ado a concepciones de la fe y de la 
Iglesia d1ficilmente conc1hables con la sana doctrina católica, 
expresada para nuestros tiempos, básicamente, en el mismo 
Concilio. 

Las referidas desviaciones han tenido influencia en determina
dos sectores de nuestra Iglesia, dando lugar a un cierto grado de 
fragmentación de la comunidad católica en grupos incomunica-
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tos intraecle
siales 

20. 

La fe del pue
blo y su senti
do católico, 
a salvo 

dos, recelosos y hasta enfrentados entre sí. Tales grupos ignoran 
frecuentemente la función docente y unificadora que correspon
de a los Obispos, en unión con el Sucesor de Pedro y en el mar
co ineludible de la continuidad apostólica y de la comunión 
universal. 

Hay que reseñar, por último, que estos vaivenes y crisis no han 
afectado en profundidad a la gran masa de nuestros fieles, ni en 
la firmeza de su fe ni en su entrañable pertenencia a la Iglesia. 
La comunidad católica española sigue estando constituída por 
la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país, quienes, 
además de bautizar a sus hijos, los llevan a la catequesis y a los 
sacramentos, y solicitan para ellos educación cristiana en las es
cuelas públicas. ¿cómo no recordar aquí la clamorosa y emo
cionada respuesta de los católicos españoles a la Visita Apostó
lica del Santo Padre?. 

Es a este pueblo creyente, agobiado por tantos problemas y 
necesitado de aliento y esperanza, con evidentes y graves lagu
nas en su formación y en la coherencia de su vida religiosa, al 

. que los Obispos queremos orientar y ayudar en el desarrollo de 
su fe y de su comportamiento cristiano. 

IV DESDE LA SERENIDAD Y LA ESPERANZA 

21. 

Talante espi
ritual para 
una nueva 
época 

22. 

Superación de 
la crisis de 
identidad y 
proclamación 
de la fe 

Las experiencias pasadas nos han sacudido duramente; sin em
bargo, la esperanza se mantiene viva. Se impone ahora propiciar 
entre todos una situación de serenidad y de reflexión que favo
rezca la creatividad positiva y armónica. Necesitamos llegar a si
tuaciones de mayor claridad y confianza en nosotros mismos; a 
una serena identificación con nue;stra propia historia y, sobre to
do, con las enseñanzas, instituciones y valores de nuestra Iglesia. 
La doctrina y los ejemplos de nuestros antecesores y maestros 
en la fe, evocados por el Papa con tanto amor y admiración, 
tienen que ser para nosotros fuente de inspiración y de aliento. 

La caridad, la paz, la novedad gozosa del Evangelio, la acepta
ción de la cruz redentora y al mismo tiempo, la convicción de 
que el aliento del Espíritu es el que renueva a la Iglesia, son to
dos ellos elementos del talante espiritual que nos exige la nueva 
época. 

Una comunidad . creyente no puede, sin gravísimo riesgo, cen
trarse por largo tiempo sobre sí misma, buscando eternamente 
su propia identidad. Ni como individuos ni comunitariamente, 
podemos recluirnos en los problemas internos cuando tenemos 
delante un horizonte de tareas tan importantes y sustantivas pa
ra el establecimiento del Reino. Hay gue proclamar con convic
ción y subrayar con fuerza los granóes contenidos de nuestra 



23. 

Hacia un cli
ma de respe
tuosa convi
vencia 

Oarificación 
de la identi
dad cristiana 
y eclesial 

24. 

Recuperación 
de la confian
za en nuestros 
propios valo
xes 

fe. El imperativo de esta hora exige entregarse con entusiasmo 
nuevo a vivir y dar testimonio de una existencia redimida y em
papada de la esperanza de la salvación. 

La Iglesia católica vive hoy en España en el marco de unas ins
tituciones democráticas legítimamente establecidas y libremente 
aceptadas por el pueblo español. Es deber de la Iglesia que, por 
su parte, nada empañe el respeto debido a esas instituciones. Pe
ro, a la vez, es preciso que nos acostumbremos-a vivir como una 
comunidad concreta y bien definida, dentro de un ámbito so
cial y cultural que no siempre comparte nuestra fe ni nuestros 
criterios morales, fomentando, por nuestra parte, "un clima de 
respetuosa convivencia con las otras legítimas opciones, mien
tras exigimos el justo respeto de las nuestras" O uan Pablo 11, 
Barajas, 31 octubre 1982), procurando así responder a la his
tórica responsabilidad de testimonio y misión que nos toca en 
suerte. 

Se impone, por tanto, esclarecer y potenciar nuestro sentido 
de pertenencia a la comunidad creyente, q_ue nunca ha visto ni 
vera plenamente encarnados en una realización social o polí
tica concreta todos los valores del Evangelio. Ello obliga a la 
Iglesia a clarificar sus diferencias frente a cualquier esquema de 
sociedad, precisamente para poder brindarle su oferta específi
ca y su servicio original. 

Una segunda exigencia, no disociable de la anterior en modo al
guno, es la de recuperar la confianza en nuestras propias rique
zas: saber que somos depositarios y usufructuarios del conoci
miento de Dios y la memoria de Jesucristo, de la presencia vi- · 
vificadora del Espíritu Santo, de la fe y de los sacramentos, de 
la comunión de los santos y la esperanza de s¡uvación. 

Y sentirnos en el deber de presentar ante los demás y de ofre
cerles, con tanta humildad como franqueza, unos tesoros que 
ellos necesitan como nosotros y que son tan suyos como nues
tros. A este empeño nos ha convocado el Papa a su llegada a 
España: "es necesario que los católicos españoles sepáis reco
brar el vigor pleno del espíritu, la valentía de una fe vivida, la 
lucidez evangelica iluminada por el amor profundo al hombre 
hermano. Para sacar de ahí fuerza renovada que os haga siempie 
infatigables creadores de diálogo y promotores de justicia, 
alentadores de cultura y elevación humana y moral del pueblo". 
(ibidem). 

25. No cabe fortakcer la identidad cristiana sin la proclamación diá
fana de la fe de la Iglesia, aunque esta fe pueda entrar a veces en 

Afianzamien- colisión con algunos de los rasgos o fenómenos de la cultura 
to de la perte- dominante. Por eso es indispensable partir de una clara con-
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nencia a la Igle- ciencia de lo que somos como cristianos y como miembros de 
sía católica y la gran familia católica. 
apostólica 

26. 

La Iglesia de 
Jesús al servi
cio de los 
hombres 

27. 

"Signos" de 
vida eterna en 
el mundo 

.28. 

Compromiso 
con las gran
des causas de 
la Humanidad 

Aunque los católicos españoles poseemos una historia propia 
y tenemos problemas peculiares, no constituímos, sin embargo, 
una Iglesia autónoma ni autosuficiente. Ser miembro de la 
Iglesia católica quiere decir asumir personalmente la fe de los 
Apóstoles transmitida 1:or la tradición cristiana, compartida 
por todas las Iglesias, discernida y confirmada por quienes tie
nen el don Y. la obligación de expresar y garantizar su autenti
cidad apostolica y católica. Cuando esto no se vive con clari
dad, la fe se empobrece o se desfigura y nuestra participación 
en los bienes de la Iglesia se rompe sin remedio . 

Esta Iglesia de Jesucristo es una innovación que aparece e inter
viene en la historia de la humanidad por iniciativa de Dios y por 
obra de.Jesucristo, el Salvador de todos los hombres y de la en
tera historia humana. Por eso no puf!de ser entendida ni valo
rada sino desde la fe en Dios y desde el horizonte de salvación 
eterna que El nos ha preparado. 

Por ello la Iglesia existe en el mundo como una sociedad pri
mordialmente religiosa que recibimos de Dios. No es cierta
mente fin de sí misma sino que está puesta en el mundo como 
servicio para los hombres, como signo e instrumento de reali
dades m.as altas y definitivas que ella misma. 

Su mayor honor y su más alto servicio consiste en hacer pre
sente en la historia humana a Jesús, Hijo de Dios y · miembro 
de nuestra estirpe, y llevar su Evangelio de salvación hasta los 
confines del mundo. 

El poder renovador de la Iglesia y de los cnst1anos nace y se 
alimenta de su experiencia y radicalidad religiosa en Cristo- ) e
sus, con la fuerza del Esp1ritu. No podemos quedamos en ser 
"meros signos de los tiempos", sino que debemos llegar a ser 
"signos de vida eterna en el mundo de hoy", según la adverten
cia de Juan Pablo 11 (discurso en el Palacio de Deportes de Ma
drid a las religiosas e institutos seculares femeninos, 8 noviem
bre 1982). 

Desde esta nueva forma de existencia, estamos llamados a su
mergimos en el mundo que nos rodea y ante cuya suerte terrena 
no cabe permanecer indiferentes. El cristiano ha de implicarse 
en las grandes causas del hombre: sus derechos inalienables, su 
promoción integral y la humanización creciente de sus condi
ciones de vida. Sin la eficacia social de la fe y el compromiso 
temporal del cristiano quedaría truncada la fidelidad de éste a 
Cristo y a los hombres (Vaticano 11, Const. "Sobre la Iglesia en 
el mundo actual" nn. 42 y 43). 
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V OBJETIVOS PRIMORDIALES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

29. 

El Programa 
dela Confe
rencia Episco
pal, estímulo 
para otras 
acciones 

30. 

Potenciar la fe 
cristiana en 
nuestro pue
blo 

31. 

la formación 
de los jóvenes 
y la cateque
sis iofantil y 
de adultos 

Establecido el diagnóstico de la sociedad y de la Iglesia en Espa
ña, fijados los criterios y las actitudes de espíritu con que hemos 
de abordar la construcción del futuro, pasamos ya a exponer los 
objetivos concretos que nuestra Conferencia Episcopal se pro
pone c;ubrir a lo largo de los años próximos. Este programa nos 
compromete, como Conferencia Episcopal, en una serie de 
acciones conjuntas y puede servir de estímulo a otras similares 
o complementarias gue vayan emanando de la autonomía y 
creatividad de cada diócesis, o de otras comunidades de Iglesia. 
Respondemos así a las orientaciones Y. sugerencias recibidas del 
Papa Juan Pablo II en su Visita Apostolica del pasado otoño. 

Los objetivos que aquí describimos están-íntimamente relacio
nados entre sí por sus múltiples conexiones con la realidad de 
nuestra' Iglesia y de nuestra sociedad. Su punto de convergencia 
es el propósito firme de potenciar la vida cristiana de nuestro 
pueblo. Deseamos que crezca y avance hacia una fe más cons
ciente, más madura, más consecuente en su proyección sobre la 
vida. Una fe, en la que la pureza doctrinal y la proclamación 
gozosa del Credo vayan unidas a la participación activa en las 
celebraciones litúrgicas, al ejercicio de la caridad fraterna, a la 
promoción de la justicia y la paz, al afán de humanizar toda la 
vida social; siempre desde un testimonio humilde y claro de la 
condición de creyente. 

Los objetivos que pasamos a describir ocuparán estos años la 
atención preferente de la Conferencia .Episcopal y de todas sus 
Comisiones. Su traducción en actuaciones concretas y el reparto 
de responsabilidades sobre cada uno de ellos quedan perfilados 
en el programa anexo a esta Exhortación pastoral, bajo el tí
tulo: ."El servicio a la fe de nuestro pueblo: Directrices Pasto
rales". 

Catequesis integral 

Consideramos como erimer objetivo la formación intensa y só
lida de los jóvene6 cristianos, mediante una actividad catequéti
ca· integral, en el plano doctrinal, litúrgico, moral y c;omunitario, 
que les acompañe en todo el proceso de su maduración humana 
y cultural. 

Buscamos una pastoral catequética intensa, inteligente, fiel 
a las orientaciones del Papa y de los Obispos, que ayude a los 
niños y jóvenes cristianos -y a los cristianos adultos necesita
dos de una re-iniciación- en todo el período de su maduración 
personal, que consolide la fe de los creyentes adultos en la nue
va situación social y cultural de nuestro país. 
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32. 

Hacia una fe 
persona, clari
ficada y arrai
gada 

33. 

Actualización 
de la prepara
ción pastoral 

34. 

Fl papel trans
cendental de 
teólogos y es
critores 

Afirmamos con Juan Pabl~ 11 la prioridad de la catequesis en el 
conjunto de las acciones pastorales de la Iglesia: "Cuanto más 
sea capaz la Iglesia, a escala local o universal, de dar la priori
dad a la catequesis - por encima de otras iniciativas cuyos resul
tados pueden ser más espectaculares- tanto más la Iglesia en
contrará en la catequesis una consolidación de su vida interna, 
como comunidad de creyentes y de su actividad externa, como 
misionera. En este final del siglo XX, Dios y los acontecimien
tos, que son 'otras tantas llamadas de su parte·, invitan a la Igle
sia a renovar su confianza en la acción catequética como tarea 
absolutamente primordial de su misión" (Catechesi Tradendae, 
n. 15). 

En una sociedad como la nuestra donde se cruzan tantas 
ideologías diversas, donde cada uno tiene que vivir según sus 
propias convicciones, es indispensable fundamentar una fe ver
daderamente personal, clarificada y arraiiada, que no dependa 
de los vientos de cada hora ni de las opiniones de cada persona, 
sino que sea la más perfecta asimilación posible de la fe cató
lica y universal de la Iglesia. En el seno de la familia, en el ám
bito de la vida parroquial, en el interior de las comunidades re
ligiosas y de los diversos grupos, movimientos y asociaciones, en 
la escuela, por las diversas vías posibles, es necesario que toda 
la comunidad cristiana apoye con el mar,or interés la catequesis 
en sus diversas modalidades, la formación religiosa integral de 
niños, jóvenes y adultos. 

Formación permanente 

Nos sentimos también obligados a impulsar la preparación y la 
formación permanente de todos los agentes de pastoral que tie
nen especial influencia en la vida del pueblo .de Dios, y particu
larmente de los sacerdotes, como primeros e indispensables co
laboradores de nuestro ministerio. Junto a los sacerdotes, con 
los religiosos y religiosas, figuran los seglares que tienen enco
mendada alguna responsabilidad de formación y animación en 
la comunidad cristiana; todos hemos de proponernos una inten
sa actualización, especialmente en el campo de la preparación 
teológica, de la vida espiritual, de la dedicación intensa a las exi
gencias de la vida consagrada y del ministerio pastoral. 

Autenticidad y desarrollo de la doctrina 

Resulta hoy de suma importancia que la fe de los cristianos se 
vea iluminada y fortalecida por los teólogos que enseñan en las 
Facultades y centros teológicos, por cuantos difunden doctrinas 
relacionadas con la fe o la moral en revistas eclesiales y, en gene
ral, por cuantos colaboran en las múltiples actividades de la di
fusion teológica y pastoral . Estimamos en todo su valor el gran 
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3 5. 

Un esfuerzo de 
unidad y de 
coordinación 
dentro de la 
diversidad 

36. 

Multiplicidad 
de funciones 
en torno al 
Obispo 

37. 
la necesaria 
y responsable 
aportación de 
los seglares. 
Asociacionis· 
mo católico 

esfuerzo realiza<lo en estos años por prnfesores y escritores, co
mo asimismo por las casas editoras. El bien de la Iglesia pide que 
este trabajo se desarrollo con plena conciencia de responsabili
dad y en sincera fidelidad a la fe eclesial, cuyo intérprete au
téntico y vinculante es el magisterio vivo de los legítimos pas
tores. 

Cuando esto falta, lo que, por desgracia, ocurre algunas ve
ces entre nosotros, el esfuerzo intelectual resulta baldío y más 
que cosechar, desparrama. Es muy conveniente que los fieles 
estimen en todo su valor la función y el servicio de los teólogos 
en la Iglesia, sabiéndolos distinguir de otras voces que, sin sufi
ciente garantía, confunden al pueblo cristiano (Cfr. Carta a los 
Gálatas, 1, 6-10; Primera Carta a Timoteo, 6, 3-5). 

Incremento de la unidad de la Iglesia 

A la vez que reconocemos con admiración y agradecimiento la 
múltiple vitalidad de nuestras Iglesias particulares, enriquecidas 
por la vida y el trabajo de numerosos grupos , organizaciones 
y movimientos apostólicos, creemos que es también indispen
sable un mayor esfuerzo de unidad y coordinación. 

Afirmando la legitimidad y riqueza de las agrupaciones de 
cristianos, promovidas por el deseo de encontrar espacios de di
mensión más humana para compartir, celebrar y anunciar la fe, 
no se puede ignorar el riesgo de que quienes as1 se agrupan pue· 
dan perder sentido de pertenencia a la única comunidad miste
riosa, sacramental y jerárquica que es la Iglesia única y verda
dera (Cfr. Primera carta a los Corintios 12, 12-13). 

El sujeto adecuado de la misión y de toda acción pastoral es 
-siempre la Iglesia real, presidida por el Obispo en nombre de 
Cristo, enriquecida por la presencia y participación de todos, 
sin que nadie pueda desconocer ni usurpar las funciones de los 
demás. De esta visión tiene que nacer una organización realis
ta, bien conjuntada, donde todos encuentren su sitio según sus 
funciones específicas, donde el trabajo de todos persiga los 
mismos objetivos y retuerce el trabajo de los demás en vez de 
anularlo (Cfr. Primera carta a Timoteo 4, 12-16; Efesios 4, 2-6). 

Participación de los laicos 

Nuestra Iglesia necesita hoy_ con urgencia de la participación 
consciente y responsable de los seglares en sus estructuras orga
nizativas, en la planificación y desarrollo de las actividades 
apostólicas, en la búsqueda y administración de los recur
sos necesarios para la vida y actividades de la Iglesia. 



38. 

Un esfuerzo 
renovado de 
evangelización 
misionera 

39. 

Abrir cauces 
para la evan
gelización de 
la cultura 

El Papa, en su homilía de Toledo, estimulaba al apo ·colado 
de los seglares de esta manera: "No hay actividad humana al 
guna que sea ajena a la solidaria tarea evangelizadora de lo lai
cos . De entre los cometidos más apremiantes del apostolado de 
los seglares quiero resaltar algunos de mayor importancia: el 
esfuerzo cvangcli1.ador qu·e requiere la familia cristiana; el vasto 
campo del mundo del trabajo, las realidades políticas, el mundo 
de la cultura. Las formas asociadas del apostolado seglar re ul
tan fundamentales para desplegar todas las energías de la voca
ción cristiana en los diversos espacios y ambiente de la ocic
dad" (4 noviembre 1982) . 

En suma, una Iglesia que se propone su rcnovac1on para pe
netrar de savia evangélica los tejidos del cuerpo social, ha de fo
mentar la participación de los laicos, facilitarles una formación 
idónea, encomendarles misiones propias y acompai1arlcs en su 
quehacer misionero. 

Evangelización 

Las profundas transformaciones culturales experimentadas por 
nuestra sociedad reclaman de la Iglesia un nuevo esfuerzo de 
evangelización. Ante todo, con el testimonio de una vida au
ténticamente cristiana, de fe y oración, de pobreza, de frater
nidad . Unido a este testimonio, ha de ir el anuncio explícito de 
Jesucristo, Hijo de Dios y salvador de los hombres. Traiciona
ríamos a nuestros hermanos si no fuéramos capaces de decirles 
la palabra justa, humilde y sincera que les invite a buscar en el 
Dios verdadero y en su enviado Jesucristo (Cfr. J n. 17, 3) las 
auténticas raíces y los fundamentos más firmes de sus anhelos 
de plenitud y de sentido. 

Destinatarios de la evangelización habrán de ser aquellos sec
tores de nuestra sociedad más alejados de la fe o más pobres en 
su vida religiosa; pero sin olvidar nunca al mundo estrictamente 
misional, donde la Buena Noticia aún no ha sido anunciada ni 
la Iglesia implantada, Y solo podrá serlo mediante la ayuda de 
otras Iglesias hermanas. 

Nuestra Iglesia, en este momento histórico, debe plantearse se
riamente el diálogo con la cultura. La evangelización penetra y 
vivifica las diversas expresiones culturales al par que se enrique
ce a lo largo de las situaciones históricas con las aportaciones 
de los hombres más lúcidos, dedicados a los diversos campos del 
pensamiento, de la evangelización, de la investigación y de la 
creación artística. 

"La síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la 
cultura, sino también de la fe .... Una fe que no se hace cultura 
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40. 

FJ servicio 
a Dios en el 
servicio al 
hombre 

41. 

Un futuro 
abordado des
de la fe sin 
presunciones 
ni complejos 

es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no 
fielmente vivida" (Cfr. discurso en la complutense, 3-XI-82). 

Es urgente que en el actual contexto cultural de España -ca
racterizado cada vez más por el pluralismo de opcione y ten
dencias- los cristianos especialmente comprometidos en el cam
po de la cultura busquen inteligentemente cauces para estable
cer un diálogo permanente con guienes no comparten las con
vicciones de su fe, pero sí el proposito de lograr la convivencia y 
una colaboración cultural presidida por el servicio común a la 
causa del hombre y del progreso de su dignidad moral. Sólo así 
sabremos honrar y continuar la valiosa aportación de la Iglesia 
al patrimonio cultural de España. 

En defensa del hombre 

Esta sociedad nuestra donde tantas fuerzas ~conómicas o polí
ticas están interesadas en conducir la vida de los hombres según 
sus propios proyectos, reclama de nosotros el testimonio y la 
oferta, tan clara como respetuosa, de un ideal de vida y de unos 
criterios morales que ayuden a fundamentar la paz y la justicia. 
Hemos de acentuar nuestro esfuerzo de servicio al hombre; un 
servicio en favor de la verdad, del respeto, de la educación, de la 
dignificación, de la igualdad fundamental de todos dentro de la 
sociedad,_ en proporción a sus necesidades y obligaciones. 

Los cristianos, justamente porque adoramos a Dios, nos senti
mos urgidos a servir al hombre creado "a imagen de Dios". En 
el servicio al hombre se refleja la auténtica adoración del Dios 
verdadero. Un dios que no nos enseñase a vivir como hermanos 
sería un dios falso. "El hombre vivo es gloria de Dios: y la vida 
del hombre es la visión de Dios" (San Ireneo, "Contra las here
jías", lib. IV, 20, 7). 

Misión y futuro 

"La Iglesia de Cristo, según nos decía Juan Pablo II en su úl
tima Eucaristía en España, crece y madura hacia Cristo a tra
vés de la fe transmitida por los apostoles y sus sucesores. Y des
de esa fe ha de afrontar las nuevas situaciones, problemas y ob
jetivos de hoy" (Santiago de Compostela, 9 de noviembre 
1982). 

Al término de esta Exhortación pastoral, expresamos la con
fianza de que el catolicismo español dispone de recursos huma
nos y de vigor espiritual para abordar, sin presunción y sin com
plejos, los problemas del presente y los caminos del porvenir. La 
llamada de Dios, el estímulo del Papa y las urgencias de nuestro 
pueblo, constituyen otros tantos impulsos para mirar hacia 
adelante. 
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Seguiremos anunciando, con renovada ilusión, el mensaje de 
Jesucristo. Cultivaremos la fraternidad en las relaciones socia
les, procuraremos ser signos de esperanza y agentes de comu
nión en las situaciones que nos depare la vida. Y desplegaremos 
los medios a nuestro alcance para dinamizar la fe de la comuni
dad cristiana y anunciar el Evangelio a todos. Guiados siempre 
por "el Concilio Vaticano 11, bajo cuya luz camina el Pueblo de 
Dios en esta recta final del siglo XX". 

Para conseguir estos objetivos nos proponemos promover 
una serie de acciones concretas, diocesanas, regionales y nacio
nales, a las que todos, personas, grupos e instituciones, podeis 
sentiros desde ahora invitados y convocados. En el documento 
adjunto encontrareis un elenco de las más importantes. 

Nuestra confianza y nuestra fuerza para esta gran tarea no 
puede ser otra que la gracia del Señor y la protección maternal 
de María. En sus manos depositamos los P.royectos de actuación 
que presentamos hoy a la comunidad catolica de España. 
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EL SERVICIO A LA FE DE NUESTRO PUEBLO 

Directrices Pastorales de la 
Conferencia Episcopal Española. 

l. MENSAJE DEL PAPA Y OBJETIVO PASTORAL DE LA CONFE
RENCIA EPISCOPAL 

El mensaje que nos ha dirigido el Santo Padre, en su variedad y am
plitud kmática, responde a la situación y necesida.d de la Iglesia en Es
paña, y queremos asumirlo, tanto el que nos dirigió explícitamente a los 
Obispos como el destinado a otros sectores de la vida de la Iglesia Espa
ñola, en las responsabilidades que afectan a nuestro ministerio episco
pal, teniendo en cuenta las reflexiones y trabajos en que ya estábamos 
comprometidos, especialmente, como él mismo nos recordó, en nuestra 
atención preferente "al servicio de la fe" en este momento histórico. 

La Iglesia ha de ·ser capaz de formar en la fe a nuestro pueblo en las 
circunstancias históricas y culturales que le toca vivir, superando in
fluencias colectivas adversas y sirviendo de luz y fermento evangélico 
en el mundo. Ofrecemos en otro documento un análisis más atento a 
estas circunstancias históricas y a los principios y valores que es menes
ter tener en cuenta para orientar a la comunidad eclesial española en la 
misión que le corresponde en esta hora. 

La fe es no sólo la facultad de aceptar una doctrina o de creer las ver
dades reveladas, sino también, y muy particularmente, la facultad de 
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creer en Dios y descubrir a Cristo vivo y actualmente presente, entrar 
en comunión de vida con El en la. propia intimidad y en el prójimo, a 
quien se debe servir y amar, y en toda la actividad humana, por lo que 
ayuda también como una luz y energía transformadora del mundo. Por 
eso, "el servicio a la fe" es un ministerio fundamental, pero hoy, por 
las nuevas circunstancias históricas y culturales, una función eclesial 
que se ha de _atender con particular atención. 

El Discurso a la Conferencia Episcopal Española (Madrid, 31-X-82) 
nos recuerda nuestra condición de dispensadores de la gracia, princi
palmente como maestros de oración y liturgos de nuestras diócesis, co
mo "perfectores" y animadores de la santidad de los fieles con nuestro 
testimonio y ministerio (núm. 3); la diaconía episcopal como humilde 
actitud de servicio, "pero sin abdicar de la verdad" (núm. 4); nos re
cuerda también nuestra condición de maestros y predicadores del 
Evangelio: "El obispo -dice el Papa- ha de prestar tal servicio a la 
verdad y a la ·fe cristiana sin ambigüedades. Me alegra por ello que ese 
servicio a la fe, como objetivo de vuestra Conferencia para los próxi
mos años, haya sido el~ido como tema _po~ vuestras últimas asambleas 
plenarias". Hemos de procurar que se guarde la fidelidad que exige la 
palabra de Dios en comunión con la Iglesia, tanto en· su contenido doc
trinal (vigilando, animando y orientando en lo que se enseña y escri
be) como en su coherencia con la vida en atención al hombre en su in
tegridad: la vida humana desde su concepción, la estabilidad del matri
mmio y la familia, la libertad de la enseñanza, la implantación de la 
justicia en las relaciones laborales. "Campos importantísimos - entre 
otros- que los Obispos no podéis dejar de iluminar con la luz cristiana. 
Porque donde esté el hombre padeciendo dolor, injusticia, pobreza o 
violencia, allí ha de estar la voz de la Iglesia con ~u vigilant·e caridad y 
con la acción de los cristianos" (núm. 5). 

Todo lo cüal se ha de ejercer "al servicio de la unidad". "Cada obis
po en su Iglesia particular -como dice la Lumen gentium- es principio 
y fundamento visible de unidad" (núm. 6). Este ministerio de comu
nión eclesial se ha de procurar ejercer fomentando la participación de 
los fieles: "Con este espíritu (el Obispo) tratará de conocer en lo posi
ble a cada uno de los que le están confiados, y se esforzará por condu
cir a todo,s hacia una participación cada vez más activa y personal en la 
vida de la Iglesia particular" (núm. 7). Al final nos hace una exhorta
ción a la responsabilidad y a la esperanza: "Vuestro país, que experi
menta una transición socio-cult1:1ral de grandes proporciones y busca 
nuevos caminos de progreso; que desea la justicia y la paz, que teme, 
como los otros, ante el riesgo de perder su identidad; este país y, sobre 
todo, la Iglesia que en él peregrina hacia el Padre, darán infmitas gracias 
a Dios si encuentran siempre en vosotros maestros, padres, guías, ·pasto
res, animadores espirituales como los delineó el Concilio . .. " (núm. 7). 

El hecho de esta nueva reflexión cole~ial, además de las que venimos 
haciendo personalmente y en nuestras diocesis y provincias eclesiásticas, 
es un signo de que somos conscientes de ello y de nuestro deseo, de 

321 



1 

1' 

compartir nuestra esperanza con todas las fuerzas vivas · de nuestras 
iglesias de España. Por eso nos proponemos incorporar el mensaje del 
Papa a nuestro objetivo preferente en esta feliz coincidencia del Año 
Santo de la Redención, como un motivo de confianza ilimitada en la 
gracia de la redención sin atenuar nuestras responsabilidades episcopa
les, personales y colegiales. 

El Concilio Vaticano 11, en el cual encontramos los principios y exi
gencias del ministerio episcopal, según nos _recordó · el mismo Papa, 
además de nuestro propio magisterio episcopal, reiterado desde hace 
años en este campo de la catequesis y del ministerio de la palabra en ge
neral, subrayan la importancia de este "servicio a la fe". 

11. CRITERIOS O LINEAS DE ACCION.FUNDAMENTALES 

El significado de nuestro plan de trabajo pastoral queda expresado en 
lqs cinco criterior o líneas de acción, aprobados en su día por la Confe
rencia Episcopal Española (14-18 diciembre 1981), cuya formulación 
desarrollamos ahora de la manera siguiente : 

l. PROMOVER UN PROCESO PERMANENTE DE EDUCACION EN 
LA FE Y DE EVANGELIZACION. 

Hay que perfeccionar el proceso permanente de educación en la fe 
o de catequesis para el cristiano en todas las edades, sin olvidar el 
ministerio de evangelización que pueda llegar a los indiferentes y ale
jados, cultivando con lucidez y empeño el dinamisno misionero de la 
fe. 

"Para ello hay que potenciar la educación en la fe, impartiendo 
una formación religiosa a fondo; estableciendo la orgánica concate
nación entre la catequesis infantil, juvenil y de adultos, y acompa
ñando y promoviendo el crecimiento en la fe del cristiano durante 
toda la vida. ·Porque una "minoría de edad" cristiana y eclesial no 
puede soportar las embestidas de una sociedad crecientemente secu
larizada" (A los educadores cristianos, en Granada, 5-XI, núm. 3). 

2. ACENTUAR EN LA EDUCACION EN LA FE EL ENCUENTRO Y 
COMUNION CON CRISTO Y EL COMPROMISO CON EL HOMBRE. 

La fe lleva necesariamente a la adhesión personal a Cristo, a su se
guimiento y a una vida de comunión con El, pero también al servicio 
del hombre, especialmente el más necesitado, según Mt. 25 : El hom
bre es, por eso, el necesario camino de la Iglesia. El trabajo compro
metido por la fraternidad y la justicia es una exigencia de la autenti
ca fe en Cristo y del testimonio del amor: "En efecto, si el mensaje 
cristiano sobre el amor y la justicia no manifestase su eficacia en la 
acción por la justicia en el mundo, muy difícilmente obtendría ere-
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dibilidad entre los hombres de nuestro tiempo" (Sínodo de Obispos, 
1971). . 

Ello exige, hacia adentro, una comunidad eclesial viva y partici
pativa, y hacia afuera, muy atenta a los pobres y a todo hombre 
necesitado. 

- Relación con Cristo : "Acercarse al misterio de Dios, de Jesús, 
"traer a Jesucristo presente", constituye toda su oración (de Santa 
Teresa) . Esta consiste en un encuentro personal con aquel que es el 
único camino para conducirnos al Padre" (Homilía en Avila, 1-XI, 
núm. 7). 

- Relación con el hombre. Esta coherencia ha de darse en el com
promiso con el hombre, con los pobres; Cristo mismo se siente iden
tificado con él: "ese hombre es el camino de la Iglesia y, por tanto, 
dete~mina su solicitu<;l, y su_ ~mor ,Para que todo hombre alcan,ce la 
plemtud de su vocac10n" (1b1d. num. 8). El Papa se preocupo del 
hombre concreto e· histórico, del más necesitado : v.gr. los afectados 
por las inundaciones (alcira), los enfermos (Zaragoza), los parados 
(Barcelona), los emigrantes (Guadalupe), los obreros del campo 
(Sevilla), del mar (Santiago), de la industria (Barcelona), el sentido 
misionero de la fe (Javier), etc. La Iglesia española debería ser y ma
nifestarse en este momento histórico, como lo hizo el Papa, la de
fensora del hombre redimido por Cristo, principalmente del hombre 
marginado y pobre. 

3. ATENDER, POR SU IMPORTANCIA SUMA, A LA FORMACION 
PERMANENTE DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE ESTE 
MINISTERIO (Sacerdotes, catequistas, Religiosos). 

La comunicación de la fe, con ser un don de Dios, depende necesa
riamente de los verdaderos discípulos de Cristo: Por eso es de trascen
dental importancia la formación permanente de las personas respon- · 
sables de este ministerio (sacerdotes, religiosos, catequistas, etc.), ac
tualizados en la doctrina o conocimiento teológico, fieles a la Iglesia, 
abiertos al hombre de nuestro tiempo y conocedores de las circuns
tancias presentes, capaces de vivir unidos a Cristo y de ser sus apósto-
les, para dar razón de su esperanza. · 

Hay que recordar el mensaje del .Papa a: 

- Sacerdotes (Valencia, 8-XI) . 

- Religiosos y Religiosas (Loyola, 6-XI; Madrid, 8-XI). 

- Catequistas: "Es necesario e ~mpres0ndiblt( que se.Íor~ sóÍi-
damente a los catequistas y educadores dándo1es · una adecüada pre
paración bíblica, teológica y antropológica y que se 1~ _enseñe a vi
vir ante todo ellos mismos esa f~, para catequizar a los <lemas ~~o.n la 
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palabra y sobre todo con la profesión íntegra de la fe, asumida como 
estilo de vida" (A los educadores en Granada, 5-XI, núm. 4). 

- Seglares (Toledo, 4-XI). 

4. APOYAR LA BUENA ORIENTACION Y EL TRABAJO DE LAS 
INSTITUCIONES DE LAS QUE DEPENDE LA FORMACION CRIS
TIANA (Seminarios, Universidades, Centros catequéticos, Medios de 
Comunicación Social). 

La formación de las personas se realiza de múltiples maneras, pero 
se alcanza fundamentalmente en ciertas instituciones, que influyen de
cisivamente en ella. De ahí la importancia de la buena orientación y 
eficacia de las mismas (Seminarios, Universidades, Centros -catequéti
cos, Medios de comunicación social, etc.). 

El Papa nos habló en ellas: 

- Seminarios, (A los seminaristas, Valencia 8-XI). 

- Universidades. (A los teólogos, Salamanca, 1-XI). 

- Centros catequéticos y de enseñanza (Granada 5-XI). 

- Medios de Comunicación Social: "La voz de la Iglesia en la opi-
nión pública". (En la Nunciatura, a los representantes de los 
Medios de Comunicación Social, 2-XI). 

5. CLARIFICAR LOS CONTENIDOS DE LA FE PARA ASEGURAR 
LA IDENTIDAD DEL MENSAJE CRISTIANO Y SU ADAPTACION 
AL HOMBRE DE HOY. 

En época de "cambios rápidos y profundos", como dice el Vatica
no 11, el mensaje cristiano tiene una doble exigencia: la de conservar 
fielmente su identidad y la de ser un mensaje vivo para el hombre 
histórico, es decir, capaz de orientar su vida en cualquier circunstan
cia: Juan Pablo II subraya la necesidad de "llevar la fuerza del 
Evangelio al corazón de la cultura y de las culturas". 

Por eso es menester una función positiva de orientación y anima
ción, inspiradas por la verdad evangélica, y de vigilancia y clarifica
ción de los contenidos ante el grave problema de la confusión, pro
pagandas ideoló_gicas, etc. 

- Orientaciones positivas para animar la vida de fe del creyente y 
del pueblo de Dios, en fidelidad al Magisterio. El Papa se refirió a 
este aspecto. (A los teólogos, en Salamanca, 1-XI; a las religiosas, en 
Madrid, 2-XI; en el Nou Camp, Barcelona, 7-XI, etc.) . 

- A los Obispos: han de intervenir en escritos, animar a los teó
logos, vigilar, etc. (Madrid, 3 1-X). 
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- A los hombres de la cultura: Necesidad del diálogo. (Madrid, 
3-XI). 

111. CAUCES OPERATIVOS 

A. LAS COMISIONES EPISCOPALES DE LA CONFERENCIA 

Estos criterios o líneas operativas han de . constituir un marco de 
referencia para todas las Comisiones y demás órganos de la Conteren
cia Episcopal, para las diócesis y para las Provincias en sus propios 
programas de trabajo. 

B. ACCIONES COMUNES DE LA CONFERENCIA 

Parece, además, necesario promover desde la Conferencia Episco
pal por medio de sus organismos adecuados unas cuantas acciones co
munes de especial interés y de alcance nacional que irán realizándose 
conforme a un orden de prioridades. 

Se proponen las siguientes: 

l. Promover, en las Provincias Eclesiásticas y en el plano nacional, 
encuentros o reuniones de estudio de teólogos, pastoralistas, 
sacerdotes, religiosos y laicos para plantearse el tema del Servi
cio a la Fe: 

-reflexionando sobre la situación religiosa de nuestro pueblo; 

- descubriendo las características que ha de tener hoy la acción 
pastoral de servicio a la fe; 

- y proponiendo líneas de acción y medios concretos. 

2. Publicación de un "itinerario o plan fundamental de formación 
de catequistas" en que se recojan las experiencias de las diócesis 
y se ofrezca como servicio a las mismas. 

Responsable: Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. 

3. Representación, estudio y aplicación específicas en las Provin
cias Eclesiásticas y en las Diócesis del documento titulado "La 
Catequesis en la Comunidad". 

Responsable: Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. 

4. Congreso Nacional de Catequistas, preparado previamen
te por un trabajo en las Diócesis y Provincias Eclesiásticas. 

Responsable : Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. 
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5. Congreso de Educadores Cristianos rara reflexionar sobre el sen
tido de la educación y la misión de educador. Y para promover 
Asociaciones y movimientos de educadores. 

Responsable: Consejo General de la Educación Cristiana. 

6. Un plan de trabajo en orden a promover la participación activa 
y fructuosa de los fieles en la liturgia, mediante : 

- una mejor preparación de las celebraciones; 

- un mayor cuidado de los aspectos evangelizadores y didácti-
, cos de la celebración; 

- y una adaptación responsable a las necesidades concretas. 

Responsables: <;:omisión Episcopal de Liturgia. 
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social. 

7. Promover la formación de las conciencias y las acciones adecua
das para el respeto de la vida humana. 

Responsable : Comité e~pecial ya constituído. 

8. Impulsar el compromiso y la solidaridad de la Iglesia con el 
mundo de los más pobres y de los marginados: 

- promoviendo la inserción en los medios más marginados; 

- actualizando y potenciando los servicios de Cáritas; 

- coordinando un plan de ayuda a los parados en todas las 
Diócesis; 

- apoyando las iniciativas de las instituciones eclesiales en favor 
de las misiones y del tercer mundo; 

- impulsando las Semanas Sociales; 

- reorientando colectivamente la pastoral con los emigrantes 
españoles en Europa. 

Responsable: Comisión Episcopal de Pastoral Social. 
Co.misión Episcopal de Apostolado Seglar. 
Comisión Episcopal de Migraciones. 

9. Para la atención pastoral a la juventud : 
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- procurar la coordinación entre los diferentes grupos eclesia
les juveniles y la búsqueda de cauces adecuados que puedan 
dar respuesta a la inquietud de la juventud; 

- ofrecer cursillos de iniciación a la militancia de diferentes 
tipos; 

- organizar encuentros por regiones y erovincias eclesiásticas 
para los movimientos apostólicos juveniles; 

- apoyar y fomentar los grupos juveniles de animación y coo
peración misionera; 

- promover la atención pastoral a los jóvenes después de la 
Confirmación, ofreciendo instrumentos, métodos, etc., con 
esta finalidad; 

- fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas y las voca
ciones específicamente misioneras para la colaboración de 
nuestras Iglesias a la evangelización de todos los pueblos. 

Responsable: Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 
Comisión Episcopal de Misiones. 
Comisión Mixta. 
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. 

10. Congreso sobre "Evangelización y hombre de hoy" para respon
der a la necesidad de evangelización del pueblo español y bus
car los métodos actualizados para esta tarea de cara a la masa, y 
especialmente a los alejados y no creyentes. 

Responsable: Comisión Episcopal de Pastoral. 
Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesio
nales. 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. 
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social. 
CONFER. 

11 . Alentar la creación del catecumenado en las Diócesis para todos 
aquellos que no han tenido la debida iniciación cristiana. Ofre
cer directrices adecuadas sobre el particular. 

Responsable: Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. 
Comisión ~piscopal de Liturgia. 

12. Asambleas o encuentros regionales de sacerdotes religiosos, y 
religiosas para el estudio de temas sobre: 
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* espiritualidad; 
* formación; 
* y ministerio pastoral. 

Responsable: Comisión Episcopal del Clero. 
Comisión Mixta. 

13. Notas doctrinales de la Asamblea Plenaria, Comisión Permanen
te y Comisiones Episcopales para orientar a los fieles sobre as
pectos urgentes e importantes de la vida cristiana, como por 
ejempl~: 

· - oración y vida cristiana; 

- ser c;ristiano en la Iglesia de Jesucristo y de los Apóstoles; 

- la salvación cristiana: esperanzas terrestres y esperanza 
eterna; 

- situación y tareas de la Iglesia en una socíedad democrática 
y pluralista; 

- la reforma litúrgica en España: aspectos positivos y negati
vos; 

- responsabilidades de los cristianos en la vida pública; 

- reconciliación con Dios y sacramento de .la penitencia; 

- defensa de la vida humana (aborto, eutanasia, etc.); 

- la paz y el desarme; 

- visión cristiana de la sexualidad humana y del amor; 

- aspectos éticos y exigencias morales ante la crisis económi-
ca y el paro. 

14. Encuentros con profesores de ciencias eclesiásticas, con escri
tores y directores de revistas religiosas y con empresas editoria
les católicas para tratar con ellos el programa pastoral de la 
Conferencia, buscar su colaboración y ayudarles en el cumpli
miento de su misión. 

Responsab1e: Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. 
Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. 
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social. 
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15. Promover encuentros o re\,lniones de intelectuales católicos. 

Responsables: Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades 
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. 

16. Convocar a los informadores y escritores católicos, ofreciéndo
les formación, información y sentido de Iglesia. 

Responsables : Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social. 

Madrid, 25 de julio de 1983 
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OBRAS MISIONALES 
PONTIFICIAS 

MENSAJE DEL PAPA JUAN PABLO 11 
PARA EL "DOMUND" DE 1983 

iVenerados Hermanos 
y queridísimos Hijos e Hijas de la Iglesia! 

l. La Jornada Mundial de Misiones adquiere este año un relieve especiea
lísimo, por celebrarse durante el Jubileo Extraordinario de la Redención. Al 
convocarlo, recordé la exhortación que dirigí al mundo en el comienzo de mi 
Pontificado: "iAbrid las puertas a Cristo!"; y, en efecto, el Jubileo es una 
invitación fuerte a la conversión y a la reconciliación, una llamada a tomar 
cada vez mayor conciencia de la gracia del Bautismo, y a aceptar generosa
mente el Evangelio, que es anuncio de Redención ·y de salvación para todos 
los hombres. 

Por el hecho de recordar a todos los cristianos las riquezas que la Reden
ción trajo al mundo, el Jubileo adquiere, pues, un profundo significado mi
sionero. Constituye un nueve ilamamiento para evangelizar a los millones de 
personas que, después de ya 1950 años del Sacrificio redentor del Calvario, 
no son todavía cristianas, ni, en sus sufrimientos o alegrías, pueden invocar 
el nombre del Señor, porque aún no le conocen. 

Por eso, si hemos de ser cristianos auténticos, no podemos menos de an
helar hacer plenamente partícipes del don maravilloso de la Redención tam
bién a esos hermanos. En otros términos, la relación con Dios Padre y con 
Cristo Jesús, lejos de, ser solamente una relación individual, es una relación 
que afecta a toda la humanidad e incluye por eso necesariamente una dimen
sión misionera. 
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Cristo es Redentor de todos los hombres, murió por todos, por todos se 
entregó a sí mismo en rescate (cf. 2 Cor. 5, 15; 1 Tim. 2. (>; 1 Jn. 2, 2) y nos 
llama a cada uno no sólo a la reconciliación personal, sino también a ser 
instrumentos de redención para aquellos a quienes no ha llegado todavía la 
redención : "Id y haced disc1pulos de todos los pueblos . .. "(Mt. 28, 19-20). 

Honor sublime, pero también imperativo solemne que interpela a nuestra 
conciencia en cuanto al mandato supremo del mensaje de Cristo: "amaos los 
unos a los otros como yo os he amado" (cf. Jn. 15, 12.17). 

¿Acaso no es la Redención la actuación práctica de ese designio de amor, 
del que Cristo quiso que fuéramos los continuadores? Por eso, tanto más po
dremos decir que amamos a los hermanos, cuanto más tral:>ajemos y nos es
forcemos por comunicarles la Palabra salvadora del mismo Cristo y los fru
tos de la Redencióp. iHaga propias cada uno las palabras del Apóstol: "el 
amor de Cristo nos apremia"! (2 Cor. 5, 14). 

Como escribí en la Bula de Convocación del Año Jubilar, "en el descubri
miento y en la práctica vivida de la economía sacramental de la Iglesia, a 
través de la cual llega a cada uno y a la comunidad la gracia de Dios en Cris
to, hay que ver el profundo significado y la belleza arcana de este Año que 
el Señor nos concede celebrar. 

P9r otra parte, tiene que quedar claro que este tiempo fuerte, durante el 
cual todo cristiano esta llamado a realizar más en profundidad su vocación 
a . la reconciliación con el Padre en el Hijo, conseguirá _plenament'e su obje
tivo únicamente cuando desemboque en un nuevo compromiso por parte de 
cada uno y de todos al servicio de la reconciliación no sólo entre todos los 
discípulos de Cristo, sino también entre todos los hombres, y al servicio de 
la paz entre todos los pueblos" (Aperite portas Redemptori, n. 3). 

Coml?enetrarse con el espíritu del Año Jubilar equivale, pues, a empaparse 
del esp1ritu núsionero, a enfocar el corazón no sólo hacia la profunda inte
rioridad de la propia conciencia, sino también hacia todos aquellos que, por 
ser hermanos nuestros, tienen derecho a conocer a Cristo y a compartir las 
riquezas de su corazón "dives in misericordia". 

2. No existe un servicio al hombre que sea superior al servicio núsionero 

La Jornada Mundial de Misiones de este año está, pues, en perfecta sinto
nía con el.contenido teológico y pastoral del Jubileo extraordinario. Por eso, 
repito con el corazón rebosante de solicitud : "iAbrid, abrid de par en par 
las puertas a Cristo"!. iVamos al encuentro del Salvador, llevémosle a todos 
los hombres! iLlevémosle con la fuerza avasalladora y persuasiva del Espí
ritu Santo, invocado y alcanzado mediante la oración misionera! . 
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Llevémosle, uniendo nuestros sufrimientos cotidianos, aun los más humil
des y escondidos, al gran sacrificio de la Cruz, para enriquecerlos y darles 
un valor redentor en bien de nuestros hermanos. 

Llevémosle, sosteniendo con nuestra solidaridad, con nuestra estima, con 
nuestra ayuda multiforme a aquellos generosos hermanos que trabajan con el 
máximo desinterés, anunciando el Evangelio en las avanzadas del Reino de 
Dios . 

. Me dirijo especialmente a losjóvenes, que son la esperanza de la Iglesia, 
m1 esperanza. 

Pongan los jóvenes su entusiasmo, sus exuberantes energías y sentimien
tos, su ardor y audacia al servicio de la santa causa de las misiones. San Fran
cisco· Javier, desde la lejana India, donde anunciaba el mensaje de la salva
ción, ¿no tenía presentes acaso a sus compañeros universitarios de París, 
afirmando que, si hubieran conocido las inmensas necesidades del mundo mi
sionero , no habrían dudado en unirse a él para conquistar espiritualmente el 
mundo para Cristo?. · 

Digo, pues, a los jó~enes: iNo tengáis miedo! no temáis en entregaros a 
Cristo, en dedicarle vuestra vida mediante el servicio generoso al más alto 
id_eal, el misionero . Os espera una empresa maravillosa de gran dinamismo. 

3. La cooperación, responsabilidad de todos los cristianos 

Confío asimismo que todos los fieles se solidaricen y den su aportación 
personal al gran movimiento de la "cooperación misionera", que tiene en las 
Obras Misionales Pontificias los instrumentos calificados, mas adecuados y 
eficientes para promover y sostener espiritual y materialmente la actividad 
de los pioneros del Evangelio (cfr. "Ad Gentes" , n. 38). 

Pero, para que los creyentes puedan adquirir conciencia y valorar plena
mente la imprescindible necesidad de su colaboración, es indispensable que 
los sensibilicen acerca de este problema aquellos a quienes incumbe la fun
ción importantísima de la animación misionera, es decir los sacerdotes y las 
religiosas. 

La obra de animación por parte de los guías del Pueblo de Dios es indis
pensable porque de ellos depende una concreta toma de conciencia en los 
fieles sobre el problema de la evangelización, y por lo tanto su compromiso 
en el sector de la cooperación. Empeño especialmente necesario y ur~ente 
si consideramos que la actividad misionera - que comprende tambien la 
construcción improrrogable de iglesias, escuelas, seminarios, universidades, 
centros asistenciales, etc. para la promoción religiosa y humana de tantos 
hermanos- se ve muy condicionada por múltiples dificultades de tipo eco
nómico. 
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¿y a qué estructuras más adecuadas que las Obras Misionales Pontificias, 
a las que antes he hecho referencia , se podrá recurrir para llevar a cabo es
te programa de sensibilización capilar y para organizar la red de la caridad 
universal? . 

Sé que en estos últimos tiempos están surgiendo en muchas Naciones 
"centros de animación misionera". Recomiendo ardientemente estás inicia
tivas tan útiles para la profundización teológica, pastoral, espiritual de la 
doctrina misionera. Tendré la alegría de inaugurar yo mismo la nueva sede de 
uno de estos centros, el Centro Internacional de Animación Misionera 
(CIAM), situado en el área de la para mí tan querida Pontificia Universidad 
Urbaniana. 

En esta Jornada Misionera Mundial, la Iglesia, madre y maestra, solícita 
del bien de todos, a través precisamente de las citadas Obras Pontificias, ex
tiende de nuevo su mano para recibir la ayuda de los hombres de buena vo
luntad . 

. Ofrecer este socorro generoso es una obligación, un honor y un motivo 
de gozo, porque significa contribuir a hacer partícipes de los inestimables 
beneficios de la Redención a todos aquellos que no conocen las "inescruta
bles riquezas de Cristo" (cf. Ef. 3, 8). 

El nuevo Código de Derecho Canónico, que dedica a la actividad misio
nera toda una parte del Libro 11 (cánones 781-792), sanciona explícitamente 
también la obligación que todos los fieles tienen de colaborar -cada uno 
según sus posibilidades- a la obra evangelizadoda, conscientes de la propia 
responsabilidad derivada de la naturaleza intrínsecamente misionera de la 
Iglesia (cf. can. 781). Adquiere asimismo reconocimiento jurídico toda la 
cooperación misionera que, como se declara en el canon 791, se deberá sus
citar en -todas las diócesis respondiendo a estas cuatro.directrices fundamen
tales : la promoción de las vocaciones misioneras; el debido apoyo sacerdotal 
a las iniciativas misionera, sobre todo en cuanto al desarrollo de las Obras 
Misionales Pontificias; la celebración de la Jornada Misionera; y la colecta 
anual de ayuda económica para las misiones, que ha de enviarse a la Santa 
Sede. 

4. El Año Santo, una invitación a la esperanza 

Anhelo sinceramente que .. en este momento difícil para la vida de la hu
manidad , cargado, es verdad, de amenazas, pero también premisa de espe
ranzas, se movilicen todas las fuerzas de la Iglesia, del Pueblo de Dios - asu
miendo renovada vitalidad espiritual de este Año Santo de la Redención
para que el anuncio del Evangelio llegue de modo cada vez más vasto y pro
fundo a todos los Pueblos de la tierra. 

Hago presente, en fin, toda mi gratitud a aquellos -sacerdotes, religiosos, 
religiosas, laicos- que, bien en primera línea o en los diversos campos y ac-
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El largo camino de la hu_manidad, antes de la venida de Jesús al mundo, es 
signo y argumento del mundo sin redencjón. Las vicisitudes históricas de los 
pueblos, en encuadramientos culturales y sociales distintos, en niveles varia
dos de dominio técnico de la tierra y en cualquier época -incluida la pre
sente e incluso las que vinieren- presentan una problemática de fondo co
mún, a la cual viene a dar respuesta y remedio el Redentor de todos los hom
bres, Jesucristo. San Pablo en la carta a los romanos (especialmente caps. 
lo y 5-8), reflexiona sobre la problemática profunda del hombre y recuerda 
el imperio del pecado y la debilidad del hombre y la división de su corazón, 
así como el emgma de la muerte. En otros lugares bíblicos se trata también 
del problema del dolor en sus diversas expresiones. La sociedad de hoy es 
además especialmente sensible a la injusticia y a la carencia de paz entre los 
hombres, que son reflejo de esta misma problematica fundamental de la hu
manidad sobre la sociedad concreta de hoy. 

Jesucristo, el Redentor, ha venido al mundo para iluminar y salvar al hom
bré colocado en estas dramáticas situaciones de desorden, perdición, divi
sión, pecado, dolor y muerte. Estos objetivos no le son inasequibles porque 
el Redentor .no es simplemente un hombre dotado de singulares cualidades. 
Es el mismo Verbo de Dios que nació de María Virgen: "En la anunciación 
dio comienzo la redención del mundo. El Emmanuel, Dios con nosotros, es 
ese Cristo que en la carta ·a los hebreos habla al Padre diciendo: No quisiste 
sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo . No aceptas holo
caustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el 
libro: Aquí estoy, ioh -Dios!, para hacer tu· voluntad. Así dice Cristo, Verbo 
eterno del Padre, Hijo suyo predilecto. En estas palabras está el comienzo de 
la Redención del mundo y todo su plan hasta el final. La Redención del 
mundo está vinculada al cuerpo recibido de María y ofrecido en el sacrificio 
de la cruz, convertido después en el cuerpo de la resurrección: el primogéni
to de los muertos" (Juan Pablo II, 25-III-83). 

La Redención es total en tres aspectos inseparables, sin los cuales no se 
comprende la actividad misionera universal de la Iglesia. 

Il. La Redención destinada a todos los hombres 

Ante todo, la Redención es total en cuanto a la destinación, pues el Señor 
en principio ha redimido a todos los hombres, sin excepción. Su obra cubre 
sobrabundantemente todo el pecado que hay en el mundo (Cfr. Rom. 5, 
10 y Ef. 1, 7). La Sagrada Escritura reiteradamente revela y subraya la uni
versalidad de destinación de la obra del Redentor: "El Hijo del hombre ha 
venido a salvar lo perdido" (Mt. 18, 11), "Cristo murió por todos" (2 Cor. 
5, 15), "Cristo Jesús se entregó en rescate por todos" (1 Tim. 2', 6), "El es 
víctima de propiciación por nuestros pecados ... por los del mundo entero" 
(1 Jn. 2, 2), "Fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra 
justificación" (Rom. 4, 25), "Quiso reconciliar consigo todos los seres, los 
oel cielo y . los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de la cruz" ( Col. 
1, 20). 0 
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III. La Redención del hombre en la totalidad de su ser y existir 

La Redención cubre todos los aspectos de la vida del hombre. Tiene una 
dimensión divina, pues gracias a la Redención conocemos la misericordia de 
Dios y tenemos camino abierto para llegarnos al Padre, de modo que queda 
espléndidamente satisfecha la mas profunda aspiración del corazón humano 
que busca a Dios y no halla descanso hasta encontrarse con El. Tiene tam
bién una dimensión humana: "Cristo Redentor revela plenamente el hombre 
al mismo hombre. Tal es -si puede expresarse así- la dimensión humana del 
misterio de la Redención. En esta dimensión el hombre vuelve a encontrar la 
grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad" (RH 10). · 1 hu
manismo que caracteriza al cristiano no es sólo una purificación de la recta 
estimación de lo que es el hombre y le atañe vital, social e históricamente, 
por la doctrina moral del Evangelio; es algo más : es una visión nueva del 
hombre a la luz del propio misterio del Cristo, Verbo de Dios encarnado y 
redentor. "El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
encarnado" (GS 22). "La Redención no sólo revela Dios al hombre, sino 
que revela el hombre a sí mismo. Es elemento constitutivo de la historia hu
mana, porque no se es hombre en plenitud si no se vive en la Redención. Es
ta descubre al hombre las raíces profundas de su persona, herida por el pe
cado y por sus desgarradoras contradicciones, pero salvada por Dios en Cris
to y llevada al estado de hombre perfecto, a la medida de la talla que corres
ponde a la plenitud de Cristo" (Juan Pablo 11, 23-XII-82). 

De aquí que la Redención tenga una incidencia decisiva en los problemas 
de la justicia, de la paz, del dolor, etc. , que tanto preocupan al hombre de 
hoy. El Papa en sus lecciones sobre el Año santo se refiere reiteradamente a 
estos temas que de modo particular atiende al unir la reconciliación a la Re
dención: "El tema de la reconciliación se vincula íntimamente con el de la 
paz, de la victoria sobre el pecado que debe reflejarse en la victoria del amor 
sobre las enemistades, rivalidades, hostilidades de los pueblos, lo mismo que 
en la victoria del amor dentro de cada una de las comunidades civiles, y, aún 
más Íntimamente, en el corazón de cada uno de los hombres. La acción en 
favor de la paz es una forma especial de fidelidad al misterio de la Reden
ción, porque la paz es irradiación de la Redención, es su aplicación en la vi
da concreta de los hombres y de las naciones" (Juan Pablo 11, 23-XIl-82). 
Quien estima la Redención toma en serio el compromiso de la reconcilia
ción . Ello "desemboca necesariamente en una caridad que lleva a la verdad 
y promueve la justicia" (Bula del Año santo, 3). 

El discurso del Papa a los jóvenes en Madrid es una espléndida disertación 
sobre el problema del mal en ~l mundo a la luz de la Redención. A esta luz 
podemos diagnosticar certeramente los desórdenes sociales que tanto angus
tian. Hay que asistir a todo hombre en situación de dolor, dar la esperanza de 
la definitiva supresión del dolor como don estrictamente escatológico y des
pertar en los cristianos el sentido corredentor del dolor: "La Redención nos 
abre el magnífico libro de nuestra solidaridad con Cristo paciente, y, en él, 
nos introduce en el misterio de nuestra solidaridad con los hermanos que su
fren" (Juan Pablo 11, 23-Xll-82) . El dolor con esta visión cristiana es impor
tante en la actividad misional. 
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IV. Toda la Iglesia al servicio de la Redención universal y total 

La tercera totalidad de la Redención se refiere a la misión de la Iglesia, 
cuya vida "está inmersa en la Redención, respira la Redención"_ (Bula del 
Año santo, 3 ). Es preciso que todos los hombres se enteren de que tienen 
Redentor y que conozcan su obra en la totalidad de sus objetivos. Para ello 
el Señor reunió a sus seguidores en Iglesia, enviada al mundo para testificar, 
de palabra y con la vida, la realidad de esta Redención total y universal. Es 
preciso que "cada uno de los fieles tome conciencia del hecho de que todos 
tenemos necesidad de redención y de que la sangre de Cristo ha sido derra
mada por todos" (Carta del Papa a los Obispos, 25-1-83). 

En su primera encíclica el Papa justificaba el carácter misionero de la Igle
sia al decir: "la conciencia misionera de la Iglesia debe ir unida con una aper
tura universal, a fin de que todos puedan encontrar en ella la insondable ri
queza de Cristo ... Tal apertura, orgánicamente unida con la conciencia de 
su propia naturaleza, con la certeza de la verdad -de la que dijo Cristo : no 
es mía, sino del Padre que me ha enviado-, determina el dinamismo apos
tólico, es decir, misionero·de la Iglesia". 

Durante veinte siglos la Iglesia ha sentido la urgencia de la evangelización 
y millares de creyentes han recorrido todos los caminos del mundo para 
anunciar a todos los hombres que Jesucristo es el Redentor. Sin embargo, 
hoy millones de hombres ignoran aún esta gran verdad. Ello nos cuestiona 
siempre y especialmente en la celebración del DOMUND. 

Es cierto que de mil maneras Dios extiende ~u misericordia salvífica a 
todos los hombres, que los bienes de la salvación pueden llegarles sin pasar 
visiblemente por el camino de la Iglesia, que con i~finita libertad el Espíritu 
sopla donde quiere y que nadie se condena sin culpa propia. Pero estas con
soladoras verdades no desmienten el mandato misionero dado por Jesús a la 
Iglesia, ni empequeñecen el misterio de la Iglesia, sacramento universal de 
la salvación. Demostraría un concepto muy raquítico de la Redención y una 
falta de sensibilidad ante los bienes mesiánicos que la Iglesia proporciona 
-evangelio, sacramentos, eucaristía, etc. - quien se hurtara a la labor de 
anunciar la Redención a todos los hombres, con la excusa de que Dios puede, 
por sí solo, hacer llegar la salvación esencial a todo el mundo. 

En el mundo acristiano "la Iglesia se encuentra hoy en una situación mi
sionera nueva. No sólo el encuentro con las religiones no cristianas y con las 
culturas influenciadas por ellas, sino también la difusión de las culturas de 
inspiración atea, abren nuevos e inmensos campos a la misión de la Iglesia" 
(Juan Pablo II a la P.U. Gregoriana de Roma, 2-XII-82). La tarea no es 
fácil y reclama reflexión y fuerza sobrenatural para llevarla a cabo . ¿cómo 
avanzar?. Cristo, el Redentor del hombre, es la clave de la teología misione
ra, como es El, quien , mediante su Espíritu, anima e ilumina el servicio mi
sionero" (id) . El Año santo al insistir en Jesús como el Redentor ayuda a 
centrar, enderezar, vigorizar y alentar la actividad misionera de la Iglesia, al 
mismo tiempo que despierta en todos sus miembros el sentido de correspon
sabilidad y de la urgencia de la misión universal. 
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V. El sentir misionero de las comunidades 

Hoy las comunidades eclesiales están muy atentas a la evangelización de 
los que se apartaron de la fe y conviven en su mismo lugar. Ello es indicio 
de una preocupación muy necesaria, y recibe la calificación de espíritu mi
sionero . Pero no pueden agotarse en esta tarea. Jamás les es lícito olvidar a 
quienes aún no han recibido el mensaje de salvación. Prescindir de la solici
tud evangelizadora universal no es limitar el campo de trabajo, sino corrom
per el genuino concepto de Iglesia misionera. 

La Iglesia entera está empeñada en la tarea de anunciar el Redentor a 
todos los hombres. Cada cual a partir de su capacidad natural, posibilidades 
humanas y gracias recibidas de Dios ha de hacerse presente operativamente 
en esta actividad esencial de la Iglesia. Los fieles somos personalmente res
ponsables de la propagación de la fe en el Redentor. La tarea concreta de 
cada cual ha de coordinarse con las de los restantes hermanos y compartirse 
en l<J. comunidad concreta en que cada uno desenvuelve su vida y desde ahí 
en la gran comunidad de la Iglesia entera. Al servicio de esta apertura univer
sal la Iglesia cuenta con un instrumento privilegiado : las Obras Misionales 
Pontificias, establecidas en todas las diócesis. 

VI. La cooperación misional culminada en las vocaciones misioneras 

Para hacer que el Redentor sea conocido por tantos que aún lo descono
cen hay que empezar por vivir esta misma Redención en el corazón y en la 
vida. De aquí el entronque de la actividad misional de la Iglesia con la vida de 
oración, con el sacrificio y con las ofrendas materiales, es decir, con la con
versión constante y progresiva de nuestro corazón y de nuestra vida. A algu
nos el Señor llama personalmente para que, abandonando familia, patria y 
mil cosas legítimamente queridas, vayan a los lugares donde se requiere aún 
el primer anuncio del Evangelio y la implantación de la Iglesia. Toda comu
nidad eclesial ha de ambientarse de vocación, ha de acompañar amorosamen
te a quien fuere llamado y ha de conocer, estimar y ayudar a quienes ya es
tán en esta dura, hermosa y esencial tarea de dar a conocer que Jesús es el 
Redentor a tantos que todavía no lo saben . 

Después del paso del Papa por España, el DOMUND de este Año santo de 
la Redención ha de ser una llamada de atención sobre la necesidad de misio
neros . Hay que repetir hasta la saciedad que "Cristo necesita de nosotros y 
llama para ayudar a millones _de hermanos nuestros a ser plenamente hombres 
y a salvarse" (Juan Pablo II en Javier, 6-XI-82) . Hay que proclamar que el 
misionero desarrolla a fondo "la coherencia encarnada y actualizada de la fe", 
realiza " la obra de mayor solidaridad humana", y asume "un programa de 
vida que da a ésta sentido ple.no y llena las más nobles aspiraciones" (ib.) . 

Las comunidades han de sumergirse a fondo en el misterio de la Reden
ción. Así propiciarán aquella franca apertura del corazón a Cristo y a su ley 
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de amor, que facilita la disponibilidad, la generosidad y la audacia de ias 
respuestas definitivas de la vocación misionera. De este modo la comunidad 
se hace idónea para ser transmisora del don de la vocación que procede del 
Espíritu Santo. Veintitrés mil misioneros salidos de las Iglesias de España 
esperan que en su día tendrán relevo. Lo merecen. No podemos decepcio
narlos. Las comunidades a las que sirven necesitan aún de misioneros. El in
tercambio vital entre estas Iglesias jóvenes y las nuestras es también un gran 
bien para nosotros y para la Iglesia universal. 

VII. La oración misionera en este Año Santo con el Papa 

Junto al ambiente comunitario abierto en favor de las vocaciones misio
neras hemos de colocar la oración y ofrenda de sacrificios, pues las voca
ciones son un don de Dios. Así la Iglesia, sacramento universal de salvación, 
será en Cristo sacramento de vocación. 

Con el Papa, en el Año Santo de la Redención, hemos de desear de corazón 
y con obras y de pedir a· Dios "el propósito de un vigoroso impulso evange
lizador de toda la Iglesia, el brote fecundo de vocaciones misioneras y la 
noble disposición de todos los pueblos a experimentar el valor y esperanza 
supremos que Cristo y su Iglesia representan para todos los hombres" (Juan 
Pablo II en Javier) . A fin de que Cristo, el Redentor, sea cada día más cono
cido en el mundo entero y los frutos de la Redención lleguen abundante
mente a todos los hombes, liberándolos de todos sus males, y llevándolos a la 
fraternidad en el encuentro filial con Dios, por el Redentor en la Iglesia. 

J. Capmany 
Obispo Director Nacional de O.M.P. 
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SACRA CONGREGATIO 

f>ll() ll .ELLGIO!>IS 

ET . INSTITUTIS SAECULARIBUS 
Prot. n. DD. 763 - 1/80 

DECRETUM 

lnstitutum Sororum, v. "Siervas del Evangelio", cuius domus 
pi i11ccp~ 111 a rchidioect>s·1 Cranaten. cxstat, a,1110 l':J32 orturn dux it opera Sa
ccrdotis Emmanuel1s Hurtado y García .et finem praec1puum habet catechesim 
.tr;:idendi atque apostolatum paroec1a lem ad1 uvand1. 

Cum lnst1tutum, m Congregat1onem 1uris d1oecesani die 11 octobris 
194 5 crer. tum, nunc pluribus gaudeat Sodal1bus et _in vari1s d1oecesibu~ sit 
d'1ffusum, Moderatrix General1s, lttteris comendat1C1is Ordinariorum locorum, 
quoruin interes t, valide suffulta, suppllces ad1ec1t preces, ut illud in ·Cóngre
gationen·1 iuris pontif ic1i constituatur . 

SS.mus Dominus Noster Papa loannes Paulus 11, in Audientia die 
17 decembris anni elaps1 mfrascripto Em.rno Cardinal1 Praefecto Sacri Di
cas tPrii pro Relig ios1s et lnst1tut1s saecularibus concessa, audito voto favorabili 
e·,usdem Sacri Dicasteri, , precibus a Moderatrice Generali porrectis annuere 
ben1gne d1gnatus est . 

!taque idem Sac rum Dicasterium lnstitutum Sororum, v. "Siervas 
dt'I Evangcl1011 Congregat1onem 1ur1s · pont1[1Ci1 hoc Decreto declarat et qua 
talem ab omnibus agnosci mandat. 

Constitutiones autem lnstituti, iuxta animadversiones Sacri Dicaste
m rite accommodatae, secundum exemplar idiomate hispanico exa'ratum, 
approbantur et confir.matur, servatis de iure servandis. 

Datum Romae, die 25 Martii, in sollemnitate Annuntiationis 

Domioi, aooo 19:3-.. ~ _¿_ ~- J!_..;., IL¡. 
4-. 

-341- 1 



AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

MONS. DIAZ MERCHAN ORDENO SACERTORES A 
32 PROFESIONALES, MIEMBROS DEL OPUS DEI 

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Gabino Díaz 
Merchán, ha ordenado sacerdotes a 32 profesionales, miembros de la Prela
tura de la Santa Cruz y Opus Dei, el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción 
de la Virgen, en la Basílica Pontificia de San Miguel, en Madrid. 

Mons. Díaz Merchán comenzó su homilía refiriéndose extensamente a la 
festividad de la Asunción de la Virgen. Se refirió también al trabajo pastoral 
que desempeñan los nuevos sacerdotes: "Vais a esparciros por todo el mun
do con la concreta misión que os conferirán vuestros directores en la Prela
tura del Opus Dei: esta nueva configuración jurídica, recientemente otorga
da por el Papa Juan Pablo II a vuestra Obra, es un nuevo estímulo. Añadió 
que "el Prelado del Opus Dei cuenta con vuestra generosidad apostólica. El 
Santo Padre y los Obispos, como pastores de la Iglesia, contamos con vuestra 
entrega santa a la misión sacerdotal". 

Los nuevos sacerdotes -que proceden, entre otros países, de Filipinas, 
Argentina, · Inglaterra, Holanda, España- han acumulado una amplia expe
riencia profesional en el desarrollo de sus respectivas tareas civile·s, y han re
cibido previamente una honda y cuidadosa formación espiritual y pastoral. 
Entre ellos se encuentra el español Joaquín Llaveras, de 56 años, químico y 
gerente de empresas, actividad que también desempeñó el filipino William 
Ong. El abogado holandés Cris Graas, quinto de nueve hermanos, trabajó 
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en correos para pagarse sus estudios. El británico Nicholas Paul Morrish es 
matemático por la Universidad de Oxford. Sergio Dubrowsky, abogado ar
gentino, se convirtió al cristianismo y se bautizó a los dieciocho afios. El 
espafiól Doménec Melé, de 39 afios, es Catedrático de la Escuela Técnica 
Superior de lngieneros Industriales de Valencia. Desde el momento de su or
denación sacerdotal, abandonan su profesión civil para ser, en palabras del 
Fundador del Opus Dei, "sacerdotes cien por cien", y dedicar todo su tiem
po y actividad al ministerio sacerdotal. 

El pasado 12 de junio, en la Basílica de San Pedro, Juan Pablo II confi
rió la ordenación sacerdotal a otros 37 miembros del Opus Dei, procedentes 
de 11 países. 
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SI A USTED LE GUSTA 
EL BANCO DE BILBAO, 

PASE A LA ACCION. 
Usted ya conoce al Banco de 

Bilbao y su amplia red de servicios y 
le gusta la seguridad que implica 
trabajar con un buen Banco. 

Ahora queremos proponer/e un 
negocio sólido y seguro: ser 
ca-propietario del Banco de Bilbao. 

Usted participará en una empresa 
con 8.880 millones de pesetas 
de beneficios netos anuales. 
con un capital superior a los 22. 000 
millones de pesetas y unas reservas 

.. superiores a los cuarenta y cuatro 
~ mil millones. 
a, 

Además al suscribir acciones del 
1 Banco de Bilbao. éste Je regala un 
w 
m • Co,m.,t,,do ron Aurora La Poldr. 5 A 
<t 

seguro de accidentes" que cubre a 
razón de 2. 000 pesetas por acción 
hasta 10. 000. 000 de pesetas. los 
riesgos de muerte o invalidez total por 
accidente. 

Y eso no es todo: ser accionista 
del Banco de Bilbao, representa ser 
uno de los propietarios de un 
Banco al que sus clientes confían 
más de un billón de pesetas. 

Los números cantan en 
cualquiera de las mil 'doscientas 
Oficinas del Banco de Bilbao. 

Por eso, si a usted Je gusta el Banco 
de Bilbao. pase a /a acción. 

BANCO DE BILBA() 
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ella sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, ge
mimos anhelando el rescate de nuestro cuerpo" (Rom. 8, 22-23). _ 

HOMBRES ESPIRITUALES 

Toda institución humana -el Seminario y el Instituto lo son- está dotada 
necesariamente de un cuerpo que pesa y del que ansía liberarse. Los huesos 
secos a los que se refiere. el profeta ·son toda la Gasa de Israel; urge que el 
espíritu entre en ellos y en ella, y cubra de nervios, y haga crecer la carne y 
la piel para que viva. (Cfr. Ez. 37, 1-14). -

Nuestra sociedad se caracteriza en buena parte por el materialismo teóri
co y práctico, y al mismo tiempo por una inextingueble sed de Dios y de los 
valores espirituales. Instituto y Seminario están llamados a formar hombres 
y mujeres espirituales, y, sobre todo, sacerdotes que con su conducta y vida 
den testimonio de la presencia de Dios y de su Espíritu en el mundo. Sé que 
lo habei~ intentado siempre, y lo vais a mtentar con nuevos bríos en el curso 
que. comienza. 

EN LA IGLESIA 

Jesús resuciúdo" se presenta en medio de los discípulos, les confía su mi
sión y les comunica el Espíritu Santo: "Como el Padre me envió, también 
Yo os envio"; "recibid el Espíritu Santo" (Jo. 19, 21-22) . El Espíritu Santo 
está, pues, en su propio Cuerpo, que es la Iglesia, y desde ella se derrama por 
mil caminos misteriosos a todos los hombres. 

La Iglesia tiene mucho que ver con el .Espíritu Santo, no es una realidad 
meramente humana sino el pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo, el templo 
del Espíritu Santo, el sacramento universal de salvación (AG, 1). Tenemos 
que es~orza~os por pen;~rar y ~~r el _misterio de la ~glesi~, acept~rl~ en to
da su mtegndad ~ansmat1ca e mst1tuc10nal. La Iglesia esta const1tu1da por 
signos. pobres que pueden producir escándalo en los hombres de poca fe, mas 
para nosotros lo importante es descubrir en ella a Cristo resucitado que está 
presente y actúa a través -~e estos signos eclesiales. 

LA MISION DE ENSENAR 
) {l 

La Iglesia escucha ella misma en toda su integridad la palabra de Dios, y e,s 
fiel al entregarla a .los hombres en cada circunstancia concreta. Los que en 
el Seminario y en el Instituto habeis recibido esta misión debeis dar con fi
delidad la palabra divina, recibida y asimilada previamente en el corazón de 
cada uno. ' 

No se trata de ofrecer una ideología o una opinión personal, sino la pala
bra revelada por Dios, predicada por la Iglesia, celebraáa en la liturgia, asimi-
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lad.a en la contemplación, vivida por los santos, profundizada J?Or los docto
res. No insisto, porque estáis convencidos y sé que os empeña1s en ser fieles 
a esta misión. (Cfr. Juan Pablo II , Mensaje a los seminaristas, parte II). 

Y ... DE APRENDER 

En cuanto a los alumnos, me refiero ahora a los seminaristas, no se podría 
profundizar en el misterio de Cristo, especialmente durante los cursos teoló
gico.s, si ese estodio fuera simplemente complementario de otros trabajos o 
de otros estudios que requieren tiempo y atención. El arriesgarlo todo para 
seguir a Cristo incluye también esta dedicación plena a la formación sacerdo
tal, especialmente en los años inmediatamente anteriores a la ordenación. 
Hay que prepararse pai:a poder iluminar 1~ situaciones humanas de hoy - so
bre todo en el campo de los derechos fundamentales, de la familia, de la ju
ventud, de los sectores sociológicos y culturales- hasta llegar a impregnar 
con el Evangelio los centros neurálgicos de la sociedad . (Cfr. Juan Pablo 11 , 
ibídem). 

ARO SANTO JUBILAR. 

La .in.angmación de este curso académico se desarrolla en el ámbito de la 
celebración dd año santo de la Redención. iAbramos las puertas al Reden
tor; que cada uno de nosotros ejerza en su propia vida de profesor o de 
alumno fuerza salvadora. de Cristo; que trabajemos ~os y otros para que 
las puertas de todos los hombres y de la sociedad se abran a Cristo Redentor! 

3 de octubre de 1983 

Angd Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcw. 
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HOMILIA DEL GRAN CANCILLER 
< EN LA 

INAUGURACION DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD 
roNTIFICIA DE SALAMANCA. 

La misión de la Universidad Pontificia -vosotros lo sabeis- consiste en la 
enseñanza superior de las disciplinas teológicas y de las cien,cias humanas es
pecialmente relacionadas con la visión cristiana del hombre, el desarrollo de 
la investigación científica y la difusión del saber universitario hacia la reali
dad social en que se halla situada. Para ello deberá yromover y estimular un 
diálogo abierto entre las ciencias teológicas y las demás ciencias del hombre y 
del cosmos. Además, estar~ comprometida desde su vocación. propia en los 
problemas de la Iglesia, del desarrollo del hombre y de la sociedad. 

ESPIRITU Y MISION 

Jesús había prometido primero su Espíritu a la Iglesia: "Os conviene que 
me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotrus el Paráclito; pero si me 
voy, es lo enviaré" (Jo 16,7). Después de su resurrección se lo había dado a 
preguntar a los apóstoles: "Sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo" (Jo, 20,22). "Llegado el día de Pentecostés, estando todos reunidos 
en un mismo lugar, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron 
a hablar en otras lenguas" (He 2, 1-4). 

Tanto la promesa del Espíritu, como su efusió~ inicial y plena, aparecen 
explícitamente relacionadas con la misión de los apóstoles y de la Iglesia. 
"Cuando venga él, el espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad comple
ta" (Jo 16,13). "Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo : Recibid el Espíritu Santo" (Jo 20, 21-22). El 
primer discurso de Pedro a los gentiles y los frutos de conversión 9ue prodú
ce en éstos, son inconcebibles sin el poder y la sabiduría del Espiritu Santo 
que había sido derramado, por Jesucristo, sobre el pueblo de la nueva 
alianza. 
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Comprendereis que, si la comunidad universitaria en pleno venimos a in
vocar la gracia de! Espíritu San.to, es porque le necesitamo~. Sin el rayo de 
su luz profunda solo hay oscuridad en el hombre; en la fatiga que nace del 
trabajo él es suave tregua; él hace florecer los desiertos, cura las heridas, do
ma todo lo que es rígido, funde el témpano, encamina lo extraviado. 

FIDELIDAD, COMPROMISO, CREATIVIDAD 

En su inolvidable visita a Salamanca, hace un año, Juan Pablo II decía a 
los teólogos españoles en esta misma universidad: "La teología tuvo siempre 
y sigue teniendo una gran importancia para la Iglesia, pueblo de Dios, pueda 
de manera creativa y fecunda participar en la misión profética de Cristo". Y 
os exhortaba a la fidelidad a la Iglesia de Cristo, al compromiso radical por 
su unidad bajo el primado del Romano Pontífice, a la creatividad en el mé
todo y ·en la problemática. 

Así fue, en el pasado, la célebre Universidad de Salamanca; así tiene que 
serlo ahora que pretende profundizar en su tarea y ampliar los campos de la 
investigación, docencia y difusión; sólo así podrá ser, en el tercer milenio de 
la era cristiana, lo que la Iglesia y la sociedad española necesitan . · 

Las profundas transformaciones culturales experimentadas por nuestra 
sociedad reclaman de la Iglesia, sobre todo de los que más comprometidos 
estáis en el campo de la cultura, un esfuerzo de evangelización. Con el tes
timonio de una vida auténticamente cristiana y con el anuncio explícito de 
Jesucristo Hijo de Dios y Salvador · del mundo. En aquellos sectores de 
nuestra sociedad más alejados de la fe o más pobres en su vida religiosa y 
allí donde la Buena Noticia no ha sido aún anunciada ni la Iglesia implan
tada. 

FE Y CULTURA 

La Iglesia y sus Universidades se deben plantear hoy seriamente el diálo
go con la cultura, "porque -lo decía Juan Pablo II en la Complutense- la 
síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino tam
bién de la fe . Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente pensa
da, no totalmente acogida, no fielmente vivida" (3 noviembre 1982). Es ta
rea vuestra buscar cauces para establecer un diálogo permanente con quienes 
no comparten nuestra fe, pero sí el propósito de lograr la convivencia y una 
colaboración cultural presidida por el servicio común a la causa del hombre 
y de los valores morales. 

La página de los Hechos que se nos ha proclamado, en esta Eucaristía, es 
claro testimonio del poder transformante y universal del Espíritu de Dios. 
Así se muestra en los apóstoles y en la Iglesia públicamente constituida, en 
los diversos pueblos, culturas y lenguas. Todos oyeron hablar en sus len-
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guar las maravillas de Dios, todos tuvieron noticia de la muerte y resurrec
ción de Cristo, y muchos fueron los que se convirtieron y bautizarqn para 
remisión de sus pecados, y recibieron el don del Espíritu, que era para todos 
los que estaban lejos y les había llamado el Señor Dios. 

o 

ANO SANTO 

Estamos en pleno año santo de' la Redención. 

Vamos a ofrecer a Cristo víctima en demanda del don del Espíritu Santo y 
ofrecernos con .El en gesto de fidelidad y compromiso bajo la mirada y pro
tección amorosas de la madre común Sedes Sapientiae, para que se muestre 
"más poderosa en el hombre y en el mundo la obra de la Redención univer
sal de Jesucristo". 

AMEN. 
• :jJ 

Salamanca, 5 de octubre de 1983. 

Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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Nombramientos 
-oO :ssls 

ECONOMOS 

Virgen Peregrina: R.P. Acacio Valbuena Rodríguez, O.M.I. (1-9-1983). 
San José Obrero. Coslada: R.P. Gabriel Salazar Alonso, M.S.F. (1-9-1983). 
San.Juan Bosco: R.P. Lorenzo Ramos Hernández, S.D.B. (1-9-1983). 
Virgen de la Fuensanta: D. Samuel Urbina Ruiz (1 -9-1983). 
'Cristo Resucitado: D. Jesús Calzada Martínez (6-9-1983) . 
San Juan Maria Vianney: D. Daniel Sanz Valencia (12-9-1983). 
Santa María del Pilar: R.P. Rafael González Eguiluz, S.M. (15-9-1983). 
Santa María del Camino: D. Felipe Sánchez Sánchez (15-9-1983). 
San Roberto Belarmino: R.P. José Luis Cortazar Revuelta, C.M. (15-9-1983). 
San Simón y San Judas: R.P. Francisco de Luna Aguado S.M. (30-9-1983). 
Santa Catalina. Villamanta y Encargado de San Miguel A. de Villamantilla: D. Máximo 
Pérez Gonzálo (1-10-1983) . 
San Benito: R.P. Fernándo Domenech Sampaya, S.D.B. (3-10-1983). 
Virgen de las Gracias: D. Hidalgo Peña Rojo (26-9-1983). 
Ntra. Sra. Madre del Dolor: R.P. José Ignacio Trueba Basterrica (11-10-1983). 
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Ntra. Sra. de la Merced, D. rancisco de Frutos García (30-6-1983). 
San Bias: D. Tomás lrurriaga Plaza (6-9-1983). 
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Ntra. Sra. de la Esperanza: Santa Ana: R.P. Marcelino Gutiérrez Pérez. O.S.A. (12-9-1983). 
Santo Tomas A'.póstol: R.P. Antonio Padrino Murillo (B-9-1983) . ~ ' ~ 
_San Romualdo: R.P. Pablo Cestonaro Marcol ín, C.S.J. (13-9-1983) . · LJ '-' :-J 0 • . .E. na( '< 
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Ntra. Sra. de Altamira: R.P. Jesús Gómez Hernández, O.C. (15-9-1983) . 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón: R.P. Ernesto Díez Manso, M.S.C. (19-9-1983). 
Ntra. Sra. del Henar: D. Lucio Vicente Baños (16-9-1983). 
San Emilio: D. Fortunato García.Díaz-Villalvilla (16-9-1983). 
San Romualdo: R.P . José Cottaredo Gobbato, C.S.J. (21-9-1983) . 
Santa María del Pilar: R.P. Mario González- Simanca Lagasa, S.M. (15-9-1983) . 
Ntra. Sra. de la Merced: D. José Andrés Silva Martín (15-9-1983). 
San Roberto Belarmino: R.P. Carlos Núñez Quintairos, C.M. (15-9-1983). 
Divino Pastor. Móstoles: D. Antonio Puent~ Alvarez (16-9-1983). 
Ntra. Sra. de la Vega: D. José Dopacio Novoa (19-9-1983). 
San Francisco de Sales: R.P. Luis García Guitián S.A.B. (27-9-1983) . 
San Enrique: R.P. Manuel Alonso Pardo, C.M. (27-9-1983). 
Ntra. Sra. de la Consolación. Móstoles: R.P. José Miguel Rodríguez de las Cuevas O.S.A. 
(30-9-1983). 
San Cristóbal y San Rafael: R.P. Luis Torres Alvarez, Op.D. (30-9-1983). 
Santo Niño del Cebú : R.P . Fernando Girón Gata, T.O.R. (30-9-1983) . 
San Manuel y San Benito: R.P . José Luis del Castillo Campos, O.S.A. (4-10-1983) . 
San Martín Obispo. San Martín de Valdeiglesias: D. Pablo Alobera del Río (1-10-1983) . 
Virgen de las Gracias: D. José Luis Collar Suarez-lnclán (26-9-1983). 
San Benito: R.P. Jesús Sendino Ortega, S.D .B. (3-10-1983) y R.P. Maurillo González Do
minguez, S.D.B. (3-10-1983) . 
Santa María Madre de la Iglesia: R.P. José Antonio de Muguerza Lecanda, S.M. (10-10-
1983). 
Ntra. Sra. de Fátima: D. Clemente Arranz Enjuto (11 -10-1983). 
Ntra. Sra. Madre dél Dolor: R.P. José Luis Castillejo Llusía, T.C. y R.P. Urbano García 
Revilla, T.C. (11-10-1983) . 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 24 de septiembre de 1983, D. RAFAEL DUYOS GIORGETA, sacerdote de esta 
archidiócesis. Nació el 23 de noviembre de 1906 en Valencia. F ué ordenado sacerdote 
en Madrid el 23 de diciembre de 1972. Desempeñó en Madr.jp el cargo de Coadjutor de 
San Marcos. 

* El día 10 de octubre de 1983, D. FELIPE UGARTE BENGOA, diocesano de Vitoria, 
y sin cargo en esta archidiócesis. 
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* En octubre de 1983, Sor- ANGELINA CALLES HERRERO, Superiora Provincial de 
las RR. Salesianas. Falleció en accidente a los 37 años de edad . 

* El día 29 de septiembre de 1983, Sor MANUELA QUIKIONES PERIAKIEZ, Hija de la 
Caridad, de la Fundación "Santamarca", a los 80 años de edad . 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con 
El la gloria de la resurrección. 
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NUEVA CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS SACERDOTES 

A partir del mes de octubre de 1983, la cuota personal que deberán abo
nar los sacerdotes será de 1.396 pesetas mensuales, es decir el 4,34 por 100 
sobre la base, constituida por la cuantía del salario mínimo interprofesional 
que es de 32.160 pesetas. 
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¡, 

SEMINARIO CONCILIAR 
DE MADRID 

INAUGURACION DE CURSO EN EL 
SEMINARIO DE MADRID 

El Seminario de Madrid inauguró el curso con una solemne concelepración 
y un acto académico, junto con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y 
Catequética. . 

La concelebración fue presidida por el Sr. Arzobispo D. Angel Suquía 
y participaron formadores y profesores. Asistió el obispo auxiliar D. Alberto 
Imesta, y el Consejo Episcopal y alumnos y colaboradores del Seminario. 

En la homilía el nuevo arzobispo manifestó su alegría por presidir esta 
celebración en un clima de optimismo por el aumento considerable de alum
nos seminaristas, religiosos y seglares. 

Destacó la "necesidad urgente de encontrar jóvenes generosos que estén 
dispuestos· a asumir la tarea de hacer ministerialmente presente a Cristo entre 
los hombres del tercer milenio de la era cristiana, en una época particular
mente hambrienta de espíritu". 

"Instituto y Seminario están llamados a formar hombres y mujeres espiri
tuales y sobre todo, sacerdotes que con su conducta y vida den testimonio 
de la presencia de Dios iy de su Espíritu en el mundo". 

En el año Santo de la Redención: "Abramos las puertas al Redentor; que 
cada uno de nosotros ejerza en su propia vida de profesor o de alumno la 
fuerza salvadora de Cristo; que trabajemos unos y otros para que las puertas 
de todos los hombres y de la sociedad se abran a Cristo Redentor". 
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Seguidamente se celebró el acto académico comenzando con las lecturas 
de las memorias de los centros. En ellas se destacaron, junto con las activida
des académicas habituales, la participación en el viaje apostólico- del Papa 
Juan Pablo 11, el relevo del Cardenal Tarancón y el nombramiento de D. 
Angel Suquía como nuevo arzobispo. 

Se puso de manifiesto la gratitud al Cardenal Tarancón por su constante 
solicitud a lo largo de su fecunda labor episcopal. También se dio fe de la 
cordial acogida al nuevo arzobis:po, agradeciendo su dedicación ,Prioritaria y 
la dirección cercana que está realizando desde su entrada en la diocesis. 

El Seminario Mayor inauguró el curso con perspectivas esperanzadoras. 
El número de seminaristas ha experimentado un aumento considerable. Co
mienza el curso actual con 177 seminaristas, distribuídos de la forma si
guiente: 

Etapa introducto ia 36 
Etapa de formación 121 
Etapa pastoral 20 

Total 177 

Han ingresado en la etapa de formación 41 nuevos seminaristas. Para aco
gerlos ha sido necesario habilitar una nueva residencia en la parroquia de San 

· Alfonso María de Ligorio, del barrio de Aluche. 
r ( 

El Estudio Teológico 

En el pasado curso contó con 215 alumnos, entre seminaristas, religiosos y 
seglares. Obtuvieron el Bachillerato en Teología 10 de ellos. Las perspectivas 
para este curso son también de un aumento de alumnado. 

Destacan entre sus actividades la celebración de conferencias_ y mesas re
dondas sobre temas de actualidad y la puesta en marcha de un curso de for
mación permanente para el clero diocesano que siguieron más de 3 O sacerdo
tes. 

l J !>J?l f 1 

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequética. 

•:Contó. el pasado curso con 605 alumnos, 68 de ellos en la sección de Li
cenciatura en Teología Catequética yJel resto distribuídos en las secciones 
de Ciencias Religiosas, Escuela de 1Expertos en Catequesis, Liturgia,_.,Pastoral 
Audiovisual, Pastoral de Juventud y Capacitación del Profesorado de Reli-
gión. , 1 

EL alto número de seglares, 2 3 3, supone un importante factor de renova-
c.ión para la diócesis. , · ~ 
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Iniciaron sus actividades a título experimental, la Escuela de Agentes de 
PastÓral Familiar y la Escuela de Pastoral Sanitaria. 

En cuanto a las publicaciones, se r.resentó una nueva revista para la utili
zación de comunidades cristianas: 'Cuadernos de Oración" y continuó la 
publicación de "Teología y Catequesis". 

A continuación el profesor Manuel Gesteira pronunció la lección inaugural 
sobre el tema: "El léxico sa.crificial del Nuevo Testamento'?. · 

Cerró el acto el Sr. Arzobispo con unas palabras, agradeciendo al Carde
nal Tarancón la rica herencia que ha recibido y pidiendo a Dios que le pre
mie sus trabajos y desvelos en favor de la Iglesia de Madrid. Aseguró que no 
viene a la diócesis de Madrid para apagar nada de lo que vive, sino para alen
tar y estimular su desarrollo. Pidio a la comunidad diocesana la colaboración 
con estas instituciones en las que se forman los militantes, catequistas y sa
cerdotes, que la han de servir en el futuro. 
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IASESORIA JURIDICA l 

NOTA SOBRE LA CONTRATACION DE PERSONAL Y 
CONTRATO DE BIENES INMUEBLES 

Queremos recordar a ' todos los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Rectores, 
Presidentes de Asociaciones, Administradores y, en general, a cuantos admi
nistren buenes eclesiásticos dependientes del Arzobispado de Madrid-Alca
lá, que la contratación del personal seglar o contratos sobre bienes inmue
bles, deben de ser conocidos por la Curia de Gobierno (Cancillería-Secreta
ría), antes de la formación de los mismos; al objeto de conocer las responsa
bilidades civiles subsidiarias a que se compromete el Arzobispado. 

Queremos recordar también que los servicios jurídicos del Arzobispado 
(Fiscal General-Asesoría Jurídica), les asesorarán en todo lo relativo al as-
pecto jurídico de los contratos. · 

Esperamos .la colaboración de todos para el mejor funcionamiento del go
bierno de nuestra Archidiócesis. 
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RESIDENCIA SACERDOTAL 
SAN PEDRO 

NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISION PARA LA 
RESIDENCIA SACERDOTAL DIOCESANA 

El pasado mes de marzo fueron nombrados dos nuevos miembros para la 
Comisión de la Residencia Sacerdotal Diocesana. Son D. Francisco Gil 
Pelaez y D. José María Enriquez de Salamanca. La Comisión queda así 
compuesta de la siguiente forma: 

Presidente: Sr. Arzobispo 
Vicepresidente: D. Antonio García del Cueto 
Vocales: D. Francisco Gil Pelaez 

D. Cecílio Santiago Cornejo 
D. José Castillo Alvarez 
D. José María Enriquez de Salamanca 
D. Julio Cabezudo Martínez 
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COMUNICADO DE LA 
REUNION DE LA PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

(20-22, IX 1983) 

NOTA INFORMATIVA 

T 

La Comisión Permanente del Episcopado Español, reunida· en Madrid du
rante los· tres últimos días, bajo la presidencia efe Mons. Díaz Merchán, ha 
abordado un extenso Orden del Día, en el que sobresalen los siguientes 
asuntos : 

l. FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

En el próximo mes de Febrero se cumple el plazo trienal para la renova
ción de cargos en el seno de la Conferencia Episcopal Española, circunstan
cia ésta que , en ocasiones precedentes, ha venido aprovechándose para reali
zar un análisis restrospectivo sobre su marcha general, sus organismos inter
nos, sus métodos de trabajo y su proyección exterior, todo ello con vistas a 
realizar los oportunos reajustes de renovación y mejora. Ese mismo afán 
preside ahora-la preocuJ?ación de los Obispos, justificada aún más, si cabe, 
por la doble circunstancia de la entrada en vigor del nuevo Código de Dere
cho Canónico -que trae consigo modificaciones estatutarias de las Conf e
rencias Episcopales y les otorga un amplísimo cuadro de competencias- y 
por la puesta en práctica de los compromisos pastorales de alcance nacional, 
elaborados a raíz de la Visita apostólica del Papa. 

--. 
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Teniendo por base un guión de trabajo presentado por el Obispo Secn;ta
rio, la Permanente Episcopal ha iniciado una primera reflexión sobre el te
ma, q,ue será abordado en profundidad por la Asamblea Plenaria de Noviem
bre, mmediata anterior a la renovación de cargos. Se prevee una evaluación 
rigurosa del funcionamiento de los órganos rectores de la Conferencia: 
Asamblea Plenaria, Comisión Permanente, Comité Ejecutivo, y de sus mutuas 
relaciones; se revisarán asimismo los aspectos metodológicos del trabajo co
legial de los Obispos: elaboración de documentos, debates en las sesiones ple
narias, contactos con los medios informativos, intercomunicación entre la 
Conferencia Episcopal y la Comunidad católica española. Todo ello sobre la 
base de un aquilatado estudio teológico-canónico sobre las Conferencias 
Episcopales en la Iglesia, a la luz del Concilio y del Código. · 

11. PUESTA EN PRACTICA DE LÁS DIRECTRICES PASTORALES 

Acaba de aparecer el folleto. impreso · que recoge lo que puede llamarse el 
"Programa pastoral de la Iglesia en España", con la Exhortación colectiva del 
Episcopado, aprobada en la Asamblea de Junio y hecha pública el día de 
Santiago, a la que siguen dieciséis compromisos o líneas de acción, sobre el 
"Servicio a la, Fe de .nuestro pueblo", como respuesta a la Visita del Papa y 
bajo la inspiración de sus mensajes en España. 

Los Obispos de la Comisión Permanente han vuelto ahora sobre el docu
mento y sobre los compromisos, con ánimo de avivar la toma de conciencia 
.sobre los mismos por parte del Clero y de los fieles, así como de concretar 
al máximo sus cauces y sus plazos de aplicación señalando también los orga
nismos responsables de cada capítulo del programa. 

La Conferencia Eeiscopal ha señalado como objetivos primordiales del 
mismo la Catequesis mtegral, la participación de los laicos, la formación per
manente de todos los agentes de pastoral, el desarrollo teológico y la pureza 
de la fe, la primacia, de la evangelización, el incremento de la unidad de la 
Iglesia y la defensa del hombre en todas sus dimension~s. 

Esto compromete al mismo Episcopado en la elaboración progresiva de 
una serie de documentos doctrinales y pastorales sobre determinados capítu
los de la vida cristiana: comportamientos morales, cauces de espiritualidad, 
compromisos apostólicos, proyección social del Evangelio. Pero implicará 
también a los grandes sectores religiosos y laicales de la Iglesia: Institutos de 
vida consagrada, asociaciones de espiritualidad y apostolado, centros docen
~es de la Iglesia, etc . Varias Comisiones Episcopales han iniciado ya el traba
JO que les corresponde en este vasto programa, para el que la Conferencia 
Episcopal, en sus próximas Asambleas irá fijando un calendario detallado y 
una asignación de tareas. Pero el programa en su conjunto tiene carácter de 
complementario y de animador de todas las iniciativas y tareas que llevan a 
cabo, con responsabilidad propia, las Comunidades diocesanas, parroquiales, 
religiosas y apostólicas. 
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111. COMPETENCIAS LEGISLATIVAS DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL 

1. Mons. Antonio Rouco ha presentado un resumen y análisis de las res
puestas de las Provincias Eclesiásticas y de los Obispos a las fichas-cuestio
na.r:ios prepar~dos por la Jun~a .de Asuntos Jurídicos sobre las competencias 
legislativas asignadas por el Codigo a la Conferencia. ' . 

Las respuestas relativamente numerosas, y de alto valor técnico y pastoral 
en algunos casos, denotan el interés acusado y vivo de los Obispos por una 
buena aplicación del nuevo Código. 

2. La Junta de Asuntos Jurídicos -a la vista de los resultados de la prime
ra fase de estudio- propuso a la Comisión Permanente -y ésta lo ha acepta
do- un "iter" ctmgicto a: 

- preparar una Exhortación colectiva de la Conferencia Episcopal Españo-
la que ambiente y oriente la recepción del nuevo Código. 

-:- elaborar proyectos de decretos generales sobre los temas siguientes: 

*. can. 502: "Consejo de Consultores". 
* can. 522 :· párrocos por tiempo definido. 
* can. 891: edad de la Confirmación. 
* can. 1067: examen y expediente de la preparación para el Matrimonio. 
* can. 1083 2: edad contrar matrimonio canónico. 
* normas sobre ordenación económica de la Iglesia en España. 

- Preparar un decreto general sobre el resto de las materias. 

3. La Conferencia se propone, por tanto, legislar de forma positiva y crea
tiva en puntos importantes de la vida de la Iglesia a partir de Noviembre. De 
forma general y canónicamente suficiente en el resto de materias de su com
petencia. 

IV. ASUNTOS DE ACTUALIDAD, RELACIONADOS CON LA IGLESIA 

l. La Iglesia en las Comunidades autónomas · 

El Orden del Día de la Permanente señalaba como tema de reflexión la 
"problemática del momento actual de la Iglesia en España" . Los Obispos se 
han ocupado del mapa autonómico del territorio y del Estado español, pre
visto. por la Constitución. Las provincias eclesiásticas y las diócesis del mis
mo territorio, han mantenido desde su inicio, una actitud de respetuosa y 
cordial colaboración con los -Entes autonómicos. 
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Por su parte la Conferencia. Episcopal Española. va siguiendo el tema de 
la relación de los Obispos con las respectivas Autonomías desde que se crea
ron especial.mente desde que se va cumpliendo el proceso de transferen
cias de competencias, algunas de las cuales tienen relación con actividades 
importantes de la Iglesia como son la educación, el patrimonio artístico y la 
cultura en general por ejemplo. 

La CA'-periencia práctica enseña que los Obispos de cada territorio autonó
mico tienen que organizarse para institucionalizar los cauces de relación con 
las autoridades de su región o nacionalidad, cosa que están haciendo, con 
ayuda, incluso. de Secretariados y personas responsables. 

También se aprecia la necesidad. de coordinar estas actividades desde la 
Conferencia Episcopal para enriquecer con las mutuas experiencias y para 
asegurar que se respeten los acuerdos de más alto rango entre la Iglesia y el 
Estado Español. 

A tenor de lo aconlado por la última Asamblea Episcopal, la Permanente 
ha constituido un Comité Católico nacional pro defensa de la vida, en todas 
sus amenazas que intenta ahora. dar respuestas positivas al pr(!blema del 
abono en ~aña, cualquiera que sea el tratamiento penal o legal del Estado. 
Este Comité está integrado por dos Obispos designados por las Comisiones 
de Aposto o Seglar (Subcomisión de família), Doctrina de la Fe y Aposto
lado Soci.aJ, y por sendos representantes de la FER.E, la FERS (Religiosos sa
nitmos) y Confederación Católica. de Padres de Familia_ 

Sera competencias, entre ottas, de dicho Comité: 

l. Colabmar en publicación de notas y Documentos episcopales. 

2. P.repar.H carequesis y guiones homiléticos sobre el valor de la vida. 

3. Manttner 1a conexión con Asociaciones laicales que se ocupen del mis
mo asunto . 

. Sensibilizar la opinión de los carólícos y la opinión pública. 
5. PJ.:upona medidas legislativas pertinentes. 
6. Fomentar íoiciarivas de Ja Iglesia, centros de orientación y asistencia. 

de.. en fa de mzdra en dificultades, niños sin familia., etc. · 

El Cmniré Católiro nariooal pro Defensa de la V:tda. queda constítuído 
así: 

~ Mons. Ric:udo Carla, Obi!po de Torrosa.. 
Voab Mons.. José Maria Seáén. Obispo de San Sebasóán.; 

Rwdo. P. Javía &lío, S.I. 
da. Hm.. Enamaáón la Orden, Hija de la Caridad. 
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Dr. D. Lorenzo Rubio Novales. 
Sr. D. Eduardo Dorado Corcuera. 

3. Temas de Enseñanza y Catequesis 

Mons. Yanes informó sobre los problemas planteados por las recientes 
órdenes ministeriales sobre subvenciones estatales a la enseñanza de centros 
privados y módulos de subvención a centros de formación profesional. 
Amplió información sobre los estudios y la reflexión crítica que en torno a 
la LODE se vienen desa1._:J.ando en distintos sectores de la Iglesia y de la 
sociedad. Expuso las dificultades que en los últimos meses han surgido res
pecto a algunos catecismos escolares publicados por la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Catequesis, y ¡,ropuso un plan de difusión del documento 
"La Catequesis de la Comunida ". . 

V. INFORMES DE COMISIONES 

l. Comisión Episcopal de Liturgia . 

Han rendido informe ordinario ante la Comisión Permanente varias Co
misiones Episcopales, una sobre asuntos de trámite y otras sobre materias de 
interés para la opinión pública. E11tre estas últimas hay gue reseñar a la de 
Liturgia,_ cuyo Presidente, el Cardenal Don Marcelo Gonzalez, ha presentado 
dos textos orientativos, para facilitar las decisiones al respecto de los Ordina
rios ·diocesanos, sobre las fotografías en.los actos de culto y sobre conciertos 
musicales en los templos. También ha dado cuenta la Comisión de Liturgia 
sobre dos importantes documentos, en muy avanzada fase de elaboración, 
el primero sobre el ministerio de la homilía y el segundo sobre la renovación 
lituriica en la Iglesia, contemplada desde el vigésimo ániversario de la Consti
tucion Conciliar "Sacrosantum Concilium". Ambos se harán públicos en fe-
cha próxima. · · · 

2. Comisión de Medios de Comunicación Social 

Esta Comisión ha sometido a la consideración de la Permanente un primer 
avance informativo sobre la in plantación en España del sistema "V ídeotext" , 
que abre nuevos_ horizontes en todos los sectores de la información, incluida 
la religiosa. Mons. Montero dio cuenta de la utilización pastoral que ya es
tán haciendo de este nuevo instrumento los ,Episcopadqs de otros países 
(Canadá, ~emania, Inglaterra) y de las éxigencias que plantea la inclusiqn 
de la Iglesia de ·España entre los proveedores del Centro de datos para el 
"Vídeotext" de España. El tema pasa a un estudio m¡Ís documentado, por la 
Comisión Episcopal de Medios._ · , 

Entre los asuntos ordinarios .de esta Comisión, se ha informado también 
sobre la programación nacional de lá Cadena ·COPE, sobre'las actividades de 
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su Consejo doctrinal y sobre los criterios pastorales que deben informar el 
conjunto de sus actividades. 

3. Comisión Episcopal de Pastoral 

La Fraternidad cristiana de enfermos y minusválidos, en coordinación 
con el Departamento de Pastoral Sanitaria de la C. E. de Pastoral, ha organi
zado una Jornada de sensibilización sobre las responsabilidades cristianas ante 
la problemática actual de la sanidad en España. 

Dicha jornada se celebrará el domingo 20 de Noviembre y persigue estos 
tres objetivos: 

- Que las comunidades cristianas se responsabilicen de sus deberes para 
con los enfermos. 

- Que se divulguen convenientemente los derechos y deberes de los en
fermos y , en general, de todos los usuarios de la sanidad. 

- Que se fomente la colaboración de cuantos intervienen en el mundo de 
la sanidad, para la divulgación, el respeto y la defensa de los. mencionados 
derechos y deberes. · 

Comisión Episcopal de Relaciones lnterconfesionales 

Ei Presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones lnterconfesionales 
informó sobre la celebración, el pasado mes de Agosto en Vancouver (Ca
nadá) .de una Asamblea Plenaria del Consejo Mundial de las Iglesias, así 
como de la conmemoración mundial en curso del V° Centenario del naci
miento de Martín Lutero y de su repercusión en la marcha del diálogo ecu
ménico y la relación entre las Iglesias cristianas. 

VI. NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS POR LA COMISION PERMA
NENTE DEL EPISCOPADO. 

- Consiliario Nacional de Jóvenes de Acción Católica: Don Pedro Escartin 
Celaya, de la Diócesis de Barbastro. 

- Matrimonio Presidente Nacional del Movimiento Farníliar Cristiano: Don 
Miguel Suarez Fernández y Dña. Isabel González Martos, de la Diócesis 
de Granada. 
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- Consiliario de la Asociación Católica Nacional de Enfermeria y Asistencia 
Médico-social (Salus infirmorum): Don José María Pilón Valero de Berna
bé, S.J ., de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá. 

- Presidente Nacional de la Federación de Comunidades de Vida Cristiana 
(C.V.X.): Don José María Riera Mas, de la Archidiócesis de Barcelona. 

- Consiliario General del Movimiento Junior de A.C.: Don Alfredo Gonzá-
lez de la Lastra, de la Archidiócesis de Sevilla. · 

- Presidente Nacional del Movimiento Junior de A.C.: Srta. Olimpia Aznar 
Bonifaz, de la Diócesis de Segorbe-Castellón. 

- Consiliario General de la Comisión General de·la HOAC: Don José García 
Caro, de la Archidiócesis de Sevilla. 

Madrid, 22 de Septiembre de 1983 
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TELEGRAMA DE LA IGLESIA LIBANESA A LA 
COMISION PERMANENTE 

DEL EPISCOPADO ESPANOL 

La Conferencia Episcopal Española ha recibido en estos días llamadas pa
téticas de organizaciones cristianas del Libano que hablan de masacres, ge
nocidios y sacrilegios, conducentes a la exterminación de la Comunidad 
Cristiana de aquel País, en su múltiple variedad de confesiones y de ritos. 
Suscriben el grito de socorro organizaciones maronitas, grecoortodoxas, 
grecocatólicas, armeniocatólicas y siriacas. 

Con carácter documental y firmas conocidas ha llegado también a la Pre
sidencia de la-Conferencia Episcopal el siguiente mensaje: 

"Unidos a su Obispo, los miembros del. Presbiterio y todos los sacerdotes 
diocesanos y religiosos de la Diócesis maronita de Beirut informan a vuestra 
Conferencia, a vuestro clero y a vuestra Iglesia de la masacre de sus herma
nos de la Iglesia diocesana: sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles -todos 
mártires de la fe- . Son ya treinta los sacerdotes desaparecidos, cinco de ellos 
de muerte violenta; fieles y jóvenes por millares; sesenta y cuatro parroquias, 
de un total de ciento veinticinco, saqueadas y abandonadas; conventos, 
iglesias e instituciones incendiadas. 

El martirologio de estos .diez últimos días se ha enriquecido con quinien
tos ancianos, mujeres y niños indefensos, masacrados por ser cristianos. 
Muchos sacerdotes degollados o desaparecidos; varias decenas de miles ex
pulsados de sus hogares, concentrados en un barrio rodeado de fanáticos para 
cortarles toda posibilidad de asistencia. 

Los medios de comunicación del mundo cristiano engañados suministran 
desinformación y una vergonzosa deformación de la verdad. Hordas extran-

-373- · 



jeras en ejércitos regulares y bandas de pillaje no cesan de desplegar naciona
lidades diversas sobre las regiones cristianas de la montaña libanesa. Nuestro · 
S.O.S . es angustiado. Conoced nuestra realidad y dar a conocer la verdad a 
vuestros medios de comunicación y a vuestros gobernantes. Formamos con 
vosotros una misma Iglesia. Otras diócesis del Líbano han sufrido una suerte 
semejante. Con nosotros os interpelan y os recuerdan que os apremia hacia 
nosotros la caridad de Jesucristo. 

Los vicarios generales: Mons. Ignace Maroun 
Mons. Hares Khalife 
Mons. Michel Hayek 

Los Obispos de la Comisión Permanente han tenido conocimiento de estas 
dolorosas noticias y han acordado su difusión en la opinión pública española, 
al tiempo que enviaban a sus hermanos Obispos del Líbano el siguiente tele
grama: 

"El nombre Conferencia Episcopal Española expreso conmoción y dolor 
con que .hemos recibido llamamiento ante trágica prueba a que se ven someti
dos Clero y fieles vuestra Iglesia así como tantos hijos querido pueblo liba-
nés. · 

Deseo manifestarle fraterna · solidaridad con Iglesia Liban o a la que nos 
unirnos en oración y esperanza, y voluntad sensibilizar fieles Iglesia en Espa
ña y contribuir ·con todos medios a nuestro alcance a restablecimiento ve'r
dad, justicia y paz en vuestro atormentado pueblo" 

GABINO DIAZ MERCHAN 
Arzobispo-Presidente Conferencia 

Episcopal Española 

22 Septiembre 1983 . 
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SINODO DE LOS 
OBISPOS 

APERTURA DE LA VI ASAMBLEA DEL SINODO 
DE LOS OBISPOS 

La VI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos fue inaugu
rada solemnemente por el 'Romano Pontifice el jueves 29 de septiembre 
por la mañana en la Basílica de San Pedro. Los Padres sinodales con el Papa 
bajaron en procesión desde la Capilla . Sixtina, atravesaron la Plaza de San 
Pedro y entraron por la Puerta Santa ·en el templo vaticano. Allí tuvo lugar 
la celebración .eucarística. El papa pronunció la homilía que a continuaciqn 
reproducimos: Asisten 4§ cardenal.es, más de 150 patriarcas, arzobispos y 
obispos, y 10 superiores generales. 1 
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LA RECONCILIACION Y LA PENITENCIA EN.LA 
MISION DE LA IGLESIA 

Homilía del Papa durante la Misa· de inauguración en la 
basílica de San Pedro 

Un tema evangélico apostólico y urgente 

Venerables y amados hermanos: 

l. Nos en~ontramos hoy en esta basílica de San Pedro en torno a la mesa 
de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, para inaugurar el Sínodo de los Obis
pos. Es una sesión ordinaria sobre el tema "La reconciliación y la penitencia 
en la misión de la Iglesia". Deseamos, pues, sobre todo unirnos a Aquel que 
dio comienzo a la misión de la Iglesia. Fue precisamente El ...:.... Jesús, el Cris
to- quien dijo: "Cumplido es el tiempo, y el reino de Dios está cercano; 
paenitemine ... (Haced penitencia, convertíos) y creed en el Evangelio" (cf. 
Me. 1, 15). 

El tiempo se cumplió con la venida de Cristo. Y se cumple constantemente 
de nuevo este tiempo en el cual el Padre e.terno ha abierto su Corazón a la re
conciliación con cada hombre en Jesucristo. Todos vivimos en este tiempo. 

Y por esto los obispos de la Iglesia han propuesto oportunamente la peni
tencia y la reconciliación como tema del Sínodo actual. Debemos volver a las 
primeras palabras de Cristo. Debemos comprobar el eco que tienen. en la 
Iglesia y en el mundo contemporáneo: Debemos restituir a esas palabras su 
potencia eterna, evangélica y apostólica. 
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Sería realmente difícil encontrar un tema más fundamental para el trabajo 
del Sínodo; un tema más evangélico, más apostólico y más urgente. 

Os doy las gracias, venerables hermanos, y doy las gracias a los obispos de 
toda la Iglesia, por ·haber querido proponer precisamente el problema de la 
reconciliación y de la penitencia como tarea del servicio sinodal para el Pue
blo de Dios en el mundo entero. 

Llamada de Cristo a la conversión 

2. La liturgia de la festividad de hoy nos permite comprender la fuerza del 
"paenitemini" de Cristo en las dimensiones de la economía de Dios, que son 
más grandes y más antiguar que el hombre. Al mismo tiempo esas dimensio
nes alcanzan al hombre; se encuentran en su corazón y en su historia. 

Por algo Jesús, al llamar a Natanael, pronunció estas palabras misteriosas: 
"Veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el 
hijo del hombre" (Jn 1, 51). 

Precis~ente hoy es la festividad de los Angeles de Dios, y en particular 
de aquellos que conocemos por la Sagrada Escritura con los nombres de 
Miguel, Gabriel y Rafael. 

El reino de Dios 

3. La primera lectura del libro del Apocalipsis nos invita a detenernos en· 
el nombre "Mi-ca-el" (Miguel). Este nombre significa "quién como Dios", 
alude a un conocimiento y a una decisión que corresponden a un espíritu 
puro . 

. El Reino de Dios se plasma eternamente precisamente a base de tal conoci
miento y de tal decisión: "quién como Dios". En estas palabras está conte
nida toda. la fuerza espiritual del dirigirse a Dios, del adherir con el conoci
miento y la voluntad a la plenitud, que es El mismo: plenitud del ser y de la 
santidad; plenitud de la verdad, del bien y de la pelleza. 

La festividad de hoy O:os recuerda que el comenzar la creación, de la pro
fundidad espiritual de los· seres angélicos brotó esta primerísima adoración, 
sumergiéndose, junto con todo su ser, en la realidad del "quién como Dios": 
"Miguel y sus ángeles" (Ap 12, 7). 

Al mismo tiempo la misma lectura del libro del Apocalipsis nos hace to
mar conciencia de que a esta adoración, a esta primerísima afrrmación de la 
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majestad del Creador se contrapuso una negación. Frente a esa orientación 
llena de amor hacia Dios ("quien como Dios") estalló una plenitud de odio 
en la rebelión>contra El. Este rebelarse lleva en h Sagrada EscrituFa el nom
bre de "diábolos" (calumniador) y "satanás". Este nombre recm;rda qur, en 
el rebelarse cóntra Dios se· realizó' ambién un reclfázo por parte de Dios: 
"A la serpi~nte primordial ... la pre cipltaron a la tierra1yr a sus ángeles con él", 
(A:p 12, 9). r' 

"'I ::, l l 

Así, pues, en las dimensiones del "mundo invisible" se manifiesta la más 
profunda contraposición entre el bien y el mal. El bien tiene su cpmferizo en 
Dios y su fin en el amor de Dios. El mal es la negación del amor. La negación 
de aquel bien supremo, , que es Dios mis~o, lleva en sí la ruptura con la ver
dad (el diablo es "padre de la mentira": Jn 8, 44) y la fuerza destr4qora del 
odio. 

El Apocalipsis habla de un combate. "Se trabó una batalla en el cielo: 
Miguel y ,sus án,geles declararon guerra al dragón" (Afl 12, 7). 

La dramática lucha entre el bien y el mal 
e n 

4. La contrap~sición entre el bien y el mal ha entrad~ en la historia del 
nombre, destruyendo la inocencia original en el corazón del ho_mbre y de la 
mujer. "Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instiga
ción del demonio, en el comienzo mismo de la historia, abusó de su libertad, 
levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de 
Dios". Desde entonces "toda vida humana, la individual y la colectiva, se 
presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la 
luz y las tinieblas ... el pec_ado rebaja al hombre, impidiéndole conseguir su 
pr<:>pia plenitud" (Gaudium et spes, 13). 

Sin embargo, esta contraposición es distinta de la que nos ·recuerda la pri
mera lectura de la liturgia de hoy. Esta contraposición corresponde al hom
bre, no a un espíritu puro. Pero, ella es el impedimento primero y principal 
en la formación del reino de Dios: reino de la verdad y del amor en la histo
ria del hombre, en cada uno de los campos de la existencia humana, tanto en 
la vida de la persona como .en la vida de la sociedad. 

Por eso, cuando Cristo inicia su misión mesiá.nJca, anunciando la proximi
dad del reino de Dios, grita al mismo tiempo: "metanoefte"! (paenitemini!), 
es decir, ¡"transformad vuestro espíritu"! Llama a la conversión y a la, recon
ciliación con Dios. Esta llamada testimonia que alejarse del mal y orientarse 
hacia el bien, en esa plenitud suya, que es Dios, es algo que puede hacer el 
hombre. La voluntad humana puede 4coger en sí misma la corriente salvífi
ca de la gracia, que 1!ansforma·sus más profundas aspiraciones. Én estalla-
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inada de Cristo se encuentra al mismo tiempo la primera luz de la Buena No
ticia. En ella: se abre ya la perspectiva de la victoria del bien sobre el mal, de 
la luz sobre el pecado. Es la perspectiva que Cristo confirmará hasta el final 
con la Cruz y la Resurrección. 

m:>q 

El sacramento de la reconciliación 

S. Venerables·y amados hermanos: 

Durante las primeras semanas, como Pastores de la Iglesia en el último pe
ríodo del siglo XX, debemos concentrarnos en esta llamada fundamental del 
Evangelio. Esta llamada ha sido dirigida al hombre de todos los tiempos, y, 
por lo mismo, también al hombre de nuestra época. Para cada uno tiene su 
pdder salvífica y liberador. Este poder ha sido dado a la Iglesia como fruto 
de la muerte y resurrección de Cristo. Y, sin embargo, el mismo día de la re
surrección Cristo dijo a los Apóstoles reunidos en el cenáculo de Jerusalén: 
"Recibid el Espíritu Santo; a quien perdonareis los pecados, les serán perdo
nados; a quienes se los retuviereis, les serán retenidos" (Jn 20, 22-23). 

• ) J 

Como sucesores de los Apóstoles, tenemos una particular responsabilidad 
en el misterio de la reconciliación del hombre con Dios; una particular res
ponsabilidad en el sacramento con el que se realiza esta reconciliación. 

J 

La victori~ sobre el pecado ;., '.) 

6. Volvamo!> una vez más a la lectura del Apocalipsis. Ella anuncia la vic
toria que se realiza "en virtud de la ,sangre del Cordero" (Ap 12, 11). En esta 
victoria "llega 1~ salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y el mando de 
su Mesías" (Ap 12, 10). Con esta victoria "han derribado al acusador de 
nuestros hen:nanos, al que los acusaba noche y día ante nuestro Dios" 
(Ap 12, _10). 

En el mistério de la reconciliación con Dios, en el sacramento en el que se 
realiza esta reconciliación, el hombre se acusa a sí mismo, confesando sus 
pecados, y así quita el poder a aquel Acusador que día y noche acusa a cada 
uno de nosotros y a la humanidad entera ante la Majestad del Dios tres ve
ces santo. 

De hecho, cuando el hombre se acusa a sí mismo delante de Dios, esa 
confesión de las culpas, nacida del arrepentimiento· y unida, en el sacramen
to de la reconciliación, a la sangre del Cordero, lleva a la victor~a. 
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La protección de María 

7. Venerables y amados hermanos: 

Durante las próximas semanas debemos afrontar el tema con el que se une 
más estrechamente la victoria espiritual del hombre: "Reconciliación y peni
tencia en la misión de la Iglesia". 

¡Cuántos campos de la existencia del hombre en el mundo contemporá
neo abarca este tema! 

Todos nosotros tenemos plena conciencia de ello. Sabemos qué escala de 
amenazas se ha acumulado sobre la vida de la humanidad contemporánea. 

La Iglesia da testimonio continuo de su solicitud por la reconciliación 
entre los hombres y las sociedades; la solicitud por la superación de los pode
res destructores: la hostilidad, el odio, la voluntad de destrucción. 

Este es como un amplio telón de fondo sobre el que a nosotros nos corres
ponde emprender, en línea con nuestro tiempo, aquella eterna lucha del bien 
contra el. mal en el punto neurálgico que Cristo ha definido con la palabra 
salvífica del Evangelio y con el poder pascual de su cruz y de su resurrección. 

1 

Reunidos en torno a la mesa de la Palabra de Dios y de la Eucaristía, ore
·mos para que el Espíritu de Cristo guíe nuestras mentes y nuestros corazo
nes en este servicio del Sínodo al Pueblo de Dios, que hoy comenzamos. 

Deseamos unir este servicio a la oración del rosario, a la que la Iglesia de
dica especialmente el mes de octubre. En esta plegaria está con nosotros, co
mo en otro tiempo con los Apóstoles en el cenáculo, la Madre de nuestro 
Redentor, que es al mismo tiempo la Madre de la Iglesia y Sierva del Señor. 
Junto con Ella deseamos realizar nuestro ministerio episcopal. 

Oremos ardientemente. Y nos acompañe también la oración de toda la 
Iglesia. 
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SAGRADA CONGREGACION PARA 
LA DOCTRINA DE LA FE 

CARTA A LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CATOLICA 
SOBRE ALGUNAS CUESTIONES CONCERNIENTES AL 

MINISTRO DE LA EUCARISTIA 

l. Introducción 

l. Cuando el Concilio Vaticano II enseñó que el sacerdocio ministerial o 
jerárquico 4ifiere esencialmente, y no sólo de grado, del sacerdocio común 
de los fieles, expresó la certeza de fe que solamente los obispos y los pres
bíteros pueden celebrar el misterio eucarístico. En efecto, aunque todos los 
fieles participen del único e idéntico sacerdocio de Cristo y concurran a la 
oblación de la Euc~istía, sin embargo sólo el sacerdote ministerial está ca
pacitado, en virtud del sacramento del orden, para celebrar el sacrificio eu
carístico "in persona Christi" y ofrecerlo en nombre de todo el pueblo cris-
tiano (1). · 

· 2. En estos últimos años, sin embargo, ha comenzado a difundirse, a veces 
a ponerse en práctica, algunas opiniones que, al negar dicha enseñanza, hie
ren en lo íntimo la vida de la Iglesia. '.fales opiniones, difundidas bajo formas 
y argumentos diversos, comienzan a atraer a los mismos fieles, sea porque se 
afirma que gozan de una cierta base científica, sea porque se presentan como 
una respuesta a las necesidades del servicio pastoral de las comunidades y de 
la vida sacramental. 

1) Conc. Ecum. Vat. 11, Const. dogm. Lumen gentium, núms. 10, 17, 26, 28; Const. Sacrosanctum 
Concilium, núm. 7; Decr. Christus Dominus, núm. 15; Decr. Pri!Sbyterorum ordinis, núms •. 2 y 3. Cf. 
tambWn Pablo VI, Encícl. Mysterium fidei del 3 sept. 1965: AAS 57, 1965, 761. 
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3. Por tanto, esta Sagrada Congregación, animada por el deseo de ofrecer 
a los S<!gtados Pastores, en espíritu de afecto colegial;el propio servicio, se 
propone aquí llamar la atención sobre algunos puntos esenciales de- la doctri
na de la Iglesia acerca del ministro de la Eucaristía, los cuales han sido trans
mitidos por la Tradición viva y han sido expresados en precedentes documen
tos del Magisterio (2). Suponiendo la: visión integral del ministerio sacerdotal, 
presentada por el Concilio Vaticano 11, juzga urgente en la situación presente 
una intervención clarificadora sobre esta función esencial y peculiar del 
sacerdote. 

11. Opiniones erróneas 
' .f • • ' • 

l. Lo~ partidarios de lf!s nu~vas opiniones afirman que toda co.i:nunidad 
cristiana, por el hecho mismo de g,ue se reúne en el nombre de Cristo y por 
tanto se beneficia de su presencia (cf>Mt 18, 20), ·está dotada de todos los 
poderes que el Señor ha querido conceder a su Iglesia. 

Opinan además que la Iglesia es apostólica en el sentido de que todos los 
que en el sagrado bautismo han sído lavados e incorporados a la misma y 
hechos · partícipes_ del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, son tam
bién realmente sucesores de los Apóstoles. Y puesto que en los Apóstoles es
tá prefigurada toda la Iglesia, se seguiría de ahí que también las palabras de 
la institución de la Eucaristía, dirigidas ·a ellos, estarían destinadas a todos. 

2. De ello se sigue igualmente que, por muy necesario que sea p~a el buen 
orden de la Iglesia el ministerio de los obispos y de los presbíteros, no se di
ferenciai:ía del sacerdocio común por razón de la partic~pación del sacerdo
cio de Cristo eh sentido estricto, sino solamente por razón del ejercicio. El 
llamado dficio de guiar la comunidad -el cual incluye también el de predi
car y presidir la sagrada sinaxis- sería un simple mandato conferido en vista 
del buen funcionamiento de la misma comunidad, pero no debería ser "sa
cralizado". La llamada a tal ministerio no añadiría una nueva capacidad "sa
cerdotal" en sentido estricto -y por ello la mayoría de las veces se evita has
ta el término d~ "sacerd(?cio" - ni imprimiría un carácter que constituya 
ontológicamente en la condicióñ de ministros, sino.que expresaría solamente 
ante la comunidad que la capacidad inicial conferida en el sacramento del 
bautismo, se hace efectiva. 

2) Cf. Pío XII, Encícl. Mediator Dei del 20 nov. 1947: AAS 39, 1947, 553; Pablo VI, Exhort. Ap. 
Ouinque iam anni, del 8 dic. 1970: AAS 63, 1971, 99; Documentos del Sínodo de los Obispos del 
1971: ·De sacerdotio ministeriali : Primera parte : AAS 63, 1971, 903-908; Sagrada Copgregación para 
la Doctrina de la Fe, Decl. Mysterium Ecclesiae del 25 junio 1973, núm. 6: AAS 65, 1973, 405-407; 
Decl. De duobus operibus Professoris Joannis Küng, del 15 febr. 1975: AAS 67, 1975, 204; Decl, 
lnter insigniores, del 15 oct. 1976, núm. V: AAS 69, 1977, 108-113; Juan Pablo 11, Carta Novo 
incipiente nostro a todos los sacerdotes de la Iglesia, del 8 abr. 1979, núms. 2-4: AAS 71, 1979, 
395-400; Carta Dominicae Cenae a todos lo_s obisl'Qs de la Iglesia, del 24 febr. 1980, núms. 1-11: AAS 
72, 1980, 115-134. . , . • 
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3. En virtud de la apostolicidad de cada comunidad local, en la cual Cristo 
estaría presente no menos que en la estructura episcopal, cada comunidad, 
por .exigua que sea, si viniera a encontrarse privada por mucho tiempo del 
elemento constitutivo que es la Eucaristía, podría "reapropiarse" su origina
ria potestad y tendría derecho a designar el propio presidente y animador, 
otorgándole todas las facultades necesarias para la guía de la misma comuni
dad, no excluida la de presidir y consagrar la Eucaristía. O también -se afu
ma- Dios mismo no se negaría, en semejantes circunstancias, a conceder, 
incluso sin sacramento, el pbder que normalmente concede mediante la orde
nación sacramental. 

Lleva también a la misma conclusión el hecho de que la celebración de la 
Eucaristía como un acto de la comunidad local reunida para conmemorar la 
última Cena del Señor mediante la fracción del pan. Sería por consiguiente 
un banquete fraterno en el cual la comunidad se reúne y se expresa, más bien 
que la renovación sacramental del Sacrificio de Cristo, cuya eficacia salvífica 
se extiende a todos los hombres, presentes o ausentes, vivos o difuntos. 

4. Por otra parte, en algunas regiones las opiniones erróneas sobre la nece
sidad de ministros ordenados para la celebración eucarística, han inducido 
también a algunos a atribuir siempre menor valor a la catequesis sobre los 
sacramentos del Orden y de la Eucaristía. 

111. La doctrina de .la Iglesia 

l. Aunque se propongan en formas bastante diversas y matizadas, dichas 
opiniones confluyen todas ellas en la misma conclusión: que el poder de ce
lebrar el sacramento de la Eucaristía no está unido a la ordenación sacramen
tal. Es evidente que esta conclusión no puede concordar absolutamente con 
la fe transmitida, ya que nd sólo rriega el poder confiado a los sacerdotes, si
no que menoscaba la entera estructura apostólica de la Iglesia y deforma la 
misma economía sacramental de la salvación. 

2. Según la enseñanza de la Iglesia, la palabra del Señor y la vida divina 
que El ha procurado están destinadas desde el principio a ser vividas y parti
cipadas en un único cuerpo que el mismo Señor se edifica a través de los 
siglos. Este cuerpo, que _es la Iglesia de Cristo, continuamente dotado por El 
de los dones de los ministerios, "bien alimentado y unido por un conjunto 
de nervios y ligamentos, recibe crecimiento, conforme al plan de Dios" 
(Col 2, 19) (3). Esta estructura ministerial, en la sagrada Tradición se concre
ta en los poderes, otorgados a los Apóstoles y a sus sucesores, de santificar, 
de enseñar y de gobernar en nombre de Cristo. 

3) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11, Cons. Dogm. Lumen gentium, núms. 7, 18, 19, 20; Decre. Christus 
Dominus, núms. 1 y 3; Decr. Presbyterorum ordinis, núm. 2. 
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La apostoliaidad de la , Iglesia no significa qtie todos los creyentes sean 
Apóstoles (4), ni siquiera en rnodo colectivo; y ninguna comunidad tiene la 
.potestad de conferir eLministerio apostólico, que fundamentalmentees otor
gado por el mismo Señor. Cuando la Jglesia se profesa apostólica en · los 
Símbolos de la fe, expresa. además de la identidad doctrinal de su enseñanza 
con la de los Apóstoles, la realidad de Ía continuación clel oficio de los Após
toles mediahte la estructura· de la suc€?sión, por cuyo medio la misión apos-
tólica deberá durar hasta el fin de los siglos ( 5). 1 

1 

Esta sucesión de los Apóstoles, que hace apostólica todi la Iglesia, es par-r 
te viya qe la Tradición, que h sido para la Iglesia desde el principio, y con
tinúa siendo, su misma forma de 'vida. Por ello están 'fuera del recto camino 
los que oponen a esta Tradic~ón viva algunas partes aisladas de la Escritura, 
de las cuales pretenden deducir el derecho a otr'as estructuras. 

• 1 1 

3. La Iglesia católica, que ha crecido a través de los siglos y continúa cre
ciendo por la vida que le ·dio el Señor con la efusión del Espíritu Santo, ha 
mantenido siempre su estructura apostólica, siendo fiel a la tradición de los 
Apóstoles, que vive y perdura eh ella. ~ imponer las manos a los elegidos 
con la invocación del Espíritu Santo, es consciente de administrar el poder 
del Señór, el cual hace partícipes de su triple misión sacerdotal,; profética y 
real a los obispos, sucesores de los Apóstoles en modo particular. Estos a su 
vez confieren, en grado diverso, el oficio de su ministerio a varios sujetos 
de la Iglesia ( 6) . 

Por tanto, aunque todos los bautizados gocen de la misma dignidad ante 
. Dios, en la comunidad cristiana que su divino Fundador quiso jerárquica
mente ·estructurada, existen desde sus orígenes poderes apostólicos específi
cos, basados en el sacramento del orden. 

4. Entre estos poderes, que Cristo ha otrógado de manera exclusiva a los 
Apóstoles y a sus sucesores, figura en concreto el de presidir la celebración 
eucarística. Solamente a los obispos, y a los presbíteros a quienes aquéllos 
han hecho partícipes del ministerio recibido, está reservada la potestad de re
novar en el misterio eucarístico lo que Cristo hizo en 1a última Cena ( 7). 

" 
Para que -puedan ejercer sus oficios y ~specialn\ente el muy importante de 

celebrar el misterio eucarístico, Cristo Señor marca esp_iritualmente a los que 
J f J -

4) Cf. Concilio de Trento, Doctrina de sacramento ordinis, cap. 4: DS 1967. 
5) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11, Const. dogm. Lumen gentium, núm. 20. 
6) Cf. Conc . .Ecum. Vat. 11, Const. dogm. Lumen gentium, núm. 28. 
7) Se confinna por el uso extendido en la Iglesia de llamar a los obispos y a los presbíteros sacer

dotes de culto sagrado, sobre todo porque sólo a ellos }la sido reconocido el poder de celebrar et mis-
terio_ eucarístico. 11 , 
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llama al Episcopado y al presbiterado con un sello, llamado también " carác
ter" en documentos solemnes del Magisterio (8), y-los configura de tal mane
ra a sí mismo que, al pronunciar las palabras de la consagración, no actúan 
por mandato de la comunidad, sino " in persona Christi" , lo cual quiere decir 
más que "en nombre de Cristo" o "haciendo las veces de Cristo" ... , ya que el 
celebrante, por una razón sacramental particular, se identifica con el "sumo 
y eterno Sacerdote", que es el Autor y el principal Actor de su propio Sacri-
ficio , en el cual en realidad no puede ser sustituido por ninguno (9). · 

Como pertenece a la misma naturaleza de la Igles.ia que .el poder de consa
grar la Eucaristía sea otorgado solamente a los obispos y a los presbíteros, los 
cuales son constituidos ministros mediante la recepción del sacramento del 
orden, la Iglesia profesa que el mistedo eucarístico no puede ser celebrado 
en .comunidad alguria sino por un sacerdote ordenado, como ha enseñado 
expresamente el Concilio Kateranense IV (10). 

A cada fiel o a las comunidades qué por motivo de persecución o por falta 
de sacerdotes se ven privados de la celebración de la sagrada Eucaristía por 
breve, o también por largo tiempo, no por eso les falta la gracia del Reden- · 
tor. Si están animados íntimamente por el voto del sacramento y unidos en 
la· oración cpn toda la Iglesia; si invocan al Señor y elevan a El sus corazones, 
viven por virtud del Espíritu Santo en comunión con la Iglesia, cuerpo vivo 
de Cristo, y con el mismo Señor. Unidos a. la Iglesia por el voto del. sacram·en
to, por muy lejos que estén externamente, están unidos a la misma íntima y 
réalmente, y por consiguiente reciben los frutos del sacramento, mientras 
que los que intentan atribuirse indebidamente el derecho de celebrar el mis
terio eucarístico terminan por cerrar su comunidad en ~í misma (11). 

Pero esta conciencia no · dispensa a los obispos, a los sacerdotes y a todos 
los miembros de la Iglesia del deber de pedir al "Señor de la mies" que envíe 
trabajadores según las necesidades de los hombres y de los tiempos ( cf. Mt 
9, 17 . ss) y de empeñarse con todas sus fuerzas para que sea escuchada y 

8) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11, Const. dogm, Lumen gentium, núm. 21; Decr. Presbyterorum ordinis, 
núm.2 . 

9) Juan Pablo 11, Carta Dominicae Cenae, núm. 8 : AAS 72, 1980, 128-129. 
10) Conc. Later. IV. Const. de fe católica Firmiter credimus: "Una vero est fidelium universalis 

Ecclesia extra quam nullus omnino salvatus, in quo idem ipse sacerdos est sacrificium lesus Christus, 
cuius corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentus, tram;
substantiatis pane in corpus et vino in sanguinem potestate divina: ut ad perficiendum mysterium 
unitatis accipiamus ipsi de. suo, quod acdepit ipse de nostro. Et hoc utique sacramentµm nemo potest 
conficere, nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus, secundum claves Ecclesiae, queas ipse concessit 
Apostolis eorumque successoribus lesus Christus" (OS 802) . 

11) Cf. Juan Pablo 11, Carta Novo incipiente nostro, núm. 10: AAS 71, 1979, 411-415. Sobre 
el valor del voto del sacramento et. Conc. de Trento, Decr. De iustificatione, cap. 4 : OS 1524; Decr. 
De Sacramentis, can 4: OS 1604; Conc. Ecum. Vat. 11, Const. Dogm. Lumen gentium, núm. 14; S. 
Officium, Epi.st. Ad archiep. Bostoniensem, del 8 de agosto 1949: OS 3870 y 3872. 
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acogida con humildad y generosidad la vocación del Señor al sacerdocio mi
nisterial. 

IV. Invitación a la vigilancia 

Al proponer estos puntos a la atención de los sagrados Pastores de la Igle-
. sia, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha querido ofrecerles 
un servicio en su ministerio de apacentar la grey del Señor con el alimento 
de la verdad, de custodiar el depósito de la fe y de cons~rvar íntegra la uni
dad de la Iglesia. Es necesario resistir, fuertes en 'la fe, al error, aun cuando se 
presenta bajo apariencia de pjedad, para poder abrazar a los errantes en la 
caridad del Señor, profesando la verdad en la caridad ( cf. Ef 4, 15). Lqs fieles 
que atentan la celebración de la Eucaristía al margen del sagrado yínculo de 
la sucesión apostólica; establecido con el sacramento dd orden, se excluyen · 
a sí mismos de la participación en la unidad del único cuerpo del Señor, y en 
consecuencia no nutren ni edifican la comunidad, más bien la destruyen. 

Toca pues a los sagrados Pastores el oficio de vigilar, para que en la cate
quesis y en la enseñanza de la teología .no continúen difundiéndose las ante
dichas opiniones erróneas, y especialmente para que no encuentren aplica
ción concreta en la praxis; y si se dieran semejantes casos, les incumbe el 
sagrado deber de denunciarlos como totalmente extráños a la celebración 
del sacrificio eucarístico y ofensivos de la comunión eclesial. El mismo deber 
les incumbe contra los que disminuyen la importancia central de los sacra
mentos del Orden y de la Eucaristía para la Iglesia. También a nosotros se 
nos dice: "Predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, refuta, exhor
ta con toda longanimidad y voluntad de instruir ... vigila atentamente, resiste 
a la prueba, predica el Evangelio, cumple ~l ministerio" (2 Tirn 4, 2-5 ). , 

Que la solicitud colegial encuentre en semejantes circunstancias una apli
cación concreta, de modo que la Iglesia, manteniéndose indivisa en su varie
dad de Iglesias locales que colaboran conjuntamente (12), guarde el depósi
to que le ha sido confiado por Dios a través de los Apóstoles. La fidelidad 
a la volundad de Cristo y la dignidad cristiana requieren ·que la fe transmiti
da permanezca la misma y así dé a los fieles la paz en la fe (cf. Rom 15, 13). 

12) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11, Const. dogm. Lumen gentium, núm. 23. 
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El Sumo Pontífice Juan Pablo II durante una audiencia concedida al in
frascrito Cardenal Prefecto, ha aprobado la presente Carta, decidida en la 
reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación, y ha ordenado su publica-
ción. · 

Roma, en la sede de la Sagrada Congregación par.a la Doctrina de la Fe, 
el día 6 de agos~o de 1983, fiesta de la Transfiguración del Señor. · 

_:3g7.:_ 

Cardenal Joseph RATZINGER, 
· Prefecto 

Fr. Jérome HAMER, o.p., 
arzobispo titular de Lorium 

Secretario 

L'osservatore romano, 11-9~83 



AVISOS y · 
. COMUNICADOS __ · ¡,¡,,,¡,,,¡,,,.;;.......;¡¡¡¡¡.¡¡¡,¡;,;;,........,..........,.,¡¡¡¡;¡_,.¡¡......,............,_ 

CURSO DE FORMACION PERMANENTE 
ORGANIZADO EN EL SEMINARIO 

PRIMER TRIMESTRE 

Las sesiones se celebrarán todos los jueves lectivos hasta el 10 de mayo, 
desde las 10,30 horas hasta las 16,30, reservando la hora de la tarde para un 
coloquio más ~formal y centrado en temas ·de actualidad. 

Para este trimestre las lecciones previstas son: 

- En el án:;a teológica: 4 sobre Cristología fundamental. j. Losada. 
9 sobre Cristología Dogmática. M. Gesteira. 

- En el área sociopolítica: 4 sobre Iglesia y lucha contra la pobreza. L. 
G. Carvaj~. 

- En el área pastoral: 5 sobre predicación. L. Maldonado. 
7 sobre pedagogía catequística. A. Cañizares. 
1 sobre diagnóstico de la juventud. Fdez. Martos y 
F. Miralles. 

- En el área de espiritualidad y madurez personal: 9 sobre grupo y creci
miento personal. J. Ortigosa. 

Tenemos previsto igualmente celebrar un curso moIJ.ográfico sobre la 
"Iglesia y Sociedad Española actual" en la primera semana de mayo. Tendría 
una estructura y duración semejante al de presentación del nuevo Código de 
Derecho Canónico. · 

Damos a continuación el esquema y distribución de los actos: 
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22 Cdstolo¡ía N.T. Catequesis. ldentidnd 
Diciembre Esorltos apost61icos y catequesis. ; 
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CICLO SOBRE EL NUEVO CObIGO DE 
DERECHO CANONICO 

La Basílica Pontificia de San Miguel (San Justo, 4. Madrid, 12) organiza 
un Ciclo sobre el nuevo Código de Derecho Canónico, del 24 al 28 de octu
bre, a partir de las 4,30 h. de la tarde. 

Las distintas lecciones serán impartidas por especialistas en cada una de 
las materias de los libros del nuevo Código. El Ciclo será inaugurado por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de la diócesis, D. Angel Suquía Goicoechea. 

Los temas y ponentes son los siguientes: 

· - Día 24: Sesión inaugural 

El ministerio de la Palabra, por el Dr. PEDRO ROr>RIGUEZ, 
Profesor de Eclesiología de la Universidad de Navarra. 

- Día 25: Los fieles cnstJ.aDos. El derecho de asoc:aac1on, por el Dr. 
PEDRO LOMBARDIA, Catedrático de Derecho Canónico, 
Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Ca
nónico. 

r 

El estatuto del clérigo en el nuevo "Codex", por el Dr. 
TOMAS RINCON, Profesor Agregado de Derecho Adminis
trativo Canónico. 
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- Día 26: Las Prelaturas personales, por el Dr. AMADEO DE FUEN
MA YOR, Catedrático de derecho Civil, Miembro de la Co
misión Mixta para los Acuerdos Iglesia-Estado, Decano de la 
Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Nava
rra. 

Organismos colectivos de la Iglesia. Conferencia Episcopal; 
Consejo Presbiteral; Consejo Pastoral, por el Dr. JUAN 
IGNACIO ARRIETA, Profesor Adjunto de Organización 
eclesiástica. 

- Día 27: Fundamentos del regunen patrimonial de la Iglesia, por el 
Dr. MARIANO LOPEZ ALARCON, Catedrático de Derecho 
Canónico de la Universidad de Murcia. 

El sistema matrimonial del nuevo Código, por el Dr. RA
FAEL V ALLS, Agregado de Derecho Canónico de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. · 

- Día 28: Organización judicial de la Iglesia, por Mons. FELICIANO 
GIL DE LAS HERAS, Auditor del Tribunal de la Rota Es
pañola. 

La disciplina de la Penitencia en el nuevo Código, por el Dr. 
CARMELO DE DIEGO-LORA, Profesor Ordinario de Dere
cho Procesal Canónico, Asesor jurídico de la Conferencia 
Episcopal, y Director de este Ciclo: 

Al término de cada lección tendrá lugar un coloquio. Las sesiones tendrán 
lugar en la Cripta de la Basílica de San Miguel, donde podrán formalizarse 
las inscripciones al Ciclo. 
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ACTO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA VISITA DE 
S.S. EL PAPA JUAN PABLO II A ESPANA 

u J G 

En respuesta a la invitación que hizo el Excmo. Sr. Arzobispo de Madrid
Alcalá D. Angel Suquía en su carta de fecha 28 de octubre referente al ani
versario de la Visita de Juaq Pablo II a España, la Confederación Católica 
de Padres de; Familia y de Padres de Alumnos por mediación de la Federación 
diocesana de Madrid-Alcalá y otras organizaciones y asociaciones convoca
ron un acto de recuerdo agradecido y bajo el patrocinio de la Stma. Virgen 
María de la· Almudena, Patrona de Madrid. 

El acto se programó para el día 8 de noviembre, víspera _de la fiesta de 
Santa María de la Almudena, a las 6,30 de la tarde, y gracias al entusiasmo 
de los promotores y todas las personas que colaboraron, tanto a nivel de aso
ciaciones como de Colegios y también de Parroquias se puso en marcha la 
programación y organización del acto, dándole un claro ~entido religioso. 

· A pesar de la premura del tiempo en la convocatoria y en la organización . 
y de la inseguridad del tiempo, el día 8 de noviembre a las 6, 3'0 de la tarde, 
frente a una tribuna donde figuraba en primer plano la imagen de Ntra. Sra. 
de la Almudena y rematada por tres grandes fotografías del Papa, se congre
garon alrededor de unas 50.000 personas en la pl<!,Za de Lima, frente a las 
puertas del Estadio Santiago Bemabeu. 

El acto se inició con una ofrenda floral de niños, jóvenes y personas ma
yores, a la Virgen. Niñas con trajes típicos las iban colocando en paneles 
adecuadamente preparados que se cubrieron materialmente de flores . 
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En un segundo momento se escuchó la voz del Papa en las partes más sus
tanciales de sus homilías a los jóvenes en el Estadio Santiago Bemabeu Y. en 
la Misa de las familias allí cerca celebrada. -

Las palabras del Papa fueron escuchadas con gran respeto y atención y 
. aplaudidas con entu~iasmo en alguno de sus pasajes. . 

Por último finalizó el acto con una celebración de la Palabra presidida por 
D. Ramón Reñé, Vicario Episcopal de la Vicaría VIII y Consiliario de la Con
federación Nacional y de la Federación Diocesana de Padres de Familia y de 
Alumnos, acompañado por D. Francisco Pérez y Femández- Golfin, en re
presentación de la Vicaría I y D. José Bohajar, Coadjutor de San Aurelio y 
Responsable de Liturgia de la Vicaría VIII. Una de las lecturas y las preces, 
las leyeron Padres de _Familia y Jóvenes. 

El Excmo. Sr. D. Ricardo Blanco, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá ha
bía concedido el poder de ganar el Jubileo del Año Santo de la Redención 
a quienes con las debidas condiciones participasen en dicho acto litúrgico, 
que se desarrolló con gran sencillez y con una manifiesta actitud religiosa de 
los presentes, a pesar de su gran número. 

Después de . escuchar las palabras que desde Roma había transmitido_D. 
Angel Suquía y del mensaje de S.S. el Papa con su bendición apostólica, fina
lizó el acto. 

La música coral fué interpretada por el Coro de la Parroquia de San Jorge, 
dirigido por D. Rafael Zomosa, tanto en la polifonía como en el canto llano 
y en éste se logró una gran participación de la mayoría de los asistentes. 
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MENSAJE DE SU SANTIDAD EL PAPA 

CON SENTIMIENTO PERDURABLE DE GRATITUD AL SEI\fOR 
UNOME ESPIRITUALMENTE A CUANTOS DIA OCHO DE NOVIEM
BRE RECORDARAN EN MADRID INTENSAS JORNADAS FE Y ORA
CION QUE . ME VIERON PEREGRINO EN ESA CAPITAL Y OTRAS 
CIUDADES, EN TODO MOMENTO ACOGIDO POR ENTRAI\fABLE · 
AFECTO RELIGIOSO DEL PUEBLO FIEL ESPAI\íOL STOP AL EVO
CAR TODOS AQUELLOS ENCUENTROS EN PARTICULAR CON LAS 
FAMILIAS SIEMPRE PRESENTES EN MIS ORACIONES REAVIVA EN 
Ml ANIMO SOLICITUD ECLESIAL COMPARTIDA CON PASTORES 
IGLESIA EN ESPAI\fA D'ESEANDO QUE HOGARES ESPAI\f OLES SIGAN 
ABRIENDO CONFIADAMENTE PUERTAS A CRISTO REDENTOR A 
FIN DE QUE AUXILIADOS GRACIA · DIVINA LAS CONCIENCIAS Y 
LAS VOLUNTADES · VEAN FORTALECIDAS SU LUZ Y ESPERANZA 
EN ORDEN A SUPERAR DIFICULTADES QUE DEBILITAN VITALIDAD 
TESTIMONIO CRISTIANO Y A BUSCAR DECIDIDAMENTE COMUNION 
ECLESIAL EN ESPIRITU OBEDIENTE ACEPTACION DIRECTRICES Y 
ENSEI\fANZAS MAGISTERIO STOP PONIENDO ESTOS VOTOS A LOS 
PIES DE VIRGEN MARIA IMPARTO DE CORAZON IMPLORADA BEN
DICION APOSTOLICA A QUERIDOS HIJOS MADRILEI\fOS Y DE TODA 
ESPAI\fA. 

JOANNES PAULUS PP: 11 
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MENSAJE DEL ARZO:JJISPO.DE MADRID 

Roma, 8 de noviembre de 1983 

Desde Roma me uno cordialmente en oración acto conmemorativo Vi
sita S.S . el Papa a España a quien he expresado personalmente nuestro 
agradecimiento. Deseo este acto sirva para poner en marcha o potenciar 
acciones pastorales que tiendan a despertar la conciencia de la Iglesia y de 
la Sociedad española sobre las esperanzas y también problemas que nos 
afectan más directamente y obrar en consecuencia. 

Imparto a todos mi pastoral bendición. 

Angel, Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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Nombramientos 

ECONOMOS 

Cristo salvador: R.P. Federico García García, C.M. (1-X-1983). 
San Esteban. Cenicientos: D. Gabr.iel Antonio Góme~ Bernabé (lO~X-1983). 
Santa Marta: R.P. José Ramón Urbieta Jocarno; S.S.B. (19-X-1983). · 
Resurrección del Señor: D1.1 Fernarido .Fernández Martínez (11-Xl-1983). 
Purísima Concepción. Puebla de la Sierra. Cura Encargado: D. Angel Cuesta Alonso 
(18-X-1983). r , 

San Félix: Cura Encargado: D. Angel Igualada Ballesteros (1-X-1983) J 

Ntra. Sra. del Consuelo. Cura Encargado: R.P. Jaime Tugores Mestre, r.O.R. (26-X-1983) 

COAD J UTORE~ 

Santa Rita: R.P. José Anoz Gutiérrez, O.A.R. (1-111-1983). 
San Aurelio: D. José Bohajar Agulló (1-IV-1983). 
San Matías: R.P. Joaquín González Fernand.o, C.M.,(1-IX-1983). -1 

Cri.sto Salvador: R.P. Jerónimo Cuevas, C.M. (1-IX-1983).~ 
San Esteban Protomártir. Fuenlabrada: R.P. José Domingo ·Antonio Lago Rivade~eira 
(1-X-1983). _ 
Ntra. Sra. de la Asunción: R.P. Mat(as Tej~rina Espeso, O.C. (1-X-1983). . . 
Purísimo Corazón de María: D. José Méndez Pérez (1-?(-1983). . '. '. • n 
~anto Cristo del Olivar: R.P. Eduardp Ruiz fe~pández, O.P. (1-X-198.~). · , 
María Auxiliadora. FuenlabJada: ,R.P. ~an_uel ~paric¡o Sánc~ez, S.D.~. (3-X-f983~. 
Santa Marta: D. Juí!n Ramón Sa~nz Martíne.z (19-X-]983). , '"' -
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Santa María de la Caridad: D. Francisco González Alba (18-X-1983). 
Santo Domingo de Guzmán: D. Urbano Narganes Baños (31-X-1983). 
San Leandro: R.P. Fortunato Alonso Gutiérrez, O.M.I. (1-Xl:1983). 
Santa.Rita: R.P. Nicolás Prado García, O.A.R. (1 -Xl-1983). 

OTROS CARGOS 

Responsable del Departamento de -Adultos de la Delegación Diocesana de Catequesis. 
D. Angel Matesanz Rodrigo (18-X-1983). 
Capellán Auxiliar de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid: D. Angel Gonzá
lez Prado (13-X-1983). 
Capellán de las Hermanistas de los Ancianos Desamparados: D. Doroteo Fernández Ruiz 
(4-Xl-1983). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 25 de octubre de 1983, D. LORENZO GARCIA RAMPEREZ, sacerdote de esta 
~rchidiócesis. Nació en Langa de Duero (Soria) el 18 de octubre de 1940. Fué ordena
do sacerdote el 15 de julio de 1963. Ocupó en Madrid los siguientes cargos: 

- Coadjutor de S. Pedro Apóstol, de Carabanchel Alto, de 1963 a -1965, fecha en que 
marchó a Colombia.con la OCSHA. 

- Coadjutor de Santiago y Ntra. Sra. de las Cruces, de 1972 a 1973. b 
- Coadjutor de San Jorge, de 1973 a 1979. 
- Coadjutor de San Pedro Claver, de abril a diciembre de 1981 . 
- Coadjutor de San Emilio, desde 1981. 

* El día 18 de octubre de 1983, el R.P. ANDRES TURRADO TURRADO, O.S.A. 

* El día 29 de octubre de 1983, el R.P. LAU RE ANO CUESTA RAMOS, S. l. Psicólogo. 
Falleció a los 51 años de edad. 

* El día 5 de noviembre de 1983, D. MARCE LINO MARTIN DE CASTRO, sacerdote de 
esta archidiócesis. Nació en Narras del Puente (Avila) el 26 de abril de 1917. Fué or
denado sacerdote el 4 de junio de 1944. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

. - Ecónomo de San Mamés, de 1944 a 1946. 
- Canónigo Magistral de Alcalá de Henares, de 1948 a 1954. 
- Canónigo de Bilbao, de 1954 a 1957. 
- Capellán del Colegio Español de Bolonia, de 1957 a 1963. 
- Consiliario Diocesano de Hermandades del Trabajo, desde 1963. 

Profesor de Teología Moral y Derecho Canónico en el Seminario, 1963. 
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Viceprovisor-Juez del Tribunal Ecco. núm. 3, de 1966 a 1975. 
Catedrático de Derecho Canónico en la Universidad Complutense, 1974. 
Profesór agregado al Estudio Teológico del Seminario, 1977. 

* El día 11 de noviembre de 1983, D. NICOLAS PORTA CEBRIAN, sacerdote diocesa
no de Cuenca. Nació en Mira (Cuenca) el 3 de febrero de 1900. Desde 1958 residía 
en Madrid por razones de salud. 

* El día 20 de septiembre de 1983, la R.M. MARIA LUISA SAENZ OIZA, O.SS.R. del 
Monasterio de Cristo Redentor, de Madrid. Había nacido en Madrid el 1 de enero de 
1934 y llevaba 20 años de vida religiosa. 

* El día 7 de octubre de 1983, Doña JULIA ESCUDERO DEL PRADO, madre del sacer
dote de esta archidiócesis D. Ricardo Cabrera Escudero, coadjutor de Santa María del 
Paular. 

* El día 21 de octubre de 1983, Doña FELISA LAZARO MUl'JOZ, madre del sacerdote 
de esta archidiócesis D. Eusebio Ocaña Lázaro, ecónomo de Ntra. Sra. de las Fuentes. 

* El día 29 de octubre de 1983, D. JUSTO DE LA FUENTE SANTOS. hermano del 
sacerdote de esta archidiócesis D. Rafael de la Fuente Santos, párroco de Villa del 
Prado. 

* E;I día 3 de noviembre de 1983, Doña ISABEL SOLER GIMENEZ, madre del sacerdo
te de esta archidiócesis D. Pedro Alvarez Soler, Canónigo Magistral de la S.I. Catedral 
Basílica de Madrid y Defensor del Vínculo en el Yribunal de la Rota de la Nunciatura 
Apostólica de España. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la re~urrección. 
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ARCHIVO HISTORICO 
DEL ARZOBISPADO 

BUSQUEDA DE ·p ARTIDA 

Se ruega a todos los encargados de archivos parroquiales tengan la bondad 
de buscar la partida de defunción de JUAN CLAUDIO DE LA HOZ Y MO
TA, fallecido en Madrid entre el 28 de octubre y el 12 de diciembre de 
1714. Fué este señor Procurador en Cortes, Regidor, Caballero de Santiago, 
Ministro del Tribunal de Cuentas, Consejero de Hacienda y autor de obras 
de teatro. 

En caso de encontrarse esta partida, comuníquenlo a la Secretaría General 
del Arzobispado (Bailén, 8 - MADRID-13). 
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CEMENTERIO PARROQUIAL DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

AVISO A LOS POSEEDORES DE NICHOS Y 
·sEPULTURAS PERPETUAS 

El día 12 de noviembre de 1983 se celebró en San Lorenzo de El Escorial 
una. Asamblea General de poseedores de nichos y sepulturas perpétuas en el 
Cementerio Parroquial en orden a constituir una Junta Gestora y aprobar el 
nuevo Reglamento de dicho Cementerio. Por mayoría absoluta de votos 
fueron aprobadas estas dos cuestiones y se estableció una cuota anual de con
servación, de 500 ptas. por nicho de restos; 1.000 ptas., por nicho; 1.500 pts. 
por sepultura y 5.000 por panteón. Esta cuota de conservación se retrotrae 
a principios del año 1983 . 

Los poseedores de nichos y sepulturas que en el plazo de cuarenta y cinco 
días, a partir de la publicación de este aviso en el Boletín Oficial de la Archi
diócesis de Madrid-Alcalá, no hayan presentado ninguna reclamación, se 
entenderá que están de acuerdo con dicha determinación, y se les avisará, 
al realizarse las obras en. el Cementerio, de que podrían ser recogidos los res
tos de sus difuntos de manera cuidadosa, individual y bien determinada, con 
los permisos legales, en una fosa o nicho común donde en cualquier momen
to podrían ser recogidos por los familiares a los efectos que estimen oportu
nos. 

En las circunstancias en que se encuentra el Cementerio, si no se pone 
pronto remedio, quedaría derruido en plazo breve con evidente perjuicio 
para todos. · · 

Madrid, 25 de noviembre de 1983. 
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COMISION EPISCOPAL 
DE LITURGIA 

CRITERIOS SOBRE CONCIERTOS EN LAS IGLESIAS Y 
FOTOGRAFIAS EN LOS ACTOS DE CULTO, QUE SE 

OFRECEN A LA CONSIDERACION DE LOS 

SRES. OBISPOS 

I 
CONCIERTOS EN LAS IGLESIAS 

La utilización de las Iglesias para conciertos no sólo de música sacra y re
ligiosa, sino también de música clásica en general y de música popular, es un 
hecho_ cada día más frecuente. Los rriotivos que suelen alegarse son la falta 
de otro local adecuado, especialmente en pequeij.as poblaciones, ~l tipo de 
música que se ha de interpretar y, no pocas veces, el marco artístico y la be
lleza del templo. 

La Comisión Episcopal de Liturgia quiere atender las peticiones que con 
este motivo le qegan, de formular unos criterios de utilización de los tem
plos con este fin. Para ello, se ha efectuado una consulta a todas las diócesis 
recabando información sobre las disposiciones existentes en cada una sobre 
esta material. 

Ante todo, es preciso recordar.qué la legislación general de la Iglesia dete_r
mina que "en un lugar sagrado sólo puede admitirse a9.uello que favorece el 
ejercic10 y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohibe lo 
que no esté en consonancia con la santidad del lugar "(nuevo C.I.C., en. 
1210). No obstante el Ordinario puede permitir, en casos concretos; otros 
~sos, con tal de qu~ no. s~an c_ontrari.os a los fines señalados antes (ib). 
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Respecto del tema de los conciertos ·en las iglesias a nivel general solamen
te existen las normas de la Instrucción de la S. Congregación de ~itos de 3 
de septiembre de 1958, en los nn. 54 y 55. Los criterios que se exponen a 
continuación se basan en dichas normas. 

1. En los templos solamente se celebrarán conciertos en casos excepcio
nales, siempre que no existan otros lugares aptos en la localidad y se estime 
que el concierto pueda redundar en beneficio espiritual de los fieles. Donde 
existan templos no abiertos al culto, deberían ser utilizados estos preferen
temente. 

2. De súyo la autorización para los conciertos en las iglesias debe ceñirse 
unicamente a la música sacra y a la música religiosa. Por esta última se en
tiende aquella música que procura "despertar sentimientos religiosos en los 
oyentes y avivar su religión" (Inst. núm. 54). 

3. Para la autorización deberían observarse estos requisitos: 

a) Se retirará oportunamente el Santísimo Sacramento y se exigirá total 
respeto hacia el altar y el ambón, no permitiéndose·-colocar sobre ellos ins
trumentos ni partituras. 

b) Los organizadores se comprometerán a que los conciertos sean gratui
tos, _como norma general. 

c) Los músicos, los cantores y los oyentes deben mostrar en su persona y 
en el modo de vestir, unas actitudes y una compostura que correspondan a la 
santidad del lugar sagrado. 

d) Corresponde al Ordinario estimar cuando se puede dar la autorización 
precisa para la celebración del Concierto, y a los organizadores del mismo 
presentar oportunamente fecha, lugar, programa, tema de las obras y nombre 
de los intérpretes y compositores. 

Madrid, 22 de septiembre de 1983 . 

11 
LAS FOTOGRAFIAS EN LOS ACTOS DE CULTO 

!Es inne~able el valor que para muchas personas tiene el conservar un re
cuerdo grafico de los momentos transcendentales de su vida. La celebración 
de algunos sacramentos como el bautismo, la confirmación, la primera euca
ristía y el matrimonio no son una excepción. La preocupación por asegurar 
una documentación gráfica, y hasta sonora, del acontecimiento religioso, en
tra de lleno en los preparativos normales de estos actos. Los fotógrafos pro
fesionales y los aficionados (amigos y f;miliares), acuden a la iglesia con el 
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ánimo de obtener el mayor número posible de fotografías. Hoy día, además, 
la generalización del tomavistas y del vídeo ha complicado aún más las cosas. 

Sobre · la legitimidad y oportunidad de la utilización de estos medios du
rante las celebraciones litúriicas, no hay ningún documento oficial de la 
Iglesia. Tan sólo la Instruccion "Eucharisticum Mysterium", de 25 de mayo 
de 1967, que en el número 23 dice lo siguiente: 

"Hay que poner especial empeño para que no se perturben las celebracio
nes liturgicas, especialmente las misas, por la costumbre de sacar fotografías. 
En donde se de una causa razonable, se haga con gran discrección y según las 
normas establecidas por el Ordinario del lugar". 

De hecho en gran parte de las diócesis españolas se han establecido estas 
normas, si bien en alguna de ellas no ha sido necesario darles carácter oficial, 
y en otras el ámbito de aplicación es muy reducido. Por eso la Comisión 
Episcopal de Liturgia sin entrar en aspectos que no son de su competencia, 
tales como la determinación de las personas y en que condiciones pueden 
obtener los testimonios gráficos y sonoros de los actos litúrgicos, hace públi
cos los siguientes criterios pastorales para armonizar el justo interés por estos 
documentos y de la dignidad de la celebración de la eucaristía y de los sa
cramentos. 

l. En el interior del templo no debería actuar más de un fotógrafo profe
sional u operador de cine vídeo, y, a ser posible, fuera del presbiterio. Pro
curará realizar su trabajo con la máxima discreción sin estorbar la participa
ción de los fieles. 

, 

2. No parece admisible conceder la exclusiva a determinados fotógrafos 
por motivos económicos. 

3. En determinados actos religiosos, algún familiar de quienes los protago
nizan puede ser autorizado a que obtenga fotografías como recuerdo de la 
celebración, obrando siempre también con la discrección y respeto que la 
ceremonia exige. 

4. Hay momentos en la celebración que requieren un mayor grado de aten
ción y participación. En consecuencia, estos momentos deben ser respetados: 
la proclamación de las lecturas y la homilía, y desde el prefacio hasta la co
munión. 

5. Los párrocos y rectores de las iglesias, responsables del decoro exi~ido 
por la santidad del lugar y de que en el mismo se observen las normas liturgi
cas (cf. canon 562), procurarán que la obtención de fotografías y filmacio-
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nes se realice de acuerdo con estos criterios. Para ello conviene que instruyan 
a todas las pérsonas interesadas, antes de la celebraci(m. · 

Madrid, 22 de septiembre de 1983 . 

Nota: Se recuerda que en Madrid siguen vigentes las normas que sobre foto
grafías en los templos se publicaron en el B.O A. en el número de 
febrero de 1980. 
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ALOCUCION DE S.S.' EL PAPA EN LA CLAUSURA DE 
LA VIª ASAMBLEA DEL SINODO DE LOS OBISPOS 

-29-X-1983-

Venerables hermanos: 

' 
El Año Santo de la Redención 

' 
l. "Misericordias Domini in aeternum cantaba" (Sal. 89, 2) . 
. 

Al. final de este Sínodo, que nos ha visto reunidos para reflexionar sobre 
"la reconciliación y la penitencia ,en la misión de la Iglesia", el sentimiento 
que brota espontáneamente ~e nuestros corazones no puede ser más que .de 
alabanza y agradecimiento a la bondad infinita del Señor, "que manifiesta 
especialmente su poder con la misericordia y el perdón" ( oración colecta 
del XXVI domingo ordinario). 

Es un sentimiento que expres~os con clara conciencia de nuestr~s debi
lidádes personales y taipbié_n de las de los fieles confiados a nuestros cuida
dos pastorales. Tal vei no estemos lejos de la verdad si vemos ~n las mismas 
dificultade,s ,y tensiones, ~urgida~ a lo largo de los debates, la manif~stación 
de l_o que debe ser recqnciliado y curado en el Cuerpo eclesial, -med4nte la 
penitencia por los propios pecados y por los pec,ados de todos los hombres. 
Puesto que los pJast9.res cargan con los s~fr~ientos y las heridas de Sl.;1 grey, 
aungu~ no •se q.en cuenta .de ,e~o, 1~ gracia de1.~ínodo ,cons.is~e; en p~n~er de 
relieve estos sufrimientos y estas ~er~d~, pa.r,a, logr:¡u- su curafiÓn y ~er

1 
~al-
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vados, para hacer penitencia en orden a obtener la gracia de la reconcilia
ción. En sus debates los padres sinodales han experimentado lo que debe 
constituir objeto de penitencia, es decir, aquello por lo que hay que pedir 
perdón a Dios. Motivado por esta conciencia, más de una vez durante las se
si0nes del Sínodo se ha expresado el deseo de manifestar exteriormente, me
diante un acto comunitario de penitencia, lo que ha constituido el tema de 
nuestros trabajos durante las semanas pasadas. Ese acto penitencial ha sido 
el Viacrucis celebrado como conclusión del Sínodo. Mediante la meditación 
de la pasión de Cristo nos hemos insertado en la corriente del Año de la Re
dención, que se va manifestando en cada una de las Iglesias. En Roma nos 
encontramos con ella en las parroquias, en cada una de las basílicas de la 
ciudad y especialmente en la Basílica Vaticana en San Pedro. 

Doy gracias a todos los hermanos en el Episcopado que, junto conmigo, 
abrieron el Jubileo de la Redención el 25 de marzo,. y presiden su celebración 
en las propias diócesis. 

Doy gracias también a todos aquellos que este año vienen a Roma. El nú
mero de los peregrinos, sobre todo en los últimos meses, ha aumentado con
siderablemente. Es consolador, además, el hecho de que muchas personas se 
acercan al sacramento de la penitencia. Procuramos nosotros que el número 
de confesores sea suficiente. 

La idea del Jubileo extraordinario en relación·con el 1950 aniversario de la 
Redención nació relativamente tarde. El primer anuncio se dio en noviembre 
del año pasado durante la reunión plenaria de los cardenales. Aunque no tu
vo mucha preparación, sin embargo, la iniciativa ha logrado, al parecer, una 
gran resonanda. Sin duda que corresponde a una necesidad ampliamente 
sentida: Esta necesidad se concreta en torno al misterio de la redención, co
mo fuen~e de la reconciliación y de la penitencia en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo. Y ciertamente en- esta necesidad se refleja la inquietud que 
acompaña al hombre del segundo milenio que está para terminar. 

ü 

La penitencia como actitud y como "praxis" en la vida cristiana 

· 2. La idea del Año Santo de la Redención es posterior a la decisión de con
vocar el Sínodo sobre el tema "La reconciliación y la penitencia en la misión 
de la Iglesia". Al mismo tiempo es fácil ver que estas dos iniciativas se com
pletan mutuamente de un modo especial. La coincidencia de estas dos inicia
tivas resulta verdaderamente providencial. Así, el Sínodo nace, en cierto mo
do, de lo que la Iglesia quiere vivir en el Año de la Redención y al mismo 
tiempo el Jubileo extraordinario encuentra en los trabajos del Sínodo una 
espe~ial prófundización teológica y pastoral. 
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Por ello deseo dar las gracias de un modo particular a la divina Providen
cia. 

Al mismo tiempo quiero daros las gracias a vosotros, amados hermanos, y 
a todos los obispos de la Iglesia. Lo hice ya el día de la inauguración del Sí
nodo, y hoy lo hago de nuevo, al clausurarlo. Doy las gracias porque nues
tros pensamientos y nuestros afanes se han conce~trado en torno a una causa 
grande: "la ~econciliación y la penitencia": Por mi parte h~ sentido una _pro
funda necesidad de afrontar este problema sumamente vital para la misma 
existencia cristiana. Lo he hecho especialmente en la Encíclica Dives in mi
sericordia, cuyos párrafos más salientes están dedicados al problema de la 
"metánoia", es decir, de la penitencia como conversión, más aún, como con
tinua conversión a Dios. La reconciliación es fruto de esta conversión, tanto 
la reconciliación con Dios como la reconciliación con los hombres en cuanto 
hermanos. 

De este modo la penitencia (metánoia) y la reconciliación se revelan como 
una dimensión, más aún, ·como la dimensión fundamental de toda la existen
cia cristiana. El Sínodo sobre "la reconciliación y la penitencia" tiene, pues, 
una importancia ante todo existencial. En él tocamos, en cierto sentido, las 
raíces mismas del ser cristiano en el mundo contemporáneo. Desde este pun
to de vista debe ser motivo de inquietud la crisis de la penitencia en sus di
versas formas. Se trata aquí también de la penitencia como conjunto de com
portamientos sintomáticos en toda la tradiciói:i del Pueblo de Dios, tanto en 
1~ Antigua Alianza como en la Nueva. El trinomio "ayuno-limosna-peniten
cia", junto con otras formas diarias de penitencia impuestas por la vida o 
elegidas voluntariamente, no sólo es expresión de algunas acciones ( obras de 
penitencia)., sino que pone además de manifiesto una referencia vital a Dios 
en la misma existencia concreta del creyente: u·na referencia impregnada de 
"matánoia". La conversión a Dios, el dirigirse a El, se manifiesta no sólo me
diante la oración, sino también mediante el "separarse" y el "desprenderse" 
de las criaturas (ayuno), sobre todo en cuanto impiden la unión con Dios. 
Y paralelamente a ello sigue la apertura del hombre hacia los demás (limos
na). 

Nuestra preocupación pastoral se refiere a las mismas actitudes interiores 
que se notan entre los cristianos, especialmente en algunos círculos, ambien
tes y sociedades. Falta en ellos la dimensión de la penitencia. La práctica del 
sacramento de la penitencia no es un problema aislado, sino que tiene sus 
raíces - o no las tiene- precisamente en este aspecto fundamental de la 
existencia del hombre, cuando llega a él la llamada de Cristo como un eco 
desde las primeras palabras del Evangelio: "Convertíos - Paenitemini". 

Existe la preocupación de que, cediendo a la corriente de los cambios, nos 
separemos de esa actitud de penitencia y también de esa praxis "penitencial" 
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de la vida cristiana que en otro tiempo estaban definidas detalladamente, sin 
lograr introducir en su lugar una praxis nueva, que responda mejor _a las ne
cesidades y a las posibilidades de nuestra época y que sea al mismo tiempo 
sufü:ientemente expresiva y enérgica. Coh otras palabras: existe la preocupa
ción de que en este campo tan fundamental para toda la existencia cristiana, 
l.a "metánoia-penitencia", se corra el riesgo de llegar a un vacío sui generis, a 
una deficiencia. Y si esta deficiencia llegara a imponerse, afectaría a todo el 
"misterio" de la vida cristiana y después se manifestaría en el modo de com
portarse en la vida sacramental, sobre. todo en los sacramentos de la Peniten
cia y de la Eucaristía. Y a en la Encíclica Redemptor hominis procuré llamar 
la atención sobre este punto. 

1J 

Evangelización y conversión 

3. Esta es precisamente la preocupación - creo que nuestra preocupación 
común- que se ha manifestado en el Sínodo de los Obispos de 1983. Junto 
con ella aparece la segunda preocupación unida al múltiple significado de la 
expresión "reconciliación", no sólo en el lenguaje religioso de la Biblia, sino 
también en la terminología laica. 

Nos encontramos aquí en el ámbito de aquellos círcul9s del diálogo, de los 
que ya durante el Concilio habló Pablo VI en la Encíclica Eclesiam suam: 
diálogo en el ámbito del cristianismo ( ecumenismo); diálogo con las religio
nes· no-cristianas, y finalmente ,;Hálogo con el "mundo". Pablo VI abrazó 
todos estos círculos del diálogo con el eoncepto de "diálogo de la salvación" 
y lo inscribi6 en el cuadro -de la misión de la Iglesia y de la evangelización 
("Evangelii nuntiandi"). Planteándose el problema de la re.conciliación y de 
la penitencia, el Sínodo lo ha afrontado en el terreno de la misión propia
mente dicha de la Iglesia y de la evangelización propiamente dicha. Tanto el 
ecumenismo como la búsqueda de caminos para el acercamient9 a las religio
nes no-cristianas se han encontrado dentro del _tema de la reconciliación y 
de la penitencia . 

. Por lo que se refiere al mundo contemporáneo, somos testig0s de los con
trastes crecientes~y de los con{lictos amenazadores que existen en él a distin
tos niveles. Todos ellos gritaq fuertemente por la recpnciliación; fuertemen
te, porque resulta cada vez más evidente la gravedad de los dt~sastres y de los 
cataclismos con los que estos crecientes con(rastes atJ1enazan a la humanidad. . . 

En vuestros debatei¡ habéis expres.ado una viva preocupación por la paz en 
el mundo. La situación internacional es muy tensa, y también yo estoy pro
fundamente preocupado. La Iglesia debe eviplear todos los medios a su dis
posición para conjurar l0s peligros que amenazc!,tl la seguridJld de toda la hu-



manidad, e invitar a los responsables de las naciones a orientarse resueltamen
te en la dirección que conduce a una paz garantizada y estable. 

El jue~es pasado he dirigodo un mensaje personal a los Presidentes de los 
Estados Unidos y del Soviet Supremo de la Unión Soviética, pidiéndoles que 
no desistan en el negociado, como único medio para componer los crecien
tes contrastes en torno a la paz y los conflictos surgidos por los propios inte
reses, y ·que pongan fin a la carrera de armamentos, que tanto angustia a la 
humanidad de nuestro tiempo. 

La Iglesia plenamente consciente de todo esto no cesa de anunciar el men
saje de la justicia y de la paz, según las riecesidades y peligros del mundo con
temporáneo. Lo hacen tanto el Obispo de Roma como los demás obispos, la 
Sede Apostólica_y cada una de las Conferencias Episcopales, considerando es
te capítulo de su predicación y de su actividad como parte de la evangeliza
ción. 

En el Sínodo este problema se ha planteado también bajo una nueva luz: 
pues constituye una parte integrante de la "reconciliación y de la peniten
cia", de ese "metanoeite" (convertíos), que es, en cie'rto sentido, la primera 
palabra del Evangelio. Si se puede y se debe hablar de pecado social e incluso 
de ' " pecado estructural", -en sentido analógico, puesto que el pecado es 
propiamente un acto de la persona-, surge an~e nosotros, en cuanto pastores 
y teólogos, el problema siguiente: ¿qué penitencia y qué reconciliación social 
deben corresponder a este pecado "analógico"? 

El Sínodo ha .estudiado y delineado este problema sólo en relación con la 
llamada evangélica. · 

En ef<:,cto, el camino para una sÚperación radical del pecado, en todas sus 
especies y en todas sus medidas, es el camino evangélico, llamado "metánoia": 
el camino de la reconciliación por medio de la penitencia, es decir, la conver
sión. 

El sacramento de la penitencia 
{ 

4. Parece que fos dos problemas indicados constituyen los elementos de la 
actual catequesis p~nitencial de la Iglesia. La catequesis penitencial es al mis
mo tiempo una preparación para el sacramento de la penitencia. Es necesario 
que, en la Iglesia ,actual, nos preparemos para el sacramento de la penitencia 
en base a la catequesis de la penitencia adeéuadamente integrada. Al mismo 
tiempo debemos tener siempre ante los ojos el carácter profundamente per-
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sonal de este sacramento, que no excluye en modo· alguno la dimensión so-
cial del pecado y de la penitencia. · 

Debemos tener también ante los ojos una posición central<en toda la eco
nomía' de la obra de la salvación, su especial unión con el misterio pascual de 
Cristo y de la Iglesia. · 

En realidad, inmediatamente después de su pasión y muerte, el mismo día 
de su resurrección, con ocasión de su primera visita a los Apóstoles reunidos 
en el cenáculo, Jesucristo pronunció estas palabras: "Recibid el Espíritu San
to; a quien perdonareis los pecados, les serán perdonados, a quienes se lo re
tuviereis, les serán retenidos" (Jn. 20, 22-23). La importancia de estas pala
bras y de este acontecimiento es tal que mer ce colocarse junto a la impor-
tancia de la misma Eucaristía. · 

Durante el Sínodo hemos hablado mucho del sacramento de la penitencia 
en la Iglesia del período pqstconciliar, a la luz de las ·d~posici,ones contenidas 
en el "Ordo paenitentiae". Todas estas voces estaban marcadas por la con
ciencia de que estamos tocando una cuestión muy profunda. ·No existe en 
nosotros otro deseo más que el de cumplir la voluntád de nuestro Señqr, que 
nos ha transmitido y confiado de un modo especial este sacrame11to para el 
bien de la Iglesia y para la salvación del hombre. Este deseo se ha manifes
tado en todás las etapas del debate y finalmente se ha ~:ipresado en las "pro
posiciones" del Sínodo. 

El breve tiempo de que disponemos no nos permite detenernos más en las 
distintas .cuestiones afrontadas por la asamblea sinodal sobre (<la penitencia y 
la reconciliación", tanto en el aspecto doctrinal como en la aplicación a las 
situaciones concretas. Estas cuestiones serán tratadas adecuadamente en el 
documento que, con la ayuda de Dios, recogerá la riqueza de elementos sur-
gidos en el Sínodo. · • .. 

Sínodo de los Obispos y colegialidad episcopal 

S. El acontecimiento eclesial que hoy llega a su fin fue preparado con es
pecial esmero en lo referente a su importante temática. Deseo expresar qÜ ca
lurosa gratitud a todos los que han participado en él trabajando activamente. 
A este propósito me es grato citar de forma especial a los tres cardenales 
Presidentes delegados;. al Relator, cardenal Cario Maria Martini; al Secretario 
General, mons. Jozef Tomko, al Secretario esp~cial, padre José Saraiva Mar
tins y a los peritos. El recuerdo.de gratitud va también. a los auditores y a las 
auditeras;y a los miembros de.las distintas comisiones, comités y servicios. 
Todos han trabajado con gran entrega, mereciendo aplauso y gratitud. Nues-
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tra gratitud va también a cuantos en la Iglesia han sostenido con su oración 
los trabajos y los afanes de los padres sinodales. 

Durante la preparación del Sínodo se hizo también una reflexión sobre el 
mismo Sínodo de los Obispos como tal, sobre el modo mejor y más eficaz 
de realizar su finalidad, sobre las posibilidades de cambios y de mejoras en su 
modo de proceder. · 

Todos estos problemas han sido presentados por el Secretario General del 
Sínodo en su relación introductoria. Un nuevo paso fue también la relación 
del obispo Javier Lozano Barragán, que nos ha permitido ver, teniendo en 
cuenta cada uno de los países en las distintas partes del mundo, lo que se 
podría llamar la "aplicación" de las propuestas de la sesión anterior del Síno
do del año 1980 sobre el tema del matrimonio y de la familia en la misión de 
la -Iglesia. 

Por mi parte quiero manifestar mi especial gratitud por todas estas inicia
tivas. El sínodo de los Obispos, que la Iglesia ha heredado del Concilio Vati
cano 11 , es verdaderamente un bien inmenso. Estamos cacla ~ez mis conven
cidos de ello. Cada una de las sesiones nos confirma en esta convicción. Creo 
que con estas palabras expreso el sentir común, pero sobre todo deseo mani
festar mi propio pensamiento. 

El Sínodo de los Obispos es una manifestación particularmente valiosa de 
la colegialidad episcopal de la Iglesia y un instrumento suyo particularmente 
eficaz. Tal vez este instrumento podrá mejorarse todavía. Tal vez la responsa
bilidad pastoral colegial pueda expresarse en el Sínodo de una forma aún más 
plena. Sin embargo, es necesario constatar que, en la forma en que existe y se 
desarrolla actualmente (en el año del Señor 1983), el Sínodo presta realmen
te un servicio enorme a la Iglesia. Este servicio es importante desde el punto 
de vista de la vida de la Iglesia, de su "autorrealización". Es importante des
de el punto de vista de nuestro ministerio pastoral, es decir, precisamente 
desde el punto de vista del ministerio colegial. 

La estructura del Sínodo nos permite a todos nosotros obtener, en un 
tiempo relativamente breve, una imagen sintética y al mismo tiempo sufi
cientemente diferenciada de un problema determinado (voir) y sacar conclu
siones (juger) importantes para la acción de la Iglesia {agir). Se podría decir 
que el Sínodo es un medio humilde pero al mismo tiempo suficientemente 
eficaz. 

Si formalmente prevalece el carácter consultivo de sus trabajos, es difícil 
no comprender la medida en que estas " consultas" tienen al mismo tiempo 
un importante peso eclesial. P~ro es todavía más importante que los docu
mentos, que aparecen después del Sínodo, reflejen el pensamiento común 
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de la misma asamblea sinodal y del Sumo Pontífice que la preside "ex pro
prio oficio". 

Dentro de este espíritu, venerables y amadísimos hermanos, deseo mani
festaros hoy a cada uno de vosotros y a todos lo mucho que aprecio la co
munión sin9dal de nuestras últimas cuatro semanas. El amor a la Iglesia exi
ge que esta Madre nuestra sea cada día mejor conocida, ya que así podemos 
servirla de modo cada vez más eficaz. Desde este punto de vista la experien
cia sinodal, la posibilidad de encontrarnos con los obispos de todo el mun
do y la posibilidad de escuchar tantas y tan competentes declaraciones, cons
tituye para mí una circunstancia especialmente valiosa e importante. Gracias 
a ella puedo comprender cada vez más profundamente a la Iglesia que Cristo 
Señor nos ha confiado a todos nosotros, al confiar!~ a los Apóstoles y a 
Pedro. 

La experiencia gozosa y fraterna vivida en esta comunidad sinodal me lle
va espontáneamente a recordar a algunos de nuestros hermanos en el Episco
pado que, a pesar de su deseo y del interés de la Sede Apostólica, no han te
nido la posibilidad de estar entre nosotros. La ausencia de sus representan
tes ha impedido a los Episcopados de qtuania, de Letonia y del Laos la par
ticipación directa en este acontecimiento tan importante de la Iglesia cató
lica. Además, el Episcopado de Checoslovaquia sólo ha podido estar presen
te con uno de los dos designados para representarlo. Así esta asamblea si
nodal se ha visto privada. de aportaciones que ·podrían haber venido de estos 
hermanos sobre la realidad pastoral de sus países. 

La cruz del Señor y la intercesión de María 

6. La comunidad sinodal tiene siempre en sí misma algo de aquella prime
ra reunión de los Apóstoles en torno a la Madre de Cristo en espera de la ve
nida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. 

Que también esta vez nuestra comunidad sinodal, reunida en torno a la 
"reconciliación y a la penitencia", marcada por la solemne canonización de 
San Leopoldo Mandic, preclaro ministro de la confesión, prepare a la Iglesia, 

.por ~a intercesión de la Madre de Cristo, para recibir el Espíritu Santo: Es
píritu de la conversión y Espíritu de la paz. 

Como los Apóstoles en el Cenáculo, también nosotros nos reunimos en 
fervorosa oración con la Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Sentimos una 
necesidad especial de su intercesión respecto de estos problemas más profun
dos de la dimensión de las conciencias humanas y al mismo tiempo ·de los 
problema& que pesan sobre el horizonte de la vida de toda la familia huma-
na como una carga dolorosa de nuestro tiempo. · 
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Sólo en la cruz de Cristo, por intercesión de su Madre, esta carga puede 
hacerse "suave y ligera", y puede colocarse sobre las espaldas del hombre 
como el peso de la salvación y el signo de la esperanza. 

Confirme estos deseos la bendición apostólica que a todos os imparto cor
dialmente en el Señor. 

(L'Osservatore Romano, e.e. 9-X-1983). 
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CONCESION DE LA "CRUZ PRO ECCLESIA ET 
PONTIFICE" A D. MANUEL GOICOLEA MAIZ 

Su Santidad el Papa Juan Pablo 11, a propuesta del Sr. Arzobispo de Ma
drid-Alcalá, D. Angel Suquía Goicoechea y a instancia del Sr. Cardenal 
D. Vicente Enrique y Tarancón, ha concedido la "CRUZ PRO ECCLESIA 
ET PONTIFICE" a D. Manuel Goicolea Maíz. 

D. Manuel Goicolea, ex-Director de Cáritas Diocesana de Madrid-Alca
lá, ha desarrollado una meritoria labor, primero uniendo a su tarea caritati
va la de la formación y promoción de adultos en las escuelas rurales; segun
do, como Director de Cáritas Diocesana desde 1963, labor que ha permiti
do la racionalización y encauzamiento de una tarea tan intrínsecamente 
unida a la Iglesia como es "la caridad". 
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SINODO DE LOS 
OBISPOS 

MENSAJE DEL SINODO DE LOS OBISPOS . 
AL FINALIZAR SU VIª ASAMBLEA -29-10-1983-

La ~econciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia 

El corazón humano clama incesantemente por liberarse de sus angustias 
y satisfacer sus anhelos. 

Nosotros, los obispos procedentes de todc:>s los países del mundo y congre
gados en Sínodo, juntamente con el Santo Padre, nos sentimos unidos avo
sotros en el dolor y la experanza. 

Con tristeza hemos reflexionado sobre los males que en el mundo de hoy 
impiden a los hombres la posibilidad de una auténtica liberación y el logro 
de la plenitud de la misma vida humana. En particular deploramos y conde
namos: 

- 1a privación de los derechos humanos y los ataques a la dignidad y li
bertad de los hombres, así como a la vida y a las posibilidades de acción de 
los indefensos; · 

- los obstáculos a la libertad religiosa que impiden a los creyentes realizar 
sus deberes y llevar a cabo sus tareas; 

t - toda discriminación racial; 
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- toda guerra de agresión, la violencia y el terrorismo; 

- la acumulación de arsenales, sobre todo atómicos, y el escandaloso trá-
fico de armas de guerra; 

- la injusta distribución de los recursos del mundo y esas estructuras con 
las que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más po
bres. 

En el mundo abunda la injusticia y peligra continuamente la paz. Sin em
bargo, la esperanza jamás puede extinguirse. En medio de este profundo do
lor, el corazón humano nunca deja de anhelar la vida y el amor. 

Sin embargo, el mismo corazón humano está dividido y es pecador. Por 
eso, de él ha brotado con frecuencia la crueldad e injusticia de la sociedad 
en que vivimos. 

La Palabra de Dios habla al corazón humano. Le llama al arrepentimiento 
y a su conversión a Dios. La palabra pronunciada por el Señor al comenzar 
su ministerio de reconciliación se dirige a todos los ~reyentes y a los no cre
yentes con especial fuerza, sobre todo dúrante este Año Santo: "Arrepen
tíos y creed en el Evangelio" (Me. 1, 15). 

Esta Palabra de Dios nos urge al arrepentimiento y al cambio de corazón, 
. a burcar el perdón y reconcil1arnos así con el Padre. El designio del Padre so
bre nuestra sociedad es que vivamos como una familia en justicia y en ver
dad, en libertad y en amor. 

La Palabra de Dios nos conduce al misterio del amor de Dios para con no
sotros, y también a comprender el precepto que el Señor nos da en el Evan
gelio: Amar a Dios en cambio de su a,mor y al prójimo como a nosotros mis
mos. Obrando así, junto con toda la Iglesia, participamos en la misión que 
Cristo nos ha dadQ de cr~ar la civilización del amor, sanando, reconciliando 
y recomponi~ndo este mundo dividido y roto. Pero ante todo, como cristia
nos, pedirnos perdón por nuestros fallos y pecados, que han sido causas de 
muchas divisiones. 

Los pastores y los fieles realizan juntos esta misión en nombre de Cristo. 
Como El estamos identificados con los pobres, con los que sufren, con los 
oprimidos, con toda la humanidad. Es necesario que el mundo entero se haga 
cada vez más una comunidad de pueblos reconciliados. 

La Iglesia, como sacramento de reconciliación del mundo, debe ser un sig
no válido y eficaz de la misericordia de Dios. Especialmente en el sacramen
to de la reconciliación celebramos y recibirnos el perdón de Dios y experi-

·- 420-



mentamos su amor que nos sana. El sacramento restaura y profundiza la 
amistad personal con Dios y nos libera para su servicio. 

La oración, el ayuno y la limosna, junto con la fidelidad y la paciencia en 
soportar las pruebas de la vida diaria, son necesarias para crecer en la santi
dad personal. 

El Espíritu Santo habla a nuestra generación con fuerza extraordinaria. Se 
trata de un llamado a la renovación espiritual radical y a la unidad en la fe. 
El Concilio Vaticano II indicó claramente lo que tenemos que hacer para rea
lizar el plan de Dios sobre su pueblo en nuestro tiempo. Con el fin de poder 
llevar a cabo esta misión tenemos que estar unidos en los pensamientos y en 
el corazón. Hacemos un llamamiento para una mayor armonía dentro de 
nuestra misma Iglesia. Urgimos a todos los bautizados a descubrir juntos el 
camino que nos ha de llevar a la unidad visible de los cristianos entregándo
se totalmente a la verdad del Evangelio. Debemos colaborar con otras reli
giones y con las personas de buena voluntad para el bien de la humanidad. 
Este llamamiento no lo hacemos simplemente en nuestro nombre: "Somos, 
pues, embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de noso
tros_. Por Cristo os rogamos: Reconciliaos con Dios" (2 Cor. 5, 20). 

La Iglesia trabajará para superar las divisiones y tensiones del mundo. Se
remos incansables en la búsqueda de la paz y la consecución del desarme, así 
como con la reducción de la tensión existente entre el Este y el Oeste. No te
nemos poder político alguno, pero podemos proclamar y hacernos intér
pretes ante los líderes de las naciones del anhelo ansioso de sus pueblos por 
un mundo más seguro y más pacífico. 

La Iglesia jamás podrá aprobar estructuras económicas y políticas que per
petúan la injusticia. Utilizaremos, por ejemplo, ~a autoridad y fuerza de que 
disponemos para obtener la reforma efectiva de las desigualdades que exis
ten entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. 

La Iglesia, sobre todo mediante la voz del Sucesor de Pedro, ha urgido 
siempre la justicia y la paz en nuestra sociedad. El Sínodo reconoce que mu
chos quieren realizar el cambio, pero carecen de poder para ello. Así, pues, 
hacemos una llamada a todos los que tienen el poder para que aúnen los es
fuerzos necesarios en orden a lograr una sociedad más pacífica y más justa. 

L'Osservatore Romano, e.e. 30-10-1983. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE S.S. ' . 
. e<..i 

.n ~u 
'( e 1 

HACIA NUÉVAS SOLIDARIDADES , . 
r- . r· 

La Confere~cia ele 'las Or~aniz~cior,e~ fnternacion.tles. Cat6Íict s c~~e~ró e'n 
Vi$a, del 25. al 30 de junio, ilsamblea general sobre el tema: "I¡-Iacta nuevas 
soqdaridades". En la reunión participaron repiesentant~s del P,;mtificio Cop
sejo para los Laicos. Mons. Ernesto Gallina, arzobispo.) tituJar de Tre;vi, Nun
cio Apostólico, en representación de la Secretaría de Estado, leyó, enlama
ñana del~ día 28, el sig1.1ieq.te mensajr pontificio firmado por el cardenal Se-
cretario Papal. . · . 

J • • 

.J I J l < • , f ..J I 

Señor Don André Schafter, Presidente de la Conferencia, de las Organiza-
ciones Internacionales Católicas. · 

QueridÓ Seño~ Preside~te, qµeridos delegaélos y 
1

mfem bros "de )as Organi-
zaciones Internacionales Católicas: · · · ' 

r 
¡ 

Habéis desead~ vivamente que Su Sah tidad · dé a vue~tra Asamblea general 
de Viená el valioso testuhonio de su coriffa~ia y 1~-ayJ da de 'su éstímul~ pa
ra avanzar por los caminos de J~ _eva_ng,elización del mundo contemporáneo. 

El Santo Padre, gozoso de responder a vuestra petición, me ha encargado 
de transmitiros ante todo su saludo más cordial y sus votos fervientes por el 
desarrollo eficaz de vuestra Conferencia. Es su deseo, que sin duda responde 
a los sentimientos de todos los participantes, que exprese también su más vi
va gratitu~ y la de la Iglesia al Sr. André Schafter por su servicio generoso, 

-,-~22-



competente y desinteresado a las Organizaciones Internacionales Católicas 
a lo largo de muchos años. Cumplo este· encargo de todo corazón. Y ahora 
me esforzaré por exponeros, inspirándome en el pensamiento del Santo Pa
dre, algunas orientaciones concretas, destinadas a estimular y fecundar vues
tros compromisos personales y comunitarios en las diferentes Organizaciones 
Internacionales Católicas. 

Nadie puede dudar de que la vida internacional ha adquirido en nuestro 
tiempo dimensiones cada vez más importantes. La interdepenclencia crecien
te de los pueblos y de los acontecimientos, las te·nsiones a veces muy graves, 
e incluso las rupturas que se han producido, requieren con toda urgencia un 
inmenso y pe_!severante esfuerzo de comprensión y de solidaridad a través 
del mundo entero. Esta situación apremia también a la Iglesia, en continuo 
estado de misión, a ser "el sacramento, o señal e instrumento, de la íntima 
unión con Dios y de la unidad de todo el género humano ... Las condiciones 
de estos tiempos añaden a este deber de la Iglesia una mayor urgencia, para 
que todos los hombres, unidos hoy más íntimamente con toda clase de re
laciones sociales, técnicas y culturales, consigan también la plena unidad en 
Cristo". (Lumen gentium, 1). · 

Esta vida internacional parece manifestarse ante todo con ocasión de las 
frecuentes reuniones intergubernamentales. Sus programas, muy diversifica
dos, abordan temas cruciales, como la paz, el desarme, la defensa y la promo
ción de los derechos de la persona humana, el diálogo Norte-Sur, el desarro
llo, la lucha contra el hambre y las enfermedades, la atención a las expresio
nes culturales y la equilibrada comunicación entre ellas. 

Pero conviene precisarlo cuanto antes: este fenómeno del desarrollo de la 
vida internacional correría el riesgo de una depauperación o de un estanca
miento si se limitase a unas relaciones a nivel de Gobiernos. Esas relaciones 
son necesarias, pero insuficientes. Una vida internacional digna de este nom
bre necesita reflejar y expresar la participación democrática, lo más amplia 
posible, de los individuos y de los pueblos. Se trata, pues, de un concierto, 
no sólo de las "fuerzas políticas" en el sentido estricto de la palabra, sino 
también de las fuerzas intelectuales y populares, de las fuerzas culturales y 
religiosas, etc., que tejen conjuntamente la existencia cotidiana y que todos 
necesitarnos. 

Frente a los graves problemas que hipotecan el futuro de la humanidad, 
cualquier intento de solución que se limitase solamente a los medios "tecno
cráticos" o a una ideología reductora, truncaría la búsqueda de soluciones 
concretas que deben tener como referencia fundamental a "la persona hu
mana". Por ello se hace de todo punto urgente dar un nuevo impulso a las 
energías culturales, éticas y religiosas, que son valores esencialmente huma
nos y capaces de permitir un intento de solución auténtico y solidario a los 
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problemas relativos al hombre y a las naciones en nuestro tiempo, y por tan
to de conseguir u~ avance en el camino del verdadero progreso humano. 

l 

La Iglesia, en cuanto a ella se refiere, se siente vivamente interpelada por 
las nuevas condiciones y por los cambios incesantes de la vid_a intern~cional. 
Ella desea ofrecer, más que nunca, su contribución original e indispensable 
en cuanto "~xperta de humanidad", gracias a su presencia evangelizadora en 
el corazón de todas las naciones y de todas las culturas. Su vocación no es 
ciert:atl\ente la de aspirar al poder, ni qefender intereses políticos, económi
cos y ~ilitares. Su vocación es la de seryjr al hombre, proclamando el men
saje salvífico y liberador del Evangelio, y la antropología que de él deriva 
más allá de todo materialismo. La dignidad de toda persona pumana y de to
dos los hombres sin excepcióp proviene del hecho de set "creados a imagen 
de Dios" y llamados a una plenitud de verdad y de vida, dadas en, y por Cris
to. Es sin duda esta realidad fundamental la que permite hablar de una cier
ta filiación divina respecto a todos los hombres, y por consiguiepte de una 
fraternidad universal entre todos ellos. 

La existencia y las actividades de las Organizaciqnes Internacionales Ca
tólicas son precisamente una forma de presencia de la Iglesia en la vida inter
nacional. Aun siendo por definición no gubernamentales, estas Organizacio
nes particie,an en las reuniones internacionales, representando a sectores tan 
diversos como son, por ejemplo, la cultura, las comunicaciones, la educación, 
la juventud, 13; familia, la mujer, la tercera edad. Y esta presencia de la Iglesia 
constituye un campo esencial del compromiso 'de los laicos, que, aunque ya 
inscrito en la tradición de la Iglesia, ha recibido una iluminadón y un impul
so considerables por parte del Concilio Vaticano II ( cf. Apostolicam actuo
sitatem). 

~Algunas orientaciones concretas podrán ser útiles - así lo espero- para 
mejorar la acción, tan importante, de las Organizaciones Internacionales 
Católicas. 

Que estas Organizaciones eviten el aislamiento. Cierto que ellas son autó
nomas. Sin embargo, a pesar de sus generosos esfuerzos, no podrán atender 
más que una parcela de las inmensas necesidades a las que hay que hacer 
frente. 

La armonización de los programas, 'de las orientacion·es y de las realizacio
nes de las Organizaciones Tn ernacionales Católicas puede ser intensificada, 
gracias a la colaboración de los consultores y a la valiosa contribución de los 
Centros de París, Ginebra y Nueva York. Será ciertamente beneficioso para 
ellas prestar atención, según el objetivo que cada una persigue, a la mayor 
competencia de sus miembros, mediante la puesta en práctica de medios efi
caces de formación en la vida intetnacional y la búsqueda de formas de pre-
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senda realmente operativas y adecuadas a la misión de la Iglesia frente a los 
problemas mundiales. 

Asimismo, las Organizaciones Internacionales Católicas se beneficiarán de 
los contactos que puedan mantener con otras instituciones, capaces de apor
tar el concurso de su esperiencia y de su competencia. Sería deseable igual
mente tener en cuenta los movimientos o las nuevas formas asociativas ca
tólicas que, sin formar parte de las Organizaciones Internacionales Católicas, 
desarrollan actividades que entran en el campo de alguna de ellas. Hay que 
recordar también que la presencia de las actividades de las Organizaciones 
Internacionales Católicas serán tanto más enriquecedoras para la Iglesia y su 
misión en el mundo, cuanto más participen activamente en la vida de las co
munidades eclesiales de las naciones en que están implantadas, y cuanto más 
sean capaces de comunicarles su experiencia "católica" en el sector de su 
competencia particular. Finalmente, el Papa pide a las Organizaciones Inter
nacionales Católicas, las cuales actúan en la evangelización del mundo según 
una visión integral del hombre y de la sociedad, que reaviven su convicción 
de que Cristo es real y efectivamente el Redentor del hombre y el manantial 
permanente de la salvación de las naciones. Las Organizaciones Internaciona
les Católicas, si es necesario, habrán de superar cualquier impresión de impo
tencia o cualquier tentación de alinearse con las corrientes ideológicas domi
nantes en los ambientes internacionales, con el fin de buscar y encontrar, 
en su momento, los medios oportunos que permitan proclamar la fe ·en 
Cristo, Señor de la historia. ¿Por qué el nombre de Dios no ha de ser oportu
namente pronunciado en las reuniones internacionales?. 

Estas son las reflexiones y los deseos que Su Santidad me ha encargado de 
transmitiros, renovándoos su confianza e invocando sobre vuestra Asamblea 
las mejores bendiciones del Señor. 

Recibid, Señor Presidente, queridos delegados y miembros de las Orga
nizaciones Internacionales Católicas, con mis votos personales por el mejor 
desarrollo de vuestro Congreso, la garantía de mis cordiales sentimientos. 

Vaticano, 25 de junio de 1983. 

Cardenal Agostino CASAROLI 
(L'Osservatore Romano, e.e. 23-10-83). 
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AVISOS y 
COMUNICADOS __ ~-------.......... ----

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

Lugar: Casa de Ejercicios "El Pinar". c/ Serrano Galvache, 1 - MADRID-33. 

Fecha: Del 22 de ener~, domingo, por la tarde, al 28, sábado, por la mañana. 

Director: Mons. Juan.A'ugel Belda, Obispo de León. 
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DECRETO 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los cánones 475 y 406,2, y en 
virtud de las facultades que me confieren los cánones antes mencionados, y 
el canon 4 77, 1, y considerando que el Señor Obispo Auxiliar Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blanco Granda, el Sr. Obispo Auxiliar Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Alberto Iniesta Jiménez, y el Ilmo. Sr. D. Manuel Gonza
lez Cano están investidos de las condiciones y cualidades exigidas y seña
ladas en el canon 4 7 8, 

Nombro a los Señores Obispos Auxiliares Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ri
cardo Blanco Granda y al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alberto Iniesta Ji
ménez VICARIOS GENERALES. Y también nombro, "donec aliud pro-
videatur", VICARIO GENERAL al Ilmo. Sr. D. Manuel Gózalez Cano. . 

Los mencionados VICARIOS GENERALES gozan de todas las facul
tades y competencias consignadas en los cánones 475,1, 479,1 y 3, y ade
más de las facultades especiales que les delegue. Tienen también la obliga
ción de que se hace mención en el canon 480. Los Señores Obispos Auxi
liares dependen exclusivamente de mi Aut9ridad -canon 406,2. 

Mando al clero y fieles de la Archidiócesis, que tengan com9 tales a los 
antedichos VICARIOS GENERALES y les presten en todo momento la 
consideración, respeto y obediencia que se deben a su Jerarquía. 
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Confiadamente espero en el Señor, que estos nombramientos contribu-
yan eficazmente al bien de la Archidiocesis. . 

Dado en Madrid, 1 de Diciembre de 1983. 

El Arzobispo de Madrid-Alcala. 
Angel Suquía. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 



l 

DECRETO 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios y. 
de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

1 

Con el fin de desarrollar con mayor eficiencia la misión de gobierno y el 
ministerio pastoral, que la Santa Sede me ha encomendado como ARZO
BISPO de esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá, en cuyo ejercicio necesito 
la colaboración de personas idóneas para el mejor desempeño de mi oficio 

· episcopal; considerando que los Señores: 

Excmo. y Rvdmo .. Sr. D. Ricardo Blanco Granda, 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alberto Inie.sta Jiménez, 
Ilmo. Sr. D. Francisco-José Pérez y Fetnández-Golfín, 
Ilmo. Sr. D. José Varas Arroyo, 
Ilmo. Sr. D. Agustín García-Gaseo y Vicente, 
Ilmo Sr. D. José Pérez Reyero, 
Ilmo. Sr. D. Antonio García del Cueto, 
Ilmo. Sr. D. Ramón Reñé Bach, 
Ilmo. Sr. D. José Luis Larrabe Orbegozo, 
Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Fernández, 
Ilmo. P. Emilio Mayayo García, 
Ilmo. Sr. D. Francisco Gil Peláez, l 

Están investidos de las cualidades y condiciones exigidas y señaladas en el 
canon 478, en virtud de las facultades que me conceden los cánoes 476 y 
477,1, 
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Nombro VICARIOS EPISCOPALES a los antes mencionados Señores, 
por el tiempo de cuatro años, y en la siguiente forma: 

Al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blanco Granda 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría l. . 

Al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alberto Iniesta Jiménez 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría IV. 

Al Ilmo. Sr. D. Francisco- José Pérez y Fernández- Golfin 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría l. 

Al Ilmo. Sr. D. José Varas Arroyo 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría 11. 

Al Ilmo. Sr. D. Agustín García-Gaseo y Vicente 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría III . · 

Al Ilmo. Sr. D. José Pérez Reyero 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría V. 

Al Ilmo. Sr. D. Antonio Arroyo Torres 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría VI. 

Al Ilmo. Sr. D. Antonio García del Cueto 
· VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría VII. 

Al Ilmo. Sr. D. Ramón Reñé Bae:h 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría VIII . 

Al Ilmo. Sr. D. José Luis Larrabe Orbegozo 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría IX. 

Al Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Fernández 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría X. 

Al limo P. Emilio Mayayo Gárcía 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría XI. 

Al Ilmo. Sr. D. Francisco Gil Peláez 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría XII. 

l 

Todas las Vicarías siguen con la misma demarcación territorial que aho
ra tienen. 

Gozan, dentro de su territorio, de las facultades ordinarias 9.ue competen 
al Vicario General, de acuerdo con lo establecido en los e anones 4 7 6 y 
479,2, y de las competencias consignadas en el canon 479,3, además de las 

-434--. · 



especiales que les delegue. Tienen también la obligación de que se hace 
mención en el canon 480. 

Espero confiadamente en el Señor, que estos nombramientos contribu-
yan eficazmente al bien de la Archidiócesis. ' 

Mando al clero y fieles de la Archidiócesis, que tengan como tales a los 
antedichos Señores VICARIOS EPISCOPALES y les presten en todo mo
mento la consideración, respeto y obediencia que se deben a su cargo. 

Dado en Madrid, 1 de diciembre de 1983. 

El Arzobispo de Madrid- Alcalá .. 
Angel Suquía. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y' de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO .. DE · 

MADRID-ALCALA 

Vista la petición que nos hace el Presidente de nuestro Secretariado Ar
chidiocesano de Cursillos de Cristiand¡i.d, solicitando la ereccilm canónica 
del mismo, aprobado ya por nuestros antecescires, y aprobación de sus ni.le
vas Estatutos. 

. Considerando que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad en sus mu
chos años de existencia ha producido incalculables frutos espirituales en 
nuestra Arch'idiócesis, y que su personalidad morat y jurídica permitirá 
una mayor eficacia en su desenvolvimiento y gestiones oficiales. 

Consultados el Excmo. Sr. Consiliario N acionál de Cursillos de Cristian
dad y nuestros Delegado Episcopal de Agentes de h Pastoral y Delegado 
de Apostolado Seglar; y visto el informe favorable de nuestro Ministerio 
Fiscal, y habiéndose ya introducido en los Estatutos que se nos presentan 
las correcciones que dicho Ministerio Fiscal había propuesto. 

ERIGIMOS CANONICAMENTE el SECRETARIADO ARCHIDIOCE
SANO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD en esta Archidiócesis de Ma
drid-Alcalá con sede en la calle de Carretas núm. 3 3, de esta capital, le con
cedemos personalidad moral y jurídica, de acuerdo con el vigente Código de 
Derecho Canónico, y APROBAMOS sus Estatutos tal como nos han sido 
presentados .. 

Dado en Madrid, a dos de Noviembre de mil novecientos ochenta y 
tres. 

Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid- Alcalá. 

Por mandato de S.E.R. 
Manuel González Cano 

Canciller- Secretario 



DECRETO 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Vista la petición que nos hace don Manuel Martín de Bernardo y Gutié
rrez, como Presidente ejecutivo de la "Asociación de Nuestra Señora de las 
Cruces para Daimieleños residentes en Madrid", solicitando la erección ca
nónica de -la misma y aprobación de sus Estatutos. 

Visto que esta Asociación fue aprobada por decreto de nuestro antecesor 
el Patriarca Obispo, don Leopoldo Eijo y Garay, con fecha 27 de abril de 
1955, y que dicha Asociación ha venido sin interrupción cumpliendo sus 
piadosos fines. 

Considerando q_ue su erección canónica contribuirá a un mejor desenvol
vimiento de la misma, y encontrando sus Estatutos de acuerdo con la le
gislación canónica, visto el informe favorable de nuestro Ministerio Fiscal, 

ERIGIMOS CANONICAMENTE en nuestra archidióéesis, en la Iglesia 
parroquial de Santiago el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces, de esta 
capiral, la "ASOCIACION DE NUESTRA SENORA DE LAS CRUCES 
PARA DAIMIELEÑ'OS RESIDENTES EN MADRID", aprobamos sus Es
tatutos tal como nos han sido presentados y legalizados por nuestro CaHci
ller-Secretario, y le concedemos personalidad Jurídica a·tenor de los cáno-
nes 116 y 117 del vigente Derecho Canónico. . 

J, n 1 

Dado en Madrid, a veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta 
y tres. 

u 

Angel Suquía 

Por mandato de Su Excelencia Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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CARTA DEL SR. ARZOBISPO SOBRE LA LUCHA 
CONTRA EL PARO 

Mis queridos amigos: 

Os escribo a cuantos teneis alguna responsabilidad pastoral o apostóli
ca en nuestra Diócesis: vicarios, párrocos y sacerdotes, religiosas y religio
sos, comunidades parroquiales o no parroquiales, movimientos y organi
zaciones de apostolado seglar. A todos los que desde la fe cristiana intentais 
afrontar con rigor los problemas del hombre y de la sociedad. 

Os escribo, más en concreto, para exhortaros a que colaboreis decidi
damente en las acciones que tiene programadas para el curso 1983-1984, 
la Comisión Diocesana de lucha contra el paro. Estad atentos a cualquier 
indicación suya; ved en ellas al Señor que nos dice: estaba sin trabajo, y me 
lo procurasteis vosotros. 

El paro -nos lo recordaba Juan Pablo II en Barcelona-, no es un proble
ma meramente económico o socio-político, sino ético y espiritual, sínto
ma de un desorden moral existente en la sociedad, que urge corregir. Entre 
todos, por supuesto: el Estado, empresarios y trabajadores, la Iglesia desde 
la fidelidad a su propia misión. 

Personalmente no os conozco todavía más que a muy pocos, pero confío 
en todos y cada uno. Sé que Y4estra fe viva y operante, así como ha respon
dido con la abundancia de las obras en otras ocasiones, responderá con el 
mismo lenguaje también hoy. 

·con sincero afecto, 
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Nombramientos 

DELEGADOS EPISCOPALES 

De Iglesia-Sociedad y Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana: R.P. Manuel Matos 
Holgado, 5.1. (1-Xll-1983) . 
De Comunidad Cristiana: D. Vicente Vindel Pérez (1-Xll-1983). 

ARCIPRESTES 

San Roque. Vicaría VIª: D. Manuel García Hiruela (18-Xl-1983). 
San Sebastián Mártir. Vicaría·VIª: D. Angel Gallego Pedrazuela (18-Xl-1983). 

ECONOMOS 

COADJUTORES 

Santa Catalina de Siena: R.P. Francisco José Collantes Iglesias, O.P. (6-Xll-1983). 
San Leandro: R.P. Fortunato Alonso Gutiérrez (1-Xl-1983). 
San Alfonso María de Ligorio: R.P. Jesús Jaime Gómez Balmaseda (1-Xl-1983j. 

OTROS CARGOS 

• 

Capellán del Monasterio de las 'RR. Bernardas Cirtercienses de Boadilla del Monte: b. 
José Francisco Guijarro García (9-Xl-1983). 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo 

* El día 3 de diciembre de 1983, D. JAIME RODRIGUEZ-CANDELA MANZANE
QUE sacerdote de esta archidiócesis que prestaba sus servicioa en la Diócesis de 
Concepyao de Araguaya (Brasil). Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

- Capellán de Almenara, de 1933 a 1936. 
- Capellán de la Primera Bandera de Vizcaya, de 1937 a 1939. 
- Coadjutor de San Miguel, de 1939 a 1940. 
- Ecónomo de Montejo, en 1941. 
- Coadjutor de San Millán y S. Cayetano, de 1941 a 1942. 
- Coadjutor de Ntra. Sra. de los Angeles, de 1942 a 1950. 
- Teniente Mayor de Santa María Micaela, de 1955 a 1967, fecha en que marchó a 

· América. Nació el 12 de septiembre de 1906 y fue ordenado sacerdote en Madrid 
el 11 de junio de 1933. 

* El día 7 de diciembre de 1983, en el accidente de aviación de Barajas, D. ANTONIO 
GONZALEZ GONZALEZ, Coadjutor de San Pedro El Real, desde 1974. Nació en 
Madrid el 11 de diciembre de 1942. Fué ordenado sacerdote el 17 de junio de 1973. 

* El día 11 de diciembre de 1983, D. ANTONIO GALVEZ DIAZ, sacerdote de esta 
archidiócesis. Nació en Viznar (Granada) el 8 de abril de 191 O. Fue ordenado sacer
dote el 6 de junio de 1936 en Madrid, donde desempeñó los siguientes cargos: 

- · Ecónomo de la Hiruela, de 1936 a 1936 Ounio a noviembre). 
- Coadjutor de Getafe, en 1936. 

Ecónomo de Pinto, de 1936 a 1937. 
Ecónomo de Humanes, de 1937 a 1939. 
Ecónomo·de Villamantilla y Villanueva de Perales, de 1939 a 1940. 
Ecónomo de Salamanca y Valdepiélagos de 1940 a 1952. 

- Coadjutor del Santo Cristo de la Victoria, de 1952 a 1959. 
- Vicerrector de la Capilla de Lourdes, en 1959. 
- Rector del Santuario de Lourdes, desde 1972. 

* El día 2 de diciembre de 1983, Doña PETRA VICENTE JUAREZ, madre del sacer
dote de esta archidiócesis limo. Sr. D. Agustín García-Gaseo Vicente. Vicario Epis
copal. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El 
la gloria de la Resurrección. 
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i 1 r. 

DELEGACION DIOCESANA 
DEL A~O SANTO 

EL ANO SANTO EN LAS PARROQUIAS . 

El Santo Padre Juan Pablo II, al convocar el Año Santo de la Redención 
deseaba dedicar un año entero a recordar de modo especial la Redención, 
con el fin de que ésta penetre más a fondo en el pensamiento y en la acción 
de toda la Iglesia, de forma que el hecho redentor adquiera una m3:yor pro
fundización en nuestras ideas, criterios, formas de pensar; en nuestra acti
vidad catequética, apostólica, litúrgica y caritativa. Nos exhortaba a inten
sificar el esfuerzo de las conciencias para apropiarse subjetivamente del don 
de la l edención, del amor que brota de Cristo crucificado y resucitado. 
(Discurso.a los Cardenales de la Curia Romana, 23 de Diciembre de 198-2). 

Para que ésto pudiese ser vivido por todos !<;s fi~les, dispuso que el jub'i
leo se celebrase en Roma y en todas las d10ces1s del mundo ál mismo 
tiempo, de manera que todos pudiesen vivir más íntim¡un~nte el mensaje 
de la redención y el compromiso de renovación espiritual que dicho mensa
jé comporta." 

En la Bula "Aperite r.ortas Redemptori" estableció dos formas para po
der ganar la gracia jubilar: una de carácter individual o Pi eferentemente 
en familia. Para ello los fieles deben visitar una de las iglesias designadas 
por el Santo Padre en Roma; o por el obispo en su diócesis. En éstas visitas 
es conveniente que se con~erve el sentido de peregrinación que "expresa en 
su simbolismo la necesidad, la búsqueda, y a veces la inquietud del aLna que 
anfiela. establecer o i:establecer un vínculo 'de amor con Dios Padre, con el 
Hijo, Redentor del h.ombre, y con el Espíritu Santo que realiza latsalvaci'ón 
en los corazones" (A.P. núm. 11 B).' . 

' -La otra forma para poder ~anar la gracia jubilar es párticipar de~otamen-
te en una celebración comumtaria organizada a., nivel diocesano o también 
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en 1as parroguias, de- acuerdo con las disposiciones del Obispo. (A.p. núm. 
11 A). 1·; ; . . 

En conformidad con ésta norma, el Sr. Arzobispo en audiencia conce
dida el día 12 de diciembre al Delegado diocesano para el Año Santo, 
dispuso cuanto sigue: 

. l. La gracia jubilar del Año Santo de la Redención podrá ser ganada en 
todas las parroquias de la Archidiócesis cuando celebren uno de los siguien-

· tes actos comunitarios: 

a) Una Misa celebrada con motivo del jubileo. En adviento, cuaresma y 
pascua será propia del tiempo litúrgico. Cuando las normas litúrgicas lo 
permitan, se aconseja se elija una tde las Misas "por la reconciliación, para 
la remisión de los pecados, para pedir la caridad, para promover la concor
dia, del misterio de la Santa Cruz, de la Santísima Eucaristía, de la precio
sísiina Sangre 'de N .S.J. ", cuyos formularios se encuentran en el Misal Ro-

. mano, pudiéndose usar una de las plegarias eucarísticas para la reconcilia
ción. 

b) Una celebración de la Palabra, en la que pueden usarse las lecturas 
propias de las mismas citadas anteriormente o aquellos textos que mejor 
sirvan a los intereses pastorales y espirituales de la comunidad parroquial 
en la que ~e celebra. 

1 

,c).Por ser oración de la Iglesia que conti_nua la de Cristo, es muy conve
niente que las parroquias se esfuercen en realizar el acto comunitario en la 
recitacion de Lauoes o Víseeras. Para ello, además de preparar las celebra
ciones en orden al jubileo, instrúyase a los fieles en la nqueza que represen
ta tal oración litúrgica y como en dicha acción adoran al Padre en espíritu 
y verdad, dándose cuenta que el culto público y la oración que celebran 
atañen a todos los hombres y contribuye en gran medida a la salvación del 
mundo. (I.G.L.H. núm. 27). 

d) Una celebración penitencial promovida para ganar el jubileo, que ter
mine con la confesión individual de cada penitente, según está prescrito en 
el rito de la penitencia (II forma) . 

e) En la administración solemne de cualquiera de los sacramentos. Estos 
habrán de cele};lrarse dentro qe la Misa. 

· f) ~n el ejercicio del Vía Crucis organizado para ganar el jubileo. 

2. Todos los actos comunitarios que se celebren no constituirán un hecho 
aislado. Deberán ir preprarados por una catequesis en la que se reavive el 
sentido de la gratuidad de la salvación; la necesidad de la profunda conver
sión. Debe insistirse en el hecho de que la reconciliación con Dios, median
te el sacramento de la penitencia, comporta la reconciliación con la Iglesia 
a la que hemos ofendid.o con nuestro pecado. En consecuencia la reconci
liación con Dios lleva consigo la reconciliación con los hermanos. 

- 442-



En el sentido de la conversión, debe predicarse, cómo para ganar la gra
cia del jubileo, la persona debe apartarse de todo afecto al pecado, incluso 
al venial. 

Todo esto tendrá como efecto la revalorización de la vida de la gracia, 
que ·será lo que nos haga vivir todos 1westros actos ordinarios de forma 
extraordinaria. 

Asimismo ·deberá aconsejarse a los fieles que acompañen las celebracio
nes con obras de misericordia o compromiso en el ejercicio concreto de la 
caridad. 

Nunca deberá faltar la oración por las intenciones del Santo Padre. 

3. El jubileo también podrá ser ganado en los ejercicios y retiros espiri
tuales que organice la parroquia con motivos del Año Santo. Esfuércense las 
Parroquias para que los actos que en éste sentido han de organizarse en ad
viento, cuaresma y eascua, tengan el contenido especial del Año Santo. En 
los retiros y ejercicios tampoco debe faltar la oración por las intenciones 
dd Papa. 

4. Para la organización de los actos indicados en los números anteriores, 
deberá darse cuenta al respectivo Vicario Episcopal, de forma que respon
dan a las directrices y celebraciones promo~idas por el mismo. 

Madrid a 13 de diciembre de 1983. 
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La Redención se comunica al hombre sobre todo a través de la procla
mación de la Palabra de Dios y de los sacramentos. Uno de los mejores fru~ 
tos de éste Año Santo será profundizar en la gracia de cada uno de ellos con 
el fin de vivir, de un modo estable y dinámico, en lo más profundo de nues
tro pensamiento y de nuestra actividad, todo el contenido redentor y vivi
ficador que encierran y que son facetas del mismo ser de la Iglesia: sacra
mento de salvación. 

Para ello sugerimos que en todas las parroquias se organicen cateqyesis 
ádecuadas sobre los respectivos sacramentos que preparen a celebrac10nes 
comunitarias, verdaderamente responsables, de los mismos. Sería una forma 
de vivir diocesanamente éste Año Santo, abiertos con sinceridad a la Reden
ción en su doble vertiente: vivir su necesidad; abrir todas nuestras puertas 
a ella; dejarnos penetrar por su fuerza transformadora, sentirnos impulsa
dos a ser instrumentos de reconciliación con los demás ... acoger la gracia 
que la Iglesia nos ofrece, como dispensadora de todas las gracias, con el fin 
de poder tener acceso, a nivel experimental, del don total de la misericor
dia de Dios. 

A título indicativo nos atrevemos a sugerir las siguientes celebraciones 
parroquiales, sin que ello sea óbice para las que puedan organizarse a nivel 
de Vicaría o diocesano. 

- Sacramento del matrimonio. Alrededor del día de la Sagrada Fami-
lia. · 

- Sacramento del bautismo. Vigilia Pascual. 
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- Sacramento de la confirmación. Vigilia de Pentecostés y el día que és
te sacramento sea administrado en la Parroquia .. 

-Sacramento de la Penitencia. Respecto a la celebración comunitaria, 
usando la II fórmula del ritual, el miércoles de ceniza y el miércoles santo. 

Sería muy conveniente que cada persona viviese individualmente y des-
pacio éste sacramento a lo largo de toda la cua~esma. 

- Sacramento de la Eucaristía. Jueves Santo. 

- Sacramento del Orden sace.rdótal. Miércoles Santo, Misa crismal. 

- Sacramento de la· Unción de los Enfermos. Celebración comunitaria 
la última semana de Pascua. El enfermo que no pudiese asistir a la iglesia, 
sería administrado en su propia casa. 
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Palabras del Sr. Nuncio Apostólico, Excmo. y Rvdmo. Sr. D Antonio 
Innocenti, en la apertura de la XXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española. 

, 
Queridosy venerados Hermanos en el Episcopado, 

Esa parte "importante de la función episcopal que, como nos dijo el Santo 
Padre nace poco más de un año en su visita, consiste' en "aplicar correcta
mente, sin desviaciones por defecto o por exceso, las enseñanzas del último 
Concilio ecuménico" (clise. a la e.E.E., 31 oct. 1982), es la causa de que 
U:Qa vez más os reunais aquí en Asamblea Plenaria. 

Con motivo de esa visita apostólica se ha escuchado el eco de las ense
ñanzas papales y ·se han revivido las emociones suscitadas en aquellos me
morables días. 

Al agradeceros la invitación para participar en esta jornada de apertura, 
· sólo deseo haceros llegar mi saludo y prometeros la compañía de mi oración 
para estos días de gracia y de trabajo. 

.... 
Un llamamiento a la esperanza quiso ser el primer mensaje del Papa a la 

Iglesia de España representada en vosotros. Mis sentimientos de · hoy se en
cuentran bien reflejados en las palabras que os dirigió en esta misma sala: 
"a pesar de los claro-oscuros, de las sombras y altibajos del momento pre-
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sen te, tengo confianza y espero mucho de la Iglesia de España". Espero sin
ceramente mucho del laborioso empeño de estos días de reflexión y plani
ficación ejercitando vuestro carisma de maestros, padres, guías, pastores 
y animadores del espíritu. 

Tema primordial de vuestra Asamblea va a ser la entrada en vigor del nue
vo Códiio de Derecho Canónico. Los trabajos que culminaron en su ero
mulgacion fueron verificados en espíritu meramente colegial con la valiosa 
cooperación de las Conferencias Episcopales ·de todo el mundo. Su puesta 
en marcha: ha de ser también obra de todos y de manera especial vuestra. 

Al fin ·y al cabo es llevar a efecto el encargo del Santo Padre que recordé 
al principio de mis palabras. Ya señala muy acertadamente la Constitución 
Apostólica "Sacrae disciplinae leges" que aunque nunca es posible reflejar 
plenamente la imagen de la Iglesia que el Concilio Vaticano II nos legó en el 
necesario encuadramiento de un lenguaje jurídico, sin embargo el nuevo 
Código de Derecho Canónico no deja de ser un gran esfuerzo por traducir 
la eclesiología conciliar. 

La misma y única intención de reformar y fonalecer la vida cristiana ha 
sido la guía tanto del Concilio Ecuménico como de la revisión del Código. 
Por ello éste se presenta como medio eficaz para que la Iglesia pueda reno
varse según el esp íritu y las orientaciones del Vaticano II, aun sin olvidar 
que su fin no es sustituir sino facilitar el desarrollo de la fe , de la gracia, de 
los carismas y, sobre todo, de la caridad, savia de toda vida cristiana. 

Que estos dias de convivencia y comunión, de trabajo y oración renueven 
vuestro ánimo pastoral abriéndolo a nuevas iniciativas y logros. Glosando al 
Santo Padre en su homilía de la Misa del Peregrino (Santiago 9 nov. 82), os 
animo a reflexionar sobre nuestra fe , transmitida¡or los Apóstoles y sus 
sucesores, para que viviendo la contemporaneida eclesial en actitud de 
conversión y diálogo nos consolidemos cada vez más, a nosotros y a la Igle
sia-española, en la verdad, la unidad y el amor. 

Mi oración os acompañará perseverante en estas intenciones. Gracias. 
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DISCURSO A LA XXXIX ASAMBLEA PLENARIA 
DEL EPISCOPADO ESPANOL 

Pronunciado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Gabino Díaz Merchán, 
Arzobispo de Oviedo, P.residente de la Conferencia Episcopal. 

Ol h 

Señores Cardenales, Señor Nuncio de Su Santidad, Hermanos: 

Comenzamos esta Asamblea Plenaria con la . esperanza de dar un nuevo 
paso en la colaboración fraterna, que como obispos hemos de prestar a la 
Iglesia en España. Cada uno de nosotros, agobiados por los problemas y 
trabajos de nuestras Diócesis, venimos a este encuentro con la necesidad de 
comunicarnos como hermanos y buscar )untos las mejores soluciones pasto
rales para nuestras Iglesias diocesanas. ' Las Conferencias Episcopales, afir
ma la Constitución dogmática Lumen gentiuni (n. 23), hoy en día pueden 
desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el efecto colegial (de 
los obispos) tenga una aplicación concreta." 

De nuestra apretada agenda voy .a rcf erirme' en estas· palabras iniciales a 
tres asuntos que considero de especial interés para todos nosotros y que en
tre sí están estrechamente relacionados: la función legislativa que el nuevo 
Código encomienda a las Conferencias, el objetivo preferente de nuestra 
Conferencia, el servicio a la Fe, que ha recibido un nuevo impulso como re
sultado de las orientaciones del Papa en su Visita Apostólica a España, y fi
nalmente al~na reflexión sobre el último Sínodo de los Obispos, que tra
tó de la misión de la Iglesia al servicio de la reconciliación y la penitencia. 



I 
EL NUEVO CODIGO Y LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES · 

l. Con el nuevo Código de Derecho Canónico, que entrará en vigor el 
próximo domingo, primero de Adviento, la Iglesia Católica tiene un insttu· 
mento rastoral de gran importancia para llevai: a la práctica las disposicio
nes y e espíritu del Concilio Vaticano Il. En este Concilio renovador, sin
gularmente ·en las Constituciones referentes a la naturaleza y ·misión de la 

· Iglesia, se ha inspirado el le~slador para construir un sistema legal que, con
servando los elementos válidos del anterior, pudiera dar cauce operativo a 
una concepción renovada de la Iglesia. Lo reconoce así expresamente el 
Papa Juan Pablo II en el decreto Sacrae disciplinae leges del 25 de enero de 
1983. cuando afirma que "lo que constituye la novedad sustancial del Con
cilio Vaticano 11 ... especialmente en lo que se refiere a la eclesiología, viene 
a ser también la novedad del nuevo Código." (Edic. BAC, .1983, comenta
da, pág. 7). 

ovedad eclesial de primer orden son los cánones referentes a la natura
leza y función de las Conferencias Episcopales (cns. 447-459) y la frecuen
te descentralización legislativa por la que se responsabiliza a las Conferen
cias en fa determinación de no pocos asuntos importantes, como fuerza 
vinculante para el propio territorio. 

2. Las Conf<:_r~cias Episc?pales experimentad~ en algun~. ,regione~ ya 
antes del Concibo y generalizadas en toda la Iglesia por dec1s10n conciliar 
(cfr. Lumen gentium, 22-23; Christus Dominus, 6-8 y 37-38), han demos
trado su utilidad como instrumentos al servicio de la comunión entre las 
Iglesias particulares y muy especialmente para llevar a la práctica la colegia
lidad, que une a los Obispos entre sí y con el PaP,a1 su Cabeza visible, para 
servir a la Iglesia en la unidad del ministerio apostolico. 

El nuevo Cód~o reconoce a las Conferencias Episcopales como ... "ins
tituciones de caracter permanente" para promover las asambleas de Obis
pos en una nación o territorio en orden a su- concertación pastoral { en. 
447} y recomienda la comunicación e intercambio de informaciones y do
cumentos con las Conferencias limítrofes " para promover y defender el 
mayor bien" de la Iglesia, manteniendo siempre la necesaria conexión con 
la Sede Apostólica. (Cfr. en. 459). 

3. La Conferencia Episcopal Española en sus diecisiete años de existen
cia ha contnl>uido al mejor servicio de las Iglesias diocesanas de Españ1 y al 
intercambio frecuente y directo entre todos nosotros. El camino ha sido a 
reces fatigoso y comprometido, hasta hemos tenido en alguna ocasión la 
sensación de que nos convocaba a demasiadas reuniones con aparente pér
dida de tiempo, cuando estábamos apremiados por la solicitud de nuestras 
Diócesis. Sin embazgo, los bienes conseguidos por la unión y colaboración 
de los Obispos fueron superiores a los inconvenientes y por ello estamos 
convencidos de la necesidad de proseguir en este empeño colegial con reno-



vado entusiasmo, tomando conciencia de que nuestro trabajo en común 
con los demás Obispos y con el Papa, es_parte integrante de nuestra misión 
episcopal, que no consiste únicamente en atender a riuestras Diócesis, sino 
tambien en servir a todas las Iglesias, especialmente a las más cercanas a la 
propia. 

En el Sínodo del pasado octubre, los obispos españoles 'hemos recibido 
un fuerte impacto de la experiencia sinodal (otro mstrumento de colegia
lidad, creado por Pablo 1 VI a petición del Concilio y canonizado también 
en el nuevo Código) al comprobar cómo estábamos allí représentados los 
obispos de todo el mundo, pertenecientes a cien Conferencias Episcopales 
que desarrollan un trabajq colegial muy comprometido en sus diversas re
giones y en circunstancias muy diversas, pero que al mismo tiempo, y con 
no menor intensidad Y. compromi~o, vivían la comunión con el episcopado 
de todo el mundo, baJO la autoridad del· Papa: gozosamente reconocida y 
aceptada. 

Tuvimos ocasión los españoles de estrechar especiales lazos de comuni
cación y diálogo con algunas Conferencias Episcopales, como la francesa, 
la italiana, la portuguesa, la norteafricaAa y con el Celam y Conferencias 
iberoamericanas. 

Me complace saludar hoy a los representantes de Conferencias hermanas 
que nos honran con la presencia de sus representantes: al Emmo. Sr. Car
denal ·Paul Gouyon, Arzobispo de Rennes, Francia; al Excmo. Sr.. D. Albi
no Mensa, Arzobispo de Vercelli, ftalia; y al Excmo. Sr. D. Antonio Peteiro 
Arzobispo de Tánger, Norte de Africa. 

' Os agradecemos nuestra presencia y el afecto colegial de las Iglesias parti-
culares que representais, así como el intercambio de informaciones y de 
ayudas que podamos realizar ante problemas pastorales que en tantos as
pectos son parecidos en nuestro territorio. 

4. El t~ábajo que hoy iniciamos legislando para la Iglesia en España en 
las materias qu.e nos encomiendan las nuevas disposiciones canónicas me
rece también alguna reflexión por mi parte desde nuestra concreta ~itua
ción y experiencia de Conferencia. 

Hasta el presente han sido pocas las decisiones de la Conferencia con ca
rácter vinculante, aunque algunas tengan i~portancia grande como ocurre 
con la Ordenación de la economía de la Iglesia española, aprobada por la 
XXXI Asamblea Plen~ia de julio de 1979. Lo normal ha sido que el esfuer
zo pastoral de los Obispos en la Conferencia -e incluso en nuestras Dióce
sis respec~iv~- tuviera una clara ereponderancia de animación e impulso 
pastoral, mspirado en el nuevo espiritu conciliar, pero sin excesivo empeño 
en establecer cauces o normas vinculantes a la accion de la Iglesia. 

Se~iremos impulsando la p~toral con espíritu misionero y alentando la 
creatividad de la que tan necesitados estamos en tiempos tan cambiantes y 



tan problematizados. Pero estamos convencidos de que nuestras Iglesias 
necesitan también cauces y normas estables y autorizadas, suficientes para 
que las instituciones de la Iglesia y los cristianos podamos desarrollar nues
tro trabajo con mayor eficacia, orden y responsabilidad eclesial. En nues
·tras diócesis comenzamos a oir voces de sacerdotes y de cristianos muy 
comprometidos en la acción pastoral, que nos piden normas precisas vincu
lantes, que aseguren para toda la Iglesia unos mínimos necesarios para sal
vaguardia de su identidad y para garantía de una constructiva cooperación 
en la comunión de la Iglesia. · · 

Las leyes canónicas, entendidas en su justa significación eclesial, son ne
cesarias, como ha recordado el Papa al 'promulgar el nuevo Código. Al asu
mir nosotros nuestra labor legisladora haremos un buen servicio a nuestras 
comunidades diocesanas y a la Iglesia en España, si acertamos a tomar las 
decisiones más convenientes a las necesidades de nuestra Iglesia f articular 
en las r'.fesentes circunstancias y si en estas disposiciones somos dociles a la 
voz de Espíritu que en el Concilio Vaticano II nos inspiró la renovación de 
la Iglesia, ajustándola a las necesidades del mundo contemporáneo. Para 
acertar hemos invocado las luces del Espíritu Santo y la protección de la 
Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, y con su ayuda vamos a asumir este 
trabajo esforzándonos por encontrar las mejores fórmulas jurídicas para 
nuestro pueblo cristiano. 

EL SERVICIO A LA FE Y EL PRIMER. ANIVERSARIO 
DEL VIAJE APOSTOUCO DE JUAN PABW II 

AESPANA 

l. En esta Asamblea Plenaria pretendemos dar nuevos pasos en el com· 
prom.iso pastoral asumido por la Conferencia Epíscapal Española con carác· 
ter preferencial, en el servicio a la Fe del pueblo crisnano en España. 

De nuestra anteñor Asamblea Plenaria en el mes de junio salieron dos d~ 
comentos, íntimamente_ unidos entre sí, que hemos editado en un librito 
con una presentación clarificadora de nuestro Secretario General, que ah~ 
rra nuevas explicaciones. El folleto se titula, como sabeís: Programa Pasto
ral de la Confezencia Ep~al Española. LA VISITA DEL :APA Y EL 
SER.VICIO A LA FE DE NUESTllO PUEB10. 

2. El ruuerda de Ja V"11iu Pammd del apa a~ al año~ de m 
~ sigue vivo en la conciencia y en d corazon de los awlicos espa-
ñoles.. El Papa sembró infaripblemente .la semilla de la Pmbra de Dios al 
pueblo crisbano. nos exhono a v.mr consttUenta ron nuatta f.e y ~
tó en nosotros la alegria de sentimos crístíanm, míembros de b. Jglma y 
oomprometidos desde Ja fe en las circumtancias concretas de JJUatra hora. 
P ' un echo eclesial de pómeu magnitud, que 1m Obilpos hemos aau-

-4S1-



- ir C. r 

diado detenidamente y con espíritu religioso, para contribuir a que dé el 
fruto·plenb que todos los católicos españoles ,esperamos para el bien de la 
Iglesia en España. 

1 
-

1 r , . ~ . 

La abu:n,dante predicación del Santo Padre y sobre todo el testimonio de 
su vida apostólica al servicio del Evangelio y de la Iglesia católica ha sido pa
ra los españoles fuente de luz y confirmación vigorosa de su esperanza. El 
Papa en su · magisterio potenció y confirmó las orientaciones pastorales 
básicas asumidas por los Obispos españoles después del Concilio. 

Los Obispos españoles con ocasión de este Viaje hemos conocido un po
co más de cerca a este Papa providencia, tan firme en sus enseñanzas de fe 
y de costumbres, como renovador en tantos frentes del compromiso ecle
sial y social. Le hemos conocido tratandole como amigo, conviviendo con 
él, acompañandole en sus fatigas apostolicas, siendo testigos de su honda se
renidad, de su afable acogida sin protocolos y d.e su fraterna autoridad de 
servicio a la c0legialidad episcopal. · 5 

Al mismo tiempo el Santo Padre Juan Pablo 11, después de su Viaje a 
España, lleva en su corazón de Pastor una más profunda estima por la Igle
sia de España, a la que recuerda tan variada y rica en sus manifestaciones re
ligiosas, y a un mayor aprecio de la calidad religiosa de los católicos españo
les, de sus sacerdotes, de sus religiosos y religiosas y de sus seglares. Desde 
aquel encuentro apostólico hemos recibido del Santo Padre frecuentes 
muestras de afecto y de estima para el pueblo español y para sus Obispos, 
que le agradecemos de todo corazón. 

Pero no es mi propósito insistir en este aspecto afectivo d,e las relaciones 
con el Papa, tan cercano y tan ase9uible como ningún otro lo fué. Preten
do más bien señalar el valor eclestal que tiene para los Obispos recibir el 
aliento y la confirmación del que es para nosotros Vicario de Cristo, esti
mulandonos ·a llevar adelante nuestro propósito pastoral al servicio a la fe · 
y de la educación del pueblo cristiano en la fe, por tratarse de la mayor ne
cesidad pastoral de nuestras Iglesias. 

_Refle~ionando sobre el ,magisterio del Papa a los españoles y revisando al 
mISino nemp_o lo que vemam~s procurando hacer en nuestras Diócesis y en 
la Conferen~ia, ~~mos ~~scubieno una per!e~, sintonía en el diagnóstico 
de nuestra situacion religiosa, en la determmaaon de los objetivos más im
~onantes y ~ en los medios m~ adecuados para conseguirlos. El exá
men de conciencia pastoral que venimos haciendo los Obispos desde la Visi
ta pastoral del Papa, nos descubre sin duda carencias y fallos en nuestros 
propósitos,. per~ al mis1!1o tiempo la convicción .de gue hemos de traba
Jai; en 1~ drrecc1on asumida, dando preferencia al culnvo de la fe de todos 
los baunzados, co~ un talante I?isionero y evangelizador, para hacer avan- . 
zar en nuestra Iglesia por el cammo del Concilio Vaticano II sin vacilación. 

3. Intentamos en la presente Asamblea Plenaria dar un· paso más en _la 
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programación de nuestro objetivo preferencial, para lo cual no será supér
fluo hacer algunas breves aclaraciones sobre el alcance de este pro~ósito. 

L~ Conferencia asume este objetivo pastoral preferente como un compro
miso institucional que le ayude a orientarse en sus trabajos de Comisiones, 
Secretariados, Juntas y demás actividades conjuntas, sin olvidarnos de las 
Asamble"as Plenarias. No se trata, pues, de un programa para todas las 
Diócesis,. ni mucho menos aún, para todas las institucione~ y personas gue 
en ellas trabajan; aunque tenemos la esperanza de que nuestra orientación 
preferente también repercuta en toda· la Iglesia aumentando la conciencia 
de la prioridad de este objetivo pastoral. Porque en realidad nosotros no 
hemos elegido esta prioridad pastoral desde una actitud de aislamiento, 
sino que ha sido fruto de una prolongada reflexión pastoral sobre la expe· 
riencia de nuestras Diócesis durante estos años posconciliares. Hemos po
dido comprobar ·que la acción pastoral en nuestras Diócesis va tomando es
te rumbo y tiene esta preferente preocupación. Es convicción muy general 
en la Iglesia de España que no estamos viviendo ya en una sociedad que 
transmite como por ósmosis la concepción cristiana de la vida, sino que por 
el contrario, el ambiente se descristianiza y las nuevas generaciones no serán 
cristianas si no se les ofrece los medios necesarios para su educación en la 
fe. Los agentes de la pastoral descubren cada vez con mayor evidencia que 
no puede haber pastoral sólida si no va acompañada de una catequésis cons
tante, adecuada y misionera. 

. La Conferencia Episcopal se ha fijado este objetivo preferente porque no 
q_uiere ir a remolque de los acontecimientos, ni limitarse a responder a ini
ciativas pastorales ocasionales. Necesita proceder con previsión a las necesi
dades más fundamentales, potenciar lo que realmente es más útil y necesa
rio para las Diócesis y para la Iglesia en España, coordinarlo y mejorarlo. 
Con este criterio pastoral preferente la Conferen.ciá. podrá evitar la pérdida 
de energías y de recursos en acciones menos necesarias o poco útiles y esta
rá en condiciones de promover y planificar la ayuda pastoral que están ne
cesitando nuestras Iglesias Diocesanas en puntos importantes de la pastoral, 
que por el momento no están atendidos suficientemente. 

4. El servicio a la fe es un objetivo con amplitud e importancia suficiente 
para ofrecer a la Conferencia (y a toda la Iglesia española) un campo apos
tólico atractivo con dinamismo y creatividad para el presente y para el futu
ro de los católicos españoles. Este objetivo pastoral· abarca la evangeliza
cjón de los que no conocen el Evangelio como anuncio de salvación, así co
mo la educación de los creyentes en una fe personal, instruida, responsa
ble, coherente, vivida personal y comunitariamente dentro de la comunión 
en la Iglesia Católica, asumiendo íntegramente su Credo, su Moral y su pro-

. yección en el compromiso social. 

Como tantas veces hemos recordado los Obispos, la Iglesia en España ne
cesita intensificar la formación religiosa de los creyentes, para que sea au
téntica vivencia del misterio de la presencia salvadora de Dios en su Hijo 



Jesucristo .resucitado y, al mismo tiempo, escuela de comportamiento en 
la vida familiar, laboral y social, donde el cristiano ha de traducir su fe en 
obras de amor a los hermanos. 

La formación religiosa ha de cultivar cristianos capaces de asumir su res
ponsabilidad en la sociedad democrática, ejerciendó su libertad y respetan
cto la ajena, arriesgandose en defensa de los más débiles y comprometien
gose en la co'nstrucción de la sociedad en la justicia y en la paz. 

¡ 

La sociedad contemporánea reclama con mayor claridad que nunca el 
reseeto a los derechos humanos, pero está muy lejos de su efectiva implan
tación en la ·práctica. Las ideologías y los intereses partidistas mantienen 
situaciones inhumanas, manipulan y masifican a los ciudadanos, imponen 
una manera de concebir al hombre, que lo reduce en su dignidad y justifica 
en muchos casos su marginalidad y hasta su física supresión. 

El cristiano con formación chi-ica desde los valores religiosos resultará 
siempre un ciudadano incómodo y difícil de manipular, si es coherente con 
su Fe y con su conciencia. La formación religiosa auténtica produce perso
nas que no se doblegan ante las amenazas, ni ante los .halagos; gue tratan de 
servir a los demás, que comparten sus bienes, que perdonan facilmente las 
ofensas, que aman a todos considerándolos como hermanos, que defienden 
la causa de los eobres promoviendo la justicia y el amor de las obras ... La 
formación relig10sa prepara a los cristianos, no para determinarlos en su 
opci(m política concreta, sino para que sean responsables en la sociedad 
contribuyendo· a su construcción con sentido hu;mano en plenitud. 

IU 

l. Para terminar mi intervención, permitidme un pensamiento que viene 
a corroborar la importancia de la educación en la Fe. Me refiero al minis
terio de la reconciliación, estudiado por el Sínodo y ·del que os ofrecemos 
una más detallada relación en esta misma Asamblea Plenaria . 

. Con motivo de la preparación y celebración del Sínodo todas las Iglesias 
particulares hemos reflexionado en la importancia de vivir la reconcilia
ción como respuesta de conversión al Evangelio y a Jesucristo y como re
conciliación con Dios y con los hermanos que ha-de expresarse en la comu
nidad de la Iglesia y en la relación de los cristianos con la sociedad civil, 
tan necesitada de paz y de reconciliación. Es un ejemplo concreto que nos 
permite comprender como la formación religiosa nos conduce a la conver
sión -a la metanoia- en nuestra vida y cómo de esta conversión se deri
van bienes para la sociedad humana. 
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La predicación del Evangelio hoy como en tiempos de Jesucristo es: 
iArrepentios y creed en el Evangelio!. Sin embargo el arrepentimiento de 

los pecados es hoy una actitud peligrosamente ritualizada en no. pocos cre
yentes, mientras que en otros la conciencia cristiana y el sentido de pecado 
está como embotado por el influjo del ambiente social, materialista y re
ductor de los valores morales de la persona humana. 

La I_glesia reproduciendo en el mundo de hoy la predicación evangélica 
de J esus e invitándonos a entrar en el proceso de nuestra conversión nos 
ayuda a: formarnos en la Fe como auténticos creyentes en las circunstan
cias concretas de nuestra existencia. 

Los Padres sinodales hemos valorado unánimemente la importancia del 
dinamismo penitencial en la Iglesia, dentro y fuera de la práctica sacramen
tal, como algo consubstancial y permanente para el progreso en la vida de la 
Fe en cada cristiano, así como para la plenitud de la vida en comunión ecle
sial. Hemos estado concordes también _en valorar los aspectos personaliza
dores del sacramento de la reconciliación y de la penitencia, celebrada con 
absolución y confesión individuales, como una riqueza q_ue la I~lesia ofrece 
a los creyentes defendiéndoles del mimetismo de la mas1ficacion social im
perante en muchos ambientes. 

1 

No obstante, se ha puesto de relieve también en el Sínodo la importancia 
de la penitencia como restauradora de la comunidad eclesial, necesaria para 
evitar el individualismo religioso y para que el proceso de conversión perso
nal a Dios.sea efectivo también en el amor fraterno de la reconciliación. 

2. La Iglesia tiene que educar a sus hijos én el camino de la reconcilia
ción. Necesita ser comunidad reconciliada, para poder ser comprendida 
cuando anuncia el Evangelio de la reconciliación en un mundo dividido y 
roto por tantos intereses de grupos y por tan graves y terribles amenazas. 

El Sínodo no ha vivido de espaldas a la situación del mundo contem
poráneo. Hemos comprobado una vez más la situación de la vida inhumana 
de tantos hermanos, sin trabajo, sin pan, sin libertad para realizarse como 
personas y como creyentes. Hemos contemplado con inquietud y hasta con 
angustia la situación internaci9nal de los pueblos amenazados de muerte 
y hasta de general exterminio. 

Como cristianos, los Obispos participantes en el Sínodo hemos hecho un 
llamamiento a todos los hombres invitándoles a convertirse desde lo hondo 
de su corazón al amor de Dios, a rom1;er con sus pecados y a comprometer
se en la instauración de una civilización del amor, desplazando el odio, la 
qpresión y la injusticia, que alimenta las guerras y amenaza con el holocaus-
to de la guerra total. · 

3. Esta conversíón y este compromiso urgente en favor de la reconcilia
ción y de la paz habrá de realizarse dentro de cada comunidad política y, 
por ello, creo que el Mensaje sinodal es perfectamente apicable a la socie-
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dad española en las presentes circunstancias. España vive con esperanza su 
presente y 

1
su futuro, porque hay una voluntad general de vivir en paz y en 

concordia; superando viejos demonios de discordia· civil. Pero vive también 
una situación cargada de problemas sociales, como el paro y la intolerancia 
dema~ógica, que como cristianos queremos contril;mir a superar en la recon
ciliación y en el respeto para todos. 

Creo sinceramente que esta ha sido la trayectoria de nuestra Conferencia 
en sus últimos años y doy fe de que perseveramos en la misma dirección, 
convencidos de que la Iglesia espanola para ser fiel a sí misma ha de ir por 
este camino. 

Con el Mensaje sinodal podemos afirmar: 

"La Iglesia trabajará para superadas divisiones y tensiones del mundo. 
Seremos incansables en la búsqueda de la paz y la consecución del desar
me, así como en la reducción de la tension existente entre el Este y el 
Oeste". · 

La Iglesia en España debe asumir ·este compromiso y realizarlo aquí, 
contribuyendo incansablemente a encontrar la solución posible y pacífi
ca de todos los conflictos sociales, sean estos religiosos, culturales, labora
les o políticos. Los católicos debemos esforzarnos en superar la estrechez de 
1~ ideologías políticas anteponiendo a los intereses partidistas los bienes 
ciertos y comunes a todos los ciudadanos. Tales son a mi juicio, sobre todo, 
los derechos y deberes fundamentales que recoge nuestra constitución en 
el Título primero. . 

"La Iglesia, añade el Mensaje sinodal, sobre todo mediante la voz del su
cesor de Pedro, ha urgido siempre la justicia y la paz en nuestra sociedad." 

También nosotros como Iglesia y como los medios propios de la Iglesia, 
debemos urgir la colaboración de todos en la implantación efectiva, lo más 
perfecta que se pu_~da, de estos valores fundamentales para el progreso y la 
paz de nuestra nac1on. 

Cada cristiano desde su puesto en la sociedad y colaborando lealmente 
con lo~. que tienen el poder político, en los partidos y en los sindicatos, en 
el gobierno del Estado y en el de los Entes autonómicos, o en la oposición, 
debemos aunar esfuerzos "en orden a lograr una sociedad más pacífica y 
más justa", como termina el Mensaje sinodal. 

Dispo~ámonos al trabajo de nuestra Asamblea: sembraremos en la espe
. ranza y D1os nos daiá abundante fruto. 

He dicho 
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Exhortación colectiva de la Conferencia Episcopal Española, 
aprobada por la XXXIX Asamblea Plenaria. Madrid, 25 de noviembre 1983 

A los 20 años de la "Sacrosanctum Concilium" 

.1. RAZONES PARA UN BALANCE 

El día 4 de diciembre se cumplen veinte años de la promulgación de la 
constitución Sacrosanctum Con.cilium sobre la sagrada liturgia, por S.S. el 
Papa Pablo VI, de feliz memoria. Se trataba del primer. documento que el 
Concilio Vaticano II ofrecía a la Iglesia. Además era la primera vez que una 
asamblea ecuménica de esta naturaleza se ocupaba de la liturgia de una ma
nera general, recogiendo los frutos del movimiento litúrgico y proponiendo 
una amplia reforma de la liturgia en el marco de la renovacion de la vida 
cristiana, objetivo primordial del Concilio (cf. SC 1~. 

Pero si esta efemérides constituye por sí sola una invitación a hacer un 
balance y una reflexión sobre la reforma litúrgica, hay también otros moti
vos. El primero es la Visita Apostólica del Papa Juan Pablo II a nuestro 
país, ·hace un año, que ha tenido en el campo litúrgico una especial repercu
sión no sólo a causa de las referencias a la liturgia contenidas en el mensaje 
del Santo Padre a España, sino también por lo que representaron las inolvi
dables celebraciones durante su viaje. 

En segundo lugar, las Directrices pastorales de la Conferencia Episcopal 
r.ara los próximos años, aprobadas en la XXXVIII Asamblea Plenaria, sobre 
'El servicio a la fe de nuestro pueblo", señalan como uno de los temas ur

gentes e importantes de la vida cristiana, que es preciso orientar, el de la re
novación litúrgica en España. La liturgia es expresión de la fe de la Iglesia, 
según la conocida fórmula "lex orandi, lex credendi". 
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2. LA REFORMA LITURGICA 

En los veinte años transéurridos desde aquel 4 de diciembre de -1963 se 
ha producido, sin duda, la más rápida y amplia de las transformaciones de 
la historia de nuestra Iglesia. Y la liturgia ha sido uno de los sectores donde 
.los cambios' han sido más espectaculares. Sin embargo la reforma litúrgica 
no consiste únicamente en los cambios. De ahí que en el momento de hacer 
una evaluación de cuanto se ha hecho y de cuanto aún queda por hacer, sea 
preciso volver a aquel gran documento conciliar, completado y desarrolla
do después por las magníficas introducciones teológicas y pastorales de los 
libros litúrgicos promulgados en aplicación de la reforma y las instrucciones 
generales y particulares de la Santa Sede. 

Aunque desde el punto de vista de la rev{sión de los ritos y de los textos 
la tarea casi ha llegado a su fin, sin embargo no puede decirse que se hayan 
logrado todos los objetivos propu~stos por el Concilio al ordenar la refor
ma litúrgica. Todavía sigue siendo necesaria una labor de penetración y pro
fundización en el espíritu y en la letra de los documentos conciliares y 
posconciliares. · 

La reforma litúrgica que el Vaticano II proponía, significaba poner fin a 
muchos siglos de inmovilismo y de uniformidad. Por eso el gran mérito del 
Concilio ha sido el haber formulado, con la solemnidad y altura del magiste
rio extraordinario de la Iglesia, una serie de principios teológicos y pastora
les. que no podían por menos de obligar a una renovación de las actitudes 
y de los hábitos en el campo litúrgico. . 

) 

El sentido profundo de la reforma del Vaticano II ha sido pastoral. 

3. LA ACOGIDA DE LA REFORMA LITURGICA ENTRE NOSOTROS 

Para nadie es un .secreto que la reforma litúrgica, el primer fruto palpa
ble del Concilio Vaticano 11, fue recibida en España con una enorme, qui
zás desmesurada, euforia. La curiosidad por los cambios que rápidamente 
empezaron a introducirse y la misma novedad de los mismos despertaron 
entusiasmo en los primeros momentos e hicieron que la liturgia estuviese 
de actualidad durante bastante tiempo. Después vino una fase, más larga, 
de cierta desilusión, incluso entre muchos que se habían entregado con ar
dor a la tarea desde el principio. 

En este período, frente a una mayoría de sacerdotes y de responsables 
de la pastoral litúrgica que pacífica y buenamente van aceptando los nue
vos libros litúrgicos a medida que van apareciendo, se manifiestan dos acti
tudes extremas que, si bien no han tenido entre nosotros el radicalismo y la 
extensión que en otros países, no por ello han sido menos preocu1;>antes. 
Nos referimos, por una parte a la anarquía de las innovaciones arbitrarias 
y, por otra, al rechazo más o menos encubierto de la reforma litúrgica del 
Vaticano 11. En el origen de estas actitudes estaba no sólo la manera de pen-
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sar de las personas y la formación recibida, sino también la desconfianza 
hacia una reforma que a unos se les antojaba demasiado tímida y poco cer
cana al hombre de hoy, mientras los otros la consideraban excesiva y . des
liga.da de la tradición. 

Sin embargo, en esos mismos años en muchos lugares se trabajó silencio
sa y eficazmente, en una labor de profundización y de interiorización, pro
curando transformar las mentalidades y orientando lo mejor posible la pues
ta en práctica de los nuevos rituales. Este empeño ha empezado ya a dar sus 
frutos en la actual década, en medio de un fuerte resurgir de la religiosidad 

· y del espíritu de pración que se manifiesta tanto en la vuelta de muchos 
cristianos a la plegaria como en el convencimiento, cada día mayor, de que 
la vida litúrgica no es un compartimento al margen de la evangelización, el 
apostolado, la acción caritativa o el compromiso en el mundo, sino la base 
y la fuente de donde brota el Espíritu que ha de animar toda actividad 
(cf. SC 10; LG 11; 33). . 

En esta etapa en la que nos encontramos, ha aumentado la conciencia de 
la necesidad de una mayor fidelidad a los aspectos normativos de la litur
gia, especialmente en aquellos sectores del presbiterio que han estado siem
pre ·sinceramente preocupados por hacer unas celebraciones más vivas y au
ténticas. La entrada en vigor del nuevo Gódigo de Derecho Canónico viene 
muy oportunamente a consolidar esta actitud. 

4. ASPECTOS POSITIVOS DE LA REFORMA LITURGICA 

El Concilio Vaticano II quiso considerar la reforma litúrgica "como un 
signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre nuestro tiempo, co
mo eJ paso del Espíritu Santo por la Iglesia". (SC 43; Pío XII, Discurso de 
clausura del Congrego·Litúrgicó de Asís-Roma en 1956). 

Veinte años después, la mirada de conjunto a esta reforma produce una 
impresión satisfactoria, sobre todo si se tiene en cuenta el volumen de todo 
lo que era necesario revisar y renovar y, muy especialmente, la incidencia 
real de la vida litúrgica en las personas y en las comunidades. Reformar la 
liturgia es una tarea extremadamente delicada y difícil, porque es como to
car sentimientos, convicciones y costumbres que pertenecen a varias genera
ciones cristianas que conviven en un difícil equilibrio entre el pasado y el 
presente, entre la historia que les ha tocado vivir y las exigencias de adapta
ción a unos modos y formas que no comparten del todo, aunque compren
dan la necesidad de acomodarse a ellas. 

Entre los frutos más positivos de la reforma litúq~ica, cabe señalar el 
mayor conocimiento del misterio central de la vida cnstiana, que es la Pas
cua de Cristo, su . dimensión comunitaria la calidad creciente de la partici
pación de los fieles, la diversificación de ministerios y funciones en la asam
blea, la cercanía entre ésta y su presidente, el esfuerzo por lograr una ·ma
yor comunicación humana y religiosa, la sensibilización hacia lo festivo, lo 
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simbólico, lo celebrativo, el interés por armonizar la sencillez con la estéti
ca en los gestos y actitudes, la renovación del espacio celebrativo, etc. 

En otro orden debemos . alegrarnos también de que se haya enfocado la 
liturgia en un plano claramente teológico, superada la perspectiva meramen
te rubricista y externa; de ~ue la apertura de los tesoros de la Biblia (cf. 
SC 51; DV , 21; 2 5) en los diferentes leccionarios se haya visto acompaña
da de una• revalorización de la liturgia de la Palabra y del ministerio de la 
homilía, y del nuevo estilo de los libros de la celebración, más didácticos 
y pastorales, y abiertos a una más eficaz adaptación. 

Por otra parte, la gran ,riqueza doctrinal del Misal Romano, las posibili
dades ere.atlas por los rituales de sacramentos para la pastoral, y la valiosa 
ayuda para la espiritualidad cristiana, sacerdotal y religiosa de la Liturgia 
de · las Horas,. son otros tantos motivos para bendecir al Señor y agradecer 
también la dedicación de cuantas personas han puesto su saber y su traba
jo a disposición de la reforma litúrgica. 

5. ASPECTOS NEGATIVOS EN LA EJECUCION 

También ha habido sombras, limitaciones y abusos al llevar a la práctica 
esta reforma. 

No pocas veces a faltado la necesaria preparación catequética del pueblo 
para introducir unos valores que permitiesen la acogida y la comprensión de 
las modificaciones de los ritos. Tampoco los pastores han alcanzado, en al
gunos casos; el ~ado de preparación litúrgica a pesar de que el Concilio ya 
advirtió que el exito de la reforma iba a depender en gran medida de la for
mación litúrgica del clero (cf. SC 14). 

No han faltado quienes se han inclinado por una creatividad privada! la 
mayoría de las vec'es no bien orientada y fundada, y siempre irrespetuosa 
con la comunión eclesial. Este tipo de indisciplina resta identidad a la litur
gia y causa graves daños a los fieles. No es, pues, correcto · solucionar los 
problemas de la pastoral litúrgica, pretendiendo remediarlos al margen o en 
contra de las disposiciones de la Iglesia. 

También resulta preocupante la escasa renovación de los ejercicios de pie
dad y de las devociones populares, el todavía insuficiente culto eucansti
c;o en muchas comunidades o la ausencia total de ésta y de otras formas de 
culto, entre las que es preciso recordar el Oficio Divino, la injustificada de
mora en el bautismo de los niños y la poca exigencia que algunos pastores 
adoptan ante la confirmación y el matrimonio, la celebración del día del 
Señor y de las fiestas de precepto especialmente en las grandes. poblaciones, 
etc. 



6. FACTORES QUE INFLUYEN EN ESTA SITUACION 

-Para valorar en su justa medida estas luces y sombras en la aplicación de 
la reforma litúrgica, es preciso tener en cuenta también una serie de facto
res que han condicionado notablemente su marcha. La liturgia, en efecto, 
es un hecho eclesial que inevitablemente se ve afectado por otros fenóme
nos que se producen tanto en el interior de la Iglesia como en los confines 
de ésta con el medio cultural y humano en que se desenvuelve. 

El primero de ·todos estos factores ha sido indudablemente el proceso 
cultural y la evolución de la sociedad española durante estos mismos años 
en 9ue se ha debido realizar la reforma litúrgica. Y no es que exista una 
dialectica o una exclusión mutua entre la cultura moderna y las formas re
ligiosas y litúrgicas. Sencillamente se toleran y coexisten de una manera 
vaga y pasiva, sin contraste y sin integración. Esta mentalidad superficial, 
incoherente, reveladora de un enorme vacío espiritual que nos envuelve, 
representa la mayor dificultad no sólo para la pastoral litúrgica, sino para 
toda labor eclesial, evangelizadora y catequética. 

El secularismo, que es una corriente de pensamiento que tiende a negar 
lo trascendente ·o a relegarlo, ha llegado también a nuestra sociedad con los 
mismos efectos de indiferencia y de abandono de la fe y no sólo de las acti
tudes religiosas. Este fenómeno, en su afán de borrar todo límite entre lo 
sagrado y lo secular, ha amenazado a los fundamentos mismos de la litur
-~ia, por lo cual es explicable el repliegue de muchas J?ersonas hacia formas 
mtimistas de religiosidad y hacia nuevos modos de subjetivismo litúrgico. 

Otros factores c0mo la tensión entre la evangelización y la promoción 
humana; la simpatía hacia formas de presencia profética y de c.ompromiso 
en el mundo, con exclusión, a menudo, de la dimensión celebrativa de la 
fe ; la identificación por muchos de la liturgia con la situación establecida 
o con modos o formas propios de una sociedad tradicional y conservado
ra; el afán de convertir las celebraciones litúrgicas en medio de promoción 
humana y de toma de conciencia de los problemas sociales del momento, 
etc., han provocado graves desajustes en la comprensión del papel de la li
turgia en la vida de la Iglesia y, consecuentemente, en la acción pastoral. 

De otra manera también ha influido en el desarrollo de la reforma li
túrgica la problemática inherente a la evangelización y a la pastoral de los 
sacramentos, a la renovación de la catequesis, a la religiosidad popular, a la 
definición de los ministerios eclesiales, a las pequeñas comunidades y a la 
parroquia, a la renovación misma de las estructuras de la Iglesia, etc. 

Y sin embargo, no debe haber lugar para el desaliento o el pesimismo. 
El mayor estímulo de una reforma como la de la liturgia consiste en que 
siempre puede mejorarse y realizarse en profundidad, a pesar de nuestros 
fallos o de nuestras carencias o impreparac1ón. 

El Concilio propuso una revisión de ritos y~de textos, pero lo que desea
ba era la transformación interior de los corazones, para que los cambios no 
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se quedasen únicamente en la superficie. El propósito conciliar fue crear 
una nueva mentalidad y, junto a ella un nuevo modo de celebrar más cons
ciente, más ecle~ial y más. atento a las necesidades del hombre de nuestro 
tiempo que brotase espontáneamente de esta renovación interior. 

7. OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

El momento actual no puede ser más propicio para relanzar una reforma 
litúrgica por los caminos de la profundización ·y de la consolidación de 
cuanto se ha hecho de positivo. Sin duda que la experiencia de estos años 
nos ha enriquecido para seguir caminando lejos, por igual, del entusiasmo 
superficial de los primeros momentos dé la reforma, como del desaliento y 
del cansancio que vinieron después. 

Ahora bien, la pastoral litúrgica no puede ser una tarea aislada y unila
teral. De ahí que deba estar inspirada por un genuino ctspíritu eclesial y, 
sin perder para nada su finalidad propia orientada a la santificación de los 
hombres y al culto a Dios (cf. SC 7; 10), tener como objetivo el que hemos 
señalado para los próximos años, es decir el de potenciar la fe de nuestro 
pueblo, objetivo que tiene particular aplicación en la liturgia: "Deseamos 
que crezca y avance hacia una fe más consciente, más madura, más conse
cuente en su proyección sobre la vida. Una fe en la que la pureza doctrinal 
y fa proclamación gozosa del Credo vayan unidas a la participación activa 
en las celebraciones litúrgicas, al ejercicio de ·la caridad fraterna, a la pro
moción de la justicia y a la paz, al afán de humanizar toda la vida social, 
siempre desde un testimonio humilde y claro de la condicibn de creyente" 
(Exhortación colectiva n. 30). 

Por eso fo que ahora debemos preguntarnos no es tanto lo que hemos he
cho o dejado de hacer, lo que hemos o no conse_guido, sino el espíritu con 
que en la actualidad nos ?cupamos de la, vida liturgica de nuestras c?,muni
dades y de nuestras Iglesias. Lo que dec1amos en nuestra Exhortac1on co
lectiva del pasado 25 de julio, al hablar del talante espiritual eara una nueva 
época y de la recuperación de la confianza en nuestros prop10s valores, tie
ne perfecta aplicación al campo de la liturgia pastoral: "Las experiencias 
pasadas nos han sacudido claramente; sin embargo la esperanza se mantie
ne viva. Se impone ahora propiciar entre todos una situación de serenidad 
y ·de reflexión que favorezca la creatividad positiva y armónica" (n. 21). 

· "Una segunda exigencia ... es la de recuperar la confianza en nuestras pro
pias riquezas: saber que somos depositarios y usufructuarios del conoci
miento de Dios y la memoria de Jesucristo, de la presencia vivificadora del 
.Espíritu Santo, de la fe y los sacramentos, de la comunión de los santos y 
la esperanza de la salvacion" (n. 24 ). 

A los 20 años de a1uel acontecimiento que fue el Vaticano II, bajo cuyo 
impulso creador vive a Iglesia, debemos apoyarnos en los muchos signos 
de vitalidad que. en todos los sectores del Pueblo de Dios se ·encuentran en 
relación con la liturgia, y aceptar el reto de una nueva etapa ilusionada y 
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realista a la vez, pero firme en los propósitos y en el empeño constante y es
peranzado. Hay que poner el acento e interés en ayudar a descubrir a la 
liturgia .como "centro y culmen de la vida cristiana' , porque se celebra el 
"misterio pascual" y posibilita el encuentro con Cristo y con su acción sal
vadora, que por su carácter mistérico sólo con la fe se puede alcanzar. 

8. FORMACIÓN LITURGICA DE LOS PASTORES Y DE LAS COMUNl-
1DADES 

No es necesario insistir mucho en la importancia de la preparación litúr: 
gica de los futuros pastores y de los ya entregados al ministerio. A la vista 
están los resultados de la reforma litúrgica fuertemente condicionada por la 
mayor o menor preparación de quienes debían dar al pueblo las oportunas 
orientaciones y la debida catequesis litúrgica. Se hace necesario un trabajo 
más profundo para asimilar la riqueza de contenido bíblico, teológico, pas
toral y espiritual de la liturgia renovada. 

Ha de procurarse una formación integral y vital, teológica y pastoral, no 
meramente nocional. El mayor esfuerzo deberá hacerse en las Facultades 
de teología, en los Seminarios, noviciados y comunidades de religiosos y re
ligiosas, sin descuidar a los seglares llamados a desempeñar los diversos mi
nisterios que les competen en la asamblea litúrgica. Las orientaciones y el 
contenido de esta formación están marcados sobradamente en la Instruc
ción de 3 de junio de 1979 de la Sagrada Congregación para la Educación 
Católica sobre la Formación litúrgica en los Seminarios. Este documento ha 
de inspirar también la formación permanente del clero en este campo. 

Es del todo indispensable .volver a tomar los libros litúrgicos y los ritua
les de sacramentos y hacerlos objeto de estudio y de reflexión, personal 
y en grupo, por medio de encuentros, cursillo's u otros medios. Solamente 
así será posible usarlos con inteligencia y provecho espiritual y pastoral, 
superándose la improvisación y la rutina. 

9. FIDELIDAD A LOS ASPECTOS NORMATIVOS DE LA LITURGIA 

Sin duda que un mejor conocimiento de la liturgia traerá consigo una ma
yor fidelidad tanto en los. aspectos exigidos por la validez de las acciones 
sacramentales y la unidad- eclesial, como en aquellos que miran a la aten
ción de la asamblea concreta y a las necesidades de los fieles. "Nadie, aun
que sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia 
en la liturgia" decía el Concilio (SC 22, 3), y esta grave recomendacion, 
lejos de ser un obstáculo a una sana creatividad, es, en realidad, la garan
tla de una mayor eficacia pastoral y espiritual. 

Esta fidelidad es creadora de liturgia· viva y de rango eclesial a las inicia
tivas, que valoradas por la comunidad y discernidas y sancionadas por los 
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Obispos, liturgos del ·pueblo creyente, son asumidas como auténticas expre-
siones orantes de la fe. . 1 

-
La fidelidad debe brotar de un compromiso· interior basado, por una 

parte, en el amor y el respeto a la liturgia como-acción de Cristo y de la 
Iglesia, de, quienes los celebrantes somos ministros y dispensadores (cd. 
1 Cor 4, 1-2) y, por otra, de la convicción de que las normas litúrgicas y 
discielinares obedecen a motivos y objetivos fundados en el bien común 
eclesial, de diversa índole, que debemos siempre respetar. Durante su Visi
ta Apostólica a España, S.S. Juan Pablo II hizo en varias ocasiones una lla
mada a esta fidelidad particularmente en la celebración de la Misa, en el 
culto eucarístico y en la administración de los sacramentos, en especial de 
la Penitencia (cf. Discurso a la Conferencia Episcopal n. 6; Discurso a los 
Religiosos n. 5; Mensaje a los seminaristas n. 3). 

I") 1 O n n 

10. POTENCIACION DE LOS ORGANISMOS AL SERVICIO DE LA 
PASTORAL LITURGICA 

Nos referimos a las comisiones diocesanas, clelegaciones o secretariados 
de liturgia, música y arte sacro, a los Institutos cle Pastoral litúrgica, que re
cibieron del Concilio y de los documentos posteriores no sólo el reconoci
miento de su importante labor sino también la determinación de su ámbito . 
y·competen_cias en la aplicación de la reforma (cf. SC 44-46; etc.) . 

· Su tarea en estos años no ha sido fácil, dada la amplitud del trabajo que 
debían realizar. Estos organismos han debido cumplir una misión de infor
mación y de formación, de consulta y de animación, de creación y de 
adaptación, atendiendo constantemente a la marcha de la reforma litúrgi
ca, a la difusión de los libros oficiales y de publicaciones complementa
rias, y procurando realizar todo esto en íntima conexión con los respecti- ·. 
vos Obispos y los restantes organismos pastorales, en especial, el Secreta-
riado de Catequesis. · . 

A todas las personas que trabajan en la pastoral litúrgica, queremos diri
girles una particular palabra de estímulo y animando, con objetivos claros 
y con propuestas de acción definidas y sólidas, en unidad con las orienta
ciones. de la Iglesia y con espíritu de colaboración y coordinación. 

En este sentido queremos también apoyar a las dele~aciones diocesanas 
que "han emprendido o reemprendido un trabajo comun de ámbito inter
diocesano, a los investigadores y _profesores de liturgia de las Facultades y 
Seminarios, los cuales tienen confiada especialmente la tarea de formar a los 
actuales y futuros celebrantes, a los sacerdotes, religiosos y seglares más sen
sibilizados con la pastoral litúrgica, para que aúnen sus esfuerzos y cuiden 
con esmero su preparación en este campo tan prometedor. Recordamos, 
una vez_ más, que la liturgia es realidad central en la vida de la Iglesia. 

De modo particular invitamos a la creación y adecuada capacitación de 
equipos litúrgicos ·en las parroquias y comunidades, para que ayuden a los 
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sacerdotes a preparar bien las celebraciones y sean un cauce eficaz para una 
más efectiva participación de los fieles en la liturgia. · 

Que la Santísima Virgen María, modelo de la Iglesia orante, inspira y 
sostenga nuestras actitudes y propósitos en la pastoral litúrgica. 

Madrid, 25 de Noviembre de 1983. 
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DECRETO SOBRE LAS COMPETENCIAS ENCOMENDAD.AS 
A LA CONFERENCIA EPISCOPAL POR EL NUEVO CODIGO 

DE DERECHO CANONICO 

La CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA, en virtud de las facul
tades concedidas a las Conferencias Episcopales por la Circular de la Secre
taría de Estado de Su Santidad el Papa Juan Pablo 11, Prot. n. 120.568/236, 
establece que hasta que se .promulgue el Decreto aprobado por esta Confe
rencia Episcopal el 25 de noviembre de 1983, sobre materias encomenda
das a su competencia, éstas se regirán por el derecho anterior a la promul
gación del Nuevo Código así como por las normas correspondientes dicta
das con anterioridad por la misma Conferencia Episcopal. 

Madrid, 25 de Noviembre de 1983. 
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CARTA DE LOS DERECHOS DE LA F AMJLIA 

presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades 
interesadas en la mision de la familia en el mundo contemporáneo 

INTRODUCCION 

La 'Carta de los Derechos de la Familia" responde a un voto formulado 
por el Sínodo de los Obispos ·reunidos en Roma en 1980, para estudiar el 
tema 'La misión de la familia cristiana en el mundo contemporáneo" (cf. 
Proposición 42). Su Santidad el Papa Juan Pablo II, en la Exhortación 
Apostólica Familiaris consorcio (n. 46), aprobó el voto del S10odo e ins
tó a 1a Santa Sede para que preparara una Carta de los Derechos de la Fa
milia destinada a ser presentada a los organismos y autoridades interesadas. 

Es importante comprender exactamente la naturaleza y el estilo de la 
Carta tal como es presentada aquí. Este documento no es una exposición 
de teología dogmática o moral sobre el matrimonio y la familia, aunque re
fleja el pensamiento de la Iglesia sobre la materia. No es tampoco un código 
de conducta destinado a las personas o a las instituciones a las que se diri
ge. La Carta difiere también de una simple declaración de principios teóri
cos sobre la familia Tiene más bien la finalidad de presentar a todos nues
tros contemporáneos, cristianos o no, una formulación -lo más completa 
y ordenada posible- de los derechos fundamentales inherentes a esta socie
dad natural y universal que es la familia. 

Los derechos enunciados en la Carta están impresos en la conciencia del 
ser humano y en los valores comunes de toda la humanidad. La visión cris-
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tiana está presente en esta carta como luz de la Revelación divina que es
clarece la realidad natural de la familia. Esos derechos derivan en definiti
va de la ley inscrita por el Creador en el corazón de todo ser hum-ª1}o. La 
sociedad está llamada a defender esos derechos contra toda violación, a res
petarlos y a promoverlos en la integridad de su contenido: 

· Los derechos que aquí se proponen han de ser tomados según el carác
ter específico de una "Carta". En algunos casos, conllevan normas propia
mente vinculantes en el plano jurídico; en otros casos, son expresión de 
postulados y de principios fundamentales para la elaboración de la legisla
ción y desarrollo de la política familiar. En todo caso, constituyen una lla
mada profética en favor de la institución familiar que debe ser respetada y 
defendida contra toda agresión. 

Casi todos estos derechos han sido expresados ya en otros documentos, 
tanto de la Iglesia como de la Comunidad internacional. La presente Carta 
trata de ofrecer una mejor elaboración de los mismos, definirlos con más 
claridad y reunirlos en una presentación orgánica, ordenada y sistemática. 
En el anexo se podrá encontrar la indicación de "fuentes y referencias" de 
los textos en que se han inspirado algunas de las formulaciones. 

La Carta de los Derechos de la Familia es presentada ahora por la Santa 
Sede, organismo central y supremo de gobierno de la Iglesia católica. El 
documento ha sido enriquecido por un conjunto de observaciones y análisis 
reunidos tras una amplia consulta a las Conferencias Episcopales de toda la 
Iglesia, así c'omo a expertos en la materia y que repr~sentan culturas diver
sas. 

La Carta está destinada en primer lugar a los Gobiernos. Al reafirmar, 
para bien de la sociedad, la conciencia común de los derechos esenciales de 
la familia, la Carta ofrece a todos aquellos que comparten la resp·onsabilidad 
del bien común un modelo y una referencia para elaborar la legislación y la 
política familiar, y una guía para los programas de acción. 

Al m~mo tiempo la Santa Sede propone con confianza este documento 
a la atención de las Organizaciones Internacionales e Intergubernamenta
les que, por su competencia y su acción en la defensa y promoción de los 
derechos del hombre, no pueden ignorar o permitir las violaciones de los 
derechos fundamentales de la familia. 

La Carta, evidentemente, se dirige también a las familias mismas: ella tra
ta de fomentar en el seno de aquéllas la conciencia de la función y del pues
to irreemplazable de la familia; desea estimular a las familias a unirse para 
la defensa· y la promoción de sus derechos; las anima a cumplir su deber de 
tal manera que el papel de la familia sea más claramente comprendido y 
reconocido en el mundo actual. 
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La Carta se dirige finalmente a todos, hombres y mujeres, para que se 
comprometan a hacer todo lo posible, a fin de asegurar que los derechos de 
la familia sean protegidos y que la institución familiar sea fortalecida para 
bien de toda la humanidad, hoy y en el futuro. 

La Santa Sede, al presentar esta Carta, deseada por los representantes del 
Episcopado mundial, dirige una llamada particular a todos los miembros y 
a todas .las instituciones de la Iglesia, para ·que den un testimonio claro de 
sus convicciones cristianas sobre la misión irreemplazable de la familia, y 
procuren que familias ·y padres reciban el apoyo y estímulo necesarios para 
el cumplimiento de la tarea que Dios les ha confiado. 

CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 

Preámbulo 

Considerando que: 

A. Los derechos de la persona, aunque expresados como derechos del 
individuo, tienen una dimensión fundamentalmente social que halla su ex

. presión innata y vital en la familia; 

B. La familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión íntima de vi
da complemento entre un hombre y una mujer, que está constituída p~r el 
vínculo indisoluble del matrimonio, libremente contraído, . públicamente 
afirmado, y que está abierta a la transmisión de-la vida; 

C. El matrimonio es la institución natural a la que está exclusivamente 
confiada la misión de transmitir la vida; 

D. La familia, sociedad natural, existe antes que el Estado o cualquier 
otra comunidad, y posee unos derechos propios que son inalienables; 

E. La familia constituye, más que una unidad jurídica, social y econó
mica, una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la ense
ñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, · sociales, espirituales 
y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miem
bros y de la sociedad; 

F. La familia es el lugar donde se encuentran diferentes generaciones y 
donde se ayudan :qmtuamente a crecer en sabiduría ,humana y a armonizar 
los derechos individuales con las demás exigencias de la vida social; 

-469-



G. La familia y la sociedad, vinculadas mutuamente :por lazos vitales y 
orgárticos, tienen ana función complementaría en la defensa y, pro~oción 
del bien de la humanidad-y de cada persona; · 

f1 , I , t 
H. La experiencia de diferentes culturas a través de la historia ha mostra

db la necesidad, que tieneHa sociedad de reconocer y defender la institu
ción ~ e la familia; 

,i l J 2 

l. La sociedad, y de modo particular el Estado y las Organizaciones In
ternacionales, deben proteger la familia con, rhedidas de carácter político, 
económico, social y júrídico, que cantribuyan a:,consoliclar la unidad y la 
estabilidad de la familia para que pueda cumplir su función específica; 

J. Los derechos, las nece idades fundamentales , el bienestar y los valores 
de la familia, por más que se han ido salvaguardando progresivamente en 
muchos casos, con frecuencia son ignorados y no raras veces minados por 
leyes, instituciones y programas socio-económicos; 

K. Muchas familias se ven obligadas a vivir en situaciones de pobreza que 
les impiden cumplir su propia misión con dignidad; 

• 1... La Iglesia católica, consciente de que el bien de la persona, de la so
ciedad y de lá Iglesia misma pasa por la familia1 ha considerado siempre par
te de su misión proclamar a todos el plan de Dios intrínseco a la naturale
za humana sobre el matrimonio y la familia, promover estas dos institucio
-nes y defenderlas de todo ataque dirigido contra ellas; " 

~ 
1 

M. El Sínodo de los Obispos celebrado en 1980 recomendó explícita
mente que se preparara una Carta de los Derechos de la Familia y se envia
ra a todos los interesados; 

¡ • 

La Santa Sede, tras haber consultado a las Conferencias Episcopales pre-
senta esta C,ARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA e insta a los Es
tados, Organizaciones Internacionales y a todas las instituciones y personas 
interesadas, para que promuevan el respeto de estos derechos y aseguren su 
efectivo reconocimiento y observan~ia. 

:,b b hinu o 
1 b noi ·me 

Artículo 1 

Todas las personas tienen el derecho de elegir libremente su estado de vi
da1y por lo tanto derecho a contraer matrimonio y establecer una familia o 
a perrnanec~r célibes. 
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a) Cada hombre y cada mujer, habiendo alcanzado la edad matrimonial 
y teniendo la capacidad necesaria, tiene el derecho de contraer matrimonjo 
y estable~er una familia sin discriminaciones de ningún tipo; las restriccio
nes legales a ejercer este derecho, sean de naturaleza permanente o tempo
ral1, pueden ser introducidas únicamente cuando son requeridas por graves 
y objetivas exigencias de la institución del matrimonio mismo y de su ca
rácter social y público; deben respetar, en .todo caso, la dignidad y los de
rechos fundamentales de la persona. 

b) Todos aquellos que quieren casarse y establecer una familia tienen el 
·derecho de esperar de la sociedad las condiciones morales, educativas, so
ciales y económicas que les permitan ejercer su derecho a contraer matri
monio con toda madurez y responsabilidad . 

• 
c) El valor institucional del matrimonio · debe ser reconocido por las au

toridades públicas; la situación de las parejas no casadas no debe ponerse al 
mismo nivel que el matrimonio debidamente contraído. 

Artículo 2 , 

El matrimonio no puede ser contraído sin el libre y pleno consencimien
to de los esposos debidamente expresado. 

. . 

a) Con el debido respeto por el papel tradicional que ejercen las familias 
en algunas culturas guiando la decisión de sus hijos, debe ser evitada toda 
presión que tienda a impedir la elección de una persona concreta como 
cónyugue. 

. 
b) Los futuros esposos tienen el derecho de que se respete su libertad re-

ligiosa. Por lo tanto, el imponer como condición previa para el matrimonio 
una abjuración de la fe, o una profesión de fe que sea contraria a su con
ciencia, constituye una violación de este derecho. 

c) Los esposos, dentro de la natural complementariedad que existe entre 
hombre y mujer, gozan de la misma dignidad y de iguales derech0s respec
to al matrimonio. 

Artículo 3 

Los esposos tiénen el detecho inalienable de fundar una familia y decidir 
sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear, te
niendo en plena consideración los deberes para consigo mismos, para con 
los hijos ya na(;idos, la familia y la sociedad, dentro de una justa jerarquía 
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de valores y de acuerdo con el orden moral objetivo que excluye el recurso 
a la contracepción, la esterilización y el aborto. · 

1 -

a) Las actividades de las autoridades públicas b de organizaciones priva
das, que tratan de limitar d~ .algún modo la libertad de los esposos en las 
decision~s acerca de_sus hijos constituyen una ofensa grave a la dignidad hu-
mana y a la justicia. · · 

b) En las rc;!laciones internacionales, .la ayuda económica concedida para 
la pr0moción de los pueblos no deqe ser condicionada a la aceptación de 
programas de contr~cepción, esterilización o aborto. 

r 

c) La familia tiene derecho a la asistencia de la sociedad en lo refe,rente 
a sus deberes en la procreación y educación de los hijos. Las parejas casadas 
con familia numerosa tienen derecho a · una ayuda adecuada y, no deben 
ser discri,minjldas. 

:r.cm 5 up I vi omai 

Artículo 4 

La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el 
momento de la,J:onceeción. 

a) El aborto es una directa violación del derecho fundamental a la vida 
del ser humano. J 

f r 

b) El respeto por la dignidad) del ser humano exduye toda. manipulación 
experimental o explotación del embrión humano. 

c) Todas las intervenciones sobre1 el patrimonio genético de la persona 
humana. que no están orientadas a corregir las anomalías, constituyen una 
violación del derecho a la mtegr1dad tis1ca y están en contraste con el bien 
de la familia. r 

, d),Los niños, tant_p antes c0mo después del nacimiento, tienen derecho a 
una especial protección y. asisten-cia, ,al igual que sus madres durante la ges
tación y durante un período razonable después del alumbramiento. 

e) Todos los niños, nacidos . dentro o fuera del matrimonio, gozan del 
mismo derecho a la protección social para su desarrollo personal integral. 

f) Los huérfanos y los niños privadbs de la asistencia de su_s padres o tu
tores deben gozar de una protección especial por parte de la sociedad. En· lo 
referente a la tutela o adopción, el Estado debe procurar una legislación que 
facilite a las familias idóneas acoger . a triños que tengan necesidad de .cui-
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dado temporal o permanente y que al mismo tiempo respete los derechos 
naturales de los padres. · · 

g) Los runos minusválidos tienen derecho a encontrar en casa y en la 
escuela un ambiente conveniente para su desarrollo humano. 

Artículo 5 

Por el hecho_ de haber dado la vida a sus hijos, los padres tienen el dere
cho originario, primario e inalienable de educarlos; por esta razón ellos de
ben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus 
hijos. · 

·a) Los padres tienen el derecho de educar· a sus hijos conforme a sus 
convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones cultu
rales de la ·familia 1ue favorecen el bien y la dignidad del hijo; ellos de.ben 
recibir también de a sociedad la ayuda y asistencias necesarias para realizar 
de modo adecuado su función educadora. · 

b) Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros 
medios necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Las autori
dades públic_as deben asegurar que las subvenciones estatales se repartan 
de tal manera que los padres sean verdaderamente libres para ejercer su de
recho, sin tener que soportar cargas injustas. Los padres no deben sopor
tar, directa o indirectamente, aquellas cargas suplementarias que impiden o 
limitan injustamente el ejercicio de esta libertad. · 

1 

c) Los p~dres tienen el derecho de obtener que sus hijos no sean obliga
dos a seguir cursos que no están de acuerdo con sus convicciones morales y 
religiosas. En particular, la educación sexual -que es un derecho básico 
de los padres- debe ser impartida bajo su atenta guía, tanto en casa como 
en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. 

d) Los derechos de los padres son violados cuando el Estado impone un 
sistema· obligatorió de educación del que se excluye toda formación reli
giosa. 

e) El derecho primario de los padres a educar a sus hijos debe ser tenido·· 
en cuenta en todas las formas de colaboración entre padres, maestros y au-
· toridades escolares, y particularmente en las formas de participación en
caminadas a dar a los ciudadanos una voz en el funcionamiento de las es
cuelas, y en la formulación y aplicación de la política educativa. 

f) La familia tiene el derecho de esperar que los medios de comunica
ción social sean instrumentos positivos para la construcción de la spciedad 



J fl 

y que fortalezcan los valores fundamentales de la familia. Al mismo tiempo 
ésta tiene derecho a ser protegida adecuadamente, en particular rese_ecto a 
sus miembros más jóvenes, contra los efectos negativos y los abusos de los 
medios de comunicación. · 

"Artículo 6 

La familia tiene el derecho de existir y progresar comb familia. 

a) Las autoridades públicas deben rdpetar y promover la dignidad, jus
ta independencia, intimidad, integridad y estabilidad de cada familia . 

. b) El divorcio atenta contra 'la institución misma del matrimonio y"de la 
familia. , ' 

¡ . . 

c) El sistema de familia amplia, donde exista, debe ser tenido en estima 
y ayudado en orden a cumplir su papel tradicional de solidaridad y asisten
cia mutua, respetando.ª la vez los, desechos del núcleo familiar y lr digni
dad personal de cada miembro. 

I !, :i ·td .f b 
b h 

Artículo 7 

Cada familia tiene el derecho- de vivir libremente su propia vida religio
sa en el hogar, bajo la dirección de los padres, así como el derecho de profe
sar públicaiµente._ su fe y propagarla, participar en los actos de culto públi
co y en los programas de instrucción religiosa libremente elegidos, sin sufrir 
alguna discriminación. 

Artículo 8 

La familia tiene el derecho de ejercer su función social y política en la 
construéción de la sociedad. 

a) Las familias tíenen. el derecho de formar asociaciones con, otras faqi
lias e instituciones, con el fin de cumplir la tarea familiar de manera apro
piada y eficaz, así como defender los derechos, fomentar el bien y represen-
tar los intereses de la familia. . 

b) En orden ecónomico, social, jurídico y cultural, las familias y las aso
ciaciones _familiares deben ver reconocido su propio papel en la planifica
ción y el desarrollo de programas que afectan a la vida familiar. 
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Artículo 9 I O 

Las familias tienen el derecho de poder conta,r con una adecuada políti
ca familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, eco
nómico, social y fiscal, sin discriminación alguna. 

a) Las familias tienen el derecho a unas condiciones económicas que les 
aseguren un nivel de vida apropiado a su dignidad y a su pleno desarrollo. 
No se les puede impedir que adquieran y mantengan posesiones privadas 
que favorezcan una vida familiar estable; y las leyes referentes a herencias 
ó transmisión de propiedad deben respetar las necesidades y derechos de 
los miembros de la familia. 

b) Las familias tienen derecho a medidas de segurida~ social que tengan 
presentes sus necesidades, especialmente en caso de muerte prematura de 
uno o ambos padres, de abandono de uno de los cónyuges, de accidente, 
enfermedad o invalidez, en caso de desempleo, o en cualquier caso en que 
la familia tenga que soportar cargas extraordinarias en favor de sus miem
bros por razones de-ancianidad, impedimentos físicos o síquicos, o por la 
educación de los hijos. 

c) Las personas ancianas tienen derecho de encontrar dentro de su fa
milia, o cuando esto no sea posible en instituci9nes adecuadas, un ambiente 
que les facilite vivir sus últimos años de vida serenamente, ejerciendo una 
actividad compatible con su edad y que les permita participar en la vida 
social. 

d) Los derechos y necesidades de la familia, en especial el valor de la uni
dad familiar, deben tenerse en consideración con la legislación y política 
penales, de modo que el detenido permanezca en contacto con su familia 
y que ésta sea adecuadamente sostenida durante el período de la deten
ción. 

u 
Artículo 10 

Las familias tienen derecho a un orden social y econ9mico en el que la 
organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos, y que no sea 
obstáculo oara la unidad. bienestar. salud v estabilidad de la familia. ofre
c~endo también la posibilidad de un sano esparcimiento. 

J 

a) La remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar . y 
mantener dignamente a la familia, sea mediante un salario adecuado, lla
mado "salario familiar", sea mediante otras medidas sociales como los sub
sidios familiares o la remuneración por el trabajo en casa de uno de los 
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padres; y debe ser tal que las madres no se ven obligadas a trabajar fuera 
de casa en detrimento de la vida familiar y especialmente de la educación de 
los hijos. 

b) El trabajo de la madre en casa debe ser ,recoO:ocido y respetado por su 
:valor para la: familia y la sociedad. 

rl ~1 b f. n~ · fü :l 
hruqo qr. sbiv 

Artículo 11 b 

La familia tiene derecho a una vivienda' decente, apta para la vida fami
liar, y proporcio'1ada al número de sus miembros, en un ambien~e física
mente sano que o&ezca los servicios básicos para la vida de la familia y de 
la comunidad. · , 

Artículo 12 

Las familias de emigrantes tienen derecho a la misma prot~cción que se 
da a las otras familias. 

a) Las familias de los inmigrantes tienen el derecho de ser respetadas en 
su propia cultura en orden a su integración dentro de la comunidad, a cuyo 
bien contribuyen. 

b) Los trabajadores emigrantes tienen el derecho de ver reunida a su fa
milia lo ant~s posible. 

c) Los refugiados tienen derecho a la asistencia de las autoridades públi
cas y de las Organizacione~ Internacionales que les facilite la reunión de sus 
familias. 

FUENTES Y REFERENCIAS 

Preambulo 

A. Rerum novarum, 9; Gaudium et spes, 24. 

") 

b wn~·1 e lli 

B. Pacem in terris, parte I; Gaudium et spes, 48 y 50: Familiaris consor-
tio, 19; Codex Iuris Canonici, 1056. 

C. Gaudium et spes, 50; Humanae vitae, 12; Familiaris co"nsortio, 28. 
D. Rerum novarum, 9 y 10; Familiaris consortio, 45. 
E. Familiaris consortio, 43. 
F. Gaudium et spex, 52; Familiaris consortio, 21. 
G. Gaudium et spes, 52, Familiaris consortio, 42, 45. 
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l. Familiaris consortío, 45. 
J. Familiaris consortio, 46. 
K. Familiaris consortio, 6 y 77. 
L. Familiaris consortio, 3 y 46. 
M. Familiaris consortio, 46. 

Artículo 1 

Rerum n_ovarum, 9; Pacem in terris, parte I; Gaudium et spes, 26; Decla-
ración universal de los Derechos Humanos, 16, 1. 

a) Codex Iuris Canonici, 1058 y 1077; Declaración universal, 16.1. 
b) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 81. 
c) Gaiudium et spes, 52; Familiaris consortio, 81 y_ 82. 

Artículo 2 

Gaudium et spes, 52; Codex Iuris Canonici, 1057; Declaración univer-
sal~ 16,2. 

a) Gaudium et spes, 52. 
b) Dignitatis humanae, 6. 
cJ l.Yaudmm et spes, 49; Familiaris consortio, 19 y 22; Codex Iuris Ca-

nonici, 1135; Declaración universal, 16, 1. 

Artículo 3 

Populorum progressio, 37; Gaudium et spes! 50 y 87; Humanae vitae, 
10; Familiaris consortio, 30 y 46. 

a) Familiaris consortio, 30. 
b) Familiaris consortio, 30. 
c) Gaudium et spes, 50. r l 

Artículo 4 

Gaudium et spes, 51; Familiaris consortio, 26. 
a) Humanae vitae, -14; Declaración sobre el aborto provocado (Sagrada 

Congregación para la Doctrina de la Fe), 18 de .noviero bre de 19 7 4; F ami-
liaris consortio; 30. · 

b) Juan Pablo 11: ' Discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias, 25 
de octubre de 198'.l. 

d) Declaración universal, 25, 2; Declaración sobre los Derechos del Ni-
ño, Preámbulo y 4. 

e) Declaración universal, 25, 2. 
f) Familiaris consortio, 41. 
g) Familiaris consortio, 77. 
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Artículo 5 . r 

Divini illiu& magistri, 27-34; Gravissimum educationis, 3; Eamiliaris con- . 
sordo, 36; Codex Iuris Canonici, 793 y 1136. 

a) Familiaris consortio, 46. 
b) Gravissimum educationis, 7; Dignitatis humanae, S; Juan Pablo II: 

Libertad religiosa y el Acta Final de Helsinki (Carta a los Jefes de las nacio
nes signatarias del Acta Final de Helsinki) , 4b; F_amiliaris consortio, 40; 
Codex Iuris Canonici, 797. . 

c) Dignitatis humanae, S; Familiaris consortio, 37 y 40. 
d) púmitatis humanae. 5: familiaris consortio, 4'0. 
i) Familiaris consortio, 40; Codex Iuris Canonici, 796. . 
t) Pablo VI: Men_saje para l_a III Jornada mundial de las Comunicaciones 

Sociales, 1969; Familiaris consortio, 76. 

Artículo 6 ofu:H 

ili 
~ . :> 

Fam' "aris co'nsortio, 46. 
' a) Rerum novarum, 10; Familiaris consorcio, 46 ;·Convención internacio-
nal sobre los Derechos civiles y políticos, 17. · · ' . 

b) Gaudium et spes, 48 y SO. 1 
\ 

) ') 

Artículo 7 

Dignitatis humanae, S; Libertad religiosa y el Acta Final de Helsinki; 
4b; Convención internacional sobre los Derechos civiles y políticos, 18. 

·Artículo 8 

Familiaris consortio, 44 y 48. 
a) Apostolicam actuositatem, 11; Familiaris consortio, 46 y 72. 
b) Familiaris consortio, 44 y 45. 

Artículo 9 

Laborem exercens, 10 y 19 ; Familiaris consortio, 45 ; Declaración univer
sal, 16, 3 y 22; ConvenciÓQ. internacional sobre los Derechos económícos, 
sociales y culturales, 10, l. 

a) Mater et Magistra, parte II; ~abren exercens, 10 Familiaris consor
tio, 45; Declaración universal, 22 y 25; Convención internacional sobre los 
Derechos económicos, sociales y culturales, 7, a, II. 

b) Familiaris consorcio, 45 y 46; Declaración universal, 25, 1; Conven
ción internacional sobre _los Derechos económicos,. sociales y cülturales, 9, 
10, 1 y 10, 2. 

c) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 27. 
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Artículo _10 

Laborem exercens, 19; F amiliaris consoi:tio, 77; Declaración universal, 
23, 3. 

b) Familiaris consortio, 23. 

Artículo 11 

Apostolicam actuositatem, 8; Familiaris consortio, 81; Convención in
ternacional sobre los Derechos económicos, sociales y culturales, 11. l. 

Artículo 12 

Familiaris consortio, 77; Carta social europea, 19. 

(L'osservatore Romano, 27-XI-83). 
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PONTIFICIA COMISION PARA LA PASTORAL DE LAS 
MIGRACIONES Y DEL TURISMO 

lf"..) 

o z.irnhmi:: 

PASTORAL DE LOS REFUGIADOS 

La solicitud pastoral de la Iglesia, inten:samente comprometida en el des
bordante problema de los refugiados que, en diversos lugares, al perder ca
da vez más el aspecto de transitoriedad, parece arrollar cualquier proyecto 
y sobrepasar todos los diques de sostenimiento económico, político y geo
gráfico, . siente el deber de recordar las orientaciones del Magisterio ordina
rio y extraordinario y subrayar algunas indicaciones en la esperanza de ver 
canceladas las "injusticias sin voz" (De Iustitia in mundo, -1) y tuteladas la 
dignidad y el valor de la persona humana, aquí ofendidos y mortificados 
especialmente en los seres más débiles e indefensos. 

En la actualidad esta tragedia está empeñando todos los continentes, por 
lo cual, a pesar de los esfuerzos más dignos de alabanza, se revela insuficien
te la generosa ayuda de personas y de organismos nacionales e internacio
nales, que se han demostrado particularmente sensibles a los "innumerables 
y agudísimos sufrimientos de los prófugos" (Pacem in terris). · 

Para afrontar convenientemente el problema ya en sus aspectos socio-eco
nómicos, pero sobre todo en aquellos humanos, se hace necesario el em
peño de toda la comunidad internacional con una presencia ordenada de 
todas las fuerzas, no solamente como remedio de molestias e injusticias 
pasajerjlS, sino para su prevención y sostenimiento de los derechos funda
mentales del hombre. "Se hace necesaria la movilización de todos los es
fuerzos para asegurar el respeto y la promoción de estos derechos por par-
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te de los que tienen el poder y el deber de hacerlo, y contemporáneamente, 
para desarrollar en las poblaciones la conciencia de los derechos .Y de las 
.libertades fundamentales del hombre. Se hace necesaria una llamada a la co
laboraci6n de todos y cada uno, a fm de que esto_s principios sean respeta
dos "por todos, en todas partes y para todos" (Pablo VI, 10 de diciembre 
de 1973). 

n 

l. EXISTENCIA Y DIMENSION. DEL DRAMA 

Las causas 

l. En el marco de la movilidad humana el fenómeno de los refugiados es 
uno de los aspectos más emblemáticos y más draméticos de este siglo. 

"De todas las tragedias de nuestro tiempo, tal vez es la mayor", ha dicho 
el Santo Padre Juan Pablo II (21 de febrero de 1982). 

Se trata de millones de personas llenas de sufrimiento y de exigencias 
inaplazables; inimaginables situaciones de malestar, cori problemas de todo 
tipo. 

Acontecimientos de carácter bélico, desastres ecológicos, hambre? re-
. gímenes totalitarios, intolerancia ideológica, represiones, persecuciones 

empujan estas mareas confusas de marginadqs, erradicados de sus tierras 
y de sus afectos, que vagan agarrados a jirones de esperanza en busca de 
un refugio para rehacerse una vida. 

Y esta riada, lejos de decrecer, va en aumento constante. 

2. La clamorosa resonancia de la fuga en masa de poblaciones del Sudeste 
Asiático había hecho esperar que causas y. dramas parecidos no iban a repe
tirse. En cambio, a los boat-people del Vietnam y de Camboya se han aña
dido los afganos, los salvadoreños y guatemaltecos, los prófugos del conflic
to Irán-Irak, las poblaciones africanas, los palestinos y recientemente el 
éxodo dramático de Nigeria, para no hablar acerca de ese incesante llegar 
poco a poco desde el Tercer Mundo y del Este Europeo. 

A la erradica~ión del propio país hay que añadir a menudo la inseguridad 
de la acogida. El rechazo ha alcanzado incluso a prófugos sobre barcazas a 
la deriva, que no han sido socorridos por naves, temerosas de no encontrar 
un país de acogida para ellos. 
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Las consecuenci'as ::> 
1 

- 1 -
3. Las co~secuencias. de una trag~dia similar nos~ han hecho esperar, so-

bre todo
1 
en las personas, protagonistas o víctimas de este castigo que se les 

ha abatido, a veces co'n repentin~ violencia y con férocidad inaudita a me
nudo sobre inocentes e indefensos. 

Hagamos una exposición esquemática: 

El impacto provocado por la fuga, que engendra en ellos agresividad, sen
tido de culpa o apatía; 1~ soledad afectiva; el ansia y la angustia por la ig
norancia absoluta acerca de la suerte sufrida por los propios familiares; la 
desilusión por el desvanecerse del refugio soñado; el impacto provocado por 
el nuevo arµbiente cultural y mentalidades diveras; la caída de los ideales 
y de las ambiciones personales; ,el disgregamie to del sentido religioso en la 
confrontación con ideologías contrastantes y otras adversidades. 

Los dramas y las laceraciones síquicas se acentúan respectivamente en 
las diversas categorías. 

(' 

4. La nota más importante es la inmensa mayoría de niños y de jóvenes 
de ambos sexos, con problemas de salud, de escolariza~ión, de educación; 
gravísimo y urgente resulta el problema de su protección contra los peligros 
de la discriminación y de comportamientos anómalos. 

Desoués está el abandono de los vieios, la desorientación de los sacerdo
tes ·prófugos, los seminaristas desatendidos, el malestar de las religiosas. 
Añádase la talta de una colaborac1bn ordenada: sm puntos seguros de re
ferencia; falta de alojamientos decentes, de vestidos, de q.ocumentos, de 
trabajo, de controles sanitarios; taita de lugares de oració11 y· de reflexión, 
de libros religiosos en la propia lengua. 

S. La afluencia de prófugos h~ tenido notables repercusiones incluso en 
las comunidades, que de alguna manera han quedado afectadas por el dra
ma, suscitando gravísimos problemas jurídicos, económicos, logísticos, sa
nitarios, políticos y religiosos. La fisonomía étnica de los grupos humanos 
ha quedado comprometida; a veces está amenazado el mismo equilibrio 
socio-político de los pueblos. Una prueba de ello son los recientes hechªos 
que han sacudido la opinión pública. No por nada, el Santo Padre, ,además 
de las llamadas periódicas, ha reclamado exprofeso muchas veces la aten
ción de los diplomáticos y de los responsables de organismos internaciona
les acerca del problema. Suenan como una severa advertencia sus palabras: 
" ... y esta miseria extrema, física, sicológica y moral .no sabrá esperar" 
(25 de junio de 1982). 
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11. RESPUESTAS A LAS ESPERAS 

6. A menudo un velo culpable de indiferencia y de olvido cubre esta mi
seria. Los mismos medios de comunicación social, tras una alarma inidal, 
dejan poco a poco en el olvido la información, como si el interés de la opi
nión pública estuviese solamente en la novedad y no en la vida, con sus as-
pectos más comprometidos y más dramáticós. · 

Los organismos nacionales e internacionales que de alguna manera han 
quedado interpelados, afrontan dificultades en la solución de problemas y 
en el esfuerzo de integración; dificultades financieras, carencias legislativas 
para afrontar el fenómeno, falta de estructuras y de personal preparado, así 
como el rechazo de personas y ambientes. 

Presencia de la Iglesia 

7, La Iglesia, que a través de su estructura caritativa ha distribuido con 
tiempo las ayudas de primera necesidad, no ha dejado de señalar, con sus 
enseñanzas, los márgenes de seguridad de la convivencia humana para pre
venir y evitar las causas de parecidos desastres y de estimular a personas 
y organismos hacia una estrecha relación de solidaridad, así como para 
afinar la sensibilidad y la conciencia para.realizar las oportunas intervencio
·nes y medidas (De pastorali migratorum cura, 1; Gaudium et spes, 84-89). 

La Santa Sede, también .a través del Pontificio Consejo "Cor Unum" ha 
manifestado y manifiesta constantemente su solicitud hacia los refugiados; 
así como son expresión de su presencia activa y de su servicio las diversas 
Organizaciones católicas nacionales e internacionales, Cáritas, la Comisión 
Internacional Católica para las Migraciones, etc., que tienen un papel vali
dísimo con todas las otras organizaciones del voluntariado (ONG ). 

8. "La Iglesia tiene el derecho y el deber de intervenir -ha dicho el San
to Padre- si quiere permanecer fiel a su misión, que el Cristo nacido por 
nosotros, contempla la salvación de todo hombre y de cada hombre"; 
" ... donde un hombre sufre, allí está Cristo que sufre en su lugar. En donde 
un hombre sufre, allí debe estar la Iglesia a su lado" (22 de diciembre de 
1979). "La Iglesia católica considera como obra esencial la ayuda a los re
fugiados" (Juan P~blo 11, junio de 1982). 

Estas y otras palabras del Papa sobre el tema figuran entre las más exi
gentes pronunciadas en el mundo. No admiten malentendidos o equívocos. 
Son eco de la invitación del Divino Maestro: "Venid a mí todos vosotros y 

-483-



os consolaré" (Mt. 11, 28). Y siempre, en el transcurso de los siglos, cada 
sufrimiento ha conocido la presencia de la Iglesia. 

Pero las palabras del Sumo Pontífice no son el .único estímulo que la 
Iglesia ha usado en el mundo para afrontar este inget1;te problema. 

9. El Concilio Vaticano II ha dado a los obispos una indicación concre
ta para que tengan un interés especial hacia algunos grupos de fieles que, 
"con motivo de sus condiciones de vida, no pueden disfrutar suficiente
mente de la común ordinaria atención pastoral de los párrocos o están pri
vados del todo de la misma, como es el caso de muchísimos emigrados, de 
los exiliados, prófugos, marítimos, empleados en los transportes aéreos, 
nómadas y otras categorías similares de hombres ... Las Conferencias Episco
pales, y especialmente aquellas nacionales, deberán dedicar cuidadosas 
atenciones a .los más urgentes problemas referentes a las categorías antedi
chas de personas y con medios y directrices oportunas; en concordia de 
intentos y esfuerzos deberán proveer adecuadamente a su asistencia reli
giosa, teniendo presentes en primer lugar las disposiciones dadas o que dar 
a la Santa Sede Apostólica, adaptadas convenientemente a las situaciones 
de los tiempos, lugares y de las personas" (Christus Dominus, 18). 

El Concilio Vaticano II ha dado oportunas indicaciones tanto a la comu
nidad de naciones, como a las instituciones internacionales, a fin de pro
veer a las diferentes necesidades de los hombres en el campo de la vida so
cial ordinaria y en las dificultades extraordinarias (Gaudium et spes, 84 ). Y 
las Convenciones internacionales y nacionales sobre los derechos humanos 
pasan a ser un eficaz instrumento jurídico de prot~cción del hombre refu-
~~ . 

El cuadro jurídico 

10. Lamentablemente, en relación con los refugiados se registra un cua
dro Jurídico no suticientemente adecuado al creciente aflujo y que, sobre 
todo, no responde en la legislación, a la salvaguarda de aquellos derechos 
humanos inalienables y constitutivos de la persona, que muchos Estados 
han suscrito y defendid_o expresamente en las declaraciones internaciona
les, pero no siempre encuentran en la práctica y en la legislación nacionales 
el adecuado eco. 

La Convención de 19 51, con el Protocolo añadido de 196 7, resulta el 
único instrumento internacional en vigor para la identificación de los refu
giados. Hasta hoy no existe ningún acuerdo internacional en materia de 
asilo terntorial. 



Los refugiados de hecho 

11. Las consecuencias de este vacío jurídico son evidentes: existe una 
zona ·gris entre el "refugiado" y el "emigrante". Se trata de hecho de los 
llamados "refugiados de facto" o ilegales (refugiados "económicos", emi
grantes irregulares, disidentes políticos y otros) que, por motivos que van 
de lo político a lo social, o a lo económico, cult_ural y otros, están fuera de 
su país de origen y no pueden o no piensan regresar. La suerte de éstos es 
incluso más desesperada que la de los refugiados propiamente dichos en 
cuanto que, salvo excepciones, ni disfrutan de ningún tipo de protección 
jurídica efectiva ni de Organizaciones internacionales, ni del país de origen; 
y todavía menos en aquel en que residen en situación precaria y, a menudo, 
ilegal e incluso clandestina. 

Derechos y libertades fundamentales 

12. Los principios cristianos acerca del valor . y· dignidad de la persona 
humana encuentran cada vez más espacio en los estatutos de derecho posi
tivo concernientes a los derechos y las libertades fundamentales del hom
bre. 

Tan fenómeno se ha acentuado en la postguerra: los hombres, s
1
uperando 

los desastres de la guerra, una vez tomada conciencia de la miseria moral 
y material en la que habían caído, han buscado instintivamente levantarse 
reclamando la atención de la comunidad de los pueblos. El preámbulo de la 
Carta constitutiva de la ONU proclama de hecho solemnemente: "Nosotros, 
pueblos de las Naciones Unidas, decididos ... a reafirmar la fe en los dere
ch.os fundamentales del hombre, ·en el valor y en la dignidad de la persona 
humana, en la igualdad de los derechos de los. hombres y de las mujeres y 
de las naciones grandes y pequeñas ... ", declaración, como se ve, muy próxi
ma a la enunciación cristiana. 

A la declaración del preámbulo de la Carta constitutiva de las Naciones 
Unidas (1945), sigue la Declaración universal de los Derechos del Hombre y 
luego dos Pactos .internacionales, respectivamente, sobre derechos econó
micos, sociales, culturales y sobre los derechos civiles y políticos ( 1966) 
que reafirmaron " .. .la dignidad . y los derechos iguales e inalienables de to
dos los miembros de la familia humana" y declaración que " .. .los derechos 
humanos deben estar protegidos por las fuerzas de la ley". 

Además, en los citados Pactos internacionales de 1966 hay que indicar 
tres condiciones esenciales para la aplicación, de los derechos allí enuncia
dos: 

l. Los individuos han de ser puestos en Condiciones de beneficiarse de los 
derechos previstos por los Pactos. 
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II. Los Estados tienen la obligación de promover el respeto universal y 
la observancia de tales derechos. · _ 

111. Cada individu_o tiene el deber de promover y obsezyar la aplicación 
de los derechos y libertades fo17-damentales en relación con los demás indi

. viduos de la comunidad en la cual viven. 

Se trata de tres condiciones, claras e inequívocas, que poseen valor ju
rídico en cuanto son parte de un instrumento adoptado por la ONU. 

u u 

Protección jurídica del hombre-refugiado 

13. Las palabras del Santo Padre antes citadas encuentran significativa 
respuesta y correspondencia en la tercera condición, esto es, en aquella 
que atribuye al individuo el derecho-deber de intervenir a fin de que los 
demás miembros de la comunidad queden situados en condiciones de bene
ficiarse de los derechos fundamentales. En la práctica es la trasposición 
jurídica del precepto cristiano de la solidaridad entre los hombres, por la 
cual la intervención pastoral en este campo, fundada en el principio cristia
no· del amor .al prójimo, encuentra aquí su legitimación en el derecho posi
tivo. Y las Iglesias locales tienen la autoridad 'de intervenir como miembros 
de la comunidad en la cual operan, para la defensa de los derechos de los re
fugiados. De hecho, también a través de una correcta aplicación de la legis
lación interna e internacional, es posible realizar una protección efectiva 
del hombre-refugiado, especialmente de cuantos se encuentran en una po
sición irregular -refugiados de hecho o emigrantes ilegales-; y facilitar una 
concreta inserción en la comunidad que les hospeda, en el pleno respeto de 
su dignidad y del valor de la persona humana. 

111. ORIENTACIONES Y ACCION PASTORAL 

14. Indudablemente "el hombre -préstese atención-, el hombre inte-
. gral en la unidad de cuerpo y alma" (Gaudium et spes, 3), es el fin principal 

de la solicitud pastoral de la Iglesia. "Pero visto que la cura de almas debe 
adaptarse a las necesidades de los tiempos, parece muy oportuno llamar una 
vez más la atención sobre los primeros y fundamentales derechos de la per
sona humana, para que los supremos dirigentes de los pueblos los reconoz
can, y, después de haberlos reconocido, los tutelen, y también para que to
dos los emigrantes se sientan inseridos en el complejo de las funciones de 
los ciudadanos y de tas· comunidades y consideren atentamente· los debe
res que han de cumplir" (De pastorali migratorum cura, 5 ). 
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Además de la información, la sensibilización de los Estados y el afán de
animar adecuadas medidas legislativas, la Iglesia, al cumplir su misión sal
vífica y · defender la dignidad humana, tiene el papel insus~ituible de soste
ner el espíritu de estos hombres desarraigados y salvaguardar, en todos sus 
aspectos, un equilibrio armónico. 

Camino de dignidad 

15. En el plano operativo, el mismo Santo Padre ha dado una indica
ción preciosa, estimulante y constructiva para los refugiados: "Es necesa
rio organizar la ayuda internacional - ha dicho el Papa- , una ayuda que no 
dispense a los refugiados tomarte progresivamente la responsabilidad de la 
atención de sí mismos, porque también éste es un camino de dignidad" 
(25 de agosto de 1982). 

Naturalmente, el estímulo va antes que nada a los refugiados, que-tienen, 
con esperanza, que levantarse de su postración y comenzar de nuevo a cons
truirse una vida. Pero también es una insinuación de referencia a la línea 
pastoral que tiende a apreciar y valorizar la obra de los sacerdotes refugia
dos, que se ocupan pastoralmente de los prófugos. 

- 16. Un plan pastoral tiene ya unas indicaciones precisas en los documen
tos de la Santa Sede "Instructio de pastorali migratorum cura" e "Iglesia 
y movilidad humana". 

Puede recordarse aquí que la situación de los refugiados presupone ob
viamente un acuerdo y una intensa colaboración entre los organismos ecle
siales interesados en el problema, también en función de evitar sobrerosi
ciones y choques, pero sobre todo para coordinar intervenciones en e sec
tor de la cultura a fin de preparar un personal adecuado, para establecer 
directrices en el plano doctrinal, jurídico, _sacramental, litúrgico, caritativo, 
con el fin de asegurar la presencia de sacerdotes y de las fue rzas laicas com
prometidas en ello. 

Las Conferencias Episcopales, que han respondido desde todos los con ti-
. nentes a la encuesta promovida por esta Pontificia Comisión para conocer 
la situación actual de los refugiados en el mundo e intervenir adecuadamen
te en conformidad con las directrices del Magisterio, concuerdan en la nece
sidad de coordinar las fuerzas. 

La ayuda no deberá ser sólo de "pan". Jesús, conmovido por las multitu
des, " desorientadas como si fueran ovejas sin ·pastor" (Me. 6, 34 ), aun rea
lizando la multiplicación de los panes y de los peces, no limitó-a eso su mi-
~ón. · 
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La acción pastoral tendrá que ser tempestiva y efectiva. La -situación de 
los refugiados a menudo resulta muy precaria: una intervención inmediata 
puede significar la salvación de ·vidas humanas. La actividad ·pastoral no se 
limitará solamente a una ayuda de urgencia, sino que deberá articularse en 
tiempos, en categorías, en elecciones de tipo pastoral, en una tipología de 
intervenciont!s requeridas por las personas, por las necesidades y por la res
p.onsabilidad de las Iglesias locales. 

17. Cualquier iniciativa deberá converger en el Ordinario del lugar, perno 
insustituible de . todo programa pastoral. La preocupación de la Iglesia local 
por el problema, se hace pues indispensable en relación con todos los aspec
tos, en prime¡:- lugar el de una información a tiempo, que solicite la aten
ción sobre las urgencias, sensibilice a los fieles a la solidaridad y a la coordi
nación y lleve, el peso del propio prestigio hacia la autoridad y la opinión 
pública. 

18. La Iglesia local, tanto la de acogida como la de origen, a través de la 
información recíproca (Ecclesiae Sanctae, 38), podrán demostrar a los 
sacerdotes, religiosos y seminaristas refugiados, hasta qué punto le,s resulta 
precioso el don de la vocación y el deseo común de salvaguardarlo y valori
zarlo, estableciendo una confiada convivencia v el reconocimiento de su 
dignidad humana y sacerdotal (Christus Dominus, 16; Presbyterorum ordi
nis, 20-21; Lumen gentium, 28). 

Aun considerando a estos sacerdotes como los más cualificados para una 
actividad pastoral entre sus connacionales que han sufrido el desastre 
(Christus Dominus, 23; cf. Familiaris consortio, IV, 1977), no hay que de-
jarles solos, sino que hay que acompañarles mediante encargos que manten
gan una relación constante con la Iglesia local y con las organizaciones asis
tenciales. En la búsqueda de un personal adecuado no podemos dejar de 
lado el deseo de que las congregaciones femeninas, aun teniendo en cuenta 
su escasez actual de vocaciones, puedan animar a sus candidatas idóneas al 

.servicio de los refugiados (De pastorali migratorum cura, VI, 54; "Iglesia y 
movilidad humana", 37). En este punto algunas iniciativas, como las toma
das en relación con los filipinos, son ejemplares. 

Defensa y protección de la persona 

19. Esta armonización de personas, de ordenamientos y de socorros, po
drá ser vehículo para la defensa de la dignidad de la persona, antes que nada 
de los más débiles e indefensos, precisamente de los niños. La Iglesia está 
seriamente preocupada por1las graves condiciones en las que se encuentran 
tantos menores refugiados e invita a su tutela para un crecimiento mejor, 
no sólo físico, sino también síquico y espiritual. Ciertos comportamientos 
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anómalos, trágica consecuencia de la devastación interior causada oor la 
tempestad vivida, podrán ser corregidas por una comprensiva atención y 
una urgente. acción pedagógica que, en el respeto de su personalidad, tien
de a entender su mentalidad, a crear en torno a ellos una atmósfera afectuo
sa de confianza. y de segudidad, permitiendo de este modo que su ánimo 
florezca la convicción de que la soledad quede vencida y que una nueva co-
munidad sepa acogerles y respetarles. · 

Educadores y catequistas podrán encontrar en familias disponibles un 
so.;tén válido para esta acción reconstructora, al tiempo que habrá que es
forzarse de cualquier modo posible en reunir el núcleo familiar originario y 
valorizarlo (Apostolicam actuositatem, 11). 

Con la misma generosidad y delicadeza, las atenciones se dirigirán a los 
adultos, colaborando con todos, respetando la libertad de conciencia, las 
tradiciones, su cultura, "con el patrimonio espiritual propio" (De pastora
li migr~torum cura), sea cual sea la religión que profesan. '.'No har ni judío, 
ni griego, ni libre, ni esclavo, sino que todos son iguales ante un mismo Pa
dre" (Gál. 3, 29). 

En el esfuerzo pastoral en favor de los refugiados la familia tendrá que 
ser considerada como una clave de solución validísima y ser mejor integra
da, de cara a los problemas diversos. No deberá ~ncerrarse en sí misma, si
no abrirse a la comunidad, especialmente a estos indigentes; también en la 
acción educativa en el interior de la familia, tendrá que referirse siempre al 
amor de los demás, que se expresa con la acogida, con el respeto y con el 
servicio (Familiaris consortio, III, 44, 64; IV, 77). 

La catequesis, la práctica religiosa, las relaciones personales y cuanto 
concierne a la vida cristiana, se orientarán según las líneas de la pastoral de 
los emigrantes. Para las celebraciones, para la reserva de la Eucaristía, para 
la administración de los sacramentos, se ten_drán presentes las facultades de 
los capellanes y los privilegios de los fieles concedidos por esta Comisión 
con el decreto Pro materna, para facilitar a grupos particulares de personas 
la participación en la vida de la Iglesia (Christus Dominus, 18) . 

. 20. Por la vastedad y complejidad del problema, convendrá darle una 
atención constante a la puesta al día de los datos y la puntualidad de las 
intervenciones, en el seno de las Conferencias Episcopales, como por su

. puesto a la comisión episcopal para las migraciones (Christus Dominus, 18; 
De pastorali migratorum cura, 22 ). 

Un programa pastoral que por más que sea amplio v detallado. no oodr:í 
preveer todas las necesidades diversas y a veces imprevistas; teniendo en 
cuenta que,i;-iempre se da algún 1mprev1sto que reclame la atenc1bn, la con-
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ciencia y los · cuidados de la iniciativa privada. "Caritas suggeret vobis 
omnia", y todo esfuerzo cristiano, animado por la caridad, podrá encontrar 
y dar amorosas respuestas, además de las líneas maestras de la organizª'ción. 

De este modo, con la:s obras se hará viva la propia fe, y quien ya estaba 
desprovisto de esperanza tendrá la fuerza para creer todavía y dar un signi
ficado a la propia vida, iluminada por la fraten2idad. 

u 

Vaticano, 14 .de febrero de 1983. 

Cardenal Sebastiano BAGGIO. 
Presidente. 

Emanuele CLARIZIO. 
Arzobispo titular de Anzio, 

1 Pro-Presidente. 

(L'osservat~re Romano, ec. 20-XI-83). 
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