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EL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA, 
MIEMBRO DE DOS SAGRADAS 
CONGREGACIONES ROMANAS 

Su Santidad Juan Pablo II ha nombrado a Monseñor Suquía, Arzobispo de 
Madrid-Alc;alá, miembro de la Sagrada Congregación para la Educación Ca
tólica, Seminarios y Universidades Católicas y de la Sagrada Congregación 
para los Obis:f>OS. Los nombramientos llevan fecha del 11 de Octubre de 
1983 y 6 de D1ci~mbre de 1983, respectivamente. Y ambos son por un perío
do de cinco años. 



HOMILIA DEL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 
SOBRE EL DIA MUNDIAL DE LA PAZ 

La fotografía de Karol Woytila con Alí Agca en la cárcel romana de 
Bibbia ha recorrido el mundo. Miro esta fotografía en la que dos hombres 
hablan, como confesándose, y digo yo también : "No _hay enemigos ahí. 
Dadme una foto como ésa y construiremos el mundo". El mensaje de la 
Paz que Juan Pablo II nos dirige este año -con el gesto y la palabra- es sen
cillo y exigente al mismo tiempo. Nos invita a cada uno de nosotros a cola
borar en la inmensa tarea de construir lapa~ en el mundo; a no descargar 
sobre otros las propias responsabilidades. " iDa, Señor, la paz a los que espe
ran en Tí, y haz que yo me haga digno de ella!". 

NACE DEL CORAZON 

La paz nace de un corazón nuevo. La vara del opresor, la bota que pisa 
con estrépito, la túnica empapada, están dentro del hombre; es nuestro pro
pio corazón. Es el hombre el que mata, y no su espada, ni sus misiles. El niño 
que nos ha nacido, el hijo que se nos ha dado y lleva el nombre de príncipe 
de la i,az, debe nacer primero en el corazón de cada uno. Para ensanchar, des
de ah1, su dominio pacífico sobre ~a tierra. 

ES MUY FRAGIL 

La paz es muy frágil, si quereis, y las injusticias abundan. La violencia y el 
terrorismo se extienden con fanática rapidez por toda la redondez de la tie-
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rra. Se violan los derechos humanos sin ninguna piedad. Los paises del Sur 
luchan desesperadamente contra el h_ambre, la enfermedad y el su~desarrollo, 
mientras gue los del Norte, con escandalo de unos y otros, se enriquecen ca
da día mas. La carrera de armamentos amenaza el futuro de Europa y del 
mundo; la tensión entre Este y Oeste no sólo afecta a las naciones directa
mente implicadas, sino que envuelve en su vorágine a otras muchas. 

INCAPAZ DE RESOLVER CONFLICTOS 

Proponer como el gran remedio, ante estos ingentes problemas, la renova
ción del corazón pudiera )?arecer a primera vista ingenuo y desproporciona
do, pero no lo es. Un análisis riguroso y profundo de los hechos nos revela 
que la humanidad es incapaz de resolver sus conflictos; y que las dificultades 
que bloquean, o las esperanzas que aquí y allá apuntan, rrovienen de algo 
más profundo que los sistei;nas : provienen del corazón de hombr.e. "Quien 
aborrece a su hermano está en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las 
tinieblas han cegado sus ojos". 

LA SOLUCION RADICAL 

Es ahí en el corazón de los hombres donde está la solución radical y verda
dera de las divisiones humanas. En la misericordia entrañable, en la bondad, 
en el hambre y sed de justicia, en la dulzura, en la humildad, en el perdón 
mutuo. En el amor, que es el ceñidor de la unidad perfecta y de la paz de 
Cristo, a la que todos hemos sido convocados en un mismo cuerpo. "Si te
nemos el corazón amargado por la envidia y el egoismo, no hablemos de paz, 
porque sería pura falsedad y mentira". Donde hay envidias y peleas, hay de
sorden y toda clase de males. En cambio, los que procuran la paz están sem-

- brando la paz, y su fruto es la justicia. 

LO MAS PROFUNDO 

El corazón es lo más profundo que hay en la persona humana, y está mu
cho más relacionado de lo que pudiera imaginarse, con la conciencia, los sis
temas socio-políticos, las pasiones, las injusticias reales o las manipulacio
nes intencionadas. "Lo que sale de la boca biene de dentro del corazón; de 
dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos y los adulte
rios". iBienvaventurados, por eso, los limpios de corazón, porque ellos ve
rán a Dios!. 

El desorden del corazón y de la conciencia coinciden, cuando ésta llama 
bien al mal y al mal bien. El ejercicio del poder, por muy complejo que sea, 
no salva a la conciencia individual de sus responsabilidades en la preparación, 
desencadenamiento y extensión de los conflictos. Hay sistemas socio-polí
ticos que esclavizan la conciencia humana. Son muchas las pasiones que des
v_ían el corazón del hombre, y lo inclinan a la violencia y a la guerra. Las pa
s10nes nacen unas veces de las frustraciones reales que padecen los individuos 



-. 

y los pueblos, de las injusticias objetivas; y otras, se azuzan y manipulan des
de fuera intencionadamente. 

UNA VERDAD COMUN 

Sí, la guerra nace en el corazón del hombre que peca; no es la espada, no 
son los misiles los que matan, es el mismo hombre . Cuando somos incapaces 
de ponernos de acuerdo sobre la distinción entre el bien y el mal, y sobre los 
valores de la vida de los que Dios es autor y garante, ¿no explicará esto, aca
so, el que el corazón del hombre vaya a la deriva, y no puede vivir en paz con 
sus hermanos, al faltarle la base insustituible de la verdad y la benevolencia, 
sin la que los hombres no pueden convivir? "Todo lo que es verdadero, jus
to, todo lo que es virtud o mérito , tenedlo en cuenta", dice San Pablo. "Y 
el Dios de la paz estará con vosotros" . Pero ¿cómo se puede llegar al final 
de este hermoso camino, si se renuncia al punto de partida necesario que es 
una verdad común?. 

LA META DE LA PAZ 

Si queremos los hombres llegar a la meta de la paz, hay que encontrar de 
nuevo la clarividencia y la imparcialidad, junto con la libertad de espíritu; el 
sentimiento de la justicia, junto con el respeto a los derechos humanos; el 
sentido de la equidad, junto con la solidaridad universal entre ricos y pobres; 
la confianza mutua, y el amor fraterno . "Dichosos los pobres en el espíritu 
porque de ellos es el reino de los cielos; dichosos los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque ellos quedarán saciados ; dichosos los misericordiosos, por
que ellos alcanzarán misericordia; dichosos los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos; dichosos los que trabajan 
por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios" . 

LOS GRANDES RESPONSABLES 

Cada hombre y mujer puede y debe asumir su parte de responsabilidad en 
la construcción de una paz verdadera; interesarse por todos los hombres que 
forman parte de la misma familia humana, aunque vivan en las antípodas. 
Naturalmente, no todos tienen el mismo grado de responsabilidad en esta 
tarea. Los dirigentes políticos, los organismos internacionales, los medios de 
comunicación social y los educadores de la juventud son los primeros y gran-
des responsables. · 

LEGITIMA DEFENSA Y DESARME 

Es verdad que, en una historia así, el sentido de la realidad y la preocupa
ción por la justicia imponen el mantenimiento del principio de la legítima de
fensa. Pero no lo es menos, que los riesgos es,Pantosos de las armas de des
trucción masiva deben conducir a la elaboracion de procesos de cooperación 
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y desarme ~ue hagan la guerra prácticamente inconcebible. Todos ellos de
ben persuadirse de que la guerra es en sí irracional, y de que el principio éti
co de la solución pacífica de los conflictos es la única vía digna del hombre. 

EL MIEDO DE LA HUMANIDAD 

Narra el evangelista que al anochecer de aquel día, estando los discípulos 
en una casa con las puertas cerradas por miedo, entró Jesús, se puso en me
dio y les dijo : "Paz a vosotros". Les enseñó las manos y el costado. Y los dis
cípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. " Paz a vosotros", les repitió . 
"Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo". Es nuestro caso. 
Cerramos las puertas de nuestra casa, que es la humanidad, por miedo a J esu
cristo Redentor. Abrirle las puertas es convertirse, cambiar el corazón, lle
narnos de la alegría del Espíritu Santo, y constituirnos en testigos y obreros 
de la paz e~ la sociedad. 

EL PAPA CON ALI AGCA 

Dicen que éste es el año de la reconciliación. Ahora lo entiendo, dice µn 
escritor, después de haberse referido al encuentro entre el Papa y Alí Agca: 
reconciliarse es sentarse todos juntos en un rincón y llorar juntos, porque los 
hombres aún no hemos empezado a aprender la primera lección, que es amar 
y. no dispararnos -nunca, por nada- los unos a los otros. Para eso es bueno· 
el año que hoy comienza. Para dar los primeros pasos en esa primera lección, 
que es amar y no dispararnos. Bajo la mirada de la Virgen María, madre y 
maestra de Jesús, y madre y maestra de toda la Iglesia . 

Madrid, 1 de Enero, 1984. Jornada Mundial de la Paz. 



JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA: 
Domingo, 22 de Enero de 1984 

Mis queridos diocesanos : 

Los derechos del niño constituyen en nuestros días, sin ningún género de 
duda, un tema de actualidad. Es menestar reconocer que, en este último 
tiemeo -últimas décadas, sobre todo-, mucho se ha avanzado en la toma de 
conciencia de tales derechos por parte de la sociedad; lo que no significa, sin 
más, que sean tenidos en cuenta. Gran influjo en ello han ejercido los orga
nismos internacionales. 

Pero· es justo recordar -y para nosotros, cristianos·, obligado- que, con 
anterioridad a organización alguna de cualquier signo, hace ya 140 años que 
surgió en un lugar de Francia -Lyon-, por iniciativa de hombres guiados 
por el Espíritu, la que andando el tiempo se convertiría en la Obra Pontifi
cia de la Infancia Misionera. Como todas las obras de la Iglesia, su primera 
andadura fue modesta hasta que, en 1922, el Papa Pío XI la elevó al rango 
de Pontificia: o sea, la consagrada OBRA SUYA para la ayuda de los niños 
a los niños. De entonces acá, el camino recorrido ha sido muy largo y enor
memente rico en realizaciones. 

El objetivo que persigue la Obra va mucho más allá de la esfera puramente 
monetaria. De forma breve, y al mismo tiempo completa, se expresa en los 
nuevos Estatutos: "La O.M.P. de la Infancia Misionera tiene por objetivo 
fundamental despertar progresivamente en los niños una conciencia misio
nera universal, y guiarlos hacia una comunión espiritual y material con los 
niños de las regiones y de las Iglesias más pobres". 

Fue el Papa Pío XII, en 1950, guien estableció la Fiesta o Jornada anual 
de la Obra, que se presentaba prácticamente como el DOMUND infantil. 
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Juan Pablo 11, con sus mismos gestos - similares a los de Jesús en su vida 
terrestre- de cariño y acogida hacia los niños, nos está mostra,ndo la im
portancia que concede a todos ellos. Los ve ya como "semillas de Iglesia" 
que han de germinar en lo que hoy denominamos "la Iglesia del futuro " . 
Con ocasión del Año Internacional del Niño, decía: "Quisiera, sobre todo, 
.que la Jornada Mundial de la Infancia Misionera - muy acertadamente situa
da en el tie.mpo de Navidad y Epifanía- fuera para los niños, para sus edu
cadores y aun para sus familiares, el relanzamiento anual de una solidaridad 
humana y cristiana, cada vez mejor pensada, eficaz y recíproca". 

Estos hitos en la actuación y estas líneas de pensamiento de los Romanos 
Pontífices no hacen sino poner de manifiesto la estima que la Iglesia siente 
hacia una Obra que tiene como uno de sus principales cometidos despertar 
en los niños cristianos la conciencia del universalismo misionero, y ser vehí
culo de comunión compartiendo -en el sentido evangélico más genuino-
tanto los bie~es espirituales como los materiales. . 

Resulta. consolador comprobar cómo en nuestra Diócesis se trabaja con 
entusiasmo en la animación misionera de los niños, especialmente por parte 
de los Colegios Religiosos y de las Catequesis parroquiales. Pero no pode
mos contentarnos con lo conseguido hasta aquí. Es preciso que todas las 
Parroquias y Colegios, tanto a través de las Catequesis como de los Movi
mientos o Agrupaciones infantiles, se abran más y más a la dimensión cató
lica y misionera, desarrollándola en aquellos que han de ser receptores pri
vilegiados, y luego entusiastas promotores: LOS NINOS. 

La Jornada Mundial Misionera de los Niños que ahora se nos ofrece -y 
que en Madrid va precedida por una Campaña cuyo objetivo ha sido que 
los niños se beneficien al máximo de los frutos de Navidad-Epifanía- es 
para nosotros una magnífica oportunidad de traducir en líneas de c·omporta
miento las reflexiones que hasta aquí hemos realizado. El lema escogido: 
"JESUS EL MEJOR AMIGO; CUENTASELO A TODOS" no hace sino tras
ladar al. lenguaje infantil lo mismo que ya se contenía en el lema propio del 
DOMUND del Año Santo. 

De esta forma, al mismo tiempo que desde las nuevas generaciones nos 
abrimos al futuro, estaremos consolidando el propio presente de nuestras 
familias, de nuestras comunidades, de nuestra Iglesia. Mediante lá oración. 
Por la ayuda, caritativa de los niños a los niños de las Misiones. Gracias a la 
Catequesis de los niños y de la formación de una fe viva en la juventud, que 

. sigue siendo el objetivo primordial de la jornada de la Infancia Misionera. 

Con mi cordial bendición para todos, sobre todo los niños. 

Madrid, 6 de Enero de 1984. 

Angel Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 



EDICTO DE ORDENES SAGRADAS 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

HACEMOS SABER: que contando con el auxilio divino hemos determi
nado conferir Ordenes Sagradas, para aspirantes al DIACONADO, el próxi
mo día 19 de Febrero en nuestra Santa Iglesia Catedral Basílica, y en la mis
ma Iglesia, para los aspirantes al PRESBITERADO, el ·próximo día 25 de 
Marzo. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en la Secretaría General del Ar
zobispado (Bailén, 8) sus solicitudes y documentos a la mayor brevedad posi
ble. 

Los extradiocesanos y religiosos presentarán también con la debida ante
lación las Letras Dimisorias de sus respectivos Obispos o Superiores. 

Dado en Madrid, a dos de Enero de mil novecientos ochenta y cuatro. 
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Por mandado de S.E.R. 
ANTONIO MARTINEZ ARRIBAS 



11-
(1-

is
de 

u
•Sl-

te-

IA 
Uá. 

. R. 
~s 

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR DE CARITAS 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
· y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Habiéndose producido a petición propia el cese de D. Manuel Goicolea 
Maiz como Director de Cantas Diocesana; hechas las consultas previstas en 
las Normas aprobadas por el Consejo Episcopal de 5 de Diciembre de 1977 
9,ue modifican el Reglemento vigente de Caritas Diocesana de Madrid-Alca
la en algunos aspectos y oído el parecer favorable del Consejo Episcopal, a 
propuesta del Delegado Episcopal de Caritas Diocesana, 

Venimos en nombrar y nombramos a D. RAFAEL SOLER RODERO Di
rector de Caritas Diocesana para el plazo de DOS años, concediéndole todas 
las facultades que estatutariamente le competen para el mejor desempeño de 
su cargo y ejercicio de representación de Cáritas ante los organismos eclesia
les y civiles. 

Madrid, 16 de Diciembre de 1983. 

El Arzobispo, 
Angel Suqu ía . 



Nombramientos · 

Administrador Parroquial de San Francisco de Borja: R.P. Javier Ignacio Gafo Fernández, 
S.I. (6-Xll-1983) . 
Vicario Regente de la Encarnación del Señor: D. Francisco Pérez González (20-Xll-1983). 
Vicario Regente de San Jorge: D. Rafael Zornoza Boy (20-Xll-1983). 
Vicario Parroquial del Buen Pastor: R:P. Juan Carmelo García García, O.P. (13-Xll-1983) 
Capellán Mayor del Real Monasterio de las Descalzas Reales: D. Juan Martínez Palazón 
(13-XI 1-1983). 
Capellán del Hospital 1° de Octubre: D. Agustín Gil de Santibañez (6-Xll-1983). 

SACERDOTES ORDENADOS AL SERVICIO DE ESTA 
ARCHIDIOCESIS EN EL ANO 1983 

D. JUAN FERNANDEZ RUIZ (11-V-1983) 
D. JOSE ANDRES SANCHEZ HERRAN (7-V-1983) 
D. PEDRO LUIS ROJAS CAMBELO (3-VIl-1983) 
D. SATURNINO PASERO BARIAJON (3-VII-1983) 
D. GINES ALARCON MARTINEZ (10-VIl-1983) 

SACERDOTES INCARDINADOS EN ESTA 
ARCHIDIOCESIS EN 1983 

D. SATURNINO AGUSTIN YANES VALER (Valladolid) 
D. MARIANO ARROYO MERINO (Santander) 
D. EMILIO DAVJLA CABALLERO (Badajoz) 
D. ANGEL LOPEZ ORTEGA (Cuenca) 
D. FRANCISCO RODRIGUEZ CAVER (Ciudad Rodrigo) 
D. JUSTO GONZALEZ MEDA (Cuzco. Perú) 
D. MAXIMO PEREZ MARCOS (Agustino) 
D. JUAN JOSE PALOMINO DEL ALAMO (Toledo) 
D. JESUS PAREDES GARCIA (Huelva) 
D. PEDRO RUIZ SALIDO (Jaén) 
D. JULIAN MANUEL ARIAS SERRANO (Segovia) 
D. RAFAEL CA.NADA CRUZ (Cuenca) 
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Vicesecretaría para Asuntos Económicos 

COMUNICADO SOBRE LA ESTIMACIÓN OBJETIVA 
SINGULAR EN EL IMPUESTO SOBRE LA.RENTA 

DE LAS PERSONAS FISICAS 

Madrid, 20 Diciembre 1983 

Mi querido amigo: 

Me es 9rato enviarte la Nota adjunta que se refiere a la forma de hacer la 
Declaracion del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando se 
trata de sacerdotes que reciben cantidades por el ejercicio del Ministerio 
sacerdotal. 

Man~enemos el criterio de que no existe obligación, por parte de las Dió
. cesis, de hacer retenciones a los sacerdotes. 

Con este motivo, te envía un cordial saludo: 

Bernardo Herráez Rubio 

A los Sres. Ecónomos Diocesanos 

-13-
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NÜEVA REGULACION DE LA.ESTIMACION 
OBJETIVA SINGULAR (E.0.S.) 

1) El B.O.E. de 28 de Noviembre pasado publica el texto del Real Decre
to 2933/1983, del 13 de Octubre por el que se regula la E.O.S. en el Impues
to sobre la Renta de las Personas Físicas. 

2) Como es sabido la E.O.S. es uno de los regímenes que pueden utilizar 
los empresarios y los profesionales para determinar los rendimientos de esta 
naturaleza que han de incluir en la base de su declaración del IRPF. 

Los sacerdotes están afectados por el tema porque, a efectos de este im
puesto "las cantidades que se obtengan por el ejercicio del ministerio sacer-
dotal" tributan como rendimientos profesionales. · 

3) A ,r,artir del 1 de Enero de 1984 el Régimen de Estimación Objetiva Sin
gular solo se aplicará a aquellos que, reuniendo las condiciones legales, op
ten expresamente por quedar acogidos a este régimen. (En este aspecto se ha 
cambiado el sistema actualmente vigente de considerar incluídos automáti
camente en la E.O.S. a todos los que cumpliesen los requisitos legales y no 
hubiesen renunciado a él) . 

Por tanto, los sacerdotes que quieran tributar a partir del ejercicio de 
1984 por E.O.S., deberán presentar una declaración ante la Delegación o Ad
ministración de Hacienda de su domicilio fiscal declarando que se acogen a 
este régimen. La opción tendrá validez para 3 años. 

(Está pendiente de señalar el plazo durante el que podrá presentarse el es
crito de opción). 

4) Podrán acogerse al régimen de E.O.S. los profesionales que reunan es
tos requisitos: 

a) Que los ingresos de esta actividad no sean superiores a 1.500.000 pe
setas; y 
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b) Que no tengan personal asalariado a su servicio. 

No podrán acoger~e a este régimen los que. realicen otr~ act~~ida<;Ies pro
fesionales o empresariales por las que deban tributar por est1mac1on directa. 

5) El rendimiento neto de las actividades profesionales en régimen de Esti
mación Objetiva Singular se determinará atendiendo a las siguientes reglas~ 

a) Se computará el volumen total de ingresos brutos derivados de esta ac
tividad ; 

b) Del importe de los ingresos brutos se deducirá la suma de los siguientes 
gastos realizados durante el ejercicio: 

a') consumo de energía y agua imputable a la actividad profesional. 

(Este gasto sólo po·drá ser aplicado por aquellos sacerdotes que paguen 
a su ·cargo la luz o el agua del local donde ejerzan su actividad pasto
ral). 

b') Alquileres que se paguen, en su caso, por el local donde se ejerza 
la actividad profesional. 

c) De la cantidad que resulte de restar de los ingresos los gastos enumera
dos en el apartado b) se deducirá a su vez, el 10 por ciento de la citada dife
rencia. La cantidad así resultante constituirá el rendimiento de la actividad 
profesional que los sacerdotes deberán incluir junto con los rendimientos 
de otra naturaleza que puedan tener, como dividendos, intereses en cuentas 
corrientes, etc., e.n su declaración del IRPF. 

Ejemplo: 

Ingresos brutos percibidos . .... . ..... . 
Gastos del apartado b) ...... . ....... . 
Diferencia ... . . .. ..... . .... . . . ... . 
10 por ciento . . ... . .. . ... . ...... .. . 
Rendimiento neto . . ...... : .. . ..... ; . 

360.000 pts. 
2.400 " 

357.600 " 
35.760 " 

321.840 " 

6) Los sacerdotes que, pudiendo estar acogidos a la E.O.S., no opten ex
P;esamente por este régimen, así como los que no reunan los requisitos men
c10nados en el número 4) anterior, quedarán sometidos al régimen de estima
c~ó~ directa. El? este ~égimen el importe de los rendimientos netos está cons
t1tu1do por la d1ferenc1a entre los ingresos y los gastos reales. 

Madrid, 14 de Diciembre de 1983. 
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COMITE CATOLICO DE 
"MANOS UNIDAS" 

COMUNICADO SOBRE LA XXV CAMPANA 
CONTRA EL HAMBRE, DIRIGIDO A LOS SRES. CURAS PARROCOS 

Madrid, Enero de 1984 

Querido Padre : 

El próximo mes de febrero , Manos Unidas celebrará en España la XXV 
Campaña contra el Hambre. 

Como usted sabe, Manos Unidas es una Organización No Gubernamental 
constituída por· personal voluntario , cuyos objetivos son despertar las con
ciencias sobre las causas del subdesarrollo y canalizar la solidaridad y la ayu
da hacia las personas del Tercer Mundo que se encuentran en situación críti
ca de hambre, enfermedad e injusticia. 

Dentro de nuestra línea de acción, se promueven proyectos de tipo 
agrícola, sanitario, cultural , social y de promoción de la mujer, propuestos 
por los grupos de personas afectados, de los países en vias de desarrollo. Di
chos proyectos son estudiados por los técnicos voluntarios de Manos Unidas 
y una vez aprobados, se hacen llegar los fondos disponibles a los responsables 
directos de estas peticiones de ayuda. Así Manos Unidas, colabora a que los 
pueblos sean aientes de su prop10 desarrollo . Pone tierras en cultivo median
te la construcción de pozos, subvenciona dispensarios, construye colegios, ta
lleres de carpintería, telares, potencia cooperativas, etc. 

A lo largo de estos 24 años, y gracias al entusiasmo y colaboración de to
dos, hemos actuado en 5 3 países con un total de 4. 3 7 3 proyectos. La res
puesta de la sociedad española ha sido cada vez mayor, como lo demuestra 
el incremento constante de los donativos y el de la gente voluntaria trabajan
do. Hoy día Manos Unidas t_iene 7 3 delegaciones en España y cuenta con un 
valioso apoyo en todos los estamentos sociales. 

-16-
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Sin embargo, la crisis económica mundial está incidiendo de forma muy 
grave en nuestros hermanos más pobres, y los recursos disponibles para ayu
darles son a todos luces insuficientes, lo que nos obliga a multiplicar las acti
vidades y aumenta la responsabilidad de los que tenemos suficiente para la 
manutención diaria. 

No obstante la ayuda material no lo es todo, ni siquiera lo primordial. El 
núcleo básico de nuestros problemas es la falta de solidaridad entre los hom
bres. Hemos de tomar conciencia de que los problemas de la humanidad con
ciernen a todos. 

o 

Por eso es alentador el resurgimiento de un número cada vez mayor de 
grupos de personas que profundizan en la esencia del cristianismo y donde la 
ayuda al prójimo es el punto de convergencia. 

Nuestra petición es que esos grupos, en su parroquia, dedicasen a lo largo 
del año una atención especial a resaltar los problemas de las personas más ne
cesitadas del Tercer Mundo, a través de reuniones, homilías, charlas, etc., y 
que pusieran de manifiesto la situación de los 2.000 millones de personas 
desnutridas que hay en el mundo y el hecho dramático de que 100.000 per
sonas mueran diariamente por falta de alimentos. 

Así pues, sería muy positivo que Vd. potenciara un grupo que se dedicase 
de una forma especial a trabajar por el Tercer Mundo. Este grupo se ocupa
ría de presentar a las demás personas de la comunidad los problemas de una 
gran parte de la humanidad. . 

. ,Com~ apoyo a sus actividades ponemos a su disposición una instrumenta
c1on variada. 

- Una película de una hora de duración sobre los proyectos de Manos 
Unidas. ' 

- Un conjunto de audiovisuales sobre diferentes aspectos de la situación 
tercermundista. 

- Un boletín trimestral. 
- Una biibliografía seleccionada. 

, - Revistas especializadas. 
- Ii:iformes Y,ª elaborados sobre temas específicos (Nuevo Orden Interna

c10nal, Diálogo Norte-Sur, Comercio Internacional, Sistema Moneta
rio, etc.). 

- Un Servicio Educativo con esquemas para los profesores de EGB, BUP, 
COU y FP, con apoyo a su labor didactica de cara a un mayor conoci
miento de los países en vías de desarrollo. 

;i- Esta tarea de concienciación es fundamental, pues cuantas más personas 
n lleguen a conocer esta realidad llamada Tercer Mundo, más cerca estaremos 

de resolver sus problemas. 



"•· 

También podrían colaborar en el trabajo de Manos Unidas, mediante la 
Operación Enlace. Esta consiste en que una persona o grupo de personas, de 
una parroquia, colegio, instituto, facultad, residencia de la tercera edad, o un 
grupo de trabajadores o amigos, financia uno de los proyectos de los que an
tes he mencionado, de forma total o parcial. Para reunir el dinero, pod_rían 
realizar obras de teatro, tómbolas, rastrillo, rifas, subastas, cenas de Hambre, 
colectas o aportaciones personales. Nosotros }es facilitaríamos la dirección 
del responsable del pror,ecto en un luiar del Ter~er Mundo, para que se es
cribieran con él y no solo comprobanamos la eficacia de su ayuda, sino que 
se crearía una relación de amistad, pues al escribirse con las personas que lle
van directamente un proyecto, se conoce su entorno, dificultades, trabajos 
e ilusiones. 

Con todo ello intentamos que en las parroquias, centro de la espirituali
dad cristiana, se viva en comunión con el Tercer Mundo, durante todo el 
año. 

Fmalmente, quiero indicarle gue para cualquier tipo de información sobre 
documentos, referencias o func10namicnto, puede dirigirse a su delegación 
diocesana de Manos Unidas, o directamente a nuestras oficinas en la c/ Alca· 
lá, 87 - 4º. Madrid-9. 

Con el convencimiento de que nuestra colaboración conjunta servirá para 
dar un aliento de esperanza a nuestros hermanos y deseando recibir sus no
ticias, reciba un afectuoso saludo. 

-18 -

Isabel de Felipe de Briz 
Presidenta del Cbmité Ejecutivo de 

MANOS UNIDAS 
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'LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA PAZ 

Discurso de Juan Pablo II a los miembros de la 
Pontificia Academia de las Ciencias 

Buscar la verdad para servir a la humanidad 

l. En esta noble asamblea de sabios, honrada por su presencia, señores car
denales y hermanos en el Episcopado, y por la asistencia del Cuerpo Diplo
mático acreditado ante la Santa Sede y de muchos otros representantes y res
ponsables de la cultura, saludo con sen,timientos de satisfacción suma y alta 
consideración a los miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias que 
se disponen a tratar en la sesión plenaria el tema de "La ciencia al servicio de 
la paz". 

Con los mismos sentimientos saludo a los sabios venidos de todas las par
tes del mundo que se reúnen a profundizar durante una semana de estudios 
en el tema "Realizaciones químicas y su impacto en el ambiente", y estudiar 

.en grupos de trabajo otra cuestión igualmente importante, la "Especifidad de 
las interacciones biológicas". 

Dentro de unos días se reunirá otro grupo de trabajo que tratará el tema 
"Biología moderna aplicada a la agricultura". . 

Me complazco de todo corazón con usted, señor Presidente, querido pro
fesor Carlos Chagas, por la inteligencia y espíritu de iniciativa con los que ha 
hecho progresar de modo nuevo e importante la vida de la A€ademia, y por 
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haber proyectado y organizado para estos días varias reuniones de personali
dades que consagran sus energías a la investigación de la verdad para servir a 
la humanidad. 

La finalidad del universo 

2. Todo saber recibe su nobleza y dignidad de la verdad que expresa. Sólo 
cultivando desinteresadamente la verdad, la cultura y sobre todo la ciencia 
conservan su libertad y sólo así pueden defenderla contra todo intento de 
manipulación por parte de ideologías o poderes. 

"La verdad os hará ·libres" . Estas palabras del Evangelio tienen actualidad 
permanente y proyectan una luz divina sobre la actividad del sabio que a na
da subordina su tarea e investigación, si no es a la verdad. 

La verdad constituye la finalidad del universo: "Ultimus finis totius" univer
si est Veritas, según escribió uno de los genios más grandes del pensamiento, 
Tomás de Aquino (Contra gentiles, I , 1-c. 1). El universo esconde en su seno 
la verdad de todos los seres, de sus formas y leyes, y aspira a que la inteligen
cia humana revele esta verdad. Ustedes, señores científicos, que acogen al 
mundo en su mente , lo tratan en sus laboratorios, lo escrutan en sus replie
gues más ínfimos con trabajo laborioso, ¿ qué buscan sino \a verdad?. 

Tengan la valentía y audacia de la razón que busca lo verdadero sin tregua, 
y encontrarán en la Iglesia y especialmente en la Santa Séde sus ali~dos más 
convencidos. Claro está que a veces las conquistas de la ciéné:ia son provisio
nales y están sujetas a interrogantes y revisiones, y nunca llegarán a expresar 
toda la verdad que encierra el universo: un sen_tido de misterio forma parte 
de su patrimonio intelectual y les sugiere que cuanto no conocen es mucho 
más de lo que conocen. En la investigación de la verdad, la audacia de la ra
zón se conjuga con la humildad de los propios límites. y el gozo de conocer 
va a la par con la admiración por lo desconocido. 

Un sentido de misterio envuelve asimismo las ·verdades que la ciencia no 
pu~de descubrir, pero que éstas interrogan al espíritu del sabio en lo más ín
timo de su ser, donde experimenta una aspiración irresistible y acuciante ha
cia lo divino. La finalidad del universo no es sólo revelar la verdad inmanente 
en él, sino también el poner de manifiesto la verdad primera que dio origen y 
forma al mundo. 

La promoción del hombre 

3. Sean las que fueren las vías de su investigación científica, les acompañe 
siempre, señores, el sentido de lo divino ¿Cómo no evocar aquí a Isaac New-
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ton? El ciertamente no pensaba que la ciencia ha de construirse sobre las rui
nas de la religión y la metafísica sino que, contrariamente a lo que diría des
pués Augusto Comte, percibiría la presencia de Dios en el universo, no inma
nente en la naturaleza sino trascendiéndola. En el Scholium generale añadido 
a la segunda edición de sus Philosophiae naturalis principia mathematica es
cribía Newton: "Este elegantísimo conjunto del sol, los planetas y los come
tas no pudo surgir sin el designio y la potencia de un ser inteligente y podero
so. El todo lo gobierna no como alma del mundo sino como Señor del uni
verso ... De la necesidad metafísica ciega que sería absolutamente idéntica 
siempre y en todos los lugares, no nace ninguna variedad de cosas. La verdad 
completa de las cosas que comprende lugares y tiempos, sólo ha podido sur
gir de las ideas y voluntad de un ser necesario ( cf. Storia del pensiero filoso
fico e scientifico, Milán, Garzanti, 1970, vol. 11, pág. 646 ) . 

Con Newtón, que estaba convencido de que no se puede separar el pensa
miento científico del pensamiento religioso, concuerda el mensaje dirigido a 
los hombres de pensamiento y ciencia por el Concilio Vaticano 11: "Nunca 
quizá, gracias a Dios, ha aparecido tan clara como hoy, la posibilidad de un 
acuerdo profundo entre la ciencia verdadera y la fe verdadera, una y otra al 
servicio de la única verdad. No obstaculicéis este precioso encuentro. Tened 
confianza en la fe, esa gran amiga de la inteligencia". 

La verdad científica, señores, que ennoblece su inteligencia y eleva su in
vestigación hasta la contemplación del mundo y de su Creador, debe transmi
tirse a la humanidad entera para promover integralmente al hombre y a las 
naciones, y así contribuir a la paz que es el objetivo de sus reflexiones y 
proyectos. 

Saber, amor y caridad 

4. El hombre de cultura tiene diversos modos de vivir el precioso valor del 
saber. Bernardo de Claraval, una de las personalidades más fuertes de la his
toria, que bajó de las cimas más sublimes de la mística a comunicar la verdad 
divina y humana a la sociedad eclesial y civil de su tiempo, maestro verdade
ro de la caridad de la inteligencia, describió los diferentes tipos del hombre 
de la cultura que siempre se encuentran en la historia. Según San Bernardo, 
cinco motivaciones pueden inducir al hombre a estudiar: "Hay quienes quie
ren saber con el único fin de saber, y es torpe curiosidad. Otros buscan cono
cer para ser conocidos: Es una vanidad, y estos tales no se librarán ciertamen
te del satírico burlón que canta al que es así: "tu saber es nada si otro no sa
be que sabes". Hay quienes quieren saber para vender su ciencia, o sea, para 
allegar riquezas o conseguir honores con ella, y es tráfico vergonzoso. Pero 
l?s hay también que quieren saber .para edificar a otros, y es caridad. Los hay 
finalmente que quieren saber para su edificación, y es sabiduría. De todos 
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, , ·· ellos, sólo los dos últimos no abusan de la ciencia, pues no quieren sab~r-•sino 
para obrar bien (Sermón 33 sobre el Cantar de los Cantares: Oeuvres mysti
ques de Saint Bernard, Editions du Seuil, 1953, págs. 429-430). 

.... 

Las palabras del místico San Bernardo revelan un conocimiento profundo 
de lo que motiva al hombre de la cultura y son de actualidad hoy más que 
nunca para recordar a los maestros del pensamiento y a sus discípulos la fi
nalidad verdadera de la ciencia. En el discurso que dirigí a los sabios y estu
diantes de las universidades alemanas el 15 de noviembre de 1980 en Colo
nia, recalqué cómo "nuestra cultura está impregnada en todos sus sectores de 
una ciencia que procede de una perspectiva funcional" y lancé este aviso: 
"La ciencia funcionalista, que no tiene en cuenta los valores y es extraña a la 
verdad, puede entrar al servicio 

4

de tales ideologías" . 

Me complazco en repetir aquí lo que afirmaba, hace alrededor de cuarenta 
años, un miembro ilustre de la Academia de las Ciencias ya fallecido, en una 
conferencia a jóvenes universitarios de Lausana. "Hemos sustituido la bús
queda de lo útil. Antes los jóvenes se acercaban a los maestros del pensamien
to para que les iluminaran la inteligencia; luego comenzaron a preguntarles 
por los secretos de la naturaleza de los que se pudieran conseguir bienes ma
teriales en abundancia. En las ramas varias del saber se ha llegado, poco a po
co, a valorar no las .cimas más altas del pensamiento, sino las que resultaban 
más fecundas en aplicaciones prácticas" (G. Colonnetti. Pensieri e Fatti 
dall'essilio. Conferencia del 12 de junio de 1944, Academia nacional "dei 
Lincei", Roma, 1973, pág31). 

San Bernardo de Claraval levantó el saber al nivel del amor, al nivel de la 
caridad de la inteligencia: "Sunt qui scire volunt ut aedificent et caritas est". 

La voz de los profetas 

5. Señores académicos, señores científicos: En este momento sumamente 
grave de la historia les pido la caridad del saber que construye la paz. 

La paz es un don de Dios ofrecido a los hombres de buena voluntad. Ha
blo ahora ·a todos los hombres de buena voluntad sea cual fuere la fe a que 
pertenezcan y hablo ante todo a ustedes que me escuchan. 

La ciencia, que junta a investigadores, técnicos y obreros, y moviliza pode· 
res políticos y económicos, y transforma la sociedad a todo nivel y en todas 
sus instituciones, hoy en dfa más que nunca tiene una misión urgente e indis
pensable que es la de cooperar a salvar y construir la paz. 
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De la profundidad de los siglos pasados se levanta la voz de un profeta e 
inerme, Isaías: "De sus espadas harán rejas de arado y de sus lanzas hoces" 
(2,4). F 
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En tiempos recientes, ante la amenaza de una guerra se levantó con ener
gía bíblica la voz profética de un Pontífice inerme, Pío XI, citando las pala
bras de este Salmo: "Dissipa gentes quae bella volunt" (Sal. 67, 31). 

De los profetas inermes siempre se han burlado los políticos avisados parti
darios del poder. Pero ¿no ha de reconocer nuestra civilización de hoy que la 

í- humanidad necesita a los profetas? ¿Acaso no debería escuchar sólo a éstos 
1- unánimemente la comunidad científica mundial de modo que los laborato-
>- rios y fábricas de muerte fueran sustituidos por laboratorios de vida? El hom-
e bre de ciencia es libre de usar la libertad para elegir el campo de su investiga

ción. Y cuando en una situación histórica concreta es casi inevitable que una 
a investigación científica determinada se emplee con fines de agresión, el cien

tífico debe hacer la opción que le permita contribuir al bien del hombre y a 
la construcción de la paz. Rechazando ciertos sectores de investigación desti-

.a nados inevitablemente a fines de muerte en condiciones históricas concretas, 
los sabios del mundo entero tendrían que unirse en la voluntad co~ún de de
sarmar la ciencia y formar una providencial fuerza de paz. 

Ante este gran enfermo en peligro de muerte que es la humanidad entera, 
i- los científicos, en colaboración con los demás hombres del mundo de la cul-
o- tura y con las instituciones sociales, deben ejercer una acción salvadora de 
.n modo parecido al médico que ha jurado dedicar ,todas sus fuerzas a curar a 
ti los enfermos. 
ei 

la 
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La paz es obra de la justicia 

6. La paz no brota con sólo extinguir los focos de guerra; aun en el caso de 
que se apagaran todos, inevitablemente surgirían otros si siguen reinando en 
el mundo la injusticia y opresión. La paz nace de la justicia. "Opus iustitiae 
pax", "la paz será obra de la justicia" (Is. 32, 17 ). Por tanto, la ciencia que 
persigue la verdad y está libre de toda ideología, puede y debe fomentar la 
justicia en el mundo; no siendo esclava de los pueblos económicamente privi
legiados, puede y debe extenderse por doquier para conseguir con técnicas 
apropiadas que se dé a cada pueblo y a cada hombre lo que le corresponde. 
El mundo moderno ansía la liberación de la ciencia, que es una consecuencia 
de la liberación de la inteligencia. Señores, ¡únanse en la defensa de sus liber
tades a fin de construir la paz dentro de la justicia a lo ancho del mundo!. 

.as Esta es una obra incansable que jamás cesará, pues surgen continuamente 
is- focos de injusticia en el mundo por causa del pecado individual y social. Con 

agudo sentido de la historia el Concilio Vaticano II nos advirtió: "El bien co
mún del género humano se rige primariamente por la ley eterna, pero en sus 

ita exigencias concretas, durante el transcurso del tiempo, está sometido a conti
s" nuos cambios; por eso, la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino en per

petuo quehacer" (Gaudium et spes, 78). 
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"Pax perpetuo aedificanda": la paz se ha de estar construyendo siempre. La 
paz supone esfuerzo continuo encomendado, en lo que les concierne, a su in
vestigación y a las aplicaciones técnicas que han de enderezar con su prestigio 
a la promoción de la justicia por medio de esta liberación, de esta libertad de 
la inteligencia que les permite opciones diferentes allí donde se les quiere vio
lentar y explotar sus investigaciones y descubrimientos contra la justicia y la 
paz. 

El "ecumenismo cultural" 

7. La comunidad científica, más que ninguna otra, es una comunidad de 
paz, pues la búsqueda rigurosa de lo verdadero que es la de ustedes en el do
minio de la naturaleza es independiente de las ideologías y, por tanto, de los 
conflictos que éstas engendran; su actividad exige colaboración sincera y co
municación franca de los resultados de sus investigaciones. 

La comunidad científica, comunidad de paz , debe ex tenderse a todas las 
naciones y fundar institutos de investigación y aplicación tecnológica sana en 
todos los lugares. No basta que desaparezca el colonialismo político y tecno
lógico. No puedo menos de alegrarme al ver que la Pontificia Academia de las 
Ciencias abarca cada vez mayor número de sabios pertenecientes a todas las 
naciones del mundo sin ninguna discriminación social ni religiosa ; es ésta una 
forma de ecumenismo cultural que la Iglesia, promotora del ecumenismo re
ligioso auténtico, no puede dejar de contempJar con sentimientos de viva sa-
tisfacción. · 

Servir a la humanidad, no a la guerra, la tiranía o el terror 

8. De la comunidad científica han nacido , sobre todo cuando se ex tiende 
a todas las regiones del mundo, descubrimientos que han contribuido al pro
greso de la humanidad en todos los campos ; se han vencido enfermedades y 
epidemias, se han encontrado nuevos recursos alimenticios, se han intensifi
cado las comunicaciones entre los hombres, se han acercado los pueblos de 
todos los continentes y se han previsto y dominado catástrofes naturales. 
¿ Quién es capaz de enumerar los beneficios aportados por la ciencia? ¿ Y no 
puede decirse acaso que estos beneficios habrían sido más importantes si las 
técnicas proporcionadas por la ciencia no las hubieran manipulado potencias 
maléficas? ¿Quién puede negar que la ciencia y sus aplicaciones pueden estar 
al servicio del hombre y de una mayor justicia?. 

Es deber irremplazable de la comunidad científica velar, como es su inten
ción, señor Presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias, para que los 
descubrimientos de la ciencia no estén al servicio de la guerra, la tiranía y el 
terror. 
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La voluntad firme de orientar la ciencia hacia la promoción de lajusticia 
y la paz exigen un amor grande a la humanidad. Toda virtud humana es una 
forma de amor. Y esto vale en particular para la justicia, que es amor al próji
mo, a los individuos y pueblos. Sólo quien ama quiere que el otro goce de 
justicia. Quien no ama busca exclusivamente obtener justicia para sí. 

Llamada a la reconciliación, y a la conversión universal a los auténticos bie
nes del hombre 

9. Verdad, libertad, justicia amor: éstos, deben ser, señores, los polo& fun
damentales de la opción generosa que ustedes han hecho de una ciencia que 
construya la paz. Estos cuatro valores, polos de la ciencia y la vida de la so
ciedad civilizada, deben estar en la base de la llamada universal de los sabios, 
del mundo de la cultura, de los ciudadanos del mundo, que la Pontificia Aca
demia de las Ciencias quiere lanzar al mundo con mi aprobación plena y con
vencida, llamando a la reconciliación de los pueblos para que venzan la úni
ca guerra a entablar: la guerra contra el hambre, la enfermedad, la muerte de 
millones de seres humanos a quienes se podría socorrer y cuya calidad y dig
nidad de vida se podría incrementar con el 7 por ciento de los gastos dedica
dos cada año al rearme incesante y amenazador de las naciones ricas. 

Permítanme recordar ahora con ustedes en nombre de la ciencia y en nom
bre de la autoridad moral personal de ustedes, la exigencia de una conversión 
µniversal a los bienes verdaderos del hombre. No puede invocarse la paz, co
mo se hace demasiado frecuentemente, con el fin de garantizar permisivida
des en el campo ético y sed de consumo. El llamamiento universal a la paz 
debe enraizarse en una profunda reflexión sobre el destino del hombre y so
bre el significado y calidad de la vida. Allí donde la conversión a la verdad, la 
libertad, la justicia y el amor no llegue a ser exigencia ampliamente reconoci
da y puesta en práctica por doquier, la paz social es inestable por carecer de 
su raíz más honda, que se encuentra en el corazón del hombre. 

El sentido de lo divino 

10. De Dios precisamente viene la paz para los que están en comunión 
con El y para quienes, sin haberlo encontrado, lo buscan con corazón since
ro, con una actitud que trata de liberar el sentido de lo divino dentro de sí y 
no de ahogarlo. Les reitero mi confianza, señor presidente, señores académi
cos, señores científicos; al terminar quisiera hacer mías las palabras que di
rigió a la Pontificia Academia de las Ciencias en 1966 mi predecesor Pablo 
VI: "Más que nadie se felicita la Iglesia de todo logro verdadero del espíritu 
hum~no en el campo que sea. Reconozco y aprecio en sumo grado la impor
tancia de los descubrimientos científicos ... La Iglesia no ve sólo en ello un 
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uso magnífico de la inteligencia: descubre también el ejercicio de altas virtu
des morales que confieren al sabio el talante y mérito del asceta y hasta del 
héroe, a quien la humanidad debe pagar un gran tributo de alabanza y agra
decimiento" (Discurso del 23 de abril de 1966 ). 

A ustedes, señores, . hombres del pensamiento y de la ciencia, peregrinos 
de la verdad, exploradores de las diversas ramas de la ciencia y del saber, del 
hombre y del universo; a ustedes que se someten a la fatiga de la observación, 
el pensamiento y la investigación para que el hombre sea cada vez más hom
bre y encuentre en la naturaleza el medio adecuado a su desarrollo; a ustedes 
pido que trabajen por la justicia, el amor y la paz , y crean que hoy más que 
nunca la Iglesia católica es su aliada, esta Iglesia que ama la ciencia verdade
ra y el pensamiento recto, esta Iglesia que reza por ustedes e invoca a través 
de mi persona con respeto de sus creencias, la bendición de Dios para cada 
uno. 

( 12 noviembre) 

Declaración final de la última sesión plenaria de la Pontificia Academia de 
las Ciencias 

La sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, celebrada del 
12 al 14 de noviembre en el Vaticano con asistencia de eminentes personali
dades científicas del mundo entero, publicó una Declaración en francés e in
glés sobre el tema objeto de la reunión: "La ciencia al servicio de la paz", 
cuyo texto castellano ofrecemos a continuación. · 

"La ciencia y la técnica mejoran la suerte de los hombres dentro de la jus
ticia y la paz, pero no pueden evitar las guerras. 

Dos tercios de la humanidad viven aún en condiciones muy duras y hasta a 
veces insoportables. Este escándalo es todavía mayor por el hecho de que 
con sólo el 7 por ciento del gasto mundial en armas se remediaría probable
mente la situación. 

Los espantosos estragos que amenazarían a la humanidad en caso de gue
rra atómica no deben enmascarar los horrores de las guerras llamadas conven
cionales. 

Ante este futuro aterrador, los miembros de la Pontificia Academia de las 
~iencias hemos llegado a la conclusión de que los ingentes peligros que se 
ciernen sobre la humanidad no podrán alejarse si todas las naciones del mun
do no aceptan los preceptos morales que trascienden todo sistema y toda es-
peculación". · 

(L'osservatore Romano e.e. 18-XII-1983). 
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PREOCUPACION DE LA IGLESIA POR. EL PROBLEMA 
DEL HAMBRE Y LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES CONCRETAS 

Discurso del Santo Padre a los participantes en la XXII sesión 
de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Señor Presidente, Señor Director General, Excelencias, distingl!-idos Dele
gados y Observadores: 

l. Estoy muy contento de que todos expertos Representantes de Estados 
pertenecientes a la F AO y a Organizaciones Internacionales, venidos de todo 
el mundo, a participar en esta 22ª Sesión de la Conferencia, hayan aceptado 
la invitación a este encuentro, que se ha hecho ya tradicional desde el co
mienzo mismo de la presencia de la F AO en Roma. Esta es la segunda vez 
que tengo un encuentro personal con ustedes, además de mi visita a la Sede 
de la F AO en noviembre de 1979, acontecimiento del que guardo un grato 
recuerdo. 

El derecho humano al alimento suficiente 

Me alegra tener la presente oportunidad para manifestar la profunda esti
ma que tengo por el trabajo que se realiza en la F AO, y mi aprecio por el re
ciente documento acerca de la situación mundial en el campo de la alimenta
ción y por los programas de trabajo y los aspectos operacionales de la F AO. 
Estoy seguro de que ustedes están cada vez más convencidos del especialísi
mo interés de la Santa Sede por el problema de la lucha contra el hambre y la 
malnutrición, y de que estudia atentamente todos las iniciativas y actividades 
dirigidas a este humanitario objetivo. 

2. El derecho de · tener lo suficiente para comer es, sin duda, un derecho 
humano .inalienable, que impone la obligación de asegurar que cada uno ten
ga realmente alimento suficiente. Es obvio que el problema de la alimenta
ción no puede ser considerado desde el punto de vista de una asistencia oca
sional o de un mero aumento de la producción. 

Sé que el tema de la seguridad de alimentación es el centro del programa 
de trabajo de la F AO, y que lo ha sido de manera especial desde la Conferen-
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cia Mundial de la Alimentación de noviembre de 1974. Pero hoy precisamen
te se está delineando una visión más detallada de la seguridad de la álimenta
ción. Esta incluye tres objetivos específicos: garantizar una producción sufi
ciente; estabilizar todo lo posible el flujo de los recursos, especialmente en 
caso de emergencias; poner al alcance de los que los necesitan todos los re
cursos necesarios para un desarrollo continuo y orgánico. 

Relación entre la producción mundial y el crecimiento de la población 
• 

Para garantizar de modo permanente un adecuado abastecimiento para to
da la población mundial, hay que hacer dos cosas: favorecer la producción 
y disponibilidad de alimentos, a precios accesibles, para una población que 
está en constante aumento; y, de manera más inmediata, afrontar las dificul
tades y crisis de determinados paíse.s y regiones. 

3. Según las evaluaciones que hacen vuestros documentos, en los últimos 
diez años la producción ha crecido en un índ.ice más alto que el crecimiento 
de la población. Del conjunto de los datos sobre los diferentes aspectos de la 
producción y del .consumo emerge la consoladora afirmación 4e una sufi
ciencia global de alimentos para las presentes y futuras demandas de la po
blación mundial, aunque esta última esté en crecimiento. Pero, con relación 
a países concretos o a determinadas áreas, no se puede silenciar la gravedad 
de la situación presente, confirmada también por las previsiones para las pró
ximas décadas, de un problema real de desequilibrio entre población y ali-
mentos disponibles en este momento. · 

Causa una especial preocupación la divergencia cada vez más evidente en la 
práctica totalidad de los países en vías de des¡urollo entre el crecimiento de 
la producción y las tasas de crecimiento de la población. Y esto en contraste 
con el hecho de que, en el conjunto de los países desarrollados, la produc
ción alimenticia continuará creciendo y determinando así excedentes en rela
ción a la demanda interna de estos países con población estable. 

Pero es importante notar la afirmación de un estudio que os es familiar: 
"las tierras de los países en vías de desarrollo en su conjunto ( exceptuando 
el Este Asiático) pueden producir alimentos suficientes para alimentar el do
ble de su población de 1975 y uno y medio más de su p'oblación del año 
2000, incluso con bajo nivel de inversiones (F AO - UNFPA - 1IASA, informe 
FPA- INT / 513). 

Deberes de los Estados 

4. Esta situación contradictoria nos lleva a subrayar los deberes morales 
que derivan de la relación entre los Estados y que deben estar muy presentes 

- 28-



il 

)

n 
e 
l-

,s 
o 
.a 
r. 
1-

)-

n 

ª )-

1-

la 
le 
te 
c
a-

r: 
lo 
0-

io 
1e 

. es 
:es 

como criterio inspirador de las decisiones de la presente sesión de la Confe
rencia de la FAO. 

Ciertamente continúa siendo importante la reafirmación de la primacía 
de la agricultura y de toda la serie de problemas que se refieren al crecimien
to de la producción de alimentos. Pero es claro que, más que el crecimiento 
de la producción mundial considerada a escala universal, lo que resulta urgen
te es asegurar un crecimiento efectivo en cada uno de los países en vías de 
desarrollo. Es muy significativo que el énfasis se ponga hoy en el objetivo de 
la auto-suficiencia alimenticia de estos países, en el contexto de su auto-desa
rrollo, contando con la ayuda externa, pero conseguida según la definición 
hoy clásica de la autosuficiencia. A esto se añade la justificada preocupa
ción de prevenir el agravarse del fenómeno de las nuevas formas de depen
dencia de los pueblos en vías de desarrollo, un fenómeno que se ha notado 
más en los años recientes con la creciente necesidad de importar alimentos 
por parte de ·esos países. 

La justa distribución de los recursos 

S. Por esto, repito de nuevo el tema central del Mensaje que envié con oca
sión de la Tercera Jornada Mundial de la Alimentación: se trata de una nue
va llamada a la solidaridad, dirigida a los gobiernos, y que lleva consigo el 
pronto establecimiento "de un orden económico internacional verdadera
mente más justo y más fraterno, tanto a nivel de producción como de dis
tribucción de bienes" (Mensaje del 16 de octubre de 1983 ). 

Es necesario reafirmar la obligación de todos los países de aumentar la 
producción; esto vale también para los países más avanzados. Hay que tener 
también en cuenta que la concentración de reservas, que, por otra parte ex
c<!de el límite considerado necesario para la F AO para un mínimum de segu
ridad, se concentra en un área geográfica restringida, en la que un pequeño 
número de países tiene casi la mitad de reservas mundiales de grano. Además, 
hay signos de una reducción del área de tierra cultivada, no sólo como resul
tado de la erosión y desertificación, sino también por una reducción artifi
cial de la producción. Hay que hacer un esfuerzo para impedir que una re
nuncia a cultivar disminuya la capacidad de poner a disposición de los países 
necesitados los productos alimenticios básicos. 

Necesidad de reducir el consumo excesivo 

Pero es claro que en esta fase, el objetivo más obvio es, sin lugar a dudas, 
el de la distribución. Implica una distribución que sea favorable a los países 
en vías de desarrollo, y un control eficaz de los intercambios comerciales, so
bre todo mediante la renovación de las tendencias proteccionistas . 
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págs. 97-17 6) y recordadas en gran parte por la Exhortación Apostólica Ca
techesi tradendae. 

2. "Los obispos, puestos por el Espíritu Santo, son suce~ores de los Após
toles como Pastores de las almas, y, juntamente con el Sumo Pondfice y ba
jo su au'toridad, tienen la mi,sión- de perpetuar la obra de Cristo( ... ). Por es
to, los obispos han sido constituidos auténticos y verdaderos maestros de la 
fe, pontífices y pastores" (Christus Dominus, 2; cf. nuevo C.I.C., can. 375). 

Como el Soberano Pontífice para la Iglesia universal, así también cada 
obispo para su Iglesia particular ejercita inmediatamente, en virtud del ius 
divinum, el poder de enseñar (Mi.mus docendi). Por tanto, es en su diócesis 
la primera autoridad responsable de la catequesis, en el respeto de las normas 
de la Sede Apostólica (cf. can. 775, par. 1 del nuevo C.I.C.; cf. también can. 
827, par. 1; Catechesi tradendae, 63). 

3. La Conferencia Episcopal es "como una junta en la que los obispos de 
una nación o territorio ejercen conjuntamente su cargo pastoral para promo
ver el mayor bien que la Iglesfa procura a los hombres, señaladamente por 
las formas y modos de apostolado, adaptados de manera debida a las circuns
tancias del tiempo" (Christus Dominus, 38; nuevo C.I.C., can. 447). 

Tiene los poderes que el d~recho le reconoce ( cf. Christus Dominus, 38, 
par. 4; can. 455 del nuevo C.I.C.), y no puede delegar su poder legislativo a 
las comisiones u otros organismos creados por ella ( cf. respuesta de la Comi
~ión para la interpretación de los Decretos del Concilio Vaticano 11, 1 O de 
junio de 1966 ). 

Por lo que se refiere a la catequesis, quedando a salvo el derecho propio de 
cada uno de los obispos (cf. can. 775, par. 1; can. 827, par. 1 del nuevo 
C.I.C.), es de competencia de la Conferencia Episcopal, si ello parece útil, 
hacer publicar, con la aprobación de la Sede Apostólica, los catecismos para 
el propio territorio (cf. can. 775, par. 2 del nuevo C.I.C.; Directorium 
catechistitum generale, nn. 119 ·y 134 ). 

4. La acción pastoral catequética debe realizarse de manera eficaz y coor
dinada, en el marco de una región, de una nación o incluso de varias naciones 
que pertenezcan a una misma zona socio- cultural. 

Esto implica -respetando las competencias antes recordadas- un necesa· 
rio entendimiento entre los obispos diocesanos, Conferencias Episcopales y 
Sede Apostólica, en una acción común, a la vez fraterna y respetuosa del 
principio de la colegialidad. 
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Aportación de la ciencia 

8. Una prueba reciente de la voluntad de la Santa Sede de colaborar en to
das las iniciativas adecuadas se ha dado con ocasión de la reunión de científi
cos de renombre mundial sobre la relación entre ciencia y lucha contra el 
hambre. 

La Pontificia Academia de las Ciencias ha dado y continúa dando testi
monio de la voluntad de la Iglesia, también a nivel científico, de colaborar en 
los objetivos específicos del desarrollo agrícola y alimenticio (cf. L'emploi 
des fertilisants et leur effet sur L'accroissement des récoltes, notamment par 
rapport a la qualité et a L'économie, P.A.S. Scripta Varia, 38, 1973; y 
Humanité et Energie, P.A.S. Scripta varia, 46, 1981)., 

. Preparar profesionales e incluir en la opinión pública 

9. Entre los puntos de la agenda de esta sesión de la Conferencia de la 
F AO se ha dado particular énfasis a la urgente necesidad de formación, para 
desarrollar las capacidades de la gente de cara a su propio desarrollo, y para 
preparar profesionales competentes. En este campo quisiera repetir que las 
instituciones y asociaciones de la Iglesia están deseosas de poner a disposi
ción de sus diferentes recursos para ayudar en la enseñanza y la formación. 

Quisiera añadir que la Iglesia puede colaborar en la formación de la · opi
nión pública, de modo que los países en vías de desarrollo y más aún los paí
ses avanzados sean capaces de asumir los sacrificios que exige la solidaridad 
y que trabajen juntos de manera constructiva, utilizando los recursos puestos 
a su disposición. 

Al expresarles la esperanza de que la presente sesión puede favorecer el 
cumplimiento del programa de trabajo de la F AO para los dos próximos 
años, invoco para sus trabajos la luz y el entusiasmo que prnceden del Dios 
Todopoderoso, en el que "vivimos y nos movemos y existimos" (Act 17, 
28). 

( 1 O de noviembre) 

(L'Osservatore Romano, e.e. 18-XII-83). 
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SAGRADA CONGREGACION PARA 
LA DOCTRINA DE LA FE 

DOS RESPUESTAS ACER_CA DE LA INTERPRETACION 
DEL DECRETO "ECCLESIAE PASTORUM" 

La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha respondido recien
temente a diversas cuestiones relativas a la interpretación del Decreto "Eccle
siae Pastorum" (cf. AAS 67, 1975, pág. 283). Publicamos dos cartas con do
cumentos anexos, dirigidas con este motivo respectivamente al cardenal 
Silvia Oddi, Prefecto de la Sagrada Congregación para él Clero, y a mosn. 
Juan Vilnet, obispo de Lila y Presidente de la Conferencia Episcopal Fran
cesa. 

a 

Carta al Prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero, cardenal Silvio 
Oddi 

Señor cardenal: 

En carta de fecha 2 de julio de 1982, usted presentó en esta Congregación 
cinco cuestiones referentes a la interpretación de las disposiciones del Decre
to Ecclesiae Pastorum, art. 4, sobre la aprobación de las obras destinadas a la 
catequesis. 

El problema se ,sometió al estudio de los consultores y de los eminentísi
mos cardenales, miembros de este dicasterio, los cuales lo examinaron en sus 
reuniones del 23 de marzo y del 22 de junio, u.p . Las deciciones fueron apro
badas después por el Santo Padre en las audiencias del 26 de marzo y del 1 
de julio, u.p. 
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Ahora tengo el honor de remitir a su eminencia las respuestas a las cinco 
cuestiones de esta Sagrada Congregación para el Clero, precedidas de una no
ta preliminar, querida expresamente por los eminentísimos cardenales, con 
el fin de recordar los principios fundamentales en los que inspiran dichas 
respuestas. 

Con los saludos más deferentes me reitero de ustes, eminencia, devotísi
mo en el Señor. 

Nota preliminar 

Cardenal Joseph RATZINGER, 
Prefecto 

Juan Jerome HAMER, o.p., 
arzobispo titular de Lorium, 

Secretario 

7 de julio de 1983. 

. Las diversas cuestiones que se han presentado acerca del procedimiento · 
para la aprobación de las publicaciones de catequesis competen al ejercicio 
de la autoridad de la Sede Apostólica, de los obispos diocesanos y de las Con
ferencias Episcopales, respectivamente. Por tanto, antes de dar respuestas 
particulares, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe juzga oportu
no indicar los principios generales de orden doctrinal, jurídico y pastoral que 
son su fundamento, expuestos particularmente en el Directorium catechis
ticum generale de la Sacra Congregado pro Clericis, del 11 de abril de 1971, 
n. 134 (AAS 64, 1972, pág. 173 ); en el Decretum Ecclesiae Pastorum de la 
Sacra Congregado pro Doctrina Fidei, del 19 de marzo de 1975, art. 4, par. 
1 (AAS 67, 1975, pág. 283); y en la Responsio de la Sacra Congregado pro 
Doctrina Fidei, del 25 de junio de 1980 (AAS 72, 1980, pág. 756); en el 
can. 775 del nuevo C.I.C. (Código de Derecho Canónico). 

l. "El Romano Pontífice ( ... ) está revestido por institución divina de un 
poder supremo, pleno, inmediato y universal para el bien de las almas ( ... ). 
Habiendo sido constituido Pastor de todos los fieles para promover tanto el 
bien común de la Iglesia universal, como el bien de cada una de las Iglesias, 
tiene el supremo poder ordinario sobre todas las Iglesias" (Concilio Vaticano 
II, Decreto Christus Dominus, 2; nuevo C.I.C., can. 331). 

En virtud de esta función, él determina para la Iglesia universal las normas 
en materia de catequesis, que, en aplicación del Concilio Vaticano II, han si
do propuestas en el Directorium catechisticum generale (AAS 64, 1972, 
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págs. 97-176) y recordadas en gran parte por la Exhortación Apostólica Ca
techesi tradendae. 

2. "Los obispos, puestos por el Espíritu Santo, son sucesores de los Após
toles cómo Pastores de las almas, y, juntamente con el Sumo Pontífice y ba
jo su autoridad, tienen la misión de perpetuar la obra de Cristo ( ... ). Por es
to, los obispos han sido constituidos auténticos y verdaderos maestros de la 
fe, pontífices y pastores" (Christus Dominus, 2; cf. nuevo C.l.C., can. 375). 

Como el Soberano Pontífice para la Iglesia universal, así también cada 
obispo para su Iglesia particular ejercita inmediatamente, en virtud del ius 
divinum, el poder de enseñar (Munus docendi). Por tanto, es en su diócesis 

, la primera autoridad responsable de la catequesis, en el respeto de las normas 
de la Sede Apostólica (cf. can. 775, par. 1 del nuevo C.l.C.; cf. también can. 
827, par. 1; Catechesi tradendae, 63). 

3. La Conferencia Episcopal es " como una junta en la que los obispos de 
una nación o territorio ejercen conjuntamente su cargo pastoral para promo
ver el mayor bien que la Iglesia procura a los hombres, señaladamente por 
las formas y modos de apostolado, adaptados de manera d~bida a las circuns
tancias del tiempo" (Christus Dominus, 38; nuevo C.l.C., can. 447). 

Tiene los poderes que el derecho le reconoce ( cf. Christus Dominus, 38, 
par. 4; can. 455 del nuevo C.I.C.), y no puede delegar _su poder legislativo a 
las comisiones u otros organismós creados por ella (cf. respuesta de la Comi
sión para la interpretación de los Decretos del Concilio Vaticano II, 10 de 
junio de 1966 ). 

Por lo que se refiere a la catequesis, quedando a salvo el derecho propio de 
cada uno de los obispos (cf. can. 775, par. 1; can. 827, par. 1 del nuevo 
C.I.C.), es de competencia de la Conferencia Episcopal, si ello parece útil, 
hacer publicar, con la apróbación de la Sede Apostólica, los catecismos para 
el propio territorio ( cf. can. 77 5, par. 2 del nuevo C.l.C.; Directorium 
catechistitum generale, nn. 119 y 134 ). 

4. La acción pastoral catequética debe realizarse de manera eficaz y coor
dinada, en el marco de una región, de una nación o incluso de varias naciones 
que pertenezcan a una misma zona socio- cultural. 

Esto implica -respetando las competencias antes recordadas- un necesa
rio entendimiento entre los obispos diocesanos, Conferencias Episcopales y 
Sede Apostólica, en una acción común, a ia vez fraterna y respetuosa del 
principio de la colegialidad. 
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Cuestiones presentadas por la Sagrada Congregación para el Clero 

Cuestión l. Después del Decreto De Ecclesiae Pastorum vigilan tia circa 
libros (AAS 67, 1975, pág. 283) y de la ulterior precisación de la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe con su respuesta a la duda relaciona
da con el art. 4 (AAS 72, 1980, pág. 7 56 ), ¿pueden las Conferencias Episco
pales nacionales o regionales publicar catecismos nacionales o regionales y 
documentos catequísticos válidos a nivel extra- diocesano sin la previa auto
rización de la Santa Sede? 

R. Negative (No). 

Observaciones: 

Se remite a la respuesta de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la 
Fe sobre la duda citada en la cuestión, en conformidad a los nn. 119 y 134 
del Directorium catechisticum generale, y sobre todo al canon 775, par. 2, 
del nuevo C.I.C.: "Episcoporum Conferentiae est, si utili videatur, curare ut, 
catechismi pro suo territorio, previa Sedis Apostolicae approbatione, edantur". 

Cuestión 11. ¿Pueden ser propuestos y difundidos por las Conferencias 
Episcopales, sin la previa aprobación de la Santa Sede, catecismos a nivel 
nacional, para "consulta y experimentación"? 

R. Negative. 

Observaciones: 

a) Por lo que se refiere a la experimentación: no se puede admitir la publi
cación de catecismos ad experimentum: los catecismos destinados a toda una 
nación deben tener ya, en cuanto al contenido y al método, un valor proba
do que asegure la autoridad y estabilidad que corresponde a la catequesis. 
Pero no se excluyen los experimenta particularia precedentes a la publica
ción, de los cuales se habla en el n. 119, par. 2 del Directorio catequístico 
(AAs 64, 1972, pág. 166). 

b) Por lo que se refiere a la consulta: el concepto de catecismos "para con
sulta" requeriría mayores precisaciones. Pero si se trata de una obra catequé
tica de consulta destinada a toda una nación y que está propuesta por la 
Conferencia Episcopal, valen las normas citadas arriba (ad. 1). 

Cuestión. 111. Cada uno de los Ordinarios diocesanos que han dado parecer 
favorable para un catecismo nacional, ¿pueden conceder el Imprimatur a ca
tecismos particulares, cuando éstos son seguros en su contenido y claros en la 
exposición? 

R. Affirmative (Sí). 
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.... 

Cuestión IV. ¿Puede tener una comisión episcopal la autoridad permanen
te de aprobar o no aprobar catecismos a nivel nacional o para cada una de 
las diócesis? 

R. Negative. 

Observaciones: 

La responsabilidad de "curare ut catechismi pro suo territorio, praevia 
Sedis Apostolicae approbatione, edantur" compete colegialmente a la Confe
rencia Episcopal. Una comisión episcopal puede estar encargada, incluso es
tablemente, de preparar el material catequístico, salvo siempre el derecho de 
la Conferencia Episcopal, en su conjunto, de decidir si lo acepta o no y, por 
lo que se refiere a los catecismos nacionales, si los presenta o no a la aproba
ción de la Santa Sede. 

Esta decisión que se refiere a la institutio catechetica establecida por el 
nuevo Código oportunamente en· el libro II De munere doncendi, entra de 
nuevo en el poder legislativo de la Conferencia Episcopal y, en cuanto tal, la 
decisión debe ser tomada por una mayoría calificada según la norma del can. 
455, par. 2, y no puede ser delegada (cf. respuesta ad dubium de la Pontifi
cia Comisión para la Interpretación de los Decretos del Concilio Vaticano 
II, del día 25 de mayo de 1966: AAS 60, 1968, pág. 361). Por otra parte, 
los decreti generalia según el can. 29 proprie sunt leges. 

Cuestión V. Además del catecismo oficial, ¿pueden ser utilizados otros ca
tecismos debidamente aprobados por la autoridad eclesiástica?. 

R. Affirmative iuxta mentem: 

l. Para la catequesis realizada bajo la autoridad del obispo en las parro
quias y en las escuelas, se deben utilizar los catecismos aprobados y adopta
dos como textos oficia.les por el obispo mismo o por la Conferencia Episco
pal. 

2. Otros cat~cismos aprobados por la autoridad eclesiástica pueden utili
za.me como' medios subsidiarios. 
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Carta al Presidente de la Conferencia Episcopal Fr~ncesa, mons. Jean Vilnet 

Excmo. Señor: 

En carta fechada el 3 de agosto de 1982 presentó usted oficialmente a 
nuestra Congregación una cuestión referente a la interpretación de las dispo
siciones sobre el Imprimatur de los libros de catequesis, anunciadas en el 
art. 4 del Decreto Ecclesiae Pastorum. 

La cuestión fue sometida al estudio de los consultores y cardenales miem
bros de nuestro dicasterio, que la examinaron en sus reuniones del 23 de 
marzo y 22 de junio últimos. El Santo Padre aprobó sus decisiones en las 
audiencias del 26 de marzo y 1 de julio. 

Ahora comunico la respuesta a dicha cuestión. Como usted podrá apreciar, 
va precedida de un preámbulo por voluntad expresa de los Emmos. cardena
les; dicho preámbulo recuerda los principios fundamentales de donde está sa
cada la respuesta. 

Con la expresión de mis sentimientos respetuosos, me reitero de usted 
afmo. en el Señor. 

Nota. preliminar 

Cardenal J oseph RATZINGER, · 
Prefecto 

Jean Jerome HAMER, o.p:, 
arzobispo titular de Lorium, 

Secretario 
(7 de julio de 1983) 

Antes de contestar a la pregunta planteada, la Sagrada Congregación para 
la Doctrina de la Fe juzga oportuno indicar los principios generales de orden 
doctrinal, jurídico y pastoral enunciados sobre todo en el Directorium cate
chisticum generale de la Sagrada Congregación pro Clericis, del 11-IV-1971, 
n. 134 (AAS 64, 1972, pág. 173); en el Decreto Ecclesiae Pastorum de la Sa
grada Congregación pro Doctrina Fidei, del 19-III-1975, a. 4, par. 1 (AAS 
67, 1975, pág. 283 ); y en la Responsio de la Sagrada Congregación pro Doc
trina Fidei, del 25-VI-1980 (AAS 72, 1980, pág. 756); y can. 775 del nuevo 
Código de Derecho Canónico. (Los citados principios generales son los con-
tenidos en la Nota preliminar publicada anteriormente). . 
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Pregunta de la Conferencia Episcopal Francesa 

El art. 4, párr. 1 del Decreto Ecclesiae Pastorum, ¿supone que el Ordinario 
del lugar o la Conferencia Episcopal deban tener en cuenta que un libro está 
destinado al uso catequético, cuando se les pide darle la aprobación contem. 
plada en este Decreto? 

Efectivamente, algunos autores y editores que preparan libros con conte
nido y destino de "catecismos", invocan el art. 1 del Decreto Ecclesiae Pas
torum para solicitar al obispo competente la aprobación prevista en este ar. 
tículo si los libros en cuestión no contienen nada contrario a la fe y costum. 
bres, independientemente de cualquier apreciación del valor de su contenido 
para uso catequético. Opinan que la concesión del imprimatur, incluso para 
libros de contenido catequético y destinados a este uso, es "derecho" del so
licitante y en consecuencia "deber" del obispo correspondiente. 

R. Affirmative iuxta mentem, es decir: 

a) Si la aprobación se solicita sólo para publicar un catecismo, sin que ello 
suponga aprobar el mismo para texto oficial de la catequesis diocesana, debe 
otorgarse según los criterios que regulan en general la censura previa de los 
libros que se someten al juicio del Ordinario, es decir , teniendo en cuenta an
te todo la ortodoxia del contenido y las normas eclesiásticas universales re
ferentes a la catequesis (Nuevo C.l.C. can. 823, pár. 1; 830, pár. 2; Directo
rium catechisticum generale, 119; Proemium par. 6 ). 

b) Si la aprobación se- pide para catecismos destinados a la catequesis ofi
cial de la diócesis, el Ordinario tendrá en cuenta la ortodoxia del contenido 
y las normas universales de la catequesis; pero también las reglas particulares 
establecidas por él mismo en función de las necesidades concretas de la dió
cesis (Nuevo C.t C., can. 775, pár. 1) y las normas dadas por la Conferencia 
Episcopal y aprobadas por la Santa Sede (Directorium catechisticum genera· 
le, n. 134). 

(L'Osservatore Romano, e.e. 4-XII-83). 
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SAGRADA CONGREGACION PARA 
LA DOCTRINA DE LA FE 

DECLARACION SOBRE LA MASONERIA 

Se ha presentado la pregunta de si ha cambiado el juicio de la Iglesia res
pecto de la masonería, ya que en el nuevo Código de Derecho Canónico no 
está mencionada expresamente como lo estaba en el Código anterior. 

Esta Sagrada Congregación puede responder que dicha circunstancia es de
bida a un criterio de redacción seguido también en el caso de otras asociacio
nes que tampoco han sido mencionadas por estar comprendidas en categorías 
más amplias . 

Por tanto, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las 
asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados 
inconciliables con la doctrina de la Iglesia; en consecuencia, la afiliación a las . 
mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociacio
nes masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la 
santa comunión. 

No entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales pronun
ciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que im
plique derogación de cuanto se ha establecido más arriba, según el sentido de 
_la Declaración de esta Sagrada Congregación del 17 de febrero de 1981 ( cf. 
AAS 73, 1981, págs. 230-241; L'Osservatore Romano, Edición en Lengua Es
pañola, 8 de marzo de 1981, pág. 4). 

El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al cardenal 
Prefento abajo firmante, ha aprobado esta Declaración, decidida en la reu
nión ordinaria de esta Sagrada Congregación, y ha mandado que se publique. 

Roma, en la sede de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 
26 de noviembre de 1983. 
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Cardenal Joseph RATZINGER, 
Prefecto 

Jean Jerome HAMER, o.p., 
arzobispo titular de Lorium, 

Secretario 



SAGRADA CONGREGACION PARA 
LA EDUCACION CATOLICA 

ORIENTACIONES EDUCATIVAS 
SOBRE EL AMOR HUMANO 

Pautas de educación sexual 
Roma 1983 

INTRODUCCION 

1 El desarrollo armónico de la personalidad humana re
vela progresivamente en el hombre la imagen del hijo de 
Dios. "La verdadera educación se propone la formación 
de la persona humana en orden a su fin último".(i) Tra
tando de la educación cristiana, el Concilio Vaticano II 
ha señalado la necesidad de ofrecer "una positiva y pru
dente educación sexual" a los niños y a.los jóvenes. (2) 

La Congregación para la Educación Católica, dentro 
del ámbito de su competencia, considera un deber con
tribuir a la aplicación de la Declaración Conciliar, así 
como lo vienen haciendo las Conferencias Episcopales 
en sus demarcaciones respectivas. 

Aplicación 
de las normas 
conciliares 

2 Este documento, elaborado con la ayuda de expertos Objeto del 
en problemas educativos y sometido a una vasta consul- Documento 

ta, se propone un objetivo concreto: examinar el aspec-
to pedagógico de la educación indicando orientaciones 
oportunas para la formación integral del cristiano, se-
gún la vocación de cada uno. 

(1) Conc. Ec. Vat. II: Decl. Gravissimum educationis, n. l. 
(2) lbid. 
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Aunque no se descienda en cada ocasión a la cita ex
plícita, se presuponen siempre los principios doctrinales 
y las normas morales correspondientes, según el Magis
terio. 

3 La Congregación es muy consciente de las diferencias 
cultu~ales y sociales existentes en los diversos países. Por 
tanto, estas orientaciones deberán ser adaptadas por los 
respectivos episcopados a las necesidades propias de 
cada Iglesia local. · 

Significado de la sexualidad 

4 La sexualidad es un elemento básico de la personali-
dad; un modo propio de ser, de manifestarse, de comu
nicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor 
humano. Por eso, es parte integrante del desarrollo de la 
personalidad y de su proceso educativo: "A la verdad en 
el sexo radican las notas características que constituyen 
a las personas como hombres y mujeres en el plano bio
lógico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha par
te en su evolución individual y en su inserción en la so
ciedad". ( 3) 

5 La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no 
sólo en el plano físico, sino también en el psicológico y 
espiritual con su impronta consiguiente en todas sus ma
nifestaciones. Esta diversidad, aneja a la complementa
riedad de los dos sexos, responde cumplidamente al di
seño de Dios en la vocación enderezada a cada uno. 

La genitalidad, orientada a la procreación, es la expre
sión máxima, en el plano físico, de la comunión de amor 
de los cónyuges. Arrancada de este contexto de don re
cíproco -realidad que el cristiano vive sostenido y enri
quecido de una manera muy especial, por la gracia de 
Dios- la genitalidad pierde su significado, cede el 
egoísmo individual y pasa a ser un desorden moral. ( 4) 

6 La sexualidad orientada, elevada e integrada por el 
amor adquiere verdadera calidad humana. En el cuadro 
del desarrollo biológico y psíquico, crece armónicamen-

Adaptación 
a los diversos 
países · 

Importancia de 
la sexualidad en 
la educación 

Sexualidád 
y genitalidad 

Sexualidad 
orientada por 
el amor 

(3) S. Congregación para la Doctrina de la Fe: Declaración acerca de algunas cuestiones de ética 
sexual, Persona humana, 29 diciembre 1975, AAS 68 (1976) p. 77, n. l. 

(4) cf. Juan Pablo II, Ex. Ap. Familiaris consortio, 22 noviembre 1981, AAS 74 (1982) p. 128, 
n. 37; cf. infra n. 16. 
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te y sólo se realiza en sentido pleno con la conquista 
de la madurez afectiva que se manifiesta en el amor de
sinteresado y en la total donación de sí. 

Situación actual 

7 Se pueden observar actualmente, aun entre. cristianos, 
notables divergencias respecto a la educación sexual. En 
el clima presente de desorientación moral amaga el peli
gro tanto del conformismo que acarrea no leves daños, 
como del prejuicio que falsea la íntima naturaleza del 
ser humano salida Íntegra de las manos del Creador. 

8 Reactjvo necesario frente a tal situación es para mu-
chos una oportuna educación sexual. Conviene observar 
que si bien la necesidad es una convicción ampliamente 
difundida en teoría, en la práctica persisten incertidum
bres y divergencias notables sea respecto a las personas 
e instituciones que deberían asumir la responsabilidad 
educativa, sea en relación al contenido· y metodología. 

9 Los educadores y los padres reconocen con frecuencia 
no estar suficientemente preparados para llevar a cabo 
una adecuada educación sexual. La escuela no siempre 
está capacitada para ofrecer una visión integral del terna ; 
la cual quedaría incompleta con la sola información 
científica. 

1 O Particulares dificultades se encuentran en países don-
de la urgencia del problema no se advierte o se piensa, 
tal vez, que pueda resolverse por sí mismo, al mc!,rgen de 
una educación específica. 

11 En general, es necesario reconocer que se trata de una 
empresa difícil por la complejidad de los diversos ele
mentos ( fisiológicos, psicológicos, pedagógicos, socio
culturales, jurídicos, morales y religiosos) que intervie
nen en la acción educativa. 

12 Algunos organismos católicos, en diversas partes, 
-con la aprobación y el estímulo del Episcopado local
han comenzado a desarrollar una positiva tarea de edu
éación sexual, dirigida no sólo a ayudar a los niños y 
adolescentes en el camino hacia la madurez psicológi
ca y espiritual, sino también, y sobre todo, a prevenir-
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los contra los peligros provenientes de la ignorancia y 
degradación ambientales. 

13 Es también laudable el esfuerzo de cuantos, con se- Seriedad 
riedad científica, estudian el problema, a partir de las científica 
ciencias humanas integrando los resultados de tales in
vestigaciones en un proyecto conforme a las exigencias 
de la dignidad humana, como aparece en el Evangelio. 

Declaraciones del Magisterio 

14 Las declaraciones del Magisterio sobre educación se-
xual reflejan un progreso que responde a las justas exi
gencias de la historia en plena fidelidad a la tradición. ( 5) 

El Concilio Vaticano II en la "Declaración sobre la 
Educación cristiana" presenta la perspectiva correspon
diente a la educación sexual ( 6) tras afirmar el derecho 
de la juventud a recibir una educación adecuada a las 
exigencias personales. 

El Concilio concreta: "Hay que ayudar, pues, a los ni
ños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso 
de la psicología, de la pedagogía y de la didáctica, para 
desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, mora
les e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente 
un sentido más perfecto de la responsabilidad en el recto 
y laborioso desarrollo de la vida, y en la consecución de 
la verdadera libertad, superando los obstáculos con gran
deza y constancia de alma. Hay que iniciarlos, conforme 
avanza su edad, en una positiva y prudente educación 
sexual". (7) 

Correcta 
perspectiva de la 
educación sexual 

(5) Pío XI en su Encíclica Divini illius Magistrl, del 31 diciembre 1929, declaraba errónea la 
educación sexual tal y como se hacía en su tiempo, es decir una información naturalista, impartida 
precoz e indiscriminadamente, (AAS 22 (1930) pp. 49-86). 

Con esta misma visión se debe leer el Decreto del S. Oficio del 31 de marzo de 1931, (AAS 23 
(1931) pp. 118-119). Sin embargo, Pío XI consideraba la posibilidad de una educación sexual positi
va, individual "por parte de aquellos que han recibido de Dios la misión educativa y la gracia de esta
do", (AAS 22 (1930) p. 71). Este valor positivo de la educación sexual, señalado por Pío XI, ha sido 
gradualmente desarrollado por los sucesivos Pontífices. Pío XII, en el discurso al V Congrego Interna
cional de Psicoterapia y Psicología clínica del 13 de abril de 1953 (AAS 45 (1953) pp. 278-286) y en 
la Alocución a las Mujeres de Acción Católica italiana del 26 de octubre de 1941 (AAS 33 (1941) pp. 
450-458) concreta cómo debe realizarse la educación sexual en familia. Cf. también Pío XII a los Car
melitas: AAS 43 (1951) pp. 734-738; a los padres de familia franceses; AAS 43 (1951) pp. 730-734). 
El Magisterio de Pío XII prepara el camino para la declaración conciliar Gravissimurn educationis. 

(6) Cf. Gravissirnum educationis, n. l. 
(7) lbid. 
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15 La ·Constitución Pastoral "Gaudium et spes", a pro-
pósito de la dignidad del matrimonio y de la familia, 
presenta esta última como el lugar preferente para la 
formación de los jóvenes en la castidad. ( 8) Pero siendo 
ésta un aspecto de la educación integral, exige la coope
ración de los educadores con los padres en el cumpli
miento de su misión. (9) Esta educación, en definitiva, 
se debe ofrecer a los niños y jóvenes en el ámbito de la 
familia (10) y darla de manera gradual, mirando siempre 
a la formación integral de la persona. 

16 En la Exhortación apostólica sobre la misión de la fa-
milia cristiana en el mundo actual, Juan Pablo II reserva 
un puesto destacado a la educación sexual como un va
lor de la persona. "La educación para el amor como don 
de sí mismo, dice el Santo Padre, constituye también la 
premisa indispensable para los padres, llamados a ofre
cer a los hijos una educación sexual clara y delicada. 
Ante una cultura que " banaliza" en gran parte la sexua
lidad humana, porque la interpreta y la vive de manera 
reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente 
con el cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo 
de los padres debe basarse sobre una cultura sexual que 
sea verdadera y plenamente persona~. En efecto, la se
xualidad es una riqueza de toda la persona -cuerpo, sen
timiento y espíritu- y manifiesta su significado Ínti'mo 
al llevar la persona hacia el don de sí misma en el 
amor". (11) 

17 El Papa, inmediatamente después, hace a la escuela 
responsable de esta educación al servicio y en sintonía 
con los padres. "La educación sexual, derecho y deber 
fundamental de los padres, debe realizarse siempre bajo 
su dirección solícita, tanto en casa como en los centros 
educativos elegidos y controlados por ~llos. En este sen
tido la Iglesia reafirma la ley de la subsidiariedad, que 
la escuela tiene que observar cuando coopera en la edu
cación sexual, situándose en el espíritu mismo que ani
ma a los padres". (12). 

(8) Cf. Conc. Ec. Vat. II: Cons. Gaudium et spes, n. 49. 
(9) Cf. Gravissimum educationis, n. 5. 
(10) lbid; n. 3; cf. Gaudium et spes, n. 52. 
(11) Familiaris consortio, n. 37 . 
(12) !bid. 
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18 Para que el valor de la sexualidad alcance su plena 
realización, "es del todo irrenunciable la educación para 
la castidad, como virtud que desarrolla la auténtica ma
durez de la persona y la hace capaz de presentar y pro
mover el "significado esponsal" del cuerpo". (13) La 
castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de 
orientar el instinto sexual al servicio del amor y de in
tegrarlo en el desarrollo de la persona. Fruto de la gracia 
de Dios y de nuestra colaboración, la castidad tiende a 
armonizar los diversos elementos que componen la per
sona y a superar la debilidad de la naturaleza humana, 
marcada por el pecado, para que cada uno pueda seguir 
la vocación a la que Dios lo llame. 

En el esfuerzo por conseguir una completa educación 
para la castidad, "los padres cristianos reservarán una 
atención y cuidado especial - discerniendo los signos 
de la llamada de Dios- a la educación para la virginidad, 
como forma suprema del don de uno mismo que consti
tuye el sentido genuino de la sexualidad humana". ( 14) 

19 En la enseñanza de Juan Pablo 11, la consideración po-
sitiva de los valores que se deben descubrir y apreciar, 
antecede a la norma que no se debe violar. Esta, sin em
bargo, interpreta y formula los valores a. que el hombre 
debe tender. 

"Por los vínculos estrechos que hay entre la dimen
sión sexual de la persona y sus valores éticos, esta edu
cación debe llevar a los hijos a conocer y estimar las nor
mas morales como garantía necesaria y preciosa para un 
crecimiento personal y responsable en la sexualidad hu
mana. Por esto la Iglesia se opone firmemente a un sis
tema de información sexual separado de los principios 
morales y tan frecuente difundido, el cual no sería más 
que una introducción a la experiencia del placer y un es
tímulo que lleva a perder la serenidad, abriendo el ca
mino al vicio desde los años de la inocencia" . (15) 

20 Este documento, por tanto, partiendo de la visión 
cristiana del hombre y anclado en los principios enun
ciados recientemente por el Magisterio, desea ofrecer a 
los educadores algunas orientaciones fundamentales so
bre la educación sexual y las condiciones y modalida
des a tener presentes en el plano operativo. 

(13) Ibid. 
(1 4) Familiaris consortio, n. 37. 
(15 ) Ibid. 
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I 
ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

21 Toda educación se inspira en una determinada con-
cepción del hombre. La educación cristiana aspira a con
seguir la realización del hombre a través del desarrollo 
de todo su ser, espíritu encarnado, y de los dones de na
turaleza y gracia de que ha sido enriquecido por Dios. 
Está enraizada en la fe que "todo lo ilumina con nueva 
luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación 
del hombre". ( 16) 

Concepción cristiana de la sexualidad 

22 La visión cristiana del hombre, reconoce al cuerpo 
una particular función, puesto que contribuye a revelar 
el sentido de la vida y de la vocación humana. La cor
poreidad es, en efecto; el modo específico de existir y 
de obrar del espíritu humano. Este significado es ante 
todo de naturaleza antropológica: "el cuerpo revela el 
hombre", (17) "expresa la persona" (18) y por eso es el 
primer mensaje de Dios al hombre mismo, casi una espe
cia de "sacramento · primordial, entendido como signo 
que transmite eficazmente en el mundo visible, el miste
rio invisible escondido en Dios desde la eternidad". ( 1 O) 

23 Hay un segundo significado de naturaleza teologal: el 
cuerpo contribuye a revelar a Dios y su amor creador, en 
cuanto manifiesta la creaturalidad del hombre, su de
pendencia de un don fundamental que es don del amor. 
"Esto es el cuerpo: testigo de la creación como de un 
don fundamental, testigo, pues, del Amor como fuente 
de la que nació este mismo donar". (20) 

(16) Gaudium et spes, n. 11. 

La educación 
cristiana 
enraizada con 
la fe 

El cuerpo revela 
el sentido 
de la vida ... 

... el amor de Di01 

(17) Juan Pablo II : Audiencia general 14 noviembre 1979, lnsegnamenti di Giovanni Paolo 11, 
1979,1~2,p. 1156,n.4. 

(18) Juan Pablo II: Audiencia general 9 enero 1980, lnsegnamenti di Giovanni Paolo II, 1980, 
Ill-1, p. 90, n. 4. 

(19) Juan Pablo II: Audiencia general 20 febrero 1980, lnsegnamenti di Giovanni Paolo 11, 
1980, 111-1, p. 430, n. 4. 

(20) Juan Pablo II: Audiencia general: 9 enero 1980, lnsegnamenti di Giovanni Paolo II, 1980, 
lll-1, p. 90, n. 4. 

r 
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24 El cuerpo, en cuanto sexuado, manifiesta la vocación ... la vocación al 
del hombre a la reciprocidad, esto es, al amor y al .mu- don mutuo de sí 

tuo don de sí. (21) El cuerpo, en fin, llama al hombre y 
a la mujer a su constitutiva vocación a la fecundidad, co-
mo uno de los significados fundamentales de su ser 

... y a la 
fecundidad 

sexuado. (22). 

25 La ·distinción sexual, que aparece como una determi- El hombre y la 
nación del ser humano, supone diferencia, pero en igual- mujer, diferentes 

dad de naturaleza y dignidad. (23) 
para integrarse ... 

La persona humana, por su íntima naturaleza, exige 
una relación de alteridad que implica una reciprocidad 
de amor. (24) Los sexos son complementarios: iguales L distintos al mismo tiempo; no idénticos, pero sí igua-
es en dignidad personal ; son semejantes para entender-

se, diferentes para completarse recíprocamente. 

26 El hombre y la mujer constituyen dos modos de rea- ... forman 
lizar, por parte de la criatura humana, una determinada comunidad de 

participación del Ser divino: han sido creados "a imagen 
amor 

y semejanza de Dios" y llenan esa vocación no sólo co-
mo personas individuales, sino asociados en pareja, co-
mo comunidad de amor. ( 2 5) Orientados a la unión 
y a la fecundidad, el marido y la esposa participan del 
amor creador de Dios, viviendo a través del otro la co-
munión con El. (26) 

27 La. presencia del pecado, que obscurece la inocencia El pecado: 
original del hombre, dificulta la percepción de estos obstáculo para 

la experiencia 
mensajes; su interpretación se ha convertido así en que- mauimonial 
hacer ético, objeto de una ardua tarea confiada al hom-
bre: "El hombre y la mujer después del pecado origi-
nal perderán la inocencia originaria. El descubrimiento 
del significado esponsalicio del cuerpo dejará de ser para 
ellos una simple realidad de la revelación y de la gracia. 

· (21) Ibd. : "Precisamente atravesando la profundidad de esta soledad originaria, surge ahora el 
hombre en la dimensión del don recíproco, cuya expresión -que por esto mismo es expresión de su 
existencia como persona- es el cuerpo humano en toda la verdad originaria de su masculinidad Y femi
nidad. El cuerpo que expresa la feminidad "para" la masculinidad, y viceversa, la masculi!}idad "para" 
la feminidad , manifiesta la reciprocidad y la comunión de las personas. La expresa a traves del don co
mo característica fundamental de la existencia personal". 

(22) Cf. Juan Pablo II : Audiencia general 26 marzo 1980, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 
1980, lll-1, pp. 737-741. 

(23) Cf. Gaudium et spes, n. 49. 
(24) lbid., n. 12. 
(25) lbid., donde se comenta el sentido social de Gen. 1, 27. 
(26) lbid., nn. 47-52. 

-47-



Sin embargo, este significado permanecerá como una 
prenda dada al hombre por el "ethos" del don, inscrito 
en lo profundo del corazón humano, como eco lejano de 
la inocencia originaria". (27) 

, 
En presencia de esta capacidad del cuerpo de ser al 

mismo tiempo signo e instrumento de vocación ética ca
be descubrir una analogía entre el cuerpo mismo y la 
economía sacramental, que es el camino concreto a tra
vés del cual alcanza el hombre la gracia y la salvación. 

28 Dada la inclinación del hombre "histórico" a redu-
cir la sexualidad a la sola experiencia genital, se explican 
las reacciones tendentes a desvalorizar el sexo, como si 
por naturaleza fuese indigno del hombre. Las presentes 
orientaciones pretenden oponerse a tal desvalorización. 

29 "El misterio del hombre sólo se esclarece en el miste-
rio del Verbo Encarnado" (28) y la existencia humana 
adquiere su significado pleno en la voc~ción a la vida di
vina. Sólo siguiendo a Cristo, responde el hombre a esta 
vocación y se afirma plenamente tal creciendo hasta lle
gar a ser "hombre perfecto, a la medida de la plenitud 
de Cristo". (29) · 

30 A la luz del misterio de Cristo, la sexualidad aparece 
como una vocación a_ realizar el amor que el Espíritu 
Santo infunde en el corazón de los redimidos. Jesucristo 
ha sublimado tal vocación con el Sacramento del matri
moruo. 

Tendencia 
a desvalorizar 
el sexo 

Cristo: el hombre 
perfecto 

· A la luz de Cristo: 
matrimonio ... 

31 Jesús ha indicado, por otra parte, con el eJ·emplo y la · · ºd d ... y Vllgllll a 
palabra, la vocación a la virginidad por el reino de los 
cielos. (30) La virginidad es vocación al amor: hace que 
el corazón esté más libre para amar a Dios. (31) Exento 
de los deberes propios del amor conyugal, el corazón 
virgen puede sentirse, por tanto, más disponible para el -
amor gratuito hacia los hermanos. 

(27) Juan Pablo II: Audiencia general 20 febrero 1980, Insegnamenti di Giovanni Paolo U, 
1980, III-1, p. 429, n. 2. 

(28) Gaudium et spes, n. 22. 
(29) Ef. 4, 13. 
(30) Cf. Mt. 19, 3-12. 
(~!) Cf. 1 Cor. 7, 32-34. 

-48-



o: 

11, 

En consecuencia, la virginidad por el reino de los cie
los, expresa mejor la donación de Cristo al Padre por los 
hermanos y prefigura· con mayor exactitud la realidad de 
la vida eterna, que será esencialmente caridad. (32) 

La virginidad implica, ciertamente, renuncia a la for
ma dé amor típica del matrimonio, pero asume a nivel 
más profundo el dinamismo, inherente a la sexualidad, 
de apertura oblativa a los otros, potenciado y transfigu
rado por la presencia del Espíritu el cual enseña a amar 
al Padre y a los hermanos como el Señor Jesús. 

32 En síntesis, la sexualidad está llamada a expresar va- Valores de la 
lores diversos a los que corresponden exigencias morales sexualidad ... 
específicas; orientada hacia el diálogo interpersonal, 
contribuye a la maduración integral del hombre habrién
dolo al don de sí en el amor; vinculada, por otra parte, 
en el orden de la creación, a la fecundidad y a la trans
misión de la vida, está llamada a ser fiel también, a esta 
finalidad suya interna. Amor y fecundidad son, por tan
to, significados y valores de la sexualidad que se inclu-
yen y reclaman mutuamente y no pueden, en conse-
cuencia, ser considerados ni alternativos ni opuestos. 

33 La vida afectiva, propia de cada sexo, se manifiesta de ... en las diversaá 
modo característico en los diversos estados de vida: la vocaciones 

unión de los cónyuges, el celibato consagrado elegido 
por el Reino, la condición del cristiano que no ha llega
do al momento de su compromiso matrimonial o porque 
es todavía célibe o porque ha elegido permanecer tal. 
En todos los casos esta vida afectiva debe ser acogida e 
integrada en la persona humana. 

Naturaleza, finalidad y medios de la educación sexual 

34 Objetivo fundamental de esta educación es un conoci-
miento adecuado de la naturalez:a e importancia de la 
sexualidad y del desarrollo armónico e integral de la per
sona hacia su madurez psicológica con vistas a la pleni
tud de vida espiritual, a la que todos los creyentes están 
llamados. ( 33) 

(32) Ibid. 13, 4-8; cf. Famillaris consortio, n. 16 . . 
(33) Cf. Conc. Vat. II: Cons. Lumen gentium, n. 39. 
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A este fin el educador cristiano recordará los princi
pios de fe y los diversos métodos de intervención, te
niendo en cuenta la positiva valoración que la pedagogía 
actual hace de la sexualidad. 

35 En perspectiva antropológica cnstlana, la educación ... fonnáción, 
afectivo-sexual considera la toralidad de la persona y madurez y ... 

exige, por tanto, la integración de los elementos bioló- "' 
gicos, psico-afectivos, sociales y espirituales. Esta inte
gración resulta difícil porque también el creyente lleva 
las consecuencias del pecado original. 

Una verdadera "formación", no se limita a informar 
la inteligencia, sino que presta particular atención a la 
educación de la voluntad, de los sentimientos y de las 
emociones. En efecto, para tender a la madurez de la vi
da afectivo-sexual, es necesario el dominio de sí, el cual 
presupone virtudes como el pudor, la templanza, el res
peto propio y ajeno y la apertura al prójimo. 

Todo esto no es posible sino en virtud de la salvación 
que viene de nuestro Señor Jesucristo. 

36 Aunque son diversas las modalidades que asume la se-
xualidad en cada persona, la educación debe promover 
sobre todo aquella madurez que "comporta no sólo la 
aceptación del valor sexual integrado en el conjunto de 
los valores, sino también la potencialidad "oblativa", es 
decir la capacidad de donación, de amor altruista. Cuan
do esta capacidad se realiza en la med1da adecuada, la 
persona se hace idónea para establecer un contacto es
pontáneo, para dominarse emocionalmente y compro
meterse con seriedad". ( 34) 

... capacidad 
de donación 

37 La pedagogía contemporánea de inspiración cristiana 
ve en el educando, considerado en su totalidad comple
ja, el principio sujeto de la educación. Debe ser ayuda
do, creando un clima de confianza, a desarrollar todas 
sus capacidades para el bien. Demasiado- fácilmente se 
olvida esto cuando se da excesivo peso a la simple infor
mación en detrimento de las otras dimensiones de la 
educación sexual. En la educación, en efecto, es de má
xima importancia el conocimiento de nuevas nociones, 

Información 
vivificada 
por los valores 

(34) S. Congregación para la Educacíón Católica: Orient¡ciones para la educación en el celibak 
sacerdotal, 11 abril 1974, n. 22. 
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pero vivificado para la asimilación de los valores corres
pondientes y de una viva toma de conciencia de las res
ponsabilidades personales relacionadas con la edad 
adulta. 

38 Debido a las repercusiones de.la sexualidad en toda la 
persona humana, es necesario tener presentes multitud 
de aspectos: las condiciones de salud, las influencias del 
ambiente familiar y social, las impresiones recibidas y las 
reacciones del sujeto, la educación de la voluntad y el 
grado de desarrollo de la vida espiritual sostenida por el 
auxilio de la gracia. 

39 Todo lo que se ha dicho hasta aquí sirve a los educa-
dores como ayuda y guía en la formación de la persona
lidad de los jóvenes. Los educadores deben estimularlos 
a una reflexión crítica sobre las impresiones recibidas y, 
al mismo tiempo que les proponen valores, deben darles 
testimonio de una vida espiritual auténtica tanto perso
nal como comunitaria. 

40 Vistos los estrechos lazos existentes entre moral y se-
xualidad, es necesario que el conocimiento de las nor
mas morales esté acompañado de claras motivaciones _a 
fin de conseguir una sincera adhesión personal. 

41 La pedagogía contemporánea tiene plena conciencia 
de que la vida humana está sometida a una evolución 
constante y que la formación personal es un proceso 
permanente. Esto es también verdadero respecto a la se
xualidad que se manifiesta con características particu
lares en las diversas fases de la vida. Lo cual conlleva, 
evident~mente, riquezas y dificultades no leves en cada 
etapa de su maduración. 

42 Los educadores tienen presente las etapas fundamen-
tales de tal evolución: el instinto primitivo, que al prin
cipio presenta carácter rudimentario, pasa luego a un 
clima de ambivalencia entre el bien y el mal; después 
con ayuda de la educación los sentimientos se estabili
zan a la vez que aumenta el sentimiento de responsabili
dad. Gradualmente el egoísmo se elimina, se establece 
un cierto ascetismo, el otro es aceptado y amado por sí 
mismo; se integran los elementos de la sexualidad: ge
nitalidad, erotismo, amor y caridad. Aunque no se ob
tiene siempre el resultado completo, son más numerosos 
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de lo que se pie_nsa, los que se aproximan a la meta a 
que aspiran. 

43 Los educadores cristianos están persuadidos de que la 
educación sexual sólo se realiza plenamente en el ám
bito de la fe. Incorporado por el bautismo a Cristo resu
citado, el cristiano sabe que también su cuerpo ha sido 
vivificado y purificado por el Espíritu que Jesús le co
munica. (35) 

La fe en el misterio de Cristo resucitado, que por su 
Espíritu actúa y prolonga en los fieles el misterio de la 
pascua, descubre al creyente la vocación a la resurrec
ción de la carne, ya incoada gracias al Espíritu que habi
ta en el justo como prenda y germen de la resurrección 
total y definitiva. 

44 El desorden provocado por el pecado, presente y ope-
rante en el individuo como también en la cultura que ca
racteriza la sociedad, ejerce una presión fuerte a conce
bir y vivir la sexualidad en oposición a la ley de Cristo, 
al compás de lo que San Pablo denominara la ley del 
pecado. ( 36) A veces, las estructuras económicas, las 
leyes estatales, los mass-media, los sistemas de vida de 
las grandes metrópolis son factores que inciden negati
vamente sobre el hombre. De todo ello la educación cris
tiana toma nota e indica orientaciones oportunas para 
oponerse responsablemente a tales incentivos. 

Educación plena, 
sólo en el ámbito 
de la fe 

Pecado y otros 
factores 
negativos 

45 Este esfuerzo constante es sostenido y aun hecho po- Ayuda de la 
sible por la gracia divina mediante la Palabra de Dios re- gracia 

cibida con fe, la oración filial y la participación de los 
sacramentos. Figura en primer término la Eucaristía, 
comunión con Cristo en el acto mismo de su sacrificio, 
donde, efectivamente, el creyente encuentra el Pan de 
vida como "viático" para afrontar y superar los obstá
culos de su terreno peregrinar. El sacramento de la Re
conciliación, a través de la gracia que le es propia y con 
la ayuda de la dirección espiritual, no solamente refuer
za la capacidad de resistencia al mal, sino que confiere 
energía para levantarse después de una caída. 

(35) Cf. 1 Cor. 6, 15. 19-20. 
(36) Cf. Rom. 7, 18-23 . 



Estos sacramentos son ofrecidos y celebrados en la 
comunidad eclesial. Quien se inscribe vitalmente en el 
seno de tal comunidad, halla en los sacramentos la fuer
za para llevar, en su estado, una vida casta. 

46 La oración personal y comunitaria es el medio insusti-
tuible para obtener de Dios fidelidad a las promesas del 
bautismo, resistencia a los impulsos de la naturaleza hu
mana herida por el pecado y equilibrio de las emocio
nes que surgen por influencias negativas del medio am
biente. 

El espíritu de oración ayuda a vivir coherentemente 
la práctica de los valores evangélicos cuales son la leal
tad y sinceridad de corazón y la pobreza y humildad, en 
el esfuerzo diario de trabajo y de interés por el prójimo. 
La vida interior lleva a la alegría cristiana, siempre vic
toriosa, más allá de todo moralismo y ayuda psicológica, 
en la lucha contra el mal. 

Del contacto íntimo y frecuente con el Señor todos, 
y los jóvenes en particular, recaban fuerza y entusiasmo 
para vivir con pureza y realizar su vocación humana y 
cristiana con un sereno dominio de sí y con una dona
ción generosa a los demás. 

A nadie debe escapársele la importancia de estas afir
maciones, pues hay muchas personas que, implícita o 
explícitamente, tienen una actitud pesimista respecto a 
la capacidad de la naturaleza humana para asumir un 
compromiso definitivo para toda la vida, especialmente 
en el matrimonio. La educación cristiana debe reforzar 
la confianza de los jóvenes de manera que su compren
sión y preparación para un compromiso de este género 
esté acompañada por la certeza de que Dios les ayuda 
con su Gracia para que puedan llevar a cabo sus desig
nios sobre ellos. 

4 7 La imitación y unión con Cristo, vividos y transmiti-
dos por los santos, son las motivaciones más profundas 
de nuestra esperanza de realizar el alto ideal de vida cas
ta inalcanzable con las solas fuerzas humanas. 

La Virgen María es ejemplo eminente de vida cristia
na. La Iglesia, por secular experiencia, certifica que los 
fieles, especialmente los jóvenes, que le son devotos, han 
sabido realizar este sublime ideal. 
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11 
RESPONSABILIDAD EN LA REALIZACION 

DE LA EDUCACION SEXUAL 

Función de la familia 

48 La educación corresponde, especialmente, a la familia La educación 

que "es escuela del más rico humanismo". (37) La fami- corresponde 
especialmente 

lia, en efecto, es el mejor ambiente para llenar el deber a la familia 
• de asegurar una gradual educación de la vida sexual. Ella 

cuenta con reservas afectivas capaces de hacer aceptar, 
sin traumas, aun las realidades más delicadas e integrar-

"• las armónicamente en una personalidad equilibrada y 
rica. 

49 El efecto y la confianza recíproca que se viven en la Afecto-confianza 
familia ayudan al desarrollo armónico y equilibrado del recíprocos·y 

niño desde su nacimiento. Para que los lazos afectivos 
diálogo con 
los hijos 

naturales que unen a los padres con los hijos sean positi-
vos en el máximo grado, los padres, sobre la base de un 
sereno equilibrio sexual, establezcan una relación de 
confianza y diálogo con sus hijos, siempre adecuada a su 
edad y desarrollo. 

so Para brindar a los hijos orientaciones eficaces necesa- Modelos de 
rias para resolver los problemas del momento, antes de conducta por 

parte de los 
dar conocimientos teóricos, sean los adultos ejemplo adultos 
con el propio comportamiento. Los padres cristianos de-
ben tener conciencia de que ese ejemplo constituye la 
ap0rtación más válida a la educación de sus hijos. Estos, 

* " a su vez , podrán adquirir la certeza de que el ideal cris-
tiano es una realidad vivida en el seno de la propia fami-
lia. 

51 La apertura y la colaboración de los · padres con los Colaboración 
otros educadores corresponsables de la formación, in- entre padres y 

fluirán positivamente en la maduración del joven. La 
educadores 

preparación teórica y la experiencia de los padres ayu-
darán a los hijos a comprender el valor y el papel especí-
ficos de la realidad masculina y femenina. 

(37) Gaudium et spes, n. 52, cf. Familiaris consortio. n. 37 . 
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52 La plena realización de la vida conyugal y , en conse-
cuencia, la estabilidad y santidad de la familia dependen 
de la formación de la conciencia y de los valores asimila
dos durante todo el proceso formativo de los mismos pa
dres. Los valores morales vividos en familia se transmi
ten más fácilmente a los hijos. ( 38) Entre estos valores 
morales hay que destacar el respeto a la vida desde el se
no materno y, en general, el respeto a la persona de cual
quier edad y condición. Se debe ayudar a los jóvenes a 
conocer, apreciar y respetar estos valores fundamentales 
de la existencia. 

Dada la importancia de los mismos pa¡a la vida cristia
na, e incluso en la perspectiva de una llamada divina de 
los hijos al sacerdocio o a la vida consagrada, la educa
ción sexual adquiere también una dimensión eclesial. 

La Comunidad eclesial 

53 La Iglesia, madre de los fieles engendrados en la fe 
por ella en el Bautismo, tiene, confiada por Cristo, una 
misión educativa que se realiza especialmente a través 
del anuncio, la plena comunión con Dios y los hermanos 
y la participación consciente y activa en la liturgia euca
rística y en la actividad apostólica. (39) La comunidad 
eclesial constituye, desde el abrirse a la vida, un ambien
te adecuado a la asimilación de la ética cristiana en la 
que los fieles aprenden a testimoniar la Buena Nueva. 

54 Las dificultades que la educación sexual encuentra a 
menudo en el seno de la familia, requieren una mayor 
atención por parte de la comunidad cristiana y, en parti
cular de los sacerdotes, para lograr la educación de los 
bautizados. En este campo están llamados a cooperar 
con Ja· familia, la escuela católica, la parroquia y otras 
instituciones eclesiales. 

55 Del carácter eclesial de la fe deriva la corresponsabili-
dad de la comunidad cristiana en ayudar a los bautiza
dos a vivir coherente y conscientemente las obligaciones 
asumidas en el bautismo. Corresponde a los Obispos dar 

(38) Cf. Farniliaris consortio, n. 37. 

Influjo 
permanente, 
sobre padres e 
hijos, de los 
valorea vividos 

Dimension 
eclesial de la 
educación sexual 

Colaboración 
entre familia y 
comunidad 
eclesial 

Corresponsa
bilidad de la 
comunidad 
cristiana 

(39) Cf. Gravissimum educationis, nn. 3-4; cf. Pío XI, Divini illius Magistri, l. c., pp. 53ss., 
56ss. 
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normas y orientaciones adaptadas a las necesidades de 
las Iglesias particulares. 

Catequesis y educación sexual 

56 La catequesis está llamada a ser terreno fecundo para 
la renovación de toda la comunidad eclesial. Por tanto, 
para llevar a los fieles a la madurez de la fe, aquélla debe 
ilustrar los valores positivos de la sexualidad, integrándo
los con los de la virginidad y el matrimonio, a la luz del 
misterio de Cristo y de la Iglesia. 

Esta catequesis debería· poner de relieve q·ue la prime
ra vocación del cristiano es amar, y que la vocación al 
amor se realiza por dos caminos diversos : el matrimonio 
o el celibato por el Reino. (40) "El matrimonio y la vir
ginidad son dos modos de expresar y de vivir el único 
Misterio de la Alianza de Dios con su pueblo" . (41) 

57 Para que las familias tengan la certeza de que la cate-
quesis no se separa en absoluto del Magisterio de la Igle
sia, los Pastores deben preocuparse tanto de la elección 
y preparación del personal responsable cuanto del deter
minar los contenidos y métodos. 

58 Persiste en su pleno valor la norma indicada en el n. 
48: en lo que concierne a los aspectos más Ínti_mos, bio
lógicos o afectivos, se debería privilegiar la educación 
individual, preferiblemente en el ámbito de la familia. 

Los valores 
positivos de la 
educación sexual 

Catequesis en 
armonía con el 
Magisterio 

Fonnación 
individual 

59 Siendo siempre válido que la catequesis realizada en Ayuda a la 
familia constituye una forma privilegiada, si en algunas familia 
circunstancias, los padres no se sienten capacitados para 
asumir este deber, pueden acudir a otras personas que 
gocen de su confianza. Una iniciación sabia, prudente y 
adaptada a la edad y al ambiente, puede evitar traumas a 
los niños y hacerles más fácil la solución de los proble
mas sexuales. En todo caso, no bastan lecciones forma- · 
les; para impartir estas enseñalzas lo mejor es aprovechar 
las múltiples ocasiones ofrecidas por la vida cotidiana. 

(40) Cf. Famlliarís consortío, n. 11. 
(41) Famlliaris consortío, n. 16 . 
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Catequesis prematrimonial 

60 Un aspecto fundamental de la preparación de los jó-
venes para el matrimonio consiste en darles una visión 
exacta de la ética cristiana respecto a la sexualidad. La 
cateqµesis ofrece la ventaja de situarse en la perspectiva 
inmediata del matrimonio. Pero, para conseguir plena
mente el objetivo, esta catequesis debe ser continuada 
convenientemente de manera que constituya un verda
dero y propio catecumenado. Aspira, además, a soste
ner y robustecer la castidad propia de los novios, a pre
pararlos para la vida conyugal, vivida cristianamente, y 
para la misión específica que los esposos tienen en el 
Pueblo de Dios. 

61 Los futuros esposos deben conocer el significado pro-
fundo del matrimonio, entendido como unión de amor 
para su pleno desarrollo personal y para la procreación. 
La estabilidad del matrimonio y del amor conyugal exi
ge, como condición indispensable, la castidad y el do
minio de sí, la formación del carácter y el espíritu de 
sacrificio. En vista de las dificultades de la vida matrimo
nial, agudizadas en las condiciones de nuestro tiempo, la 
castidad juvenil, en cuanto preparación adecuada para la 
castidad matrimonial, será de ayuda decisiva para los 
esposos. Estos, por otra parte, serán instruidos sobre la 
ley divina, declarada por el Magisterio eclesiástico, nece
saria para la formación de su conciencia. ( 4 2) 

62 Instituidos sobre el valor y la grandeza del sacramento 
del matrimonio, que especifica para ellos la gracia y la 
vocación del bautismo, los esposos cristianos estarán en 
grado de vivir conscientemente los valores y las obliga
ciones propias de su vida moral como exigencia y fruto 
de la gracia y de la acción del Espíritu, ya que "para 
cumplir dignamente su deber de estado, están fortifi
cados y como consagrados por un sacramento espe-
cial". (43) 

Exacta visión 
de la ética 
cristiana sobre 
la sexualidad 

Preparación 
para la cutidad 
conyugal 

Conocimiento 
del valor del 
matrimonio ... 

Por otra parte, a fin de vivir su sexualidad y llevar a ... ydelosdeberes 
cabo sus responsabilidades de acuerdo con el designio di- correspondientes 

vino ( 44) es importante que los esposos tengan conoci-

(42) Cf. Pablo VI, Ene. Humanae vitae, 25 julio 1968, AAS 60 (1968) p. 493ss., n. 17ss. 
(43) Gaudium et spes, n. 48. 
(44) Cf. Humanae vitae, n. 10. 
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miento de los métodos naturales para regular la fertili
dad. Como ha dicho Juan Pablo II: " Conviene hacer lo 
posible para que semejante conocimiento se haga accesi
ble a todos los esposos, y ante todo a las personas jóve
nes, mediante una información y una educación clara, 
oportuna y seria, por parte de parejas , de médicos y de 
expertos". (45) Hay que hacer notar que la contracep
ción, de la que actualmente se hace intensa propaganda, 
contrasta con estos ideales cristianos y estas normas de 
moralidad en que la Iglesia es maestra. Este hecho hace 
todavía más urgente la necesidad de que la enseñanza de 
la Iglesia sobre los medios artificiales de contracepción 
y los motivos de tales enseñanzas, sean transmitidos a 
los jóvenes a la edad conveniente para prepararlos a vi
vir su matrimonio responsablemente , pleno de amor y 
abierto a la vida. 

Orientaciones para los adultos 

63 Una sólida preparación catequística de los adultos, 
sobre el amor humano, pone las bases para la educación 
sexual de los niños. Así se asegura la posesión de la ma
durez humana iluminada por la fe, que será decisiva en 
el diálogo que los adultos deben establecer con las .nue
vas generaciones. Además de las indicaciones concer
nientes a los métodos a usarse, dicha catequesis favore
cerá un oportuno cambio de ideas sobre problemas par
ticulares, hará conocer mejor el material ·a utilizar y per
mitirá eventuales encuentros con expertos, cuya colabo
ración podría ser particularmente útil en los casos 
difíciles. 

Función de la sociedad civil 

64 La persona debería encontrar en la sociedad, expre-
sados y vividos, los valores que ejercen un influjo no se
cundario en el proceso formativo. Será, por tanto, deber 
de la sociedad civil, en cuanto se trata del bien común, 
(46) vigilar con el fin de que se asegure un santo ambien
te físico y moral en las escuelas y se promuevan las con-

Diálogo entre 
generaciones 

Vigilancia del 
bien común, 
especialmente 
en la escuela 

(45) Famil.iaris consortio, n.33. Respecto a la actual propaganda contraceptiva tan ampliamenl 
difundida, cf. Humanaevitae, nn. 14-17 . 

(46) Cf, Gaudium et spes, n. 26; cf. Humanae vitae, n. 23 . 
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diciones que responsan a la positiva petición de los pa
dres o cuenten con su libre adhesión. 

65 Es deber del Estado tutelar a los ciudadanos contra 
las injusticias y desórdenes morales como el abuso de los 
menores y toda forma de violencia sexual, la degrada
ción de costumbres, la permisividad y la pornografía y 
la manipulación de los datos demográficos. 

Responsabilidad en la educación para el uso de los ins
trumentos de comunicación social 

66 En el mundo actual los instrumentos de comunica-
ción social, con su irrupción arrolladora y fuerza de su
gestión, ejercen sobre los jóvenes y los menores, en gene
ral y sobre todo en el campo de la educación sexual, una 
continua y condicionante obra de información y de 
amaestramiento bastante más incisiva que aquella propia 
de la familia. 

Juan Pablo II ha indicado la situación en la que vie
nen a encontrarse los niños frente a los instrumentos de 
comunicación social: "Fascinados y privados de defen
sas ante el mundo y ante los adultos, los niños están na
turalmente dispuestos a acoger lo que se les ofrece, ya se 
trate del bien o del mal ... Los niños se sienten atrídos 
por la "pequeña pantalla" y por la "pantalla grande': 
siguen todos los gestos que aparecen en ellas y perciben, 
antes y mejor que cualquier otra persona, las emociones 
y sentimientos consiguientes". ( 4 7) 

... y protección 
de la moralidad 
pública 

Influencia 
condicionante de 
los mass-medla ... 

67 Hay que destacar, además que por la misma evolu- ... uso moderado 
ción tecnológica se hace menos fácil el realizar oportu-
namente el necesario control. De aquí la urgencia, aun 
con miras a una recta educación sexual, de que "los des-
tinatarios, sobre todo los jóvenes, procuren acostum-
brarse a ser moderados y disciplinados en el uso de estos 
instrumentos; pongan, además, empeño en entender 
bien lo oído, visto y leído; dialoguen con educadores y 
peritos en la materia y aprendan a formar recto jui-
cio". (48) 

(47) Juan Pablo 11, Mensaje para la Xlll Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 23 ma
yo 1979, AAS 71 (1979-11) p. 930. 

ent (48) Conc. Ec. Vat. 11: Decr. Inter mirifica, n. 10; cf. Comisión Pontificia para,las Comunicacio-
nes Sociales: Inst. past. Communio et progressio, AAS 63 (1971) p. 619. n. 68. 
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68 En defensa de los derechos del 111110 en este campo, 
Juan Pablo II estimu_la la conciencia de todos los cristia
nos responsables, en particular de los padres y de los 
operadores de los medios de comunicación social, para 
que no escondan, bajo pretexto de neutralidad o de res
peto por el espontáneo desarrollo del niño, lo que en 
realidad constituye un comportamiento de preocupante 
desinterés. ( 4 9) 

"Las autoridades civiles tienen peculiares deberes en 
esta materia en razón del bien común " , (SO ) el cual exi
ge que un reglamento jurídico de los instrumentos de 
comunicación social proteja la moralidad pública, en 
particu_lar el mundo juvenil, especialmente en lo que 
convierne a revistas, filmes, programas radio- televisi
vos, exposiciones, espectáculos y publicidad. 

Función de la escuela en relación a la educación sexual 

69 Supuesto el deber primario de la familia, cometido 
propio de la escuela es el de asistir y completar la obra 
de los padres, proporcionando a los niños y jóvenes una 
estima de la " sexualidad como valor y función de toda 
la persona creada, varón y mujer, a imagen de Dios" . ( 51 ) 

70 El diálogo interpersonal, exigido por la educación 
sexual, tiende a suscitar en el educando una disposición 
interior apta para motivar y guiar el comportamiento de 
la persona. 

Ahora bien, tal actitud está estrechamente conecta
da con los valores inspirados en la concepción de la vida. 
La educación sexual no se reduce a simple materia de 
enseñanza o a sólo conocimientos teóricos ; no consiste 
en un programa a desarrollar progresivamente, sino que 
tiene un objetivo específico: la maduración afectiva del 
alumno, el hacerlo llegar a ser dueño de sí y el formarlo, 
para el recto comportamiento en las relaciones sociales . 

71 La escuela puede contribuir a la consecución de este 
objetivo de diversas maneras. Todas las materias se pres
tan al desarrollo de los temas relativos a la sexualidad el 
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en el ejercicio 
de los medios de 
comunicación 
social ... 

... y deberes de la 
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(49) Cf. Juan Pablo II, Mensaje· paia la XIII Jornada Muñdial de las Comunicaciones sociales, 
23 mayo 1979, AAS 71 (1979-IIO pp. 930-933. 

(5 O) In ter mirifica, n. 12. 
(51) Familiaris consortio, n. 32. 
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profesor lo hará siempre en clave positiva y con gran de
licadeza, discerniendo concretamente la oportunidad y 
el modo. 

La educación sexual individual por su valor priorita
rio, no puede ser confiada indistintamente a cualquier 
miembro de la comunidad escolar. En efecto, como se 
especificará más adelante, además de recto juicio, senti
do de responsabilidad, competencia profesional, madu-

la rez afectiva y pudor, esta educación exige en el educa
dor una sensibilidad exquisita para iniciar al niño y al 
adolescente en los problemas del amor y de la vida sin 
perturbar su desarrollo psicológico. 

72 Aun cuando el educador posea las cualidades necesa-
rias para una educación sexual .en grupo, hay que tener 
en cuenta la situación concreta del grupo mismo. Esto 
se aplica, sobre todo, en el caso de grupos mixtos que 
reclaman especiales precauciones. En todo caso, las au
toridades responsables deben juzgar con los padres la 
oportunidad de proceder de este modo. Dada la comple
jidad del problema, es bueno proporcionar al educando 
ocasión para coloquios personales en los que se le faci
lite el pedir los consejos o aclaraciones que, por un ins
tinvo sentido del pudor, no se atrevería a manifestar en 
público. Sólo una estrecha colaboración entre la escuela 
y la familia asegura un provechoso cambio de experien
cias entre padres y profesores, en bien de los alum
nos. (52) 

Corresponde a los Obispos, teniendo en cuenta las le
gislaciones escolásticas y las circunstancias locales, dar 
indicaciones sobre la educación sexual en grupos, sobre 
todo si son mixtos. 

7 3 Puede, tal vez, ocurrir que determinados sucesos de la 
vida escolar exijan una intervención oportuna. En cuyo 
caso, las autoridades escolares, coherentes con el princi
pio de colaboración, se pondrán en contacto con los pa
dres interesados para acordar la solución oportuna. 

74 Personas particularmente aptas por su· competencia y 
equilibrio y que gozan de la confianza de los padres, po
drán ser invitadas y tener coloquios privados con los 
alumnos para ayudarlos a desarrollar su maduración 
afectiva y a dar el justo equilibrio a sus relaciones. Tales 

(52) Cf. supra n. 58. 
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intervenciones de orientación personal se imponen en 
especial en los casos más difíciles, a menos que la grave
dad de la situación no haga necesario el recurso al espe
cialista en materia. 

7 5 La formación y el desarrollo de una personalidad ar-
mónica exigen una atmósfera ~erena, fruto de compren
sión, confianza recíproca y colaboración entre los res
ponsables. Esto se logra con el mutuo respeto a la com
petencia específica de los diversos operadores de la edu
cación, a las respectivas responsabilidades y a la elección 
de los medios diferenciados a disposición de cada uno. 

Material didáctico apropiado 

Colaboración 
entre los 
responsables 

76 Facilita la educación sexual correcta, un material di- Esfuerzos para 
dáctico apropiado. Para prepararlo adecuadamente, se prepararlo 

requiere la colaboración de especialistas en teología mo
ral y pastoral, de catequistas de pedagogos y psicólogos 
católicos. Póngase particular atención al material desti
nado al uso inmediato de los alumnos. 

Ciertos textos escolares sobre la sexualidad, por su 
carácter naturalista, resultan nocivos al niño y al adoles
cente. Aún más nocivo es el material gráfico y audiovi
sual, cuando presenta crudamente realidades sexuales 
para las que el alumno no está preparado y así le propor-
ciona impresiones traumáticas o suscita en él malsanas 
curiosidades que lo inducen al mal. Los educadores 
piensen seriamente en los graves daños que una irrespon
sable actitud en materia tan delicada puede causar a los 
alumnos. 

Grupos juveniles 

77 Existe en la educación un factos no despreciable que lmportanciade 
se asocia a la acción de la familia y de la escuela y, a los "grupos" 

menudo, tiene una influencia aún mayor en la forma
ción de la persona: sotdos grupos juveniles que se cons
tituyen en las actividades del tiempo libre y que ocupan 
intensamente la vida del adolescente y del joven. Las 
ciencias humanas consideran los "grupos" como una 
condición positiva para la formació~, porque no es posi
ble la maduración de la personalidad sin eficaces rela-

. dones interpersonales. 
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111 
CONDICIONES Y MODALIDAD 
DE LA EDUCACION SEXUAL 

78 La complejidad y delicadeza de esta tarea requiere Delicadeza de 
esmerada preparación de los educadores, cualidades es- esta educación 

pecíficas para esta acción educativa y particular aten-
ción a objetivos precisos. 

Preparación de los educadores 

79 La personalidad madura de los educadores, su prepa- Madurez afectiva 
ración y equilibrio psíquico influyen fuertemente sobre del educador 

los educandos. Una exacta y completa visión del signi-
ficado y del valor de la sexualidad y una serena integra-
ción de la misma en la propia personalidad son indispen-
sables a los educadores para una constructiva acción 
educativa. Su capacitación no es tanto fruto de conocí-
mientas teóricos como resultado de su madurez atecti-
va, lo cual no dispensa de la adquisición de conocimien-
tos científicos adaptados a su tarea educativa, particu-
larmente ardua en nuestros días. Los encuentros con las 
familias podrán ser de gran ayuda. 

80 Las disposiciones que deben caracterizar al educador Además de la 
son el resultado de una formación general, fundada en preparación 

una concepción positiva y constructiva de la vida, y en 
profesional ... 

el esfuerzo constante por realizarla. Una tal formación 
rebasa la necesaria preparación profesional y penetra los 
aspectos más íntimos de la personalidad, incluso el reli-
gioso y espiritual. Este último, garantiza el recurso tan-

le to a los pr~ncipios cristianos como a los medios sobrena-
turales que_ deben someterse las intervenciones educati-
vas. 

81 El educador que desarrolla su tarea fuera del ambien- ... preparación 
te familiar, necesita una preparación psico-pedagógica psicopedagógica 

adaptada y seria, que le permita captar situaciones parti-
culares que requieren una especial solicitud. Así, estará 
en disposición de aconsejar aun a los mismos padres, so-
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bre todo cuando el muchacho o la muchacha necesitan 
un psicólogo. 

Entre los sujetos normales y los casos patológicos, 
existe toda una gama de individuos con problemas, más 
o menos agudos y eersistentes amenazados de escasa 
atención pese a su gran necesidad de ayuda. En estos ca-

.sos, más que una terapia a nivel médico, se requiere una 
constante obra de apoyo y guía por parte de los educa-
dores. 

Cualidades de los métodos edu.cativos 

Se impone un conoc;imiento claro de la situación, por- · 
que el método utilizado no sólo condiciona grandemen-
te el resultado de esta delicada educación, sino también 
la colaboración entre los diversos responsables. En rea-
lidad las críticas en curso, ordinariamente, se refieren 
más a los métodos usados por algunos éducadores que al 
hecho de su intervención. Estos métodos deben tener 
determinadas cualidades, relativas unas al sujeto y a los 
educadores mismos y otras a la finalidad que tal educa-
ción se propone. 

Exigencias del sujeto e intervención educativa 

La educación afectivo-sexual, estando más condicio-
nada que otras por el grado de desarrollo físico y psico-
lógico del educando, debe ser siempre adaptada al indi-
viduo. En ciertos casos, es necesario prevenir al sujeto 
preparándolo para situaciones particularmente difíciles, 
cuando se prevé que deberá afrontarlas, o avisándole 
acerca de peligros inminentes o constantes. 

Sin embargo, es preciso respetar el carácter progresi-
vo de esta educación. Se debe intervenir gradualmente 
prestando atención a los momentos del desarrollo físi-
co y psicológico que requieren una preparación más cuí-
dadosa y un tiempo 4e maduración prolongado. Es nece-
sario asegurarse de que el educando ha asimilado los va-
lores, los conocimientos y las motivaciones que le han si-
do propuestos o los cambios y evoluciones que ha podi-
do observar en sí mismo y de los que el educador indi-
ca oportunamente las causas, las relaciones y la finalidad. 
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Cualidad de las intervenciones educativas 

86 Una válida contribución al desarrollo armónico y 
equilibrado de los jóvenes impone a los educadores re
gular sus intervenciones· de acuerdo al particular papel 
que desempeñan. El sujeto no percibe ni acepta de la 
misma manera de parte de los diversos educadores las 
informaciones y motivaciones que le son dadas, porque 
afectan de modo diverso su intimidad. Objetividad y 
prudencia deben caracterizar tales intervenciones. 

87 La información progresiva requiere una explicación 
incompleta, pero siempre ajustada a la verdad. Han de 
evitarse explicaciones deformadas por reticencias o fal
ta de franqueza. Sin embargo, la prudencia exige al edu
cador no sólo una oportuna adaptación del argumento a 
las expectativas del sujeto, sino también la elección del 
lenguaje, del modo y del tiempo en el que intervenir; 
exige también que se tenga en cuenta el pudor del niño. 
El educador recuerde, además, la influencia de los pa
dres: su preocupación por esta dimensión de la educa
ción, el carácter particular de la educación familiar, su 
concepción de la vida y el grado de apertura a los otros 
ambientes educativos. 

88 Se debe insistir, sobre todo, en los valores humanos y 
cristianos de la sexualidad para procurar su aprecio y 
para suscitar el deseo de proyectarlos en la vida perso
nal y en las relaciones con los demás. Sin desconocer las 
dificultades que el desarrollo sexual supone, pero sin 
obsesionarse con ello, el educador tenga confianza en la 
acción educativa: ésta puede contar con la resonancia 
que los verdaderos valores encuentran en los jóvenes, 
cuando son presentados con convicción y confirmados 
por el testimonio de vida . 

. 89 Dada la importancia de la educación sexual en la for-
mación integral de la persona, los educadores, habida 
cuanta de los varios aspectos de la sexualidad y de su 
incidencia sobre la personalidad global, se esfuercen, es
pecialmente, por no separar los conocimientos de los va
lores correspondientes que dan un sentido y una orienta
ción a las informaciones biológicas, psicológicas y socia
les. Por tanto, cuando presenten las normas morales, es 
necesario que muestren su respaldo y los valores que 
involuran. 
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Educación para el pudor y la amistad 

90 El pudor, elemento fundamental de la personalidad, 
se puede considerar - en el plano educativo- como la 
conciencia vigilante en defensa de la dignidad del hom
bre y del amor auténtico. Tiende a reaccionar ante cier
tas actitudes y a frenar comportamientos que ensombre
cen la dignidad de la persona. Es un medio necesario y 
eficaz para dominar los instintos, hacer florecer el amor 
verdadero e integrar la vida afectivo-sexual en el marco 
armonioso de la persona. El pudor entraña grandes posi
bilidades pedagógicas, y merece por tanto, ser valoriza
do. Niños y jóvenes aprenderán a resistir al mal que les 
rodea, a tener una mirada y una imaginación limpias 
y a buscar el manifestar en el encuentro afectivo con los 
demás un amor verdaderamente humano con todos sus 
elementos espirituales. 

91 Con este fin se les presenten modelos concretos y 
atrayentes de virtud, se les desarrolle el sentido estético, 
despertándoles el gusto por la belleza presente en la na
turaleza, en el arte y en la vida moral, sensibles y espiri
tuales, en un despliegue desinteresado de fe y de amor. 

92 La amistad es el vértice de la maduración afectiva y 
se diferencia de la simple camaradería por su dimensión 
interior, por una comunicación que permite y favorece 
la verdadera comunión, por la recíproca_generosidad y la 
estabilidad. La educación para la amistad . puede llegar 
a ser un factor de extraordinaria importancia para la 
construcción de la personalidad de su dimensión indivi
dual y social . 

93 Los vínculos de amistad que unen a los jóvenes de dis-
tinto sexo, contribuyen a la comprensión y a la estima 
recíproca, siempre que se mantengan en los límites de 
normales expresiones afectivas. Si en cambio, se convier
ten o tienden a convertirse en manifestaciones de tipo 
genital, esos vínculos pierden el auténtico significado de 
amistad madura, perjudicando las aspectos relacionales 
de ese momento y las perspectivas de un posible matri
monio futuro, y restanto atención a una eventual voca
ción a la vida consagrada. 
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IV 
ALGUNOS PROBLEMAS PARTICULARES 

El educador podrá encontrarse, en el ejercicio de su 
misión, delante de algunos problemas particulares sobre 
los que, ahora se juzga oportuno detenerse. 

94 La educación sexual debe conducir a los jóvenes a to-
mar conciencia de las diversas expresiones y de los dina
mismos de la sexualidad, así como de los valores huma
nos que deben ser respetados. El verdadero amor es ca
pacidad de abrirse al prójimo en ayuda generosa, es dedi
cación al otro para su bien; sabe respetar su personalidad 
y libertad; no es egoísta, no se busca a sí mismo en el 
prójimo, ( 53) es oblativo, no posesivo. El instinto se
xual, en cambio, si abandonado a sí mismo, se reduce a 
genitalidad y tiende a adueñarse del otro, buscando in
mediatamente una satisfacción personal. 

95 Las relaciones íntimas deben llevarse a cabo sólo den-
tro del matrimonio, porque únicamente en él se verifi
ca la conexión inseparable, querida por Dios, entre el 
significado unitivo y el procreativo de tales relaciones, 
dirigidas a mantener, confirmar y manifestar una defini
tiva comunión de vida - "una sola carne"- (54) median
te la realización de un amor "humano", "total", "fiel 
y exc;lusivo" y "fecundo", ( 55) cual el amor conyugal. 
Por esto las relaciones sexuales fuera del contexto matri
monial, constituyen un desorden grave, porque son ex
presiones de una realidad que no existe todavía; ( 56) 
son un lenguaje que no encuentra correspondencia obje
tiva en comunidad definitiva con el necesario reconoci
miento y garantía de la sociedad civil y , para los cónyu
ges católicos, también religiosa. 

96 Se van difundiento, cada vez más, entre los adoles-
centes y jóvenes ciertas manifestaciones de tipo sexual 
que de suyo disponen a la relación completa, aunque sin 
llegar a ella. Estas manifestaciones genitales son un de-

(53) Cf. i Cor. 13,5. 
(S4} Mt. 19, S. 
(SS) Humanae vitae, AAS 60 (1968) p. 486, n. 9. 
(56) Cf. Persona humana, n. 7. 
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sorden moral -porque se dan fuera de un contexto ma
trimonial. 

97 La educación sexual ayudará a los adolescentes a des-
cubrir los valores profundar del amor y a comprender 
el daño que tales manifestaciones producen a su madura
ción afectiva, en cuanto reducen a un encuentro no per
sonal, sino instintivo, con frecuencia desvirtuado por re
servas y cálculos egoístas, y desprovisto del carácter de 
una verdadera relación personal y mucho menos defini
tiva. Una auténtica educación conducirá a los jóvenes 
hacia la madurez y el dominio de sí, frutos de una elec
ción consciente y de un esfuerzo personal. 

98 Es objetivo de una auténtica educación sexual favore-
cer un progreso continuo en el control de los impulsos, 
para abrirse a su tiempo a un amor verdadero y oblati
vo. Un problema particularmente complejo y delicado 
que puede presentarse, es el de la masturbación y sus re
percusiones en el crecimiento integral de la persona. La 
masturbación, según la doctrina católica, es un grave 
desorden moral, (57 ) principalmente porque es usar de 
la facultad sexual de una manera que contradice esen
cialmente su finalidad, por no estar al servicio del amor 
y de la vida según el designio de Dios. ( 58) 

Valores 
profundos del 
amor 

Autoerotismo 

99 Un educador y consejero perspicaz debe esforzarse Causas ... 
por individuar las causas de la desviación, para ayudar al 
adolescente a superar la inmadurez que supone este há
bito. Desde el punto de vista educativo, es necesario te
ner presente que la masturbación y otras formas de au
toerotismo, son síntomas de problemas mucho más 
profundos los cuales provocan una tensión sexual que el 
sujeto busca superar recurriendo a tal comportamiento. 
Este hecho requiere que la acción pedagógica sea orien-
tada más hacia las causas que hacia la represión directa 
del fenómeno. (59) 

Aun teniendo en cuenta la gravedad objetiva de la 
masturbación se requiere gran cautela para evaluar la 
responsabilidad subjetiva de la persona. (60). 

(57) lbid., n. 9. 
(58) lbid. 
(59) lbid. 
(60) lbid. pp. 85-87, n. 9. 
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100 Para ayudar al adolescente a sentirse acogido en una Ayudacontrael 
comunión de caridad y liberado de su cerrazón en sí autoerotiamo 

mismo, el educador "debe despojar de todo dramatismo 
el hecho de la masturbación y no disminuir el aprecio y 
benevolencia al sujeto"; (61) debe ayudarlo a integrarse 
socialmente, ~ abrirse e interesarse por los demás, para 
pode·r liberarse de esta forma de autoerotismo, orien-
tándose hacia el amor oblativo, propio de una afectivi-
dad madura; al mismo tiempo lo animará a recurrir a los 
medios recomendados por la ascesis cristiana, como la 
oración y los sacramentos, y a ocuparse en obras de jus-
ticia y caridad. 

101 La homosexualidad que impide a la persona el llegar Homosexualidad 
a su madurez sexual, tanto desde el punto de vista indi-
vidual como interpersonal, es un problema que debe ser 
asumido por el sujeto y el educador, cuando se presente 
el caso, con toda objetividad. 

"Esas personas homosexuales deben ser acogidas, en 
la acción pastoral, con comprensión y deben ser sosteni
das en la esperanza de superar sus dificultades persona
les y su inadaptación social. También su culpabilidad de
be ser juzgada con prudencia. Pero no se puede emplear 
ningún método pastoral que reconozca una justifica
ción moral a estos actos, por considerarlos conformes a 
la condición de esas personas. Según el orden moral 
objetivo, las relaciones homosexuales son actos priva
dos de su regla esencial e indispensable". (62) 

102 Será función de la familia y del educador buscar, so- Causas. .. 
bre todo, el individuar los factores que impulsan hacia la 
homosexualidad, ver si se trata de factores fisiológicos 
o psicológicos, si es el resultado de una falsa educación 
o de la falta de ·una evolución sexual normal, si proviene 
de hábitos contraídos o de malos ejemplos (63) o de 
otros factores. En concreto, al buscar las causas de este 
desorden, la familia y el educador tendrán en cuenta pri
meramente los elementos de juicio propuestos por el 
Magisterio y se servirán de la contribución que diversas 
disciplinas pueden ofrecer. Después se analizarán dife
rentes elementos: falta de afecto, inmadurez, impulsos 

(61) Orientaciones para la educación en el celibato sacerdotal, n. 63. 
(62) Persona humana, n. 8. 
(63) Cf. Ibid. 

-69-



obsesivos, seducción, aislamiento social, la depravación 
de costumbres y lo licencioso de los espectáculos y las 
publicaciones. Tendrán presente que en lo profundo del 
hombre yace su innata debilidad, consecuencia del peca
do original, que puede desembocar en pérdida del senti
do de Dios y del hombre y tener sus repercusiones en la 
esfera de la sexualidad. ( 64) 

103 Individuadas y comprendidas las causas, la familia y 
el educador ofrecerán una ayuda eficaz al proceso de 
crecimiento integral: acogiendo con comprensión; 
creando un clima de confianza; animando a la libera
ción y progreso en el dominio de sí; promoviendo un 
auténtico esfuerzo moral de conversión hacia el amor 
de Dios y del prójimo; sugiriendo -si fuera necesario
la asistencia médico-psicológica de una persona atenta 
y respetuosa a las enseñanzas de la Iglesia. 

104 Una sociedad permisiva que no ofrece valores sobre 
los que fundamentar la vida, favorece evasiones alienan
tes a las que son sensibles, en modo particular, los jóve
nes. Su carga de idealismo choca con la dureza de la vi
da originando una tensión que puede provocar, a causa 
de la debilidad de la voluntad, una demoledora evasión 
en la droga. 

Este es un problema que se agrava cada vez más y 
que toma aspectos dramáticos para el educador. Algunas 
substancias psicotrópicas. aumentan la sensibilidad para 
el placer sexual y, en general, disminuyen la capacidad 
de autocontrol y, por tanto, de defensa. El abuso pro
longado de la droga lleva a la destrucción física y psí
quica. Droga, autonomía mal entendido y desorden se
xual se encuentran a menudo juntos. La situación psi
cológica y el contexto humano de aislamiento, abando
no y rebelión, en que viven los drogados, crean condicio
nes tales que llevan fácilmente a abusos sexuales. 

105 La intervención reeducativa, que exige una profunda 
transformación interna y externa del individuo, es fati
gosa y larga porque debe ayudar a reconstruir la perso
nalidad y sus relaciones con el mundo de las personas y 
de los valores. Más eficaz es la acción preventiva. Esta 
procura evitar las carencias afectivas profundas. El amor 

(64) Cf. Rom. 1, 26-28; Cf. por analogía, Persona humana, n. 9. 
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y la atención educan en el valor, la dignidad y el respeto 
a la vida, al cuerpo, al sexo y a la salud. La comunidad 
civil y cristiana debe saber acoger oportunamente a los 
jóvenes abandonados, marginados, solos o inseguros, 
ayudándolos a inserirse en el estudio y en el trabajo, 
a ocupar el tiempo libre ofreciéndoles lugares sanos de 
encuentro, de alegría, de ocupaciones interesantes y 
proporcionándoles ocasiones para nuevas relaciones 
afectivas y de solidaridad. 

En especial el deporte, al servicio del hombre, posee 
un gran valor educativo ..no sólo como disciplina corpo
ral, sino también como ocasión de sana distensión en la 
que el sujeto se ejercita en renunciar a su egoísmo y a 
competir con los otros. Sólo una libertad auténtica, ade
cuada, ayudada y promovida, defiende de la búsqueda 
de la libertad ilusoria de la droga y del sexo. 
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CONCLUSION 

106 De estas reflexiones se puede concluir. que, en la ac-
tual situación socio-cultural es urgente dar a los niños, 
a los adolescentes y a los jóvenes una positiva y gradual 
educación afectivo-sexual, ateniéndose a las disposicio
nes conciliares. El silencio no es una norma absoluta de 
conducta en esta materia, sobre todo cuando se piensa 
en los numerosos "persuasores ocultos" que usan un len
guaje insinuante. Su influjo hoy es innegable, por tanto, 
corresponde a los padres vigilar no sólo para reparar los 
daños causados por intervénciones inoportunas y noci
vas, sino, especialmente, para prevenir a sus hijos ofre
ciéndoles una educación positiva y convincente. 

107 La defensa de los derechos fundamentales del nmo 
y del adolescente para el desarrollo armónico y comple
to de la personalidad conforme a la dignidad de hijos 
de Dios, corresponde en primer lugar a los padres. La 
maduración personal exige, en efecto, una continuidad 
en el proceso educativo protegido por el amor y la con
fianza propias del ambiente familiar. 

108 En el cumplimiento de su misión la Iglesia tiene el 

109 

deber y el derecho de atender a la educación moral de 
los bautizados. La intervención de la escuela en toda la 
educación, y particularmente en esta materia tan delica
da, debe llevarse a cabo de acuerdo con la familia. Esto 
supone en los educadores, y en aquellos que intervienen 
por deber explícito o implícito, un criterio recto acerca 
de la finalidad de su intervención y la preparación ade
cuada para poder exponer este tema con delicadeza y en 
un clima de serena confianza. 

Para que la información y la educación afectivo-se
xual sean eficaces, deben efectuarse con oportuna pru
dencia, con expresiones adecuadas y preferiblemente 
en forma individual. El éxito de esta educación depen
derá, en gran parte, de la visión humana y cristiana con 
que el educador presentará los valores de la vida y del 
amor . 

lJrgencia de una 
educación sexual 

Deber primario 
de los padres 

Derechos
deberes de la 
Iglesia 

Intervención de 
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... de acuerdo con 
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El educador cristiano, sea padre o madre de familia, 
profesor o de alguna forma responsable, puede, hoy so
bre todo, sentir la tentación de remitir a otros un deber 
que exige tanta delicadeza, criterio, paciencia y esfuer
zo y que requiere también mucha generosidad y empeño 
por parte del educando. Por tanto, es necesario, al termi
nar este documento, reafirmar que este aspecto de la 
acción educativa es, sobre todo para un cristiano, obra 
de fe y de confiado recurso a la gracia: todo aspecto de 
la educación sexual se inspira en la fe y saca de ella y de 
la gracia la fuerza indispensable. La carta de S. Pablo a 
los Gálatas incluye el dominio de sí y la templanza en el 
ánbito de cuanto el Espíritu, y sólo El, puede realizar 
en el creyente. Es Dios el que da la luz, es Dios el que 
comunica la energía su ficiente. (65 ) 

La Congregación para la Educación Católica confía 
que las Conferencias Episcopales promuevan la unión de 
los padres, las comunicades cristianas y los educadores 
con miras a la acción convergente en un sector tan im
portante para el futuro de los jóvenes y el bien de la so
ciedad. Invita a asumir esta tarea educativa y competen
cias específicas para lograr una completa formación 
cristiana. 

Roma, 1 de noviembre de 1983, fiesta de Todos los 
Santos. 

(65) Cf. Gál. 5, 22-24. 

William card. Baum 
Prefecto 

Antonio M. Javierre, Secretario 
Arzobispo tit. de Meta. 
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NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE DE 
"JUSTICIA Y PAZ" 

Habiéndose producido el cese del P. Alfonso ALVAREZ BOLADO, 
S.I. , como Presidente de la Comisión Diocesana de "J(JSTICIA Y PAZ" por 
haberse cumplido el plazo reglamentario para el que fue nombrado, hechas 
las comsultas previstas en los vigentes Estatutos de la misma y oído el pare
cer favorable del Consejo Episcopal , nombramos a 

D. ALBERTO RODRIGUEZ GRACIA 

Presidente de la Comisión Diocesana de "JUSTICIA Y PAZ" por el tiempo 
estatutariamente previsto de tres años, concediéndole todas las facultades 
que según los citados Estatutos le competen para el mejor desempeño de su 
cargo y representación de la Comisión ante los organismos eclesiales y civi
les. 

Madrid a 30 de Enero de 1984. 
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Aniel Suquía 
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Nombramientos 

ARCIPRESTES 

Santa María la Blanca. Vicaría Episcopal 11ª: D. Francisco de Frías beni to (4-1 -1984}. 
San Agustín. Vicaría Episcopal Iª: D. Luis Maicas Coarasa (9-1-1984} . 

~ San Matías: Vicaría Episcopal Iª : D. Lorenzo Escribano Moreno (1-11 -1984}. 

PARROCOS 

San Miguel Arcangel de Carabanchel: D. José Aurelio Martín J iménez (8-1-1984). 
Purísima Concepción Bustarviejo: D. José Luis Simón Coarasa (9-1 -1984}. 
Asunción de Ntra. Sra. Miraflores de la Sierra: D. Antonio García Rubio (1-1-1984} . 

COADJUTORES (VICARIOS) 

Ntra. Sra. de las Delicias (hasta el 30 de septiembre de 1984}: D. Manuel Jimeno Gómez 
(9-1-1984}. . 
Ntra. Sra. del Buen Consejo: D. Arnaldo Fernández Compadre (1 -Xll-1983}. 
San Isidoro: D. José María López Niño (1 -11-1984}. 
Ntra Sra. del Castañar: D. Ernesto Zaragoza Pascual (3-11-1984) . 

OTROS CARGOS 

Responsable del Departamento de Extranjeros de la Delegación Diocesana de Migración: 
D. Antonio Martínez Rodríguez (1 -X-1983} . 
Capellán del Sanatorio y Comunidad de Religiosas del Sagrado Corazón: D. Donato Gó
mez Marlasca (1-Xll -1984). 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 31 de diciembre de 1983, D. FROILAN MARTINEZ MUI\JOZ, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en San Andrés de Valdelomar {Santandér) el 5 de octubre de 
1899. Se incardinó en Madrid el 4 de julio de 1967. Desempeñó en Madrid los siguien
tes cargos: 

- Colector de la Iglesia de San Pascual , de 1929 a 1931. 
- Capellán adscrito al Santísimo Cristo de la Salud, de 1931 a 1939. 
- Capellán de las Operarias Diocesanas del Divino Maestro, de 1940 ·a 1958. 
- Capellán del Hospital Homeopático de San José, desde 1958 a 1967. 

* El día 7 de enero de 1984, D. VALENTIN J IMENEZ CHINARRO, sacerdote de la 
Archidiócesis de Toledo. Tenía 89 años de edad. Fue ordenado sacerdote el 22 de sep
tiembre de 1917. Estuvo en las Diócesis de Avila, Salamanca y Toledo. Jubilado en 
1967, vino a Madrid y celebraba· la Eucaristía en la Parroquia del Santísimo Corpus 
Christi. · 

* El día 31 de enero de 1984, D. ELIAS FERNANDEZ SAIZ, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en .Villasuso {Santander) el 20 de julio de 1984. Fué ordenado sacerdo
te el 21 de septiembre de 1918 en Calahorra. Fue en Madrid: 

- Beneficiado-Sochantre de la S.I. Catedral, desde 1925 hasta su jubilación en 1958. 
- Capell án del Tercer Monasterio de las Salesas, de 1928 a 1936. 
- Capellán de las MM. Mercedarias {Góngoras) . 

* El 22 de diciembre de 1983, Doña CAROLINA GALLEGO FERNANDEZ, madre del 
sacerdote D. Gustavo Gallego Fernández, Capellán dé la Ciudad Social de Ancianos 
de Colmenar Viejo. 

* El 14 de enero de 1984, Doña MARIA AGUI, madre del sacerdote de esta Archidióce
sis D. Manuel López Agü í. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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COMISION EPISCOPAL DE 
ENSEÑANZA Y CATEQUESIS 

"SOBRE ALGUNOS HECHOS QUE ATENTAN 
CONTRA LA FORMACION 

RELIGIOSA Y MORAL EN LA ESCUELA H 

NOTA DE LA COMISION EPISCOPAL DE ENSENANZA Y CATEQUESIS 
· en su reunión del día 16 de Enero de 1984. 

Recientemente órganos de la Administración del Estado y de las Comuni
dades Autónomas han adoptado medidas de gobierno en algunos lugares de 
España de forma unilateral en materia de enseñanza y formación religiosa 
que afectan a los derechos de los alumnos, de las familias y de la Iglesia 
Católica -y posiblemente, de otras confesiones religiosas- reconocidos y 
garantizados en el ordenamiento jurídico español. 
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l. Los hechos 

- En los centros públicos de enseñanza de una Comunidad Autónoma ha 
sido prohibido por circular del Director Provincial del Ministerio de Educa
ción y Ciencia todo acto de culto e, incluso, de manifestación religiosa, como 
es el simple rezo, en todas sus dependencias y dentro de! horario escolar, a 
excepción del tiempo y en las aulas en los que se imparte la clase de Religión. 

Las actividades complementarias de formación religiosa se permiten sola
mente fuera del horario escolar y en los locales especialmente habilitados 
para ellas. 

El alcance de la prohibición se agrava al considerarse en la circular como 
incluida en el horario escolar "la totalidad del periodo comprendido desde 
el fin de la jornada matinal hasta el inicio de la sesión de la tarde" allí donde 
los alumnos permanecen en el centro en este tiempo intermedio. 

- La Consejería de Educación de otra Comunidad Autónoma ha enviado 
a las bibliotecas escolares de los centros públicos de EGB ejemplares de un 
li_bro sobre educación sexual que excede con mucho los limites tolerables 
para cualquier conciencia formada cristianamente y aún los que impone un 
mínimo respeto cívico al pudor y a la dignidad del niño. 

- En otras partes ha habido también dificultades para mantener en cole
gios públicos signos religiosos tari universales y tan habituales en la sociedad 
y en el pueblo español como es el crucifijo. 

2. Su valoración jurídica 

- Nos encontramos, pues, con actuaciones de instancias intermedias de la 
Administración del Estado -de la Administración central y de las adminis
traciones autonómicas- que han procedido por sí y ante sí en una materia 
que, amen de delicada, está regulada y protegida jurídicamente por acuerdos 
internacionales y leyes de máximo rango del Estado Español. Actl;laciones 
que, como se verá a continuación, suponen una dara infracción de lo estipu· 
lado en el Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales 
y una interpretación restrictiva de derechos fundamentales sancionados en la 
Constitución Española y en.las Leyes Orgánicas que la desarrollan. 

a) Las medidas mencionadas son incompatibles con el artículo I del Acuer· 
do entre España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales que 
prescriben que "a la luz del principio de libertad religiosa, la acción educati· 
va respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y 
religiosa de sus hijos en el ámbito escolar" y que "en todo caso la educación 
que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valo· 
res de la ética cristiana". 
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Tales medidas constituyen, además, una limitación arbitraria, impuesta 
por la vía de la ejecución administrativa, de lo que en el artículo II del cita
do Acuerdo se establece acerca de la enseñanza de la Religión y otras activi
dades complementarias de formación y asistencia religiosa, y prescinden asi
mismo de las Ordenes Ministeriales, dictadas de acuerdo con la Jerarquía 
eclesiástica para su aplicación y desarrollo, de 16 de Julio y de 4 de Agosto 
de 1980. Ninguno de estos textos normativos da pie para reducir toda la acti
vidad reliiiosa en los centros públicos, dentro del horario escolar, a la clase 
de Religion y para desterrar toda otra iniciativa de formación o práctica reli
giosa al tiempo extraescolar y a locales especialmente habilitados para ello. 

b) Igualmente se restringen y coartan indebidamente los derechos funda
mentales que la Constitución .reconoce a las personas y las familias en los ar
tículos 16 y 27 en relación con el ejercicio de la libertad religiosa y de las 
responsabilidad~s. educativas, qu~ han sido desarrollados en la Ley Orgánica 
de Libertad Rehg10sa de 5 de Julio de 1980. 

El derecho a la libertad religiosa no se circunscribe únicamente a la cele
bración de actos de culto o de prácticas religiosas colectivas en lugares espe
cialmente acotados para este fin, sino que se extiende también a todo acto 
de manifestación o profesión de las creencias religiosas propias, exprésense 
en forma individual o comunitaria, regularmente o de forma puntual y mo
mentánea, sin otras limitaciones de tiempo o de lugar que las exigidas por el 
justo orden público, en nuestro caso por el buen orden de la escuela. No se 
puede considerar digno de mayor protección jurídica el niño, o maestro que 
no reza, que el que reza, al comenzar la clase o al iniciar su almuerzo en el 
comedor escolar. 

El clima de respeto mutuo que debe imperar en las aulas, en los lugares 
de recreo y en los comedores de los colegios, debe hacer posible ambas cosas 
sin ofensa para nadie . Pero no se favorece precisamente la convivencia cer
cenando o eliminando prácticas religiosas colectivas que responden a tradi
ciones sustentadas por la mayoría de la población española. 

Por otra parte, si el derecho de padres y alumnos protegido por la Consti
tución alcanza a que los hijos "reciban la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus convicciones" (C.E. art. 27, 3), este derecho no pue
de quedar satisfecho con que se les facilite sólo la clase de religión, sino que 
reclama, además, que toda la acción educativa escolar sea coherente con esas 
convicciones básicas familiares o, al menos, que no entre en contradicción 
con las mismas. Es obvio, por tanto, que a este den:cho de los padres corres
ponde también el campo de la educación sexual que incide tan íntimamente 
e~ la persona del niño y en su desarrollo moral y espiritual. Además la pro
P,1ª Constitución obliga a los poderes públicos a la protección de los niños y 
Jovenes en el aspecto moral (Cfr. C.E. art. 20, 4 . 39, 4). 
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3. Gravedad social y política del problema 

El problema suscitado no se agota en los puros aspectos legales. No se tra
ta sólo de acertar mejor o peor con la correcta y justa interpretación de la 
legislación vigente: hay algo más hondo y por tanto, más grave, detrás de to
do ello. Se abre así camino, por la vía de los hechos administrativos consu
mados, a una determinada concepción de la escuela pública, inspirada en una 
visión agnóstica de "lo laico" y en el sometimiento de lo~ padres y de otras 
instancias sociales legítimas - en este supuesto, la Iglesia- a la acción prepo
tente del Estado. Si a esto se añade que el modelo escolar que se implantaría 
con estas medidas no se adecúa sociológicamente a la configuración real de la . 
actual familia española, consideramos justificada la preocupación ante los 
hechos que comentamos. . 

Por ello -y aún conociendo las posibilidades jurisdiccionales que ·nos asis
ten en un Estado de Derecho- nos ha parecido inexcusable ofrecer una in
formación respetuosa, pero clara y veraz a la opinión pública y, sobre todo, 
a padres, profesores, inspectores y otras personas que intervienen en la labor 
educativa de los centros públicos y que se confiesan católicos, a fin de que 
consideren seriamente los deberes que, en conciencia, les atañen. A nadie 
puede extrañar por tanto que elevemos un ruego encarecido al Gobierno dé 
la Nación para que, en esta materia, asuma la responsabilidad que le compete 
en el control y dirección de los órganos subordinados de la Administración 
Pública. Son problemas de fácil solución si dejamos actuar el buen sentido 
y la buena voluntad. Así también se avanza en el logro de la convivencia en 
paz de nuestro pueblo. 

Madrid, 16 de Enero de 1984. 

-86-



l 

l ' 

1 
) 

1 

COMISION EPISCOPAL DE MISIONES Y 
COOPERACION ENTRE LAS IGLESIAS 

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

"ANUNCIAR LA REDENCION EN HISP ANOAMERICA" 

Cercanía histórica y cultural 

Desde hace ya muchos años, al principio del mes de marzo invitamos al 
Pueblo de Dios en España a revisar y revivir con amor creciente las relaciones 
fraternales que nos unen con las comunidades eclesiales de latinoamérica. 
Nos unen con ellas ante todo los vínc4._los de la comunión católica, que a su 
vez se extienden al mundo entero. Desde esta base teológica y ·vivencial hay 
qu·e considerar las singulares razones históricas y cultur.ales que nos hacen pe
culiarmente cercanos. 

Cuando en el horizonte vislumbramos la celebración del V Centenario de 
la llegada de los españoles a tierras americanas, las comunidades de Iglesia de 
allí y de acá no podemos menos que pensar en la gran tarea de evangeliza
ción que allí se realizó a partir de 1492. Se trata de un aspecto tan importan
te del hecho complejo del descubrimiento, que sin él se deformaría su pro
funda verdad histórica. La propagación de la fe estuvo en la intención de 
quienes alentaron, hicieron posible y realizaron aquella gran proeza. Las 
Iglesias de España de entonces aceptaron el desafío evangelizador y lo cum
plieron con generosidad, logrando que Jesucristo Redentor foera allí conoci
do, amado y servido, y que, en consecuencia, se implantara una Iglesia en la 
que los nativos de aquellas tierras y los recién inmigrados de Europa, compar
tieran fraternalmente la fe. Las deficiencias inherentes a toda obra humana 
?º. nos impiden proclamar sin complejos la verdad gloriosa de una historia 
umca de evangelización, que por otra parte aún continúa en nuestros misio-
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neros en América, a los cuales con singular admiración y estima miramos en 
esta jornada anual. El mismo Santo Padre nos recordaba esta historia inaca
bada en su homilía en Javier, hace poco más de un año: "Pionera en tantos 
campos de primera evangelización - ... sobre todo- en los de Hispanoamérica, 
Filipinas y Guinea Ecuatorial-' la I~lesia española continúa dando una desta
cada aportación a esa evangelizacion con sus actuales 23 .000 misioneros y 
misioneras operantes en todas las latitudes". De esta cifra cuatro quintas 
partes están en América. 

Urgencia del compromiso de la misión 

El Año de la Redención que estamos celebran.do nos urge a asumir más y 
más el compromiso de la misión y de la intercomunión entre las Iglesias. 
El Redentor fue conocido en América por obra de nuestros misioneros de. 
siglos ha. Desde entonces esas Iglesias viven y desarrollan esta fe. La viven 
ante todo en las celebraciones religiosas, con sus espléndidas manifestaciones 
de piedad popular que tan humanamente significan la fe cristiana al mismo 
tiempo que interpelan acerca de su. influencia en la vida. En su labor cate
quética van dando al hombre americano su verdadera identidad al descubrir-
le cómo los misterios de Jesús, Hijo de Dios y Redentor, son la clave para la 
inteligencia de la dignidad del hombre y de su gran vocación a la justicia en 
fraternidad y a la vida trascendente. Viven su fe aplicándola a los problemas 
humanos que sufren a veces con gran dramatismo, como las noticias diarias 
nos certifican; en la Asamblea de Puebla, aquellas Iglesias han optado prefe
rentemente por los pobres, los jóvenes, la reconciliación en la justicia y el 
amor, etc. Este empeño de liberación total ha supuesto entrega generosa que 
en algunos casos ha exigido heroísmo y el mismo martirio. 

Testimonio de Fe en el Redentor 

De esas Iglesias nos llega un gran testimonio de fe en el Redentor, pues su 
;,. actuación no quiere ser otra cosa que un traducir a la vida personal y social 

la Redención, profunda y amplia de contenido, que Jesús ha traído al mundo 
entero y que, en su nombre, la Iglesia ha de anunciar y aplicar a través de su 
inserción en la historia humana. Como ha explicado Juan Pablo II en su pri
mera encíclica, la Redención tiene una dimensión divina y una dimensión 
humana. En consecuencia la Iglesia ha de estar atenta "a todo lo que sirve al 
verdadero bien del hombre" (RH. 13 ). Por ello predica y promueve una libe
ración específicamente cristiana, que 'sin reduccionismos, ambigüedades o 
mescolanzas desidentificadoras, alcanza al hombre entero con atención a 
cuantos males sufre cada una de las personas en su vida personal y en su vida 
social (Cfr. Discurso de Juan Pablo II en Puebla) . 

Grandes posibilidades de futuro 

Desde muchos puntos de vista los pueblos de Hispanoamérica atraen la 
atención de la humanidad entera, que ve las grandes posibilidades de futuro 
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que hay en ellos, con la esperanza de que se cum,Plan y el temor de que se 
malogren. Nosotros los creyentes de España tambien miramos aquellas tierras 
como el continente de la esperanza, por lo que pueden desarrollar, desde el 
dinamismo de la fe, en orden a su potenciación cristiana, a la aportación 
que van dando a la Iglesia universal y a la evangelización del mundo entero. 
En esta jornada dedicada a ellos, avivamos nuestra comunión con estos gran
des sentimientos, pedimos al Señor que se realicen sus grandes designios so
bre América, y recordamos a los españoles -sacerdotes, religiosos, religiosas 
y laicos misioneros- que allí se han entregado al servicio del Pueblo de Dios. 
Ellos son el sig~<? de la solicitu~ nuestra por América. Lo serán con mayor 
fuerza y autent1c1dad en la medida en que nosotros nos mantengamos unidos 
a ellos de corazón y con obras. 

Compartimos el camino de las iglesias de Latinoamérica 

Por la fe en el Redentor compartimos también con los creyentes de His
panoámética el amor a la Virgen Madre de Dios. Recordaba el Papa en Zara
goza que ha sido un aspecto característico de la evangelización en España, 
la profunda vinculación a la figura de María. En una clara referencia a la 
epopeya americana, ante la Patrona de la Hispanidad, la Virgen del Pilar, re
cordaba: "Por medio de ellos, a través de muy diversas formas de piedad, ha 
llegado a muchos cristianos la luz de la fe en Cristo Hijo de Dios y de María. 
iY cuántos cristianos viven hoy también su comunión de fe eclesial sosteni-
dos por la devoción a María, hecha columna de esa fe y guía segura hacia la 
salvación!". Que Ella nos acompañe en el camino que fraternalmente com
partimos con las Iglesias de Latinoamérica para que ayudándonos mutuamen
te podamos cumplir con generosidad los designios que Dios tiene sobre todos 
nosotros. 

Mons. José Capmany, Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones 
y Director de O.M.P. 
Mons. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. · ' 
Mons. Pablo Barrachina, Obispo de Orihuela- Alicante. 
Mons. José Cerviño, Obispo de Tuy-Vigo. 
Mons. Ramón Malla Call, Obispo de Lérida. 
Mons. José María Larrauri, Obispo de Vitoria. m 

24 de noviembre de 1983. 
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AMPLIACION DEL ANO SANTO DE LA REDENCION 
ENESPANA 

Vaticano, 1 de Enero de 1984. 

Señor Arzobispo: 

En fecha 28 de diciembre último, pedía Usted al Santo Padre, en nombre 
de la Conferencia Episcopal Española, que pueda prorrogarse _en España el 
Año Santo de la Redencion hasta el día 10 de junio próximo, festividad de 
Pentecostés. 

Me complazco ahora en comunicarle que Su Santidad, vistas las razones 
aducidas, ha acogido favorablemente la solicitud y ha concedido que los 
beneficios del Año Santo puedan obtenerse hasta la fecha propuesta. 

En .esta oportunidad le saludo, Señor Arzobispo, cordialmente en-Cristo. 

Mons. Gabino Díaz Merchán · 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española 
MADRID 

A. Card. Casaroli. 
Secretario de Estado. 
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MENSAJE PARA LA CUARESMA DEL ANO 1984 
DE S.S. JUAN PABLO 11 

. L 

Amadísimos Hermanos y Hermanas en Cristo: 

Cuántas veces hemos leído y escuchado el texto conmovedor del capítulo 
veinticinco del Evangelio según San Mateo : "Cuando el Hijo del hombre 
venga en su gloria .. . , dirá .. . "Venid, benditos de ini Padre .. . , porque tuve 
hambre, y me disteis de comer. .. "! 

Si, el Redentor del mun.do comparte el hambre de todos los hombres, sus 
hermanos. Sufre con los que no pueden ·alimentar sus cuerpos: todas las po
blaciones víctimas de la sequía o de las malas condiciones económicas, todas 
las familias perjudicadas por el paro o por la inseguridad del empleo. Y no 
obstante, nuestra tierra puede y debe alimentar a todos sus habitantes desde 
los niños de tierna edad hasta las personas ancianas, pasando por todas las 
categorías de trabajadores. 

. C_ri~to sufre igualmente con los que están legítimamente hambrientos de 
JUst1c1a y de respeto hacia su dignidad humana, con los que son defraudados 
en sus libertades fundamentales, con los que están abandonados o; peor aún, 
son explotados en su situación de pobreza. 
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Cristo sufre con los que aspiran a una paz equitativa y general, cuando ésta 
es destruída o amenazada por tantos conflictos y por un superarmamento de
mencial. ¿Es posible olvidar que el mundo esta para construir y no para 
destruir?. 

En una palabra, Cristo sufre con todas las vícti~as de la miseria material, 
moral y espiritual. 

"Tuve hambre y me disteis de comer. .. ; era forastero, y me acogisteis; 
enfermo y me visitasteis; preso, y vinisteis a verme" (Mt. 25, 35-36). Estas 
palabras serán dirigidas a cada uno de nosotros el día deljuicio. Perp desde 
ahora ya nos interpelan y nos juzgan. 

Dar de lo nuestro superfluo e incluso de lo necesario no es siempre un im
pulso espontáneo de nuestra naturaleza. Por esta razón debemos abrir siem
pre los ojos fraternales sobre la persona y la vida de nuestros semejantes, esti
mular en nosotros mismos esta hambre y esta sed de compartir, de justicia, 
de paz, a fin de pas.ar realmente a las acciones que contribuyan a socorrer a 
las personas y poblaciones duramente probadas. 

Queridos Herma.nos y Hermanas: en este tiempo de Cuaresma del Año Ju
bilar de la Redención, convirtámonos una vez más, reconciliémonos más sin
ce·ramente con Dios y con nuestros hermanos. Este espíritu de penitencia, 
de compartimiento y de ayuno debe traducirse en gestos concretos, a los que 
vuestras Iglesias locales os invitarán ciertamente. 

·"Que cada uno haga según se ha propuesto en su corazón, no de mala gana 
ni obligado, que Dios ama al que da con alegría" (2 Cor. 9, 7). Esta exhorta
ción de San Pablo a los Corintios es de total actualidad. Ojalá podáis experi
mentar profundamente la alegría·por el alimento compartido, por la hospi- . 
talidad ofrecida al forastero, por el socorro prestado ·a la promoc1bn humana 
de los pobres, por el trabajo procurado a los parados, por el ejercicio honesto 
y valiente de vuestras responsabilidades cívicas y socioprofesionales, por la 
paz vivida en el santuario familiar y en todas vuestras relaciones humanas. 
Todo esto es el Amor de Dios al que debemos convertirnos. Amor insepara
ble del servicio, urgente tan a menudo, a nuestro prójimo. Deseemos, y me
rezcamos, escuchar de Cristo el último día, que en la medida en la que haya
mos hecho el bien a uno de los más pequeños entre sus hermanos es -a El a 
quien lo hemos hecho. 



EL PAPA EXAMINA LA SITUACION ACTUAL DEL MUNDO 
Y SEÑALA EL CAMINO PARA LA PAZ 

Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede 

Mirada a la escena internacional 

Excelencias, señoras, señores: 

l. Su portavoz, Decano del Cuerpo Diplomático y por-primera vez repre
sentante, de un país africano, acaba de hacerse intérprete de los sentimientos 
y deseos de ustedes de una forma que a todos nos ha emocionado y a mí me 
ha llegado al corazón. Con una delicadeza y lucidez, que le agradezco viva
mente, ha evocado algunos problemas importantes con relación a la justicia 
y a la paz que interesan a los Gobiernos y a toda la Comunidad internacio
nal, y que son objeto de la solicitud constante de la Santa Sede. Mi gratitud 
se dirige de igual modo a todos los presentes, que se unen a la voz de su 
Excelencia el Señor J oseph Amichia. 

Aunque espero poder saludar después a cada uno de ustedes, quiero expre
sarles ya desde ahora mis cordiales deseos para el año nuevo ; a cada uno de 
ustedes, cuyas necesidades, aspiraciones profundas y, quizás, pruebas inte
riores sólo Dios conoce; a cada una de sus familias, a todo el personal de sus 
Embajadas que con ustedes se esfuerzan en repi:esentar dignamente a su país, 
Y a cada una de sus naciones. Al tiempo que imploro de Dios un año de feli
cidad y de paz para todo el mundo, le pido también que le5 conceda a cada 
uno, en la intimidad de sus conciencias, su luz y su paz, fuente de coraje y 
de esperanza. 
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Esta reunión tradicional de cada año nos invita a mirar juntos la escena 
internacional para disceq1ir sus aspectos confortadores y preocupantes que 
exigen un compromiso por parte de todos los hombres de buena voluntad, y 
de manera particular de los que, como ustedes, tienen la misión de entrete
jer relaciones de paz utilizando los medios de la diplomacia. 

El servicio de la Santa Sede según el espíritu del Evangelio 

2. Actualmente son 108 los países que han establecido relaciones diplo
máticas con la Santa Sede. Después de nuestro intercambio de felicitaciones 
del año pasado, han sido Belice, Nepal y, en esta semana se ha podido anun
ciar el establecimiento· de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de 
América, acontecimiento cuya importancia puede ser fácilmente evaluada 
por todos. Y, como ya lo dije la primera vez que recibí al Cuerp·o Diplomáti~ 
co el 12 de enero de 1979, a la Santa Sede le gustaría ver aquí a otros Em
bajadores, especialmente de aquellos países que habían tenido una tradición 
secular a este respecto, sobre todo de aquellos que pueden ser considerados 
como católicos. 

Además del caso de la Soberana Orden Militar de Malta, cuya Misión ha si
do elevada al rango de Embajada, acogemos hoy con gozo particular a los 
Embajadores de Noruega, Suecia, Belice, Fiji y Cabo Verde, cuyos Gobiernos 
están representados por primera vez en esta reunión solemne del Cuerpo 
Diplomático. Damos también la bienvenida a los veinticuatro nuevos Embaja
dores que han presentado sus Cartas Credenciales durante el año pasado. 
Podéis constatar, por lo que se refiere a vuestros países, una gr~n diversidad 
en cuanto a extensión geográfica, cultura, historia y pertenencia religiosa; en 
algunos la comunidad católica casi se confunde con el conjunto de la pobla
ción; en otros países su proporción es más o menos alta, y, en algunos casos, 
constituye una pequeña minoría. Pero, con todos, la Sede Apostólica intenta 
considerar los problemas humanos de la justicia, la paz y el desarrollo; todos 
los problemas de orden moral internacional con los que se enfrentan, sea 
ellos mismos, sus vecinos o el conjunto de la comunidad humana. La Santa 
Sede ofrece la misma acogida y la misma estima a cada una de las naciones 
representadas, y la misma consideración a los Estados soberanos que asegu-
ran su gobierno. · 

En 1950 sólo 25 países estaban representados ante la Santa Sede por un 
Embajador Extr!lordinario y Plenipotenciario, y 21 por un Ministro. El sen
sible aumento experimentado merece una reflexión. Parece que este aumento 
significa que la Santa Sede, desde su especial situación de autoridad espiritual 
y moral al servicio de la paz entre todos, según el espíritu del Evangelio de 
Cristo, sin intereses materiales propios para defender, ha inspirado confianza 
a un crecido número de naciones, incluso entre aquellas cuya minoría de 
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población comparte la fe cristiana según diferente confesión, ortodoxa o 
protestante, o profesa otra r~ligión u otras creencias. La Santa Sede descubre 
aquí una mayor responsabilidad a la que intentará responder lo mejor posi-
ble. 

Pero esta situación se debe también al hecho de que en los últimos treinta 
años se han multiplicado los Estados soberanos. La Organización de las Na
ciones Unidas, que los acoge soleml)-emente en su seno, conoce bien este he
cho. Se trata principalmente del efecto de un proceso de descolonización 
que ha permitido a numerosos pueblos acceder a la plena soberanía, a la li
bre gestión de sus asuntos públicos, por medio de ciudadanos salidos de sus 
propias filas. En sí misma, aparte el pasado más o menos feliz , más o menos 
marcado por diferentes nivdes de progreso -que nosotros no vamos a juz
gar aquí-, se trata de una situación que corresponde a la evolución históri
ca y que expresa la dignidad, la responsabilidad y la madurez de las pobla
ciones, en igualdad de derechos y de deberes con relación a las otras y en co
rrespondencia con sus tradicjones, sus culturas .Y sus necesidades. La Iglesia 
acoge de buen grado esta evolución; ella misma ha ido por delante en lo que 
es de su competencia. Mira esta situación con esperanza; estas relaciones di
plomáticas son un signo de ello. 

La independencia de los pueblos y el nuevo tipo de "colonización" 

3. ¿Tiene algunos límites este proceso de nacimiento y reconocimiento de 
Estados soberanos? Ciertamente no ha concluido ; pero es una cuestión de so
lución delicada, pues en ella entran en juego aspectos jurídicos, .políticos e 
históricos, que hay , que ponderar prudentemente, en todo caso en función 
del bien común de las poblaciones concernidas y de su volu_ntad realmente 
expresada. Es preciso augurar que este paso se realice siempre sin violencia y 
respetando los derechos de todos. 

Hay algunos pueblos que están esperando con impaciencia acceder a la 
independencia y ser reconocidos como tales en el seno de las Naciones Uni
das. Compartimos con ellos su esperanza. En nombre de todos ellos podemos 
mencionar al menos a .Namibi~, cuyo lento y trabajoso caminar en este aspec-
to no ha tenido aún resultado. ., · 

Es también de desear que otras poblaciones, como el pueblo palestino, dis
pongan finalmente de '-!na patria. Esta nos ha parecido siempre una condi
ción para la paz y la justicia en el· tan atormentado Orief).te Medio, siempre 
que se garantice a un tiempo la seguridad de todos los pueblos de la región, 
comprendído Israel. ' 
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Existen también en nuestros días formas nuevas . y más sutiles de depen. 
dencia para los que se evita cuidadosamente el término "colonización", pero 
que en realidad tienen las características más negativas y más discutibles de 
ella, con limitación de la independencia y de las libertades políticas y someti
miento económico, aunque aparentemente los pueblos afectados gocen de 
instituciones gubernamentales propias, de las que se ignora hasta qué punto 
correspondan el deseo del conjunto de los ciudadanos. 

Por otra parte, países soberanos, independientes desde .hace tiempo o re
cientemente, se ven a veces amenazados en su integridad por la contestación 
interior de una fracción que llega hasta intentar o reclamar la secesión. Los 
casos son complejos y muy diversos, y reclamarían cada uno un juicio dife. 
rente, según una ética que tenga en cuenta al mismo tiempo lqs derechos de 
las naciones, fundados sobre la cultura homogénea de los pueb_los ( cf. mi dis
curso a la UNESCO, 2 de junio de 1980, n. 15 ), y el derecho de lo_s Estados 
a su integridad y soberanía. Deseamos que más allá de las pasiones -y evi'. 
tanda de todas formas la violencia- se llegue a formas políticas bien articu
ladas y equilib~adas, que respeten las particularidades culturales, étnicas, re
ligiosas y, en general, los derech~s de las minorías . 

. De todas formas , el bien fundado en la soberanía de los Esta4os y el pro
greso que ésta representa no les impide, sino que les estimula a establecer 
acuerdos, agrupaciones diversas, "comunidades", organizaciones regionales 
o continentales que permiten afrontar mejor el conjunto de los enormes pro
blemas que no perdonan prácticamente a ningún país en lo que se refiere a 
la crisis económica y a los cambios tecnológicos con sus repercusiones en la 
vida cotidiana, especialmente en las condiciones de empleo. En la medida en 
que no compromete el beneficio de la soberanía y cuando libremente es res-
petada, esta solidaridad nueva es también un progreso. · 

La soberanía de los pueblos, los derechos de las personas, las guerras y rebe- . 
liones internas, el terrorismo. 

4. ¿Cuáles son, en definitiva, los derechos y deberes de un pueblo sobera
no? Comprenden naturalmente la libertad de elegir, sin ingerencia extranjera, 
su régimen político y a los encargados de ejercer la autoridad del Estado para 
determinar y aplicar las medidas necesarias al bien común de la nación y para 
orientar su destino en conformidad con su cultura. 

Pero, del mismo modo que. la persona humana tiene derechos inviolables 
y deberes correlativos, los pueblos tienen también deberes con relación a 
ellos mismos, y los Estados con relación a los pueblos. Los pueblos deben 
mostrarse dignos de ellos, mediante un sentido desarrollado de sus responsa
bilidades. Los Estados deben estar al servicio de la cultura auténtica que es 
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propiedad de la nación (cf. ib. UNESCO), al servicio del bien común, de to
dos los súbditos y de sus asociaciones, intentando establecer condiciones de 
vida favorables para todos, en función de las necesidades esenciales, de las 
posibilida~es del país, y en. relaci?n equita,tiva e1:tre los_ niveles de vida d~ los 
diversos cmdadanos y med10s sociales. Estan obligados igualmente a mamfes
tar un respeto cada vez mayor a las libertades y derechos fundamentales de 
las personas, las familias y los cuerpos intermedios, comprendida la aspira
ción a la participación política. Cuando surgen conflictos en el interior de 
la sociedad, hay que rechazar en absoluto los procesos arbitrarios, la tortura, 
las desapariciones, los destierros, las emigraciones forzadas de familias, las 
ejecuciones capitales después de juicios sumarios. Todo esto no es digno de 
Estados soberanos que se respetan, y habría que preguntarse si la Comunidad 
internacional -cuyos principios y cartas han aceptado- no podría denunciar 
más claramente esta falta de lógica y ponerle remedio. En lo que a nosotros 
se refiere, hacemos una solemne llamada a la conciencia de estos gobernantes 
ante Dios y ante sus propios pueblos. 

En cierto número de países soberanos que tienen ya su historia como na
ción y que habían realizado. su unidad, la paz intetior continúa siendo des
graciadamente precaria, entre otras razones, porque deben afrontar rebelio
nes armanadas, impetuosas. ¡Qué costo tan enorme: despilfarro de bienes de 
necesidad ·vital, ruina de todo tipo, violencias, pérdidas de vidas humanas, 
sin contar las oposiciones llenas de odio que se alargan!. Pero también ante 
estos fenómenos es preciso tener el coraje de interrogarse con lucidez. ¿Pro
cede la rebelión de una fuerza extranjera que intenta la desestabilización de 
una región, que interviene mediante la manipulación ideológica, que atiza el 
odio, y hasta participa en el combate, lo sostiene o lo mantiene, para derribar 
un régimen político legítimo? Esto sería un hecho deplorable cuyo verdade
ro rostro habría que descubrir. O, ¿se apoya la contestación local en el país 
mismo sobre injusticias flagrantes, sobre un totalitarismo insoportable por 
parte de los gobernantes? Correspondería entonces a: éstos abrirse sin tardar 
a las reformas justas y necesarias. De todas formas, no habría que apoyar la 
prolongación de un estado de guerra semejante que sacrifica vidas inocentes y 
retarda la solución de los verdaderos problemas en tantos países en los que la 
vida es ya muy precaria. 

Me parece que se podrían encontrar fácilmente en estas reflexiones, co
herentes con la doctrina social de la Iglesia, orientaciones saludables para la 
solución de los diferentes conflictos en curso. Saben ustedes que la Santa 
Sede, como sin duda muchos de sus países, está muy preocupada· por la si-

. tuación actual en Amética Central, en Líbano, en Afganistán, en muchas re
giones de Africa, en Camboya .. . ¿No sería necesario que se retiraran las fuer
zas extranjeras de ocupación, y que al mismo tiempo se estableciera .libre
mente un acuerdo político en el interior del país, buscando lealmente el 
bien común de todos los compatriotas·y el respeto de los deberes de un Esta-
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do soberano, como son los que acabo de enumerar? Peploramos igualmente 
que -sean cuales sean las causas- la guerra se prolongue en otras zonas del 
mundo, como es el caso entre Irán e Irak. Y deseamos que se llegue a un con. 
senso _internacional para combatir el terrorismo en todas las partes en las que 
todavía causa estragos. Todos recordamos ejemplos particularmente odiosos 
de matanzas perpetradas durante el último año. 

Las tensiones interna~ionales: Este-Oeste, Norte-Sur. Compromiso en favor 
del desarrollo de los pueblos pobres. 

5. Si nos fijamos ahora en las tensiones existentes entre países soberanos, 
oímos hablar con frecuencia de una doble polarización. La grave tensión 
Este--Oeste acapara con frecuencia la atención, ya que es en estos países en 
los que se da la mayor concentración de expertos en tecnología y, eón ellos, 
de potencia económica, de grandes industrias, de capacidad productiva, de 
redes de comunicación social, así como, desgraciadamente, de armas nuclea
res o convencionales. La tensión a este nivel es, pues, real, y está cargada de 
amenazas; tiene, sobre todo, un ttansfondo ideológico. De hecho los pueblos 
concernidos se sienten inquietos e incluso angustiados. Constantemente nos 
llega testimonio de ello sobre todo a través de los Episcopados; la Santa Sede 
considera que es su deber manifestarlo, no para aumentar el miedo, sino para 
garantizar mejor la paz. Esta es la razón de mi reciente intervención para que 
se reanuden las negociaciones sobre la reducción de armas nucleares. No se 
puede perder ni un momento; estamos convencidos de que se trata de un gra
ve deber de todas las partes afectadas, y si alguno intentara sustraerse a la ne
cesidad de tales negociaciones incurriría en una grave responsabilidad ante la 
humanidad y ante la historia. 

Pero una visión completa del mundo requiere que se preste también aten
ción particular al contraste Norte-Sur, como ya lo decía en mi Mensaje para 
la Jornada de la Paz y en la homilía del primero de enero. Porque este pro· 
blema afecta a una gran parte de la humanidad, y está en juego la vida y la 
sobrevivencia de los pueblos anclados en el subdesarrollo, clasificados bajo la 
denominación de "Sur", aunque en realidad pertenezcan a todos los conti
nentes. Ellos ven cómo ciertos países ricos gastan sumas fabulosas ·para au
mentar su potencial de armamentos, en muchos casos por miedo. Y ellos 
mismos se sienten tentados a destinar una parte excesivamente grande de sus 
recursos a la adquisición de tales armas; mientras que hay una falta cruel de 
condiciones elementales de · alimentación, higiene, alfabetización, causa de 
enormes sufrimientos, angustias, irritaciones y, a veces, revueltas. Esta situa
ción entraña, por si misma, un estado endémico de violencia, aún más si se 
ve explotada por otras potencias. La ampliación de zonas de pobreza es, a 
largo plazo, la más seria amenaza para la paz. 
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A las causas humanas que provienen, entre otras, de la desigualdad en los 
términos de intercambio y de ciertas injusticias, se añaden los desastres natu
rales, como la terrible se~uía del Sahel. Ante estos problemas gigantescos y 
ciertamente muy complejos, la Comunidad internacional está llamada a dar 
pruebas de un compromiso decidido de ayuda mutua eficaz y desinteresada, 
con un gran respeto de las culturas y tradiciones en lo que tienen de propio, 
y preocupándose, por desarrollar la responsabilidad, la libre participación y la 
unidad de los pa1ses pobres. Estos, tarde o temprano, sabrán reconocer quié
nes son los que los aman de verdad, y quiénes les ayudan con eficacia según 
sus necesidades reales, comenzando. por la ayuda alimenticia. 

Por su parte, e insisto en este punto, la Iglesia quiere continuar comprome
tiéndose decididamente en fa,vor del desarrollo de estos países así llamados 
del Sur; y estimula a los demás a comprometerse también cada vez más, por
que es sin duda la mejor manera de preparar los caminos de la paz, realizando 
la justicia y la solidaridad· fraterna. 

La mutua confianza y el diálogo, camino para la paz 

6. Acabo de evocar ante Sus Excelencias algunos problemas que ciertamen
te afectan a las orientaciones políticas. Por lo demás, les resultan familia
res, como a diplomáticos que son, según lo acaba de manifestar su Decano. 
Pero ustedes saben que no lo hago en nombre de un Estado, sino en nombre 
de la Santa Sede, en nombre de la Iglesia católica, en nombre de la concien
cia cristiana. Se trata de buscar las condiciones necesarias para un mundo 
más humano. Como ya lo dije el año pasado, la Santa Sede se siente libre 
para tomar las iniciativas que la situación requiera, sin pretensiones, pero con 
firmeza, haciendo suya principalmente la causa de los que sufren y cuya voz 
no llega a hacerse escuchar. Estamos seguros de que esta visión es compartida 
por muchos hombres de buena volunta.d, comenzando por los Jefes de Esta
do y los responsables de la vida internacional. Pero la fe nos da: una concep
ción renovada del hombre y de · la sociedad, con motivaciones particulares 
que pueden reforzar su impacto. , 

Así en el cuadro mismo de la vida diplomática internacional, la Santa Se
de quiere, ante todo, promover la confianza; no cesa de encomiar las solucio
nes negociadas _con equidad; no duda en pedir la reanudación del diálogo ver
dadero y leal, más allá d.e pasiones y prejuicios que ciegan. Es justamente lo 
que falta a las naciones y a los bloques que no llegan a establecer sus relacio
nes sobre la confianza. 

Este diálog¿ y confianza no apartan en absoluto del realismo; al contrario. 
Más que quedarse a la expectativa de resultados decisivos atribuidos á cam
bios prometidos para un futuro indéfinidó por ciertas teorías filosófico-po-

-99-



., . 
,1 , 

... 

l.· 

líticas, la Santa Sede quisiera ayudar a salir del atolladero actual, estimulan. 
do a las personas y a los grupos a dar pasos concretos y a tomar medidas pun. 
tuales para avanzar hacia la solución de los problemas más elementales de la 
justicia en el mundo. 

La defensa de la vida. La libertad religiosa. La reconciliación. La fraternidad 
humana. 

7. He hablado ya de la coherencia que este razonamiento tiene con el 
Evangelio. En efecto, cuando la Iglesia invita a afrontar las situaciones dra. 
máticas de las poblaciones h;,i.mbrientas, lo hace acordándose de Cristo que se 
ha identificado con el hombre que pasa hambre. 

La Iglesia apuesta por la vida, para que ésta sea acogida, respetada, defen
dida, promovida. Está además convencida de que el mundo puede apreciar 
este combate, ya ,que la vida de un solo inocente -después de un secuestro, 
por ejemplo- suscita, justamente, tanta compasión y solidaridad. La Iglesia 
quisiera que se tuviera la misma sensibilidad por los mill~res de seres huma
no~ que son eliminados por el aborto, el hambre , la guerra. 

La Iglesia toma p~tido por lo que hay de Íntimo e inviolable en el hom
bre: su conciencia, su relac~Ón con Dios. Sabe que un régimen que intenta 
extirpar la fe en Dios no podrá salvaguardar el respeto al hombre y a la fra. 
ternidad humana. Por eso, no cesa de defender la libertad religiosa como un 
derecho fundamental. . 

A su vez, sobre todo en este Año Santo de la Redención, la Iglesia estimu
la la reconciliación, el perdón. Al pedir este perdón al mismo Dios, invita a 
los hombres a que lo practiquen entre ellos. También los pueblos tienen ne
cesidad de reconciliarse , de mirar a los otros de manera distinta, de superar 
los agravios pasados, de abrir la propia puerta al " adversario" sin humillarlo, 
de buscar la construcción de la unidad. 

La Iglesia llama a actuar por amor, con espíritu de fraternidad, de servicio, 
tal como ella misma lo ha aprendido de Cristo; está convencida de que sin 
estas disposiciones las grandes palabras de paz, justicia, solidaridad, corren el 
riesgo de ser címbalo que retifie sin más resultados. 

Y, como ya lo decía en el primero de año, esta fraternidad se justifica en 
profundidad porque nosotros somos todos hijos del mismo Padre. ¿Cómo 
pensar en una guerra, sea cual sea, entre hijos del mismo Padre?. 
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La Iglesia portadora de esperanza, según el mensaje de Cristo Redentor 

8. Por todo esto, la Iglesia se atreve a hablar de esperanza. Navidad nos ha 
recordado que el nacimiento de un Niño es el comienzo de algo nuevo , con 
más razón cuando este Niño es el Hijo de Dios que se inserta en la historia 
humana, no para condenar, sino p~a salvar. Jesús aporta, según lo vemos los 
creyentes, las primicias de una humanidad nueva. Es preciso esclarecer la his
toria. Cada hombre es amado y valorado por Dios, sea cual sea su pasado per
~onal o colectivo. No existe situación bloqueada hasta el punto de no tener 
salida. Nuestros miedos y egoísmos pueden ser superados en El, el Redentor. 
El cristiano no cree en la fatalidad de la historia. El hombre, con la gracia de 
Dios, puede cambiar la trayectoria del mundo. En esta convicción se arraiga 
el servicio que la Santa Sede presta con humildad, según los límites de su es
pecificidad, a la sociedad internacional. 

A decir verdad, la Iglesia es bien consciente de que esta transformación 
paciente de las relaciones internacionales sobrepasa lis fuerzas humanas, da
do el carácter limitado y pecador del hombre. Esta es la razón por la que des
de lo íntimo mismo de su acción, también de su acción diplomática, ella 
ora, suplica a· Dios e invita a orar. Esta oración no tiende a suplir una falta. 
A sus ojos, orar es esencialmente conformarse desde la más profunda intimi
dad a la voluntad de Dios, que es el solo y absolutamente justo; y para noso
tros, de manera más específica, es hacernos discípulos de Cristo en la verdad 
de nuestro ser. Si. los cristianos se atreven a hablar y formular ante toda la 
comunidad humana las exigencias que acabo de recordar, es porque intentan 
ser fieles a la luz interior que reciben de Dios, por el don del amor de Cristo 
presente en la historia. Con este espíritu pueden actuar para que cambie el 
"corazón" en sus zonas más profundas. Entonces nacerá y se afianzará la 
paz, según lo he expresado en el Mensaje que he dirigido a todos los respon-
sables políticos. - · · 

He aquí el ideal que la Santa Sede, en nombre de la Iglesia, propone libre
mente y desea compartir con ustedes y con los Gobiernos del mundo que us
tedes representan. Y a ustedes, diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, 
me permito invitarles de manera especial a ser testigos de este ideal, personal
mente y como Cuerpo Diplomático llamado a una representación· única en 
su género. 

Excelencias, señoras, señores: Con estas palabras de esperanza quiero repe
tir mis fervientes deseos. Que el Señor, autor de todo bien, les colme de sus 
bendiciones, a ustedes y a todas sus personas queridas·. 

(L'Osservatore Romano. E.C. ·24-1-84). 
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FAVORECER SIEMPRE EN EL CAMPO 
POLITICO Y LEGISLATIVO 

LOS VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS 

Discurso del Santo Padre a un grupo de parlamentarios católicos europeos 

La fe y el compromiso cristiano 

Señoras, señores: 

· l. Con ocasión de vuestra reunión de ttabajo en Roma, habéis manifesta
do vuestro deseo de este encuentro con el Papa. Esto me ha emocionado, so
bre todo porque la audiencia se inserta en un camino religioso con el que 
habéis querido celebrar también. vosotros el jubileo de la Redendón, como 
les gusta hacerlo a los peregrinos cristianos en este Año Santo, en Roma o en 
las Iglesias locales. 

Os es común una triple característica: Ostentáis altas responsabilidades po- · 
líticas en el seno del Parlamento Europeo, o de vuestros Parlamentos respec
tivos; estáis ligados a vías democráticas de gobierno, concretamente en el 
marco de la Unión mundial -o de la Unión europeo- demócrata cristiana; 
finalmente tenéis convicciones cristianas semejantes que os permiten mani
festar juntos vuestra fe, vuestra oración y vuestro compromiso cristiano. 

Responsabilidades ·sociales . 

2. Comprenderéis que me detenga ante todo en este último aspecto: vues
tr·o caminar de Año Santo. Venís ante Dios santo y misericordioso que repite 
a todos los hombres, a cada generación, y de manera especial en .este Año Ju
bilar: "Convertíos y creed al Evangelio". 
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Confrontándose con esta llamada a la santidad - que es un desarrollo del 
bautismo- , el hombre se revela a sí mismo. Cada cual siente el peso de sus 
pecados, de todo lo que, en el secreto de su vida personal y familiar, ha sido 
0 continúa siendo un obstáculo a la relación de confianza con Dios, a la ora
ción, a la caridad, a la justicia, a la pureza, a la verdad, a las que son llamados 
los discípulos de Cristo. C~:m espíritu humilde y arrepentido, venimos a depo
sitar este fardo para cammar de nuevo, con el Espíritu Santo que purifica, 
libera, eleva. 

Esta revisión de vida incluye para vosotros, de manera particular, vuestras 
responsabilidades sociales, ya que el cargo en el que os ha colocado la con
fianza de vuestros conciudadanos se os torna obligación de buscar el bien co
mún de todos, de superar en este aspecto las estériles divisiones entre voso
tros, de evitar la demagogia y. la parcialidad con relación a tal o cual grupo de 
electores. 

En fin ,' vosotros os sentís solidarios de los diferentes males que afligen a la 
sociedad: discriminaciones, violencia, terrorismo, ag~esiones bélicas, acumu
lación peligrosa de armas, violación de los derechos humanos fundamenta
les, desprecio de la vida de los inocentes, desigualdades clamorosas entre ri
cos y pobres. Como lo han expresado los obispos en su mensaje al final del 
Sínodo, éstos son males que no pueden dejarnos indiferentes; si toman una 
vasta dimensión social y se encarnan en las estructuras, provienen de hecho 
del corazón pecador de los h·ombres, de su avaricia, de su injusticia, de su 
odio. Manifiestan la necesidad de una gracia divina de conversión y reconci
liación, para el mundo y para la Iglesia. Nosotros la imploramos de Dios 
cuando venimos a ·reconciliarnos con El, y nos comprometemos a ponerla en 
práctica, en lo que de nosotros depende, en el sector de nuestras responsabili
dades. 

Realizar el designio de Dios 

3. Nosotros, los creyentes, nos unimos a todos los hombres de buena vo
luntad en torno a los ideale_s que. honran ~u conciencia, porque .".el des~gni? 
del Padre sobre nuestra sociedad es que vivamos como una familia, en Justi
cia y en verdad, en libertad y en amor", como nos recuerdan los padres sino
dales. Pero estamos convencidos de que el cambio y el progreso deseados 
son, en definitiva, fruto de la muerte y resurrección de Cristo, el Redentor 
del hombre, que ha destruido, en la cruz, el poder del pecado, mediante la 
entrega de su vida en el límite del amor, y ha conseguido la paz con Dios y 
entre los hombres (cf. Ef. 2, 13-18). Dios es más grande que nuestros fallos 
y la cruz significa que el amor es más fuerte que el odio y el rencor, que es 
necesario empeñar la propia vida pur el hermano. Sí, "en la cruz está nuestra 
esperanza .de una renovación cristiana para Europa", como dije en·Viena el 1 
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de septiembre pasado. Tenemos la misión de "crear una civilización del amor 
sanando, reconciliando y recomponiendo este mundo divino y roto ... El 
mundo entero se haga cada vez más una comunidad de pueblos reconcilia
dos" (Mensaje de los padres del último Sínodo). 

Rezar y reflexionar juntos 

4. Después de estas consideraciones sobre el sentido del Jubileo que habéis 
realizado, voy a tratar algunos puntos de vuestra vida de parlamentarios cristia
nos, que os invito a profundizar o a renovar por vuestra cuenta. Lo que voy a 
decir vale para todos aquellos que inspiran su .vida en la fe o en el ideal cris
tiano, y que han comprometido en la vida política europea, en partidos di
ferentes. Ante todo, para mantener vuestras convicciones y para testimoniar
las, ¿no sería bueno que tuvierais entre vosotros momentos de enriqueci
miento interior? Pienso ante todo en la oración, y me alegra saber que miem
bros cristianos del Parlamento Europeo no dudan en rezar juntos antes de 
las sesiones plenarias. La participación en ciertas celebraciones comunes, y 
en algunas Misas, sería de gran ayuda para los parlamentarios cristianos. Y de 
uria manera más general, estoy seguro de que los graves debates que compro
meten vuestras conciencias podrían ser objeto también de reflexiones en co
mún a la luz del Evangelio, que os permitieran tomar vuestras propias deci
siones y las orientaciones d.e vuestro grupo político según los criterios cris
tianos que, sin imponer soluciones técnicas, dan espíritu y principios morales 
de los que no se debería nunca prescindir. 

S. Vamos a evocar esos principios, de los que sin duda vosotros estáis con
vencidos, pero que , a veces, son difíciles de conciliar con las presiones que se 
ejercen sobre todo hombre político . 

Se trata, en primer lugar, de servir al bien común de todos los que se sien
ten ligados a vuestra institución europea; en los diferentes ambientes sociales 
de cada uno de vuestros países, en los diversos sectores de la vida económi
ca, de modo que se asegure el máximo de justicia y de armonía en el creci
miento económico, teniendo .siempre en cuenta la subsidiaridad. Sé que este 
equilibrio entre intereses aparentemente opuestos y esta imparcialidad, cual
quiera que sea la insistencia de los que os han elegido o podrían reelegiros, 
son cosas difíciles. Más difícil se revela aún el cuidado de responder a las legí
timas aspiraciones de los diferentes países, en el marco del Parlamento Euro
peo, ya que vosotros os sentáis en él para establecer una política común, y 
no solamente la de vuestro país. · 
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Servir al bien común de todos 

Pero además, existe también el bien común de la Comunidad internacio
nal, que deben buscar también los países de Europa, con valentía y sentido 
de la equidad, ya se trate de la paz en Oriente Medio o en América Central, 
del apaciguamiento de las tensiones y de la "desescalada" realista entre Este 
y Oeste, de la solidaridad entre Norte y Sur en el drama del hambre y de las 
desigualdades de cambios, de la violación flagrante de las reglas de la humani
dad, de la libertad y de los derechos del hombre. Sobre todos estos puntos, 
por no citar otros ~j.emplos, la ,Europa que repre~entá~s, si~ ~eemplazar a 1~ 
autoridad local leg1tuna, debena sacar de su patnmomo cnst1ano y humam
tario la fuerza para dar un testimonio que ayude a los pueblos en dificultad 
y encontrar con ellos medios eficaces de c·ontribuir a la paz,.a la justicia, a la 
esperanza. 

El bien común de los pueblos no se refiere solamente a las condiciones 
económicas y a los equilibrios de paz, sino " al conjunto de las condiciones 
de vida en sociedad que permiten al hombre conseguir su perfección de la 
manera más completa y más fácil"; "se refiere al hombre .entero, tanto a sus 
necesidades espirituales como materiales" ( cf. Mater et Magistra y Pacem in 
terris). Por lo demás, el Parlamento Europeo está continuamente preparando 
disposiciones que afectan a las libertades de la persona; al respeto de la vida; 
a las costumbres familiares; a la institución del matrimonio; a la educación 
conveniente de los jóvenes, en el respeto de los derechos de los padres; a las 
situaciones sociales de pobreza, etc. Es una gran responsabilidad para un ·F,a.r
lamentario, para un parlamentario cristiano, favorecer en las discusiones y' 
con su voto los valores humanos y cristianos, como son la dignidad de la per
sona, el amor auténtico, la libre expresión de la solidaridad con otros hom
bres, la promoción de la conciencia, la apertura a las realidades espirituales. 

Como cristianos, estáis llamados a testimoniar y a actuar en sentido cohe
rente con la fe y, me atrevo a decir, con las "raíces profundamente cristianas 
de los valores humanos y culturales que han marcado de manera decisiva el 
pasado de Europa y que pueden garantizar su porvenir" como ya dije en 
Viena. 

La verdadera democracia 

6. El sentido de auténtica democracia, al que vosotros os sentís ligados, es 
una parte de este patrimonio. Tenéis razón en promover las vías de la demo
cracia, de preocuparos por una participación correcta de los ciudadanos en la 
vida de la comunidad política, manteniendo la necesidad de una autoridad 
pública suficientemente fuerte (cf.. Redemptor hominis, 16). Algunas demo
cracias prácticas que no tuvieron suficientemente en cuenta este último pun-
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to, a las que faltó realismo, o que se liaron en luchas estériles de partidosy 
en la búsqueda de intereses particulares, han preparado desgraciadamente el 
terreno a formas de dictadura. Hay que aprender la lección. Per_o se mantiene 
el hecho de que la democracia bien entendida corresponde al derecho legíti
mo de la libre elección del sistema político y tiene las mayores posibilidades 
de mantener, gracias a las correcciones aportadas por unos y otros, un cami. 
no de sabiduría y de condiciones de justicia para todos: Hoy, este ideal pue
de aparecer, a veces, como una debilidad, un fracaso , frente al alza de la vio
lencia, y a la escalada de las soluciones de fuerza. Es cierto que la mayoría de 
los países ponen como objetivo la justicia, los derechos de los hombres, la 
voluntad de paz y de soluciones negociadas. Pero, en realidad, muchos siguen 
caminos de violencia más o menos camuflados. Sí, la verdadera democracia 
es difícil ; debe ser defendida cueste lo que cueste ; exige un compromiso deci
dido, un crecido sentido de las responsabilidades. Por eso, os felicito por ha
cer de ella vuestro ideal, y por encomiar siempre las vías del verdadero diálo
go, tales como yo mismo las evoqué en mi Mensaje para la Jornada de la Paz 
del día primero de este año. . 

En definitiva, ningún partido está a salvo de deformaciones, de decaden
cia, de corrupción; es preciso vigilar, renovar la acción según los principios 
que acabamos de mencionar. Además, de la fe no se deducen soluciones con
cretas en el plarto político. Pero vuestra firme voluntad de actuar, individual
mente o en grupo, según vues.tra conciencia cristiana, y vuestro humilde ca
minar de Año Santo, merecen mi más vivo estímulo. Lo dije en mi primer 
día de pontificado: " Abrid las fronteras de los Estados, de los sistemas eco
nómicos y políticos ... a la potencia salvadora (de Cristo)" Y ~n mi Encícli
ca Redemptor hominis: " No se avanzará... por el camino de las indispensa
bles transformaciones de las estructuras ... sino mediante una verdadera con
versión del espíritu, de la voluntad, del corazón. La tarea requiere el compro
miso decidido de pueblos libres y solidarios ... (y), en base a este esfuerzo 
gigantesco, el sentido de la responsabilidad moral que el hombre debe asu
mir" (n. 16). 

Os agradezco vuestra visita y vuestra confianza. Ruego a Dios que os dé 
su fuerza y su luz, para ofrecer a vuestros hermanos y hermanas de Europa 
el servicio cualificado del que sois capaces. Y de todo corazón os bendigo. 

(10 de noviembre, 1983) 
(L'Osservatore Romano, E.C. 15-1-84). 
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SAGRADA CONGREGACION PARA LOS OBISPOS 
Comisión Pontificia para América Latina .. 

DIA DE HISPANOAMERICA 
. Mensaje de la CAL 

El tema escogido este año para el DIA: "Anunciar la Redención en Hispa
noamérica" coincide admirablemente con el propósito del Año Santo próxi
mo a su término. 

Con alegría y esperanza vemos cómo España, la Nación que anunció el 
Evangelio y ayudó a sostener la fe de los pueblos latinoamericanos, procura 
mantener vivo su espíritu misionero y con el lema " Anunciar la Redención" 
se lanza de nuevo a la tarea, estimulada por la insoslayable palabra de Cristo: 
"Id y haced discípulos a todas las gentes ... enseñándoles a guardar lo que yo 
os he mandado" (Mt. 28 , 19-20). 

El ímpetu misionero de la Iglesia de España, a cuyo favor está el testimo
nio de casi cinco siglos en las Iglesias de América Latina, lejos de menguarse 
se sostiene y crece con el ardor de la juventud española, deseosa de estar a la 
altura de sus mayores y de expresar su compromiso bautismal con el testimo
nio del Resucitado y de su Evangelio. 

Anunciar la Redención es evangelizar. 

El Papa Juan Pablo II , cuatro veces peregrino en América Latina, en su 
último viaje a aquel continente, llamó a una evangelización nueva. Nueva en 
su ardor, en sus métodos, en su expresión (Discurso de apertura a la XIXª. 
Asamblea ordinaria del CELAM ), ante la próxima conmemora~ión de los 500 
años de la más grande gesta misionera de la historia. 
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España acoge la llamada del Vicario de Cristo y sintetiza la novedad del 
ardor, de los métodos y de la expresión en el propósito de "Anunciar la Re-

.. dención en Hispanoamérica". 

.. 

. - . . 

El Año Santo se ha celebrado con un profundo sentido misionero. Así lo 
explicó el Papa: "Compenetrarse ·con el espíritu del Año Jubilar equivale a 
empaparse de espíritu misionero , a enfocar el corazón ... hacia todos aquellos 
gue, por ser hermanos nuestros, tienen derecho a cono':er a Cristo" (Mensaje 
para el DOMUND-83 ). 

A la luz de esta verdad, la Jornada de Hispanoamérica debe aprovecharse 
para iluminar caminos y encender espíritus en el anuncio de la Redención. 

Según el magisterio de la Iglesia, anunciar la Redención a Hispanoamérica 
significa proclamar la salvación a todo el hombre y a todos los hbmbres. Sal
vación integralmente liberadora del pecado y de las servidumbres que de él 
nacen. 

Cristo redimiéndonos, nos ha llamado a la verdadera libertad de hijos de 
Dios y a la fraternidad por medio de la comunión y la participación . 

Significa también trabajar por la reconciliación entre los hombres y los 
pueblos, para lograr construir la paz auténtica sobre la base de la verdadera 
ju_sticia. 

" La civilización del amor propone a todos la riqueza evangélica de la re
conciliación nacional e internacional" (Puebla, Mensaje a los Pueblos de 
América Latina). Se requiere, además, una respetuosa y dinámica ·colabora
ción para realizar las opciones preferenciales hechas en la Conferencia de 
Puebla: los pobres, los jóvenes, la familia, la pastoral vocacional. 

" Se anuncia a los pobres la Buena Nueva; dichoso aquel que no se escan
daliza en mí" . (Le. 7, 22-23 ). Los pobres son los primeros destinatarios del 
anuncio de la Redención, por voluntad del Señor. Destinatarios de un anun- · 
cío gozoso, lleno de esperanza, que los llama al amor. 

El Papa ha dicho a los jóvenes: " No tengáis miedo , no temáis entregaros a 
Cristo ... os espera una empresa maravillosa de gran dinamismo" (Mensaje 
para el DOMUND-83 ). 

La juventud latinoamericana, esperanza de la Iglesia, está dispuesta a em-
presas extraordinarias. Apoyémosla con afecto fraterno. · 

La familia está animada actualmente en América Latina por una pastor~ 
ejemplar que hasta puede ser modelo para otras Iglesias. Aprnvechemos los 
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frutos que se están cosechando y colaboremos en el cultivo de tan fecundo 
campo. 

La pastoral vocacional es otra bella realidad; los resultados son alentado
res; con nuestro respaldo e interés crecerán y se consolidarán. 

No se puede olvidar la acción con los constructores de la sociedad y la 
atención a las distintas culturas en cuyas entrañas se siembra el mensaje re
dentor. 

Esta tarea, nacida del espíritu misionero, debe cumplirse en perfecta armo
nía con esa Iglesia: con profundo respeto a las virtudes de los pueblos lati
noamericanos; en estrecha y permanente colaboración con los Obispos, res
ponsables de la acción pastoral; de acuerdo con las orientaciones de las Con
ferencias episcopales, como · centros de planificación, coordinación y evalua
ción; teniendo en cuenta la colaboración y el servicio del CELAM, llamado 
por los Soberanos Pontífices " Organismo providencial . 

La Comisión Pontificia para América Latina ·aproyecha la celebración de 
esta Jornada para expresar gratitud evangélica a todos los que trabajan con 
entusiasmo y fervor, con generosidad y alegría apostólica, ya sea en suelo la
tinoamericano, ya desde España, para anunciar la Redención en Hispano
américa. 

Que quienes se sientan llamados a esta m1s10n respondan al Señor y se 
preparen convenientemente para cumplirla en nombre de la Iglesia. 

Anunciemos, pues, la Redención de Cristo, trabajemos para que todos los 
hombres la acepten y por ella florezca en el mundo la reconciliación, la jus
ticia y la paz. 

María Santísima, la Madre del Redentor bendiga esta Jornada y colme de 
gracias a quienes en ella participan . 

Vaticano, 15 de noviembre de 1983 . 

Card. Sebastiano Baggio. 
Presidente. 
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CURSOS DE RETIRO PARA SACERDOTES 

ORGANIZA: Ateneo de Teología: c/ Luis Salazar, 4. Madrid-22. 
Telf.: 416 29 08. 

Centro de Cultura Teológica. c/ Mayor, 31. Madrid-13. 

DIAS 

23- 28 de abril 
23-28 de abril 
7- 11 de mayo 
1-6 de julio 
6-11 de agosto 

HORAS 

Telf.: 241 92 04. 

LUGAR 

Molino viejo (Ortigosa del Monte ) 
La Polilla (Piedralaves) 
El Soto (Soto dél Real) 
M olina de Aragón 
Malina de Aragón 

DIRIGE 

D Rafael Magán 
D. Francisco Vendrell 
D. Jorge Salinas 
D. Rafael Magán 
D. Francisco Vendrell 

Los Cursos comenzarán por la noche, con la cena, y terminan después del 
desayuno del último día. El Curso de los días 7 a 11 de mayo, en el Soto, 
comienza en la mañana del día 7. 
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JUAN PABLO II EN ESPAÑA 

Esta Obra, patrocinada por la Conferencia Episcopal Española, 
sigue a la venta. Se trata de una obra excelente para conocer el 
pensamiento del Pontífice en su visita a España, enriquecida con el 
comentario de los Obispos españoles. Puede adquirirse en la Li
brería del Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid (Bai
lén, 8) . 

COMO ES LA IGLESIA AHORA. EL NUEVO CODIGO 

El número 181 de la Revista "Imágenes de la Fe" está dedicado 
a una valiosa presentación popular del Nuevo Código de Derecho 
Canónico de la que se ha responsabilizado D. Lamberto Echeve
rría, a petición de los Obispos de la Conferencia Episcopal Españo
la que participaro_n en las jornadas sobre e_l nuevo Código, cele
bradas en Villalba a principios del presente curso. Este número 
de la revista puede adquirirse en la Librería del Arzobispado 
(Bailén, 8), en PPC,. c/ Jardiel Poncela, 4. Madrid-16 y en las 
demás Librerías religiosas. 

1 
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HOMILIA DEL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA, 
EN EL CONGRESO DIOCESANO SOBRE EL PARO 

"Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; era 
forastero y me acogisteis; estaba desnudo y me vestisteis; en la cárcel y me 
vinisteis a ver". (Mt. 25, 35-37). La traducción de estas palabras dejesus, en 
nuestra situación, sería ésta: "Estaba sin trabajo y me lo procurasteis voso
tros" . Así lo recordé a la Iglesia en Madrid, en una reciente carta en la que 
pedía el apoyo de todos a la Comisión diocesana de lucha contra el paro. 

Creo que esta parábola del juicio de Dios sobre el mundo es tan importan
te, para comprender el Evangelio, que, sin entenderla bien, se mutilaría el 
mensaje de Jesús, y se reduciría la vida y acción de la Iglesia o lo meramente 
p~ivado. Porque, en el Evangelio, Jesús se identifica con el hambriento: "Tu
ve hambre y me disteis de comer", a mí; "Tuve sed y me disteis de beber", a 
mí. Los que dan de comer y de beber no siempre reconocen a Jesús en el ne
cesitado; sencillamente le ayudan porque es necesitado, sin más, sin pregun
tarle por su religión, ideología o raza. Jesús dice: "cuanto hicisteis a uno de 
estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis". Jesús reconoce 
como hecho a El, lo que se hace por el hombre en necesidad. Se le reconozca 
o no,. Jesús está donde quiera que un hombre o una mujer padecen alguna 
necesidad. 

Un drama social y humano 

~l problema del paro es para nosotros, los cristianos, ante todo un drama 
social y humano. Lo habeis analizado, estos días, y constatado sus graves re-
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percusiones en la vida persona], familiar y social. Así lo consideró la Iglesia 
en Madrid, cuando en 1982, creó la Comisión diocesana de lucha contra el 
paro. Porque el I?~ro ~a c~ntra el derech.o de to~io h?mbre o.mujer al trabajo, 
que no es un pnv1leg10, smo una necesidad pnmana de satisfacer las necesi· 
dades vitales de la existencia humana. Si el I?ªro se prolonga, nace la inseguri, 
dad, la falta de iniciativa, la frustración, la irresponsabilidad, la desconfianza 
en la sociedad y en sí mismos; se atrofian así las capacidades de desarrollo 
personal; se pierde el entusiasmo, el amor al bien , surgen las crisis familia· 
res, las situaciones personales desesperadas, y se cae entonces facilmente 
-sobre todo los jóvenes- en la droga, el alcoholismo y la criminalidad. 

El paro, como fenómeno económico y social, desborda las posibilidades 
de la acción de la Iglesia. Revela, eso sí, un orden económico y social enfer. 
mo, en crisis profunda, con grandes costes de deterioro humano, que está 
generandQ un empobrecimiento relativo en unos sectores, y una pobreza real, 
muchas veces extrema, en otros. Creer que el paro afecta por igual a todos, es 
un error. Somos muchos aún en la Iglesia, y en la sociedad, los que podemos 
y debemos ayudar a otros más necesitados en este orden de cosas . 

Un problema ético 

En su visita apostólica a España, Juan Pablo II quiso recordarnos que "se· 
ría faJaz y engañoso considerar este angustioso fenómeno , que se ha hecho 
ya endémico en el mundo, como producto de circunstancias pasajeras o co
mo un problema meramente económico o sociopolítico. En realidad consti· 
tuye un problema ético, espiritual, porque es síntoma de la presencia de un 
desorden moral existente en la sociedad cuando se infrinje la jerarquía de 
valores" (en Barcelona, 7-Xl-82). . 

Desde esta perspectiva debemos considerar el .problema del paro. El mun· 
do actual, afincado en los valores del materialismo, que con frecuencia se 
consideran supremos; re~ido por parámetros fundamentalmente económicos, 
se encuentra en un callejón sm salida. Los mismos economistas denuncian ya 
hoy la ausencia de una planificación a medio o largo plazo, para combatir 
el desempleo en el munao occidental, y la insuficiencia de las medidas co
yunturales a corto plazo. La necesidad de integrar lo económico y lo social, 
pocas veces se ha mostrado tan evidente y urgente como lo es en nuestros 
días. 

Un orden económico nuevo 

Se viene a reconocer ahora, desde las ciencias económicas, lo que el pen· 
samiento social cristiano viene propugnando desde hace años: la exi~encia de 
una revisión del orden económico, en su conjunto. En su cárta enc1clica La· 
borem Exercens, nos decía Juan Pablo 11 : "El principio de la prioridad del 
trabajo, respecto al capital, es un postulado que pertenece al orden de lamo
ral social" (n. 15). Po~que no es el hombre para el sábado, sino el sábado pa· 
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ra el hombre. Un orden económico social y justo tendrá que asumir forzosa
mente valores nuevos. 

Hay que crear, con todos loJ medios posibles, una economía que esté al 
servicio del hombre; nos lo dec1a el Papa, en Barcelona. para superar los con
trastes de intereses priyados y colectivos; para vencer los egoísmos en la lu
cha por la subsistencia, se impone en todos un verdadero cambio de actitu
des de estilo de vida, de valores; se impone una auténtica conversión decora
zo;es, de mentes y voluntades: la conversion al hombre, a la verdad por el 
hombre. 

Responsabilidad de los cristianos 

Los profesionales cristianos, expertos en economía y ci_enci~s sociales; ·to
dos los hombres de buena voluntad, que escuchan el mag1steno moral de la 
Iglesia deben poner sµs talentos al servicio de esta empresa: la renovación 
del orden económico y social, desde el orden moral. Pero, al mismo tiempo, 
toda la comunidad cristiana debe ser sensible a los efectos de esta situacion: 
al drama humano y social de los parados. Es éste un problema gravísimo y 
urgente," que debe empujar a cada cristiano a asumir sus responsabilidades en 
nombre del Evangelio y de su mensaje de justicia, de solidaridad y de amor. 

\' 

Porque este es uno de los problemas que más directamente nos afecta hoy 
a los cristianos en España: los hombres y las mujeres, jóvenes y mayores, que 
sinceramente quieren trabajar y no pueden. Nos afecta su dolor y tragedia, 
su desesperanza y desánimo, la incertidumbre de sus familias ante las necesi
dades más elementales del subsistir humano. El paro tiene nombres y apelli
dos, domicfüo y estado civil, rostro humano. Y ante ese rostro concreto e 
individualizado hay que escuchar las palabras de Jesús: "Tuve hambre y me 
disteis de comer"; "estaba sin trabajo y me lo buscasteis vo.sotros". 

Nosotros, los cristianos, somos y nos llamamos los discípulos de Jesús. El 
vino -:como escuchábamos en el profeta Isaías- a "anunciar la buena nueva 
a los pobres" y "vendar las heridas de los corazones rotos". El testimonio del 
amor y el servicio gratuitos no pide nada en cambio: ni el agradecimiento, ni 
el voto, ni la adcripción al grupo; es sencillamente el testimonio de la comu
nidad cristiana para con sus hermanos los parados. Nosotros solos, y ahora 
mismo, no somos capaces de solucionar las causas del problema, pero no po
demos dejar sin comer .al hermano que tiene hambre. 

Si podemos ayudar a los parados a que ellos mismos consigan su propio 
sustento, mejor. Si podemos convencer a la sociedad española, para que cam
bie sus costumbres de consumo superfluo y empiece a compartir sus bienes 
c~>n los que no tienen con qué cubrir sus · necesidades básicas, mejor aún. 
S1 toda la comunidad cristiana es capaz de proponer de manera persuasiva 
nu~vos_ valores para una economía de escasez, y de crear un movimiento de 
sohdandad en el seno de la sociedad española nuestra misión estaría ya cum-
pliéndose. ' 
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Y de la Iglesia en Madrid 'Q 

La Comisión diocesana de lucha contra el paro ha hecho mucho en sus dos 
años largos de servicio: se ha ayudado a-muchos parados en situación casi lí
mite; se ha fo~entado empleo a través de pequeñas cooperativas y ayuda a 
trabajado_res autónomos; se ha ay~dado !1- la_ comunidad dJocesana 'a tomar 
conciencia del problema y a suscitar sohdandad. El trabaJO es hoy, tal vez 
lo sea todavía durante tiempo, un bie_n escaso que hay que repartir con jus
ticia, y cuyos frutos hay 'que distribuir con e9uidad. La acción de la Comi
sión diocesana de lucha contra el Paro es action de la Iglesia en Madrid. No 
ha sido, ni va a ser, una acción meramente coyuntural, sino una dimensión 
necesaria del servicio de la caridad de la comunidad, cristiana que incluye, 
desde la fe, la promoción de la justicia. Os animo a toclos a -continuar vuestro 
servicio a la comunidad diocesana y a la sociedad madrileña. 

Somos seguidores de Jesús, siervo de Y ahwé sufriente, ungido por el EspÍ· 
ritu Santo, que vino a "consolar a los que lloran" y, a la vez, a proclamar "un 
año de gracia", un año santo de redención. Recordad a todos que ser y com
partir es propio de los hijos de Dios; que tener y retener conduce a la pobre
za de otros. Ojalá las conclusiones de este Congreso sirvan a muchos para 
descubrir nuevos caminos de solidaridad. Ojalá nqs ayuden, a la Iglesia en 
Madrid, a profundi~ar en las exigencias gozosas del Evangelio de Jesús, y a 
comprometernos en la solución de problemas como éste del paro, que ame
nazan al ser mismo del hombre y al bien común de toda la sociedad. · 

Madrid, 26 de enero de 1984 . 
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HOMILIA DEL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 
EN LA FIESTA DE SANTO TOMAS DE AQUINO 

Acabamos de escuchar en la Sagrada Escritura: "Y vió Dios que era bue
no". Al crear al mundo, regalo del Señor al hombre, le hizo un obsequio 
magnífico, advirtiéndole claramente de antemano que aquel precioso don 
entrañaba, a un mismo tiempo, la ciencia del bien y del mal. Tan completo 
era el regalo, que incluso podía ser destruído por la libertad del hombre, so
licitada constantemente hacia el conocimiento y la experiencia de la ciencia 
del mal. · 

Después de haber creado al mundo, parecióle a Dios que la creación sería 
más plenamente disfrutada y entendida por el hombre, si la coronaba con el 
regalo sobrenatural de la vida trinitaria: Dios Padre envió al mundo al Hijo, y 
nos <lió el don del Espíritu. Ni se puede dar más, ni con mayor generosidad, 
ni con desinterés más gracioso. Es un trato que sólo del Padre por antonoma
sía se podía esperar. 

La bondad de lo creado 

La creación toda es, pues, un talento confiado por el Creador a la criatu
r~; pero ¿hasta dónde nos parece bueno a nosotros ese talento?. Suele de
cme, y c~n razón, que lo que es bueno se tiene en estima. ¿cuál es, enton
ces, _la estima que tenemos nosotros de todo lo creado? Vosotros habeis sido 
particularmente agraciados por el talento de la inteligencia, haceis profesión 
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solemne de ella, y diariamente la ejercitais en la docencia o en la investiga
ción, o en ambas cosas a la vez. El amor de la familia, los servicios que os ha 
prestado la sociedad, la amistad de un amigo fiel, han contribuído a que fue
rais lo que sois. ¿sabeis agradecerlo? ¿Habeis sido capaces como de recrear 
en vosotros mismos aquella creación que, por decirlo de algún modo, se 
había condensado en vuestras mentes después de una marcha evolutiva laria 
germinalmente contenida en el momento mismo de origen?. ¿Qué acog1d~ 
dispensais, como comunidad de intelectuales, al hermoso don de la inteli-. ';) genc1a .. 

El cantor de la creación 

La Iglesia hace hoy memoria de la figura genial, y a la vez cercana, de To
más de Aqujno; aquel dominico sabio y santo que murió en Terracina, sin 
tiempo de cumplir los 50 años, y a quien recordamos hoy nosotros junta
mente con toda la Iglesia. ¿Quién como él ha cantado, con gozosa gratitud, 
la bondad de la creación y la grandeza incomparable de la lib~rtad humana?. 
¿Quién como el ha descubierto, en análisis lucido, las astucias de la ciencia 
del mal que acosa al hombre, e intenta apartarle engañosamente del camino 
del bien?. El sí que se entregó con amor gozoso, desde la santidad de su vida, 
al noble oficio del entendimiento, manejando tan hermosa y delicada herra
mienta al servicio de la verdad del hombre, y, por eso, de Dios . 

El enemigo de la esterilidad 

A nadie se le oculta que la inteligencia, como el resto de los talentos, está 
amenazada más o menos solapadamente por el enemigo de la esterilidad. No 
faltan; por desgracia, quienes encierran en sí mismos, por pereza o miedo, o 
simplemente por egoísmo, el talento de su inteligencia. Hay, también, quie
nes hacen de este fértil arado de la paz, instrumento de guerra y de odio con· 
tra los hombres, y lo que es todav1a peor, contra los pueblos. No faltan, por 
último, naciones y organismos internacionales que, habiendo perdido el nor· 
te, depredan en nombre del sab.er esta espléndida naturaleza que día a día, 
nos regala renovado el milagro de su existencia. 

No igrioramos tampoco que, dados como estamos a ver antes la mota en 
el ·ojo ajeno que la viga en el propio, con freeuencia nos atrevemos a poner 
nuestros saberes - isapemos tanto!- al servicio del mal. Porque ¿no es eso 
lo que hace el especialista, que renuncia a relacionarse con ot.ras parcelas del 
saber, o incluso las desprecia como si -no fueran don de Dios?, ¿y el científi· 
co, pretendidamente aséptico y neutral, que desde su propia parcela no se 
opone resueltamente al mal?; ¿qué hace sino eso cualquiera de nosotros, que 
da lo que sabe, sin darse a sí mismo, como si la ciencia que portamos no exi· 
giese . el comportamiento, el acompañamiento de nuestra propia donación 
vital?. 
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Encamación y autoridad 

Las lecturas de hoy nos recuerdan que hay que hacer fructificar los dones 
en su donosura. El don de la inteligencia, como profesión, exige eso : profe
sión· esto es, vivir en la vida lo que profesa. Porque quien dice profesión dice 
enca'.mación, la cual es siempre descendente, para que los otros asciendan; 
descenso del docente o del investigador que, p~r paradoja, viene a ser para el 
que baja un auge, y de ahí "una ~uto:it~", el prestigio moral d~,1 maes~ro . 
En el · buen creyente se da una simb10sis perfecta entre profesion y vida. 
Como se daba en Tomás de Aquino: aquella encarnación total, que le lleva
ba a vaciarse de sí mismo hasta ese último· extremo del que sólo es capaz el 
amor. Todo esto es lo que rodeaba de la autoridad del sabio y del santo, en 
su tiempo, a Tomás de Aquino, y que ninguno se la discute todavía hoy. La 
liturgia de la Iglesia le llama varan preclaro por su· anhelo de santidad y \>ºr 
su dedicación a la ciencia, y le muestra como maestro ejemplar y admira
ble santo. 

Riesgos del intelectual 

En nada se deteriora, lo insinuaba ya, el valor de la profesión intelectual 
con el ejercicio de su encarnación; antes al contrario, el don de la sabiduría 
es tanto más universitario cuanto su universo es mayor, cuanto más fecunda 
y se enraíza y se verifica en la realidad cotidiana. ¿No es, acaso, uno de los 
riesgos más grandes de la inteligencia el conceptualizarlo todo, reducirlo a 
filosofema, textualizarlo sin contexto alguno, sin la aplicación indispensa
ble a las personas, acontecimientos y cosas del devenir de cada día?. 

Así, pues, frente a la perplejidad paralizante, la inteligencia, como talen
to del Creador, pide ser cultivada, nunca ser ocultada por temor. El temor es 
doblemente infructuoso: nos inhibe, nos distancia de Dios y el propio 
quehacer, sea éste d que sea, en vez de impulsarnos a una compenetración 
total con el mismo. La empresa del intelectual es larga, la mies es mucha; 
hay que sembrar porque Dios quiere que sembreis, afrontando los riesgos 
del oficio, que no son pocos en número ni de poca monta. Teniendo en 
Dios, como Tomás de Aquino, la roca firme en quien apoyarse y de quien 
fiarse, sin esconder vergonzosamente bajo tierra los talentos recibidos. 

Al servicio de otros 

M~ atrevería a decir que nadie que conoce medianamente a Tomás de 
Aqumo, discute su vigor intelectual, la abundancia ·y riqueza de los dones 
que Dios depositó en él. Nunca, sin embar~o, cayó él en la tentación de con
siderars~ privilegiado, sino que se solidarizo plenamente con las inquietudes 
r cuestionamientos filosófic.o-teológicos, antropológicos y científicos, de su 
tiempo. Sabía que los talentos_ los tenía en_ préstamo él, pe.ro eran par~ los 
<lemas; y los puso, en sus 49 anos de una vida fecunda en libros y santidad, 
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al serv1c10 gozoso de los demás. Porque un talento sólo da fruto si lo da 
también para otros. 

San Ignacio de Loyola se esforzaba en sus Eucaristías por "apropiarse" 
las oraciones de la liturgia. Me gustaría que apropiáramos hoy, vosotros y 
yo, la sobria y profunda oración colecta que la Iglesia reza al celebrar la me
moria del patrono universal de las escuelas católicas : "Oh Dios, que hiciste 
de Santo Tomás de Aquino un varón preclaro por su anhelo de santidad y 
por su dedicación a las ciencias sagradas; concéden9s entender lo que él ense
ñó e imitar el ejemplo que nos dejó en su vida" . Amén. 

Madrid, 27 de enero de 1984. 
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HOMILIA DEL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 
EN LA ORDENACION DE NUEVOS DIACONOS 

19-11-84 

Desde hoy mismo vais a ser diáconos de Jesucristo; ministros del altar, en
viados del obispo, llamados a presidir las oraciones y a ejercitaros en el mi
nisterio de la caridad en nombre del obispo. 

Enseñar la fe de la Iglesia 

Como ministros del altar proclamareis el Evangelio, preparareis el sacrifi
cio de la ~ucaristía y r~partireis a los_ fieles el Cue~o y la Sangre del Señor. 
Como enviados· del obispo exhortareis tanto a los fieles como a los que no 
lo son, enseñándoles la doctrina santa: no vuestras opiniones personales, sino 
la fe de la Iglesia. Presidireis las oraciones, administrareis el bautismo, asisti
reis y bendicireis el matrimonio, llevareis el viático a los moribundos y presi
direis los ritos exequiales. Como consagrados por la imposición de las manos 
del obispo y vinculados al servicio del altar, ejercitareis el ministerio de la 
caridad en no~bre del obispo o del párroco. · 

Dispensadores de los misterios 

~ a que vais a ser ministros de Cristo y dispensadores de sus misterios ten
dre1s por raíz y cimiento la fe; vivireis el misterio de la fe con alma limpia, 
mos~rando en vuestras obras el Evangelio que proclamais; en una palabra, 
se~e1s servidores fieles. Los misterios que vais a dispensar son de Cristo; 
Cnsto los confía a su Iglesia y ésta, a su vez, os los encomienda a vosotros. 
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No sois, pues, dueños sino administradores, y al administrador se le exige so
bre todo que sea fiel. Sólo desde esta verdad se puede entender y vivir gozo
samente lo que el Vaticano II dispone respecto a la ordenación de la liturgia 
por parte de sus ministros o admmistradores : "Que nadie, aunque sea sacer
dote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia" 
(SC 22, 3). 

Vocación a la unidad desde la diversidad 

Como enviados del obispo para enseñar, presidir las oraciones y los sacra
mentos y ejercitaros en su nombre en el ministerio de la caridad, debeis vivir 
en estrecha comunión con vuestro obispo. Dentro de poco vais a prometer, 
delante de todos, que desempeñareis el ministerio de diáconos como "cola
boradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano". Dice el Evan
gelio de Jesús que a todo reino dividido en su interior amenaza inevitable
mente la destrucción. Los tiempos que vivimos nos exhortan, más que a 
desparramar, a vivir con fuerza nuestra común vocación de bautizados a la 
unidad en Cristo y su Espíritu, en la Iglesia y su auténtico Magisterio, desde 
la diversidad de carismas y ministerios de cada uno" . 

El gusto de las cosas de Dios 

La ·plenitud del Espíritu Santo que se os va a comunicar por la imposición 
de mis manos, al recibir ahora el Sacramento del Diaconado, os capacitará 
para que hacia fuera podais dar con toda valentía testimonio del bien y gus
tar, hacia dentro, las cosas de Dios. Debeis, por tanto, conservar y acrecentar 
el esríritu de oración que exige el ministerio del diaconado, y fieles a este 
espíritu, celebrar íntegra y diariamente la Liturgia de las Horas para bien de 
la Iglesia y de todo el mundo. De ninguna manera quisiera contribuir, con mi 
silencio, al abandono o descuido del ministerio de la oración en la Iglesia . 
No basta invocar el Concilio; hay que llevarlo a la práctica obispos, presbí
teros y diáconos estamos "obligados a rezar diariamente, todo el Oficio" 
(SC. 96). 

La caridad y los jóvenes 

El ministerio de la caridad es·, sin duda, uno de los que más atrae a los 
Jovenes y, como a Jovenes, a los que esta tarde os ordenais de diáconos: 
iGracias a Dios! Confieso con inmensa alegría que los seminaristas que os 

integrais para la formación en el Seminario Mayor, ep. sus diversas comuni
dades, o realizais la práctica pastoral en las parroquias, me estais dando ejem· 
plo de pobreza, sensillez y caridad; de una caridad, claro está, que motiva 
y realiza ella misma la justicia. Amais a los pobres, vivis con ellos, os preocu· 
país por atraerlos a la verdad y al amor de Jesús; iEse es el camino! Sin olvi
daros, por supuesto, que el ministerio de la caridad es inseparable -en el 
diácono- del minist~no de la oración y dela comunión ecle~ial. Uno Y.otros 
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se complementan necesariamente, de suerte que el deterioro de cualquiera 
de ellos conduce a la pérdida subjetiva de la identidad sacerdotal. Con todas 
sus consecuencias. 

Caridad pastoral y celibato 

El celibato, a cuya observancia libremente os comprometeis hoy de por 
vida no es otra cosa que símbolo y estímulo de la caridad pastoral y fuente 
pec~liar de fecundidad apostólica en el mundo. Jesucristo se entregó exclusi
va y definitivamente a la obra del Padre, la salvación del hombre y de los 
hombres. No hubo en su vida, ni en su corazón, tiempo y lu~ar para más. 
Como el esposo cristiano se entrega a la esposa, se entre~a Cnsto, todo El, 
hasta la muerte, por su cuerpo y alma que es la I~lesia. Cuidad, pues, con ex
quisita solicitud ~l ~eso~? que llevais en v_a,sos fragile.s de arcilla. El celi~a~~. 
lejos de ser una hm1tac1on o una frustrac10n, es la respuesta total y defmm
va al don que Dios nos ha otorgado plena y definitivamente con el diaconado 
y el presbiterado. 

El evangelio de hoy 

El Evangelio de hoy es un grito de llamada a la utopía del amor cristiano. 
Nuestra sociedad o no quiere oír hablar de utopías, o simplemente prefiere 
otros caminos que ella considera más realistas y eficaces; los resultados están 
ahí a la vista de todos. ¿No nos iría mejor si optáramos decididamente por el 
evangelio de la caridad : amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos 
aborrecen, rezar por los 9ue nos persiguen y calumnian? Así seríamos hijos 
de nuestro Padre que esta en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y bue
nos y manda la lluvia a justos e injustos. 

Vosotros, queridos diáconos, habeis elegido el camino del amor; meditad 
asiduamente en el evangelio del amor cristiano, cumplidlo vosotros mismos 
de palabra y de obra, y dadlo a conocer, con la fuerza de los testigos, afie
les e infieles, como ministros del altar y enviados del obispo, desde el minis
terio de .la oración y litúrgia y de la caridad. 

¿ 
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Nombramientos 

Arcipreste de San Miguel Arcangel , de Carabanchel: D. Braulio Rodríguez Plaza (16-11-
1984). 
Párroco de Ntra. Sra. de los Reyes: Rvdo. P. Martín Ort iz Pérez, O.C. (3-11-1984). 
Administrador de la Parroquia de Santa María la Real de la Almudena: D. Luis Carbone
ro Lominchar (1-1-1984) . 
Coadjútor de la Parroquia de Santa Cruz: D. José Luis Rojas López (1 -1-1984). 
Capellán del Cementerio de la Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro: D. 
Braulio Rodríguez Plaza, con la colaboración del clero de la Parroquia de San Fulgencio 
(15-11-1984) . 
Coadjutor de Ntra. Sra. de los Reyes: P. Tomás Cámara López, O.C. (2-11-1984) . 

Defunciones 

Han muerto en la paz ~e Cristo: 

* El día 12 de febrero de 1984, el R.P. FELIX MARIA MALETTO FANTINO, servita, 
desde 1964 era ayudante de la Parroquia para italianos de S. Nicolás de Bari. 

* El día 14 de febrero de 1984, D. JOSE IGNACIO MARIN NUI\IEZ DE PRADO, sacer
dote de esta Archidiócesis. Nació en Madrid el 26 de julio de 1908. Fue ordenado 
sacerdote en Madrid el 15 de junio de 1935. Desempeñó los siguientes cargos: 

- Coadjutor de Villaverde, de 1935 a 1936. 
- Coadjutor de Getafe, en 1936. 

Ecónomo de Campamento, de 1939 a 1944 . 
Director del Secretariado· Diocesano de Suburbios, de 1943 a 1968. 
Párroco de~San Ginés, de 1953 hasta su muerte. 
Arcipreste de San Ginés, de l971 hasta su muerte. 

- Consil iario de la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada. 

* El día 27 de febrero de 1984, D. TOMAS MALAGON ALMODOVAR,.sacerdote de la 
Diócesis de Ciudad Real. Nació en · Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real) el 15 de 
marzo de 1917. Fue ordenado sacerdote en Comillas el 18 de julio de 1943. Era Canó· 
nigo de Ciudad Real. De 1954 a 1963 fue Consiliario Nacional de la HOAC. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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ASESORIA 
JURIDICA 

NOTA SOBRE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE 
ENTIDADES RELIGIOSAS 

Aquellas entidades religiosas que necesiten una actuación dentro de la 
jurisdicción civil, podrán pedir, para acreditar su personalidad, la inscripción 
en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General de Asuntos 
Religiosos del Ministerio de Justicia, ya que sin ello no pueden actuar en la 
vida civil. Deben hacerlo todas aquellas asociaciones con personalidad jurí
dica en la Iglesia, así se evitarían las molestias inherentes a su falta de perso-
nalidad civil. · 

Manuel Molina Oliva. 
Asesor Jurídico. 
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES 

RECAUDACION EN LA 
ARCHIDIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

EN 1983 
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VICARIA 1 Colectas Cuotas 

San Gabriel de la Dolorosa 20.000 
Santa María del Pinar .... . . . . .. . ... . .......... . 40.800 
NuestraSeñoradelaGu ía .. . .. . .... .. . .. .. .... . . 

San Dámaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 3.080 
San Miguel Arcángel. .. ... ....... ........... .. . 50.000 14.710 
Jesús de Nazaret .......... . ... . ...... .. ..... . 12.000 
San Martín de Porres . . .. .... . . ...... .. . . .... . . · 4.620 
San Matías .. . . ... . ........ . . . .... . . . . . .... . 21 .125 
Cristo Salvador . .... . ... ... . . ..... .. ..... . . . . 
Nuestra Señora de Loreto . ... . ...... . ....... . .. . 9.000 
San Pedro Apóstol de Barajas .. . . ... . .. . ........ . . 
Santa María del Bosque .. .. . .. . . .. .. .. ... . .... . 6.000 
Santa María del Parque . ......... .. .... .. ..... . . 17.150 
Virgen del Castillo .. ... . . . .. . ... . ... . . .. . . . .. . 10.000 
Sant ísimo Redentor . ......... ... .. . ... .. . . .. . . 82.000 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón ... . . . ......... . 50.000 
Santa María Magdalena .... . . ...... . .... . . .. ... . 25.000 
San Isidoro . .. .... . ... . . . . . ..... .. . . ....... . 17.800 
San Pedro Claver . ....... . . . .. . ...... . ....... . 
Santa Rosal ía . .. . . . . . .. .. . .... ... .. . . .... . . . 20.000 
San Jacinto .. . .. . . ... .. . ..... ..... . . ... ... . 11.872 
Nuestra Señora del Tránsito . . . ... .. .. . . ....... .. . 7,000 
Santa Paula ... . . .... .... . ................. . 
San Fernando ... . ....... . . .... . . . ........ · . . . 165,388 
San Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.387 
Espíritu Santo y Nuestra Se.ñora de la Araucana .. .. ... . 106.850 
Nuestra Señora de la Luz . . . .... . ........ . ..... . 25 .000 
Nuestra Señora de las Américas . .. .. .. . ... ... . . .. . 16.000 
Sagrados Corazones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.620 7.000 
Nuestra Señora de Guadalupe . .... . . . . . . . .. .. ... . 63 .500 
Asunción de Nuestra Señora ... . . . . . . .. ... . . .... . 
San Juan Bautista . . ... : ... .. . ... . . . .. ... ... . . 

22 .000 20.775 (82-83) 
30.000 8.000 

San Pablo de la Cruz . . .... ..... . .. .... .. . .... . 25.000 
Santa Catalina de Alejandría . . .. ... . . . .. .... . .. . . 25.000 
Santa Cecilia . ...... . ..... . .. ... . ... .. . . . ... . 2.950 

- ' 1 
Santa Gema ....... . ... . .... .. . . .. .. .. .... . . 
San Juan de Ribera .. . . .. . ... . . ..... . .. . ..... . . 

47.000 
50,000 

San Miguel de los Santos . .... . . . .. . . .. .. . . . . . . . . 
Sagrado Corazón de Jesús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.879 17.550 
Santa Matilde . .. . . . .. ... ..... . .... . . ... .. . . . 22.700 
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento . ....... ... . 37.650 

'I 1 Santa Juliana de Falconieri .. . . ... ........ .. . . . . . 
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San Agustín . . .. . . · · , · · · · .. · · · · · · · · · · .. · · · · · · · 
San Antonio María Claret ..... . ... ........ .... .. . 
Virgen de la Nueva . .. . . . . .. ..... . ......... .. . . 
Padre Nuestro ... .. . . .. . . . .. ... ....... . ... . . . 

Colectas 

67,000 
100.000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 1.576.291 

PUEBLOS 

Acebeda, La ...... .... . . . . . . ....... . . .. .. . . . 
Alcobendas - Nuestra Señora de la Moraleja ... .. ... . . . 
Alameda del Valle . . ..... .. . . . . ... . . .. . . . .. .. . 
Alcobendas - San Lesmes ... . . .. ..... . ... . . ... . . 
Alcobendas - San Pedro Apóstol ... . . .... .... . . . .. . 
Alcobendas - San Agustín . . .. .. .. ... . .. . .. .. .. . . 
Aoslos .. .. . . ....... . ....... ... .. . ... . ... . . 
El Atazar ...... . ... . . . . .. ....... . .... .. ... . 
Alcobendas - San Francisco y San Antonio . . ... . .... . . 
Berueco, 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 ... .. .......... .... .... . . .. ... · . . 
Espartal, El .... . .. . .... : ... · . . . .... . . . .. . .. . 
Gandullas ......... .. .. . ... . ..... . .. . . . .... . 
Garganta de los Montes . ... .... .... ........ < ... . 
Gargantilla de Lozoya . . ....... . . . . . .. .. .... . . . 
Gascones . . .. . . .. . . . .. ..... . ... . .. . .... . .. . 
La Hiruela .. . . ...... ... ... .... . . .. . ..... ... 
Horcajuelo de la Sierra .. . .... . . . ..... .. ... . ... . 
Horcajo .. . ... .. ...... . ............ .. . . .. . . 
Lozoya . ........................ . ... .. ... . 
Lozoyuela, Navas de Buitrago, Sieteiglesias, . .. . ... ... . 
Madarcos . ... 
Man¡'irón · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . .. . .......... . .. . .. . ...... 
Molar El ... Mont~jo· de la sie~r~ .... .. ..... . .. . ..... .. .. .. . 

Navarredonda de la Si~;r~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Navas de Buitrago ............... .. . . .. : . .... . 
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2.100 

11 .000 

3.412 

5,000 
7.600 

15.000 

Cuotas 



., 

1\ 

Colectas 

Oteruelo del Valle ......... . .... . . .. . . . .. . .. .. . 
Paracuellos del Jarama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.515 
Paredes de Buitrago .. . ....... ... . . ... .. . . . .. . . 
Pedrezuela . . ..... . .... . . .. ...... . . .... .... . 
Pinilla de Buitrago . . ......... . . . . .. .. . .. . .... . 
Pinilla del Valle . ..... . . . ... .. ...... . . . .. .. .. . 
Piñuecar ... . . . ...... . ... ...... · .. . . . .. . . . . . 
Prádena del Rincón .. . . . .. . .. ... . . .. . ... ... .. . 
Puebla de la Sierra ... . .. ... ...... . .. ... .. . . . . . 
Rascafría ... ... . . ..... . . . . . . .... .. . .... . . . . 
Redueña ... .. . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. .... . 
Roblillo de la Jara . . . ... . .. . . ... . . .. . .... . .. . . 
Robregordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Agustín de Guadalix .. . .. .. .. · . . . ... .. . . . .. . . 
San Mamés .. .. . ... ... . . ...... . .. .... . . . . . . . . 3.300 
San Sebastián de los Reyes 
Nuestra Señora de Valvanera . .. ... .. ... . .. . . . .. . . 4.500 
San Sebastián de los Reyes 
San Sebastián Mártir .. . .. . . . . .. . . . .. .. .. ... .. . 
San Sebastián de los Reyes 
Nuestra Señora de la Vid ... . . .... . .. .. ......... . 
Serna del Monte, La. . .. . ....... .. . . . . . . . . . . .. . 
Serrada de la Fuente ......... . .. . ... . ... . .. . . . 
Sieteiglesias . . . ... .. ... . .. .. . .. ... . . .... . .. . 
Somosierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vellón, El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Venturada ........... . .. . .. .. .... .. . .. .... . 
Villavieja de Lozoya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,900 
San Sebastián de los Reyes 
Nuestra Señora de la Fuente del Fresno . . . . . . . . . . . . . . 21 .000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.068 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.776.474 

VICARIA 11 

San Francisco de Borja . .. . . · . .. ... . . . . .. . . .. . . . . 
Virgen Peregrina .. .. . ..... . . . ...... .... .. ... . 
Santa Mónica . . .... . .. ... . . . ..... . ... ..... . . 
Nuestra Señora del Henar .. .. .... . . . . .. .. . . . ... . 
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198.400 
140.000 
200.000 

15.700 

Cuotas 

8,700 



San Bonifacio . . ........ , ... .. . . , , , . . .... ... . 
San Juan Evangelista . .. . . . . .. . . .... . . .. . .. . .. . 
San Pascual Bailón . . . . . . . . . .. . . ... . . . . ... . ... . 
Santísima Trinidad . . .... . . .. ..... . . ... . .. .. . . . 
San lreneo . . . . . . .. . ... . . .. .. . .. . . ... ... . .. . 
Santísimo Cristo de la Esperanza .. .. . .... .. . .. . . . . 
Cristo del Amparo . ...... . . . ....... . . . ... ... . . 
Cristo Sacerdote ..... .. . ... ... . ... ... . .... . . . 
Virgen del Trabajo . . ... .. .... ... .. .. . .. .... . . . 
Santa María La Blanca . ... .. . . . .. . . . ... . .. . .. . . 
San Cristóbal ... ... ......... . . ....... . . .... . 
Virgen de la Providencia y San Cayetano ........ . . .. . 
San Alejandro Papa y Mártir . . . . . ... . .... . . . . . . . . 
Nuestra Señora de Lluc . . .... ... ..... .. ........ . 
Concepción de Nuestra Señora - Pueblo Nuevo . . .. . . .. . 
Santa Florentina .. . . .. .. . ... . . . .... . .. .. . .. . . 
Doce Apóstoles ..... ... . . .. . . . . .... .... ... . . . 
Nuestra Señora del Pilar .. ... .. . .. ......... . .. . . 
Nuestra Madre del Dolor . . .. ... ....... ... .... . . . 
Virgen del Coro . . .. .. : . . . . ... . .... . .......... . 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima ... ........ . .. . 
Nuestra Señora de Sonsoles . . ...... ... . . .. .. .. . . .. . 
San Jenaro .. . .. . . .. ... .... .. . .. .... . .. .. .. . 
Encarnación del Señor .. . .. .... . . .......... .. . . 
Virgen de la Oliva . .. . .. . . . .. .. ............. . . 
San Bias .... ..... ... . . . .. . ...... . .... . .. . . . 
Virgen de la Candelaria . : .. .. , . ..... ... .. . .. ... . 
Santísimo Cristo de la Salud .... .. .... . ..... .. . . . 
Santa María del Monte Carmelo . . . . . . .... . . . . . ... . 
Nuestra Señora del Rosario de Filipinas . . . ........ . : . 
Nuestra Señora de Covadonga . .. . . ... . .... . .. . . . . : 
San Patricio . . .......... . . . : . . .. . ... . . . •. .. . 
Espíritu Santo ...... . .... . .... ... . . .. .. . . .. . 
Santas Perpetua y Felicidad . ..... .. .. ... . . ... . .. . 
San Romualdo ... .. ... . ...... ... . . . . ..... . . . 
Jesús Divino Obrero ..... .. .. .. ... . . ...... . ... . 
Virgen del Mar ... . . . . . ..... . . ..... . ....... . . 
Concepción de Nuestra Señora . .... . . .... .. . .. ... . 
Sagrada Familia .. . ..... .. .... .. ... . .... .. . .. . 
San Manuel y San Benito .. . .... . .... .... ... ... . 
San Antonio del Retiro . . . .. ....... . ..... . .. . ... . 

· Santos Felipe y Santiago .......... .. . . . .... . . .. . 
Santo Tomás Apóstol ........ . · . .. .. . .... . ..... . 
Nuestra Señora del Recuerdo ....... .... . . .. . . .. . . 
San Joaquín . . .. .. .. ..... ... . ..... . . . . . . .. . . 
Santo Domingo Savio . ... . . .... ..... .. ....... . . 
San Emilio . . ....... . ........ . ...... . .. · .... . 
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Colectas 

232.200 
20.000 

16.200 

15.000 
25.183 

25,000 
8,000 

90.000 
79.000 

60.000 
139.176 

51.400 

50.000 
33.025 

15.000 
8.430 

74,868 
215.000 
140.000 
172.500 

49 .000 
51 ,000 
14,000 

342.000 
255,300 
116.566 
80.000 
19.300 
17.000 
5.000 

11.250 
10.000 
36.268 

Cuotas 

750 

2.940 

30.500 

9.735 

49.106 

74.375 (82-83) 

27.160 

63.280 (82-83) 
10.740 

63,920 (82-83) 

4.240 



Colectas Cuotas 

Santa Adela .......... . ............ ... ..... . 27 .600 
Nuestra Señora de la Granada ....... . . ... .. .. . . . . 

( 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.058.366 345.446 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS ................. . . . . . 3.403.812 

VICARIA 111 

San Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.600 26.250 {82-83) 
Jesús de Medinaceli . . . ... ....... . .......... . . . 131.200 
El Salvador y San Nicolás .... . ........ .. . .. .. .. . 25.000 
San Roberto Belarmino .. .. ..... . ............. . 15.000 
San Jerónimo El Real. . . ........... .. .. . ...... . 185.500 61.910 

.. , Santísimo Sacramento ........ . ..... . ...... . .. . 
San Vicente Ferrer - sin Templo .................. . 

250.000 28.540 · 
11.625 

Presentación de Nuestra Señora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200 
Nuestra Señora de la Montaña ................... . 6.000 
Maternidad de la Virgen ...... . .. .. . . . . . ....... . 
Visitación de Nuestra Señora . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
San Juan de Sahagún ... ....... . . .. .... .. . . .. . . 5.000 
Santísimo Cristo de la Guía ........ . . . ... . ...... . 6 .. 090 
San Valentín ....... . ........ .. ...... . ..... . 
San Casimiro ....... . .. . ........ . .......... . 7.650 
Santa Matía del Pilar . ..... . ......... . . . .... . .. . 100.700 
San Estanislao de Kostka ... . .. ..... . . ... . .. . .. . 21.715 
Nuestra Señora Reina del Cielo ... . . . .. . ......... . 
Santa Catalina de Siena .......... . .. . ....... . .. . 50.000 
Nuestra Señora de la Estrell4 ......... · ... . ... . ... . 57 .200 11.475 
Nuestra Señora de Belén .. .'· ............. . .. . . . . . 11.949 
Nuestra Señora de Moratalaz ........... .' ....... . . 8.190 
Natividad de Nuestra Señora ....... . ............ . 
Santa Ana .......... . ....... . . . ........... . 54.200 
Nuestra Señora de la Esperanza .............. ... . . . 54.200 
Nuestra Señora de la Merced ... ............ ... ... . 45.000 
Nuestra Señora de Gracia ...... . .. . ............ . 
Santa María del Buen Aire .. .. . ........ . ... . .... . 12.000 
Santa María La Antigua ............... ... ..... . 26.500 
Nuestra Señora de la Palabra .................. . . . 
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... 

Colectas 

Santa María del Camino . ..... . . . .. . . . . .. ... . . . . 
Santa María de Martala . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 3.742 

TOTAL .. . ..... . ........ ... . . ..... . . .. . 1.151 .246 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS . . ... . ....... . . ." . . .... 1299.236 

VICARIA IV 

Nuestra Señora de Atocha . ..... . .. . . ... . .. .. . .. . 
Nuestra Señora de la Paz .... .. ... . ......... . .. . . 
Virgen de Nuria ... .. ........... . .... . . . .. .. .. . 
Nuestra Señora del Valle . .... ... . . . . .. . . . ... . .. . 
San Ramón Nonato . ........ . .... .. . . ...... . . . 
Nuestra Señora de la Aurora ..... . ... . . . ...... .. . 
San Felipe Neri . .... . .. . .. . ....... .. .. . ..... . 
Dulce Nombre de Mar ía . ...... . ...... . .. . ... . . . 
San Alberto Magno .. . .. . ... . . . . . ..... . ...... . 
San Bernabé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuest ra Señora de los Alamos . .... . . . . ... . . .. . . . . 
San Pedro Advíncula . . ... ... . .... . . . .... . . .. . . 
San Juan de Dios .... . .. ... . . ....... .. . .. . '. . . . 
Nuestra Señora de la Peña ..... . . .. ... . ... . .... . . 
San Buenaventura ...... .. .. .' .. . . .. . ... · ...... . 
María Reina . . . · .. . ......... ... . .. . . .. . . .. .. . 
Santo Angel de la Guarda ..... .. ...... . . . ..... .. · 
San Francisco de Asís ..... . .. ..... ... . . . .... .. . 
Nuestra Señora de la Piedad ...... . ............ · . . . 
Nuestra Señora de la Misericordia . .. . ... . ...... .. . . 
San Pablo . . .. . . .. . ... . . . .. .. . . . .. .. . ... · .. · .. 
Santos Cosme y Damián· . . ..... . .. . . ... . . .. . . . . . 
San Ambrosio . ...... . . . . . ...... . .... .. .. . . . . 
María Mediadora ... . . . . . .. . ... . .... . .. . . .. . . . 
San Ti moteo . .. . . ..... . . ...... . . . . . . . . · . . . . . . 
Santo Domingo de la Calzada . . : . . . . . . .. . ... . ... . . 
San Carlos Borromeo .. .... . . .. .... . . . . .. .... . . 
San Diego .... . .... .. .... . . .. . ... .... .. . • .. . 
San Pedro Regalado . .. .. .. .. ...... . . . .. . .. . . . . 
Nuestra Señora del Consuelo . ..... . ........... . . . 
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145.449 
40.000 
41.188 

46.350 

2.200 
15 .000 

16.700 
8.000 

11 .860 

8.400 
25 .625 

3.000 

Cuotas 

147.990 

37 .500 



' . ' . 

Patrocinio de San José ... .. . .... . : ... ...... . . . . 
Nuestra Señora del Coromoto .... ...... ..... .... . 
Santa Irene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santo Tomás de Villanueva ........ ... .......... . 
San Francisco de Paula .... . .... ... ... ..... . . .. . 
Santa Eulalia de Mérida ..... .... .... . ..... ... . . 
Santa María del Pozo .... .... . . : ........ : ..... . 
Buen Pastor ..... . ............. .. .......... . 
San Raimundo de Peñafort . ... ....... ..... .. ... . 
Nuestra Señora del Puig .. ......... .... . . ...... . 
San Eulogio . . . . .. ........... ..... .. ... ... . . 
San José de Calasanz .. . . . · . .... .. . ... .. . . . .... . 
Santa Marta ... ...... . . .. . .... . . . .. . .. .... . . 
San Fidel de Sigmaringa . .. .... .. . _- .. .. . . . ... .. . 
Santa Eugenia . .. . .. .. ..... . . . . .. ....... .... . 

Colectls 

10.000 

2.896 

10.000 

10.500 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397.168 

PUEBLOS 

Ambite y Villar del Olmo .................... .. . 
Arganda - San Juan Bautista .... . ... .. .. . .... ... . 
Arganda - San Gabriel .............. ... . ....... . 
Belmonte de Tajo . ;: . . .. .. .. . ... . · . · .......... . 
Brea de Tajo ... .. . .. .. . .. .. ... .. .. . . .. . . . .. . 
Campo Real ........ ... . . . . .. .... .... . ..... . 
Carabaña . .. .. . · ..... . .. . . .. . . ....... .. . .. . . 
Colmenar de Oreja ........ .. . .... . .. ... ... . . . . 
Chinchón ....... . ... .. . . ....... .. .... . .... . 64.600 
Estremera de Tajo .. . ........... · . . .... .... ... . 
Fuentidueña de Tajo ... ... ..... . .............. . 5.350 
Morata de Tajuña .......... .. . .... · .. .. ... . .. . 14.600 
Orusco de Tajuña .. . . ........... ...... ...... . 4.600 
Perales de Tajuña ...... .......... ... . . . .. . . .. . . 
Rivas-Vaciam~:irid .. .............. . .......... . 
Tielmes .. .. ... ..... . ...... ...... .. · . . ... .. . 
Valderacete . ....... . ..... .... ....... ... .. . . 8.000 
Valdelaguna .... ... . . .. . ........ . ...... ... . . 803 
Valdilecha .......... ... ........... .. . .. ... . 4.700 
Villaconejos . ....... ... ....... .... .... ..... . 5.144 
Villamanrique de Tajo · . .. . ...... .... ... ..... . . . 3.051,50 
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Cuotas 

37.500 

4.675 

1.776 

2.500 



Colectas 

Vi llar del Olmo .. .. ... . ..... . .... .......... . . 
Villarejo de Salvanés . . .. ......... .. . ... . . .... . 26.600 

TOTAL . .. .. .. ........ . ...... . ... · . .... . 234.018,50 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLO? ...... · . . · .. . . . . . · .. . ... . 677 .637 ,50 

VICARIA V 

Santo Cristo del Olivar ..... .. ............... . . . 
San Millán y San Cayetano ..... .. .............. . 
Virgen de la Caridad del Cobre ... ..... ...... . ... . . 
San Lorenzo .... . ... .. ......... . .... ... .. .. . 
San León Magno ....... . .. . .............. . . . . 
María Auxiliadora ............. . · ....... .. ... . . 
Purísimo Corazón de María .... ... . . . . ... . ...... . 
Nuestra Señora de las Angustias ...... . .. ..... .... . 
Nuestra Señora de Europa ..... . . .... . . .. ....... . 
Nuestra Señora de las Delicias ................. . . . 
San Basilio El Grande .. . ..................... . . 
Beata María Ana de Jesús . . . ................. . . . 
San Francisco Solano ............. ..... . .. . . . . . 
Sagrado Corazón de U sera . .. .... ... . ... ....... . . 
Cristo Rey .. . .... . ..... . . ............... ... . 
Santos Inocentes .... ..... ...... . . ...... . .. · . . . 
Virgen de la Fuensanta . . .. .. -.. ..... ... . ..... . . . 
SanJuandeAvila ... .. . . . ... ." . ..... ... . .... . . 
Transfiguración del Señor . ... . ... . ....... . ..... . 
Nuestra Señora de la Soledad . . .. ... . . ...... ... .. . 
Nuestra Señora de la Fuencisla .... .. ...... .. ..... . 
María Maris Stella . ....... . .. · ... ... .. ...... · .. . 
San Simón y San Ju das .... . . . ... . . . ... .. ... ... . 
Madre del Buen Pastor .. ..... ... .. .. ..... . ." . · .. . 
San Bartolomé .... .. : . .. .. .. ........ . ...... . 
Preciosísima Sangre . . ...... ... · .... . · ...... · ..... · 
San Ferm ín . . . .. ........ . . .. ... . . . .. · .. . . . . . 
Nuestra Señora del Pino .. ...... .... .... .. ... . . . 
San Félix ..... .. ... .... .. . .. ........ .. . . ... 
San Pedro Nolasco .. .... ...... . . ...... . . .. . . . . 
San Mateo . .... .. ..... .. . . . .. .. .. · . . . . ... .. . 
San Clemente Romano .................. . ..... . 
Santa Inés ... .. .. .... . . ...... ..... ........ . 
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22.000 
20.000 
28.000 
48.675 
28 .000 
54.400 

112.000 
20.000 
43.000 

100.000 
45.000 
30.000 

35.000 
53.625 

3.000 
9.700 

9.500 
45.150 

5.375 

4.385 
5.500 

15.961 
7.498 
9.800 

985 
21 .000 
20.000 

3.000 
8.000 

Cuotas 

13.600 

23.970 

29.750 

6.920 

15.400 



Colectas Cuotas 

Santa Bibiana ..... . . ...... . ... . .. . ..... . .. . . 
San Camilo de Lelis ............. . .. . ........ . . 
San Jaime .. .... .... ........ .. .... .. ...... . 
San Lucas .. .. .... . . .. . . . ........ .. . . .. . .. . 
María Madre del Amor Hermoso ... .......... . ... . . 
San Andrés de Villaverde ... . . ... . . .... . ... . . . . . 
Nuestra Señora de los Desamparados .. .. .. ....... . . . 

5.025 

18.986 
6.000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838.565 

PUEBLOS 

Perales del Río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 .000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 .000 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS. . . .. . .. . .... . . . .. . . . . 971.815 

VICARIA VI 

San Fulgencio . .. . . . ... .. ....... . ....... .. .. . 
Santo Rosa de Lima ... .... ... . . . . .. . . . .. .. ... . 
Resurrección del Señor .. . . .. ..... . ...... . . ... . . 
Crucifixión del Señor . ........... . .... . ... . ... . 
Sánta Casilda .. .... ... . . . . . .... . . .. ... .. .. . . 
San Miguel de Carabanchel ............ .. ... . .. . . 
Nuestra Señora de Africa . .. .. . .. .... ... . .... . . . 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
San Roque y Santa María Micaela ... . ... . . . . : . .... . 
Purificación de Nuestra Señora .. .. . .. . ....... . ... . 
Santa Luisa de Marillac . . ... ... . . .. . .. ..... .. . . . · 
San Sebastián de Carabanchel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Epifanía del Señor . . ... . ..... . . .. . . . . ... . .. . . . 
San Benito . .. . . ... , .. ........ . _ ....... .... . 
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31.600 

5.477 
10.000 
27 .000 
60.000 
17.175 
17.600 

4.500 
10.700 
33.054 
50.000 
32.000 
95.000 
40.650 
21.200 
45.055 
25.000 

5.474 

3.160 

106.250 

6.300 

27.980 

16.340 
12.405 



Colectas Cuotas 

Nuestra Señora del Sagrario .... .... ... ........ .. . 
San Isidro . .. . .. .. · · .. · · · · · · · · · · · .... , · ... . 
San Pedro Apóstol de Carabanchel ............... . . 
Santa María Madre de la Iglesia ... ......... . ..... . 

6.385 
22.150 

8.500 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568.521 

PUEBLOS 

Leganés · San Fortunato ........... . .. . . . ..... . . 
Leganés · El Salvador . . . . . ...... . ... ..... . .. .. . 
Leganés · Nuestra Señora de la Salud .. . ... ..... ... . . 
Leganés . Nuestra Señora de Zarzaquemada . .... .. ... . 
Leganés · San Eladio .... . .. ... .. .. ... .. .. .... . 
Leganés · San Nicasio . . . . .. .. .. .. .. . ..... .. ... . 
Leganés · San Pío X .................. . .. ... . . . 
Leganés · Virgen Madre . ........... . . ..... . .' ... . 

TOTAL .. . .. ... : .. ...... ...... ....... . . 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 

20.464 
7.885 

28.349 

DE MADRID Y PUEBLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668.940 

VICARIA VII 

Nuestra Señora del Buen·Consejo ..... .. ... ... .. . . . 
Santa María La Real de la Almudena ..... . ..... .. .. . 
San Andrés . . . ........ .... ........ . .. . .... . . 
Santa María de la Cabeza . .. ..... .............. . 
San Hermenegildo . ............. ...... . . . .... . 
San Pedro El Real ..... ..... . . .. ... .......... . 
Santa Cristina . . ... .. · . ... .. . ... . ............ . 
San Bernardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Margarita María Alacoque . ........ . . . . ... .. . 
San Juan Bosco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : . . . : . . '. . 
Santa María del Paular . . ........ ..... ...... . .. . 
Santas Justa y Rufina .. . . ... : . . ... .... ... ... . . . 
Santa Clara .. 
_San Leopoldo: : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Cristo Resucitado ........... .. .. : .. .. . .... . . . 
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21.675 
20.000 
20.000 
16.100 
25.000 
34.000 
75.235 
19.000 
14.200 
19.100 

5.000 
10.000 
15 .000 
36.000 
30.138 

63.025 

9.045 

9.045 

33.327 (82-83) 

41.775 
24.365 

7.600 

5.450 



..... . 

1, . , 

Santa Beatriz .. ......... . ....... . .... . . . ... . 
Nuestra Señora del Rosario ... . . . .. .. . ... .. . . . , .. 
Nuestra Señora de Lourdes y San J ustino . . . . ........ : 
San Leandro . ....... . ... . . . .. . .. ... .. . ..... . 
Santísima Virgen de la Cabeza . .... . ... . ... .. .... . 
Nuestra Señora de Aluche . . .. . ... . .... . ... . .... . 
Santo Domingo de Guzman .. . . . .. . . .... . .. . . . .. . 
San Alfonso María de Ligorio . ... .. ... .. ... . .. .. . 
San Gerardo María Mayela ......... . . . .... ... .. . 
Jesús y María . . . ............ . ..... . ... .. ... . 

· Nuestra Señora del Pilar de Campamento ... . ........ . 
San Antonio María Zacearía .. .. ... . ... . . .. . . ... . 
San Braulio . ... .. . . .. . . .. .. .... .. . . ...... . . 
Santísimo Cristo del Amor . ....... . . . .. . .. . .... . 
Virgen de los Llanos . ... ..... . .. . .... . . .. . . .. . . 
Santiago y San Juan Bautista ..... . . . . . . .. . .. · . . . . . 
Nuestra Señora del Aire .. . . .. . . ....... . .. .. ... . 
Nuestra Señora del Carmen y San Luis .. ... ....... . . . 
San Ginés . . .. . . ........ . . . .. . . .... . . . ... .. . 
Santa Cruz . . . . ... .. .. .. . . . ..... .... .. .... . . 
Reina de los Angeles .. . . . ..... . .. ...... . .. ... . 

Colectas 

4.050 
15.000 
23 .175 
26.000 

38.000 
57.286 

20.000 
16.100 

12.000 
10.000 

16.721 

81.080 

21 .542 
7.300 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708.702 

PUEBLOS 

Boadilla del Monte .. .. . . ... . . . ... . . . . ... .. . . . . 15.000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858.749 

VICARIA VIII 

Inmaculada Concepción de El Pardo . . . ... . . . .. .... . 24.000 
Nuestra Señora del Carmen El Plant ío .... . . .. ..... . . 103.000 
Asunción de Nuestra Señora de Aravaca ..... . ... .. .. . 75.000 
San Juan de la Cruz ........ . .... . .... . . . . .... . 95.000 
Madre del Divino Pastor . . . . . . .... . . . .. . . . . . . . . . 87.300 
Nuestra Señora de los Angeles ... .. ......... .... . . 65.000 
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Cuotas 

4.350 
1.550 

5.580 

11 .050 

135.047 

3.500 

26.720 

1 .. 



,. 

San Bruno .. . ....... . .. .. . . .. .. ..... . .. ... . 
Santo Niño del Cebú .......... .. ... . ...... . .. . 
San Juan Crisóstomo . .. .. . ......... .. ........ . 
La Milagrosa ... ... . .. .. . .. .. . .. . .... . . .. ... . 
Santa Teresa y Santa Isabel .. .. .. .... . ... . ... .. . . 
San Cristóbal y San Rafael . . ................ . . . . 
Santa Rita .. . ... ... .. ... ... . .. ... ..... . . .. . 
San Ferm ín de los Navarros ................ .. .. . . 
Nuestra Señora de los Dolores . .. · ... .. · .... . .. . . . . . 
San Ricardo . ......... .. . ... ..... . ......... . 
Cristo Rey . . . . ... .. ...... . ............ .. . . . 
SanPíoX ... . . . .... . . . .. ... ... . .. · . . ..... . . 
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 ... . ...... . .......... ... . . 
Santiago El Mayor y Nuestra Señora de las Cruces . . .... . 
San Marcos . .. . .... . ... . . ... . . .... . ..... . .. . 
San Aurelio .. ... .. .... .. . ....... . . .. . . .... . 
San José .... . . . ..... . ............... . . ... . 
San Martín ...... .. ... .. . . ... . .. . . ...... . . . . 
Santa Teresa de Jesús y San José ... . .. . .. . ...... . . 
Santa María del Silencio . .... .. ...... ... . . . .... . 

70.000 
40.000 

200.000 
225.000 
122.302 
144.727 
194.900 
110.000 
272.357 
102.100 

40.000 
30.500 

130.390 
174.000 

40.000 
181.743 
203.950 
244.300 

70.000 
151.370 

35.000 
41.500 
96 .000 

158.800 
32.000 
43.755 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.603.994 

PUEBLOS 

Alpedrete .... . . . . . .. . .. . . . . . . . ..... ........ . 
Becerril de la Sierra .. . . . . . . .. . . ... .. .. . ...... . 
Cerceda .. . .. . .. . ....... . . . . . .... . . .. . . ... . 
Cercedilla . . . . . . ... . ........ . . . . .. ..... . ... . 
Colmenarejo .. .. . . ........ .. .... ... . .. . .. . . . 
Collado Mediano .. .. ......... . . . . ... .. .. . .... . 
Collado Villalba . . . ... .. . ...... ... .... . ..... . 
Collado Villalba-Estación . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. . 
El Escorial . ... .. ........ . . . . ..... . .. ..... . . 
Fresnedillas de la Oliva .. . ..... ... .... ..... ... . . 
Gal apagar . .. . . . ...... ....... . .. . . .... .. .. . . 
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15.000 
10.000 
15.000 

15.000 

20.070 

18.640 (82-83) 

34.565 

61 .685 

9.140 

55.135 
24.965 

6.685 
200.425 

20.510 
23.540 

7.526 
17.460 
25 .390 
15 .000 

570.956 



•.. 

Guadarrama . ... ... ....... . .. . ..... . ... . . .. . 
Hoyo de Manzanares .... . _. ... .. . . . .. ........ . . 
Húmera . . . .. : . . ............ . . . . ... .... . . . . 
Majadahonda - Santa Catalina . .. . ......... ... . . . . 
Mataelpino .. . ... .. . ... .. . . . .. . . . .. .. . ..... . . 
Matas, Las . ... . .. . . ... . .. . . . .. .. ..... .... . . 
Molinos, Los ..... ... . ....... . . . .. .... . . . ... . 
Morazarzal . .... ..... . . . .... .. ... . . . . . . .. . . . 
Navacerrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Navacerrada - Puerto . . . . .. . ...... . .......... . . 
Navalagamella y Fresnedillas . ..... . . . ... . .... .. . . 
Naval espino .. ....... . ... . . . .. . .. . .. ....... . 
Negrales, Los .. .. . . .. . .. . ..... . . . .. . . .. . . .. . 
Paralejo .. ..... . .. . .. .. . . .. . . .. ......... .. . 
Pozuelo de Alarcón .. . .. .. . . ..... . .. .... . . ... . 
Pozuelo de Alarcón - Estación Ntra. Sra. del Carmen ... . . 
Quijorna .. . ... .. . ... . ......... .. . ... .. ... . 
Robledo de Chavela .. . ... . . . . ... .. ... ... .. . .. . 
Robledondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rozas, Las .. .. .... .. . . . .. .... . . .. .. .... . .. . 
San Lorenzo de El Escorial .... .... . .. . .. . .. .. .. . 
Santa María de la Alameda . ... . .. .... ...... . .. . . 
Santa María de la Alameda - Estación · . .. . .. . .. .. ... . 
T orrelodones .. . . ... . · .. ... . . ........ .... .. . . 
T orrelodones - Estación . . . .. . .. . .. . . ... .. . .... . 
Valdemaqueda . . ... .... .. .. . .. . . .. . . . ...... . 
Valdemorillo . . ... . .. .... ... .. . ... . .... ... . . 
Villanueva del Pardillo .... .. . .. .. . . . . . . .... . .. . 
Zarzal e jo . ........ .... . . ....... ... ... . .. .. . 
Zarzalejo - Estación .. ...... .. . .. .. .... .. .... . . 
Majadahonda - San Cristóbal . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . 

Colectas Cuotas 

45.275 
22.700 
32,000 

100.000 
5.000 
4.500 

15.000 
5.600 

12.300 

29 .869 
25.639 

19.000 

68.1 00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439.983 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS ..... .. ..... . . . . . . . ... 4.614.933 

VICARIÁIX 

San Juan María Vianney ...... . ...... .... . ..... . 20.050 
San Miguel de Fuencarral .... . . . .. ... .... ... . .. . 
Santa Lucía . . ... . . .... ..... . .. . . .. . .... . .. . 
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Virgen del Refugio ...... .. . ... .. .. ..... ...... . 
Nuestra Señora de las Nieves .... ..... .... . ...... · . 
San Víctor .. ......... ... .... . . ............ . 
Nuestra Señora de Begoña ..... .. .. ....... ...... . 
Nuestra Señora de Madrid . ... ...... ............ . 
Nuestra Señora de los Reyes .................... . 
San Luis Gonzaga .... .... .. .. .... .. .......... . 
Santa María del Val .. . .. . .. ... .. .. ....... .... . 
Nuestra Señora de Luján ....... .. .. ........ . ... . 
San Eloy .. .. ... . ..... . ................ ... . 
San Rafael Arcángel .. ............... . .. . ..... . 
San Franciscq Javier .. ............... . ......... . 
San Ignacio de Loyola ...... ... .. . ........... . . 
Nuestra Señora de la Vega . ... .. ..... . . . . ....... . 
Nuestra Señora del Espino ......... ... .. . .. .... . .. . 
Santa María en el Cenáculo .... . .. .. ............ . 
San Eduardo ........ . ... . .... ...... ... . .... . 
Nuestra Señora de las Victorias .. . ... .... . .. ..... . 
Nuestra Señora de la Altagracia ....... . .......... . 
San Federico .......... .. ............. ... .. . 
Cena del Señor ........ ... .................. . 
San Gabriel Arcángel ... .... . . .... ...... .... .. . 
María Inmaculada y Santa Vicenta María .. . .. ...... . . 
San Atanasia ..... .. ...... . . . .... .... . ..... . 
San Julian ................................ . 
Nuestra Señora de Aránzazu .................... . 
San Germán ........ . ... .... .... · ... · . ..... .. . 
Santa María la Mayor ....................... : .. 
Santa María Micaela . . ....... ·. · .... · .... .. · ... ... . 
San Enrique ..... ..... : .... · .. ·. · . ... · ......... . 
San Francisco de Sales ...... . .... ·. · .. · .......... ·. 
Santísimo Cristo de la Misericordia . .... · .... · .... .. . . 
Nuestra Señora del Castañar ... .... .. .. ... ...... •. 
Hispano americana de la Merced . .... ... · . ... · ...... . 
San Antonio de Cuatro Caminos .................. . 
San Panteleón ......... . .... ....... . ..... ... . 
Nuestra Señora de las Cruces . ... .... . . ..... ... 1 .. 

Santo Tomás de Aquino ....................... ·. · 
Santa María de la Fe ....... . . ... .......... . ' . . . 
Santa María de la Esperanza ......... .. ........ • .. 
Santa María de la Caridad .......... . ... .. ..... . . 
Nuestra Señora de Altamira . . .... .. ............. . 
Nuestra Señora de las Fuentes .. .. .. ..... . ....... . 
Bautismo de Jesús .. ............. . .. .. .. . .... . 

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

-143-

Colectas Cuotas 

36.500 
96.200 
15.000 
18.300 

145.589 

5.100 
11 .000 
18.000 
18.000 
21.500 
43.025 

4.000 
18.150 

34.000 

12.716,50 
6.500 

21.100 
78.000 

3.230 

185.000 

100.000 
11 .000 
65 .000 

8.400 
35.000 

175.000 
90.000 
19.000 

48.400 

9.800 

1.372.560 

23.060 

5.185 

2.800 
34.850 (82-83) 

4.300 (82-83) 
4.000 



PUEBLOS 
. . 

Boalo, El .............. .. . . .. .... . . .. .... . . 
Bustarviejo y Valdemanco . .. ... . . .. . ... ...... . . . 
Colmenar-Viejo ..... .... . ...... . .. ... .. ... .. . 
Guadalix de la Sierra . ...... ... . .. . ... . . ...... . . 
Manzanares El Real . ... . . . . . ....... . . .. . . . .. . . 
Miraflores de la Sierra ... .... . .. .. .. . . . ... .. . .. . 
Navalafuente . . .... .. .. . .. . . . .. ... . . ..... .. . 
Soto del Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdemanco . . .. . ... .. . ... . . . .. . .... ... .... . 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 

Colectas Cuotas 

230 
14.600 
16.500 

8.686 

48 .730 
3.000 

26.175 

DE MADRID Y PUEBLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.574.111 

VICARIA X 

PUEBLOS 

Ajalvir .. ... . .......... . .. . .. . .... ...... . . . 
Alalpardo .......... . .. . . .. . .... . .. .. . .... . . 
Alcalá de Henares - San Bartolomé . .. . . . . .. . ... . .. . 
Alcalá de Henares - San Diego .. ........ ... . ... . .. . 
Alcalá de Henares - San Francisco de As ís .. . .. . .... . . 
Alcalá de Henares - San Isidro .... ......... . . .. . . . 
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 Angei ... . . . . . .. .. .. . .. . . 
Alcalá de Henares ·- Virgen de Belén . . . . ..... .. . . ... . 
Alcalá de Henares - San José ... . . ... .. . . ..... . . . . 
Alcalá de Henares - Santa María del Val . .. . . .. .. .... . 
Algete - Asunción de Nuestra Señora . .... .. ...... . . . 
Algete - Santo Domingo ..... .. .. .. .. .... .. . ... . 
Anchuelo . . . ..... . ... . .. . . .. ... . . . ..... .. . . . 
Camarma de Esteruelas ..... . . ... .. .. . . . . .. . . . . . 
Cobeña .. . ... ..... . .. .. .. . ... ... .. . . ... . . . 
Corpa ..... . . .. ... . .... . . .. ...... ... .. . .. . 
Coslada - San Pedro y San Pablo ...... .. ...... ... . . 
Coslada - Santa María de los Angeles ... ..... .. ..... . 

-144-

1.323 
9 .000 

20.000 
11.200 

23.200 
15.000 
15.528 

869 

7.100 
5.800 

44.138 

4.550 

8.300 



ColectlS 

Coslada - San Pedro Apóstol de las Gentes ... . .... .. . . 
Coslada - Santa Cruz ............... . . ... ... . . . 
Daganzo . .. ...... . · · · · .. · · · · · · · · ... . · . · · .. 
Fresno de To rote . .. ... ... ... . ... ... .. ....... . 
Fuente el Saz ... . . . .... . .... . . . ... . : ........ :) 
Fueros, Los . ...... .... . . ... . ......... . . . .. . 
Loeches .. .. . .... . .. ..... . .. .. .. . .. . . . .... . 
Meco .... .. ... . ... . ............ . ......... . 
Mejorada del Campo - Natividad de Nuestra Señora . .... . 
Mejorada del Campo - Madre del Rosario - Urb . Los Olivos . 
Nuevo Baztán .. .. ... ................... . . .. . 
Olmeda de las Fuentes . .. ....... ... ..... . . ... . . 
Patones ... .. ...... . ........ ... . ........ .. . 
Pezuela de las Torres .. ..... . ........ .. ....... . 
Pozuelo del Rey ............ ." ...... .. .. .' ... . . 
Ribatejada .. ........ . ...... . . . .. .. ... .... . . 
San Fernando de Henares - Purificación de Ntra. Sra . . ... . 
San Fernando de Henares - Nuestra Señora del Templo ... . 
San torcaz . . ... .. . .. .... . . ..... .. .. .. ..... . . 
Santos de la Humosa, Los .. . . .............. .. . . . 
Serracines .... . ... . .. .. . ... .... . .. . ...... . . 
Talamanca del Jarama ........................ . 
Torrejón de Ardoz - San Juan E van gel ista ... .. .. .. . . . . 
Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora del Rosario .. ..... . 
Torrejón de Ardoz - San Isidro . .. .. . . . .... .. ..... . 
Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora de la Soledad ...... . 
Torrelaguna .. .. ... ..... . . ....... ...... ... . . 
T orremocha del J arama .. . ... . . ............... . 
Torres de la Alameda . ... ... . .... ... . . . . ... . .. . 
Valdeavero .......... . . . . .... ........ .. . .. . . 
Valdeolmos ... · . . .... . . ....... .... ... .. . . . .. . 
Valdepiélagos . ... .. . ........ . ........ .. .... . 
Valdetorres del Jarama . .. . ... . ..... .. .. . .. ." ... . 
Valverde de Alcalá ...... .. . ..... . . ....... ... . . 
Velilla de San Anto11io ... . ................... . . · , 
Villalbilla .... .... ... ..... ....... .... ... . ... , 
San Fernando de Henares · Nuestra Señora de Henares ... . 
Coslada - San José Obrero ... . ............... .. . . 

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

VICARIA XI 

Algodor . . ..... . .. . .. . . .... . . ............. . 
Aranjuez - Nuestra Señora de las Angustias .. .... .... . . 
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8.000 

4.448 

7.000 

5.000 
7.500 

500 

3.153 
30.070 
17.000 

6.200 
10.000 
13.000 

2.660 
829 

8.500 

289.868 

20.000 

Cuotas 



... 

Colectas Cuotas 

Aranjuez - San Antonio .. . . . . . . . . . . . ......... . . 
Aranjuez - San Pascual . . .. ..... . . . .... . ... . . .. . 
Ciempozuelos . . .. . ... . .. . . ... .. . . .. .. . . ... · . . 
Getafe - Santa María de los Angeles . . . .. . ... . . . . . .. . 
Getafe - Nuestra Señora del Cerro . . ..... . ... ..... . . 
Getafe - Nuestra Señora de Fátima ........... . . . . . . 
Getafe - San Eugenio .. .. . ...... .... . ..... . ... . 
Getafe - San Rafael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Getafe - San Sebastián ... . . . . . .. . .. .... ... .. .. . 
Getafe - Santa Margarita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Getafe - Santa María Magdalena . . . .. .. .. . .. .... . . . 
Parla - Nuestra Señora de la Asunción .... . .... .. . . . . 
Parla - Nuestra Señora de la Paz ..... . . .. . . .. . ... . . 
Pinto . ... . ........ . .... ........ . .... .... . . 

20.000 
20.000 
27 .500 

4.700 

6.600 
44.000 

8,500 

40.000 
119.900 

San Martín de la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,901 
Titulcia ..... . .. . . .. .. . . . ... .. . . . .... . . .. . . 
Torrejón de la Calzada . . . . . . . ... .... . .. ....... . 
Torrejón de Velasco .... . ... .... . ... ..... . . . .. . 
Valdemoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 

TOTAL .... ... ........... : ... . : . . . . . . . . 352.101 

VICARIA XII 

Alamo, El . .. ........ . . . ...... . . .... . ... .. . 
Alcorcón - San Juan de Mata . . . . . . ... .. .. . ... ... . 
Alcorcón - San Saturnino ... .. . .... . .. . ..... ... . 
Alcorcón - Santa Sof ía ...... . . ... .. ......... . . . 
Alcorcón - San Pedro Bautista . . . · .. . .. ... . .. ... .. . 
Alcorcón - Santa Ma~ía la Blanca . . ...... .. . ... . .. . 
Alcorcón - Virgen del Alba . ... . .. ; . .. . . ... . . . . . . 
Alcorcón - Nuestra Señora de la Saleta . . .. ... . . .... . . 
Aldea del Fresno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arroyomolinos ... . ... ....... . .. ... ... .. . ... . 
Batres . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . .... ....... .. . 
Brunete ... . .. . .. . .... . . . . . ..... . . ... .. ... . 
Cadalso de los Vidrios ... .... . . . . .. ... . .. .... . . 
Casarrubuelos .. ... ....... ....... .... .. . . ... . 
Cenicientos . . ..... ...... .... . .. . ... . . .. . .. . 
Colmenar de Arroyo . ....... .. . . . . ... ... . . .. . . 
Cubas de la Sagra ..... . .... . . . ..... . . . . . , . .... 1 
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10.000 
23.922 
50,000 

20.900 
5.000 

12.172 
5.363 

20.000 
17.000 

4.111 

6.500 

4.675 

·11 .175 

t 



Chapinería ....... . .... , ....... . .. . .. . . . .. . . 
Fuenlabrada - San Esteban .. . ........ .. .... . . . . . 
Griñón . . ..... ..... ...... . . . ....... . ... . . . 
Humanes de Madrid ... .. . . . . .. .. . . ........... . 
Moraleja de Enmedio ..... . ..... .... ....... . .. . 
Móstoles - Asunción de Nuestra Señora . .. . . .. ... ... . 
Móstoles - Divino Pastor ... ... ..... ........ .... . 
Móstoles - Nuestra Señora de la Consolación ... . . . ... . . 
Móstoles - San José Obrero . . . .... . . . .... . . . .... . 
Móstoles - Virgen del Carmen . . . ..... . .... ..... . . . 
Navalcarnero .. . . .. . .... ... .... . . .. . . .. .. . . . 
Navas del Rey ... . . . . . . .. . .... . . ... . . ... . . . . . 
Pelayos de I a Presa .. .. . .. ... ... . . .. . . .. . .. .... . . 
Rozas de Puerto Real . . . ... ... ... .... ..... . ... . 
San Martín de Valdeiglesias . .. . ......... ... . .... . 
Serranillos del Valle .. . . . .. ...... .. ..... .. . . . . . 
Sevilla la Nueva . .... . . . .. . .... .............. .. . 
Villa del Prado . ..... .. ... .. .......... . . . ... . 
Vil laman ta . . .. . ....... . ... . . .. ... . .. ..... . . 
Villamantilla . . ... .. . . .... .. ... .. .. ... .. .. .. . 
Villanueva de la Cañada . . . . ... . ... . .... . . . . . . . . 
Villanueva de Perales . . .. .. . . .. ... ... ... . .. . . . . 
Villaviciosa de Odón . .. ... . ..... .... . . .... . . . . 
Fuenlabrada - Sagrada Familia ...... . . . . . .... . ... .. . 
Fuenlabrada - María Auxiliadora .... . ... . .. .... . . . 
Fuenlabrada - Nuestra Señora de Belén . ... . . . . .. .. .. 1 
Fuenlabrada - Nuestra Señora de F átima .. .. ... . . . ... . 
Fuenlabrada - San José . .. . .. . .. . . .. ..... .. . .. . . 
Fuenlabrada - San Juan Bautista . . ... . .... .... . , . . . 

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

Colectas 

17 .050 
17.600 

2.117 

13.500 

22 ,500 

15.000 
6.500 

33.523 

24.576 
13.000 
5.200 

33.300 
800 

376.937 

TOTAL C(?LECT AS Y CUOTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396.087 

- 1,47-

Cuotas 

11.800 

7.350 

19.150 



Colegio San Ignacio - Alcalá de Henares . .... . .. .. . .. .. ... .. .. . . 
Colegio San José - Pinto . . ..... ............. . ... ... . .. . . . . 
Colegio San José - Ferraz .. . . . ... . . . .. .. .. .... . ..... . . .. . . 
Colegio San Viator ..... . .... .. . .. . . . ... .. ...... .. . ..... . 

Total. ...... . .. .. . . . ... .. .... . . ... . ········ ·· · · · 

Iglesias de Religiosos 

Iglesia San Agustín - P.O. Agustinos ... .. .. . ..... .... ... . . .. . . 
Iglesia San Francisco El Grande .. . ... ........ . ...... .. . . .. . . 
Iglesia San Francisco de Sales - San Bernardo ...... .. ..... . ..... . 
Iglesia Santo Domingo El Real - Dominicos ..... .. . .. .. ... ... .. . 
Las Maravillas - P.P. Carmelitas (Príncipe de Vergara) .. .. ..... . . . .. ·. 
Mercedarios - Silva . .. ........ . .. .. .. . ... . . .. .. .. . ... . . . . 

Total. ..... .. ..... . .... ... ..... . .. .... .. . . . . . .. · 

Donativos oficiales y empresas 

El Pilar y Santiago .... . ... . . . .. .... . . ... .. . . .. . ... . . . . . . 
Laboratorios Alter . . .. . ............ . ...... .... .. . . .. . .. . 
Reunión Patronatos Benéficos ... . ... . ... . ......... . . .. . .. . . 

·Telefónica ... .... .. .. .. . . .. . ..... . ....... . . . . . . . ... . . 
Ministerio de Hacienda - Vigilancia Fiscal .. . . ....... .. . ... .. . . . . 
Y.R.Y.D.A. (Inst ituto Reforma y Desarrollo) . . .. . . . .... : ..... .. . 

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

Hospitales y sanatorios 

Capellán Hospital Provincial .. . .... . . . . ... .. . .. .. .. . .. . . . . . 
CI ínica de la Concepción . . . ... . .... · . . ... .. .. . ....... . . . . . . 
Comunidad V.O.T . .. . . . ... . . ...... . ............. . . . . .. . 
Gran Hispital del Estado . . . .. .. ..... . . ... ..... ... .... . ... . 
Hospital del Aire .. . . .. .. ...... . . . .. . ... . .... . . .. .. . .. . , . 
Maternidad - O'Donnell .... . . ..... . ... . . .. ... . .. . .. . .... . 
Hospital Militar del Generalísimo .. .. . .. ... . .......... . ... . . . 
Psiquiátrico - Leganés .... . ........ . . . .... .. . .. . ..... . . .. . 
Sanatorio Doctor León .... ....... . ........... . . . . . . .. . . . . 

Total ... .... . . . . .. .. . . . ... . . .. ... .. . . .. . . .. . ... . 
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500 
1.900 
9.192 
8.400 

168.643 

30.000 
14.000 

2.750 
20.000 
50.000 
34.000 

150.750 

8.219 
20.600 

6.855 
18.910 
4.500 
8.190 

67.274 

64.000 
13.675 
6.700 
4.700 

18.000 
12.000 
33.000 
6.000 
6.400 

164.475 



.. 
1 

Acción Católica y Asociaciones Piadosas 

Adoración Nocturna ... . . . .... ... .. .. . ... . ... .. ... . .... . 
Cáritas Diocesana . . .............. .. . .. . ... . . . ... . .. . .. . 
Cofradía Santísima Virgen del Puerto .... . .... . . . . : .. . . . .. . . . . 
Congregaciones Marianas .. .. .. .. . . ... .. . . ...... . .. . . .. . .. . 
Hermandades del Trabajo . .. . ..... . .. . . n . . . ..... .. . . .. .... . 
Mater Admirábilis .. ...... ......... .. . ... . . . .. ..... ... . . 
Nuestra Señora de Covadonga O.M.A.C. . . .. .... . .... .. . . . . ... . . 
Santa Teresa y Santa Isabel - Empleadas .. .... . . . . . .. . . . . .. .... . 
Santos Justo y Pastor - Obreros ...... ..... .. . .... .. . .. . . . . . . 

Total. . . ..... . ..... . .... . . .. . .. . . . .. . .... · ... . .. . 

Iglesias del Clero Secular 

Basílica Pontificia de San Miguel 
Capilla Cristo de San Ginés . . . .. . . .. ....... .... ... . . . . . . .. . 
Iglesias Corpus Christi ..... .... . .... . . ... .. .. .... .. . .... . 
Iglesia San Antonio de los Alemanes .... : .. .. . .. . ... ......... . 
Iglesia San José de la Montaña .... .. . : .. . ... . ........ . . . ... . 
Monasterio de la Encarnación . . . . . . .... .. . . . . ... ... ..... . . . 
Oratorio San Felipe Neri - Alcalá de Henares .. ... . . .... ... ... .. 1 .. 
Primer Monasterio d~ la Visitación ... ...... .. . . ...... . .. . ... . 
Real Iglesia de Alatravas ........... .. . .. ......... ... . ... . . 
Santo Niño del Remedio . . .... . . . . .... ... . . ... .... . .. ... . . 
Santuario Sagrado Corazón de Jesús - Cerro de los Angeles .. ... . . . . . . 
Santa Iglesia Catedral ... .. ....... . . . ... . . .. ...... .. .. . . . . 

Colegios 

Colegio Carmelitas de la Caridad - Colmenar Viejo Km. 1 O 
Colegio Inmaculada Concepción - Getafe .. .. ... . . .. . . . . .. . .... . 
Colegio Jesús María - Hermanos García Noblejas .. . . '.' . . ...... .. . ~ . 
Colegio La Purísima - Sordomudos .. . . .. .. ........... . . _v_ ... . 
Colegio Menesiano . . . .. . .. . ..... . . ""'. .......... . ......... . 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús .. ............. . ... ... ..... . 
Colegio Sagrado C z, d J ' G t b n lT' - e ora on e esus - u em erg . .. . . .. .. .. . . . .... . 
Sanatorio Nuestra Señora de los Angeles . . .. . .. . . ~ ........ . ... . 
Sanatorio del Rosario .......... . . .... . . : . . .. ... . . ... . ... . 
Sanatorio Sear ... .... . ......... : ..................... . 
Siervas de María - Arturo Soria . . . ...... : .. ... .. .. "'. .. . .... . . . 

Total. .. . ... . . . .•......... : .... : . ~ .... . .. . ..... . 
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8.000 
6.000 
1.600 

67.840 
19.026 
7.450 

18.240 
44.960 
18.91 O 

192. 026 

25.000 
9.135 
9,200 
5.250 

40.000 
13.000 

3.800 
11.000 
60.000 

5.350 
20.570 
35.050 

237,955 

7.900 
25,000 
50.000 

2.450 
13.301 
25.000 
25.000 

7.850 
30.000 

2.400 
17.400 

222.125 



Residencias 

Residencia Ancianos - Vista Alegre .. . . ... . .. . . . . .. . .. . . .. ... . 
Residencia de Ciegos - Avda. Bruselas . .. ... .. . . . . .. .. .. . ... . . . 
Residencia El Pilar - Aravaca .. . ...... ...... .. . ......... .. . . 
Residencia Nuestra Señora del Carmen (Canto Blanco) . .... . . . .. . .. . 
Residencia Provincial de Ancianos (Colmenar Viejo) . .... . .... . .. . . 
Residencia San Joaquín .. ... .... . . .. ... . ... .. . ... . .... . . . 

Becas 

Compañía de María ......... . .. . . .. . . . ... . . . ....... .. . . . 
Parroquia Nuestra Señora de Covadonga . .... . ....... . ...... . . . 
Parroquia Nuestra Señora de Madrid . . . .. .. .. .. . .. . . . ........ . 
D. Carlos y D. Luis de la Mora ... . . . .. . .. .. ... . . . . . . ... . .. . . . 
Dña. Ma. Paz Marín Quesada . . . . .. .. . ... . . .. ... .... .. ..... . 
D. Francisco Tallada ... . .. . .. . . .. .... . . .. . . ... . .. . ... .. . 
Anónimo . . ...... ... . .. ...... ......... . . .. . .. ... . .. . . 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ... .... . .. . ....... . 
Bioter - Alonso Tejada . ...... ... . , . .. ..... .. .. .. ... . .. .. . 
Carmelitas Descalzas .... . .. .. . .... . ..... .. . .. . . .. . .. . .. . 

Total . .... . . . . ... ... . . .... : ... . ........... . ... . . 

Colegios de Religiosas 

H.H. Ancianos Desamparados .... . . . . .. .... .. .. . . . ... .. .... . 
H.H. Ancianos Desamparados (Carabanchel Alto) .. .. . . ...... ... . . 
H.H. Hijas de la Caridad - Gran Hospital. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . 
H.H. Hijas de la Caridad - José Abascal .. . ... .... . ....... .. ... . 
H.H. Misioneras Eucarísticas de Nazaret (El Viso) ....... . . .. .. . .. . 
H.H. de los Pobres .... .. . .. . . . .. ... . . . .. . · . ... .... .... . . . 
H.H. Salesianas Sagrado Corazón de Je.sús . .. . ..... . ...... .. ... . 
H.H. Salesianas Sagrado Corazón de Jesús - Gutemberg . ; ...... .. ... . 
Instituto Secular Siervas ·seglares Cristo Sacerdote . . . . . . ....... . .. . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María - C. Ntra. Atocha ... .. .. . . 
M.M. Agustinas - Alcalá de Henares .... . .. .. .. . . .. . .. ... . . ... . 
M.M. Agustinas Recoletas - Colmenar .. , .... . . . ... . ....... ... . 
M.M. Benedictinas - Monasterio de la Natividad .. . ..... . ... . ... . . ··. 
M.M. Benedictinas de San Plácido .. . ... . ..... ..... . . . . ... .. . . 
M.M. Carmelitas - Loeches .. . . .. . .. ..... . ... .. . ... : . .. . .. . . 
M.M. Dominicas - Claudio Coello . . .... .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . 
M.M. Dominicas - Loeches . . .. ..... . ... . .. ..... ... ... . . . .. . 
M.M. Esclavas de la Virgen Dolorosa .. . . . . ... . ..... .. . . .. ... . . 
M.M. Escolapias ... .. .. . . .. .. . .... .. .... . . .. . .... . .. . . . 
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5.000 
4.300 
6.900 

92.000 
14.400 

4.000 

126.600 

120.000 
100.000 
240.000 
100.000 

90.000 
25 .000 

300.000 
700.000 
100.000 · 

5.000 

1.780.000 

6.000 
10.000 
25.000 
22.800 

1.000 
11 .000 
25.000 
25.000 
25 .000 

7.000 
3.000 
4.600 
7.000 
5.000 
1.000 
1.000 

698 
20.000 

1.000 

.. 

.. 



M.M. Franciscanas · Montpelier ..... ... .. ....... . .... ... . . . . 
M.M. Irlandesas .... .. ................................. . 
M.M. Mercedarias· Luis de Góngora .... . ........ . .. . . .. ... . . . 
M.M. Misioneras de la Sagrada Familia (Tutor) . .... . ............ . 
M.M. Redentoristas ..... . ............. . ............... . . 
M.M. Redentoristas· Madre Celeste .. . ... ... .. .. . ....... .... . . 
M.M. Reparadoras · Moraleja ........ . . ...... . .. ... ... . . .. . . 
M.M. Reparadoras· Torija . .. .. ....... . ... .. . .... . .... . ... . 
M.M . Sagrada Familia de Burdeos ....... . ..... . . . . .. . . .. .... . 
R.R. Angélicas · Princesa .... ... . ........ .. .. . .. . .... .. . . . . 
R.R. Bernardas · Joaquín Costa . . ..... . .................... . 
R.R. Carmelitas Misioneras - San Martín de la Vega ... . .... . ...... . 
R.R. Celadoras del Culto Eucarístico ... . . . ..... .. ... . . .. . .. .. . 
R.R. Concepcionistas· El Pardo ... . .... . .. .. . ... . . : . ..... . . . 
R.R. Esclavas del Corazón de Jesús ..... . .. ... . .. . ..... ... ... . 
R.R. Esclavas Sagrado Corazón de Jesús · Mtez. Campos ............ . 
R.R. Esclavas Sagrado Corazón de Jesús· La Moraleja .... . ..... ... . 
R.R. Franciscanas Misioneras de María · Comunidad Cto. Rey ..... .. . . 
R.R. Franciscanas Misioneras de María · Comunidad Sta. Elena ... .... . 
R.R. Jerónimas de la Adoración . . . ...... . ....... .. .. . .. .... . 
R.R. María Inmaculada ...... ... .. .... ... . .. . . . . . ... . . ... . 
R.R. Misioneras de la Inmaculada · Ferraz . . ... . .. .. ......... . . . 
R.R. Misioneras de la Inmaculada Concepción - La Atalaya ... .... . . . . 
R. R. Nevers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R. R. Sagrado Corazón de Jesús · F erraz ... ... .... ... . ......... . 
R. R. Sagrado Corazón de Jesús - Ferraz .. ..... .. ........ .. .... . 
R.R. Sagrado Corazón dé Jesús - Romero Robledo . ...... ... .. . . .. . 
R.R. Siervas de Betania .. .... .. ... ..... . ...... .... ....... . 
R. R. Siervas de San José - General Moscardó .. .. . ... . . ........ . . 
R.R. Siervas de María - Arturo Soria . . ... ... .... .... . .. . . .... . 
R.R. Trinitarias - Lope de Vega .. . ... .... .. · .. ... . . .. .. .... . . 

Total. .. ... .. .. . · .. . .. . .. .. . . .. , .... . .. .. .. . .... . 

Vicaría 1 .... ••.• .......•. . . • .•..• • •• •• ...•.• •• ••• ... 
Vicaría 11 •..•.••. .•..•..•..•.•• • . · .• •• .• • .••.•..• • . ••• 
Vicaría 111 . • •..•. .••• ... • . •• ••..••.. •• • • • • ..• ••• . • •• • 
Vicaría IV . ....... . . . . ... .... . ... ... . . . ...... .. ... . . . 
Vicaría V . . . . .... .... . .. . .. : ... . ... .. ... .... ........ . 
Vicaría VI . .. .. ... · . ...... ... ... . .... ....... .. .. . .... . 
Vicaría VII. ... ... .... . ........ .... . .. .. .. . ... .... .. . . 
Vicaría VIII .. ... ........ .. .. .. ..... ... ..... .. .. .. ... . 
Vicaría IX .. .. . . ... . . . .......... . .. ...... .. . ... .. . ... 
Vicaría X . . .. ... .. ...... .. . ...... . ...... ..... . . . ..... 
Vicaría XI .......... .... . .. .. .. . .. ..... ...... .. ..... . 
Vicaría XII . .. .. . .......... . ..... .. ....... ... . ... . .... 

10.000 
2.115 

10.500 
15.300 
10.000 

2.600 
2.000 
9.600 

14.000 
20.000 
12.000 

3.000 
16.300 

1.000 
2.700 

17.000 
25.000 
10.000 

4.000 
7.000 

18.350 
5.000 
8.000 

10.000 
16.300 
21.624 

5.300 
5.235 
5.300 

17.400 
9 .000 

516.722 

1.776.474 
3.403.812 
1.299.236 

677.637 
971.815 
668.940 
858.749 

4.456.133 
1.574.111 

289.868 
363.276 
396.087 

Total de Vicarías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.736.138 
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... 

Vicarías . . .. . ... ....... ....... .. .. ..... ..... .. . .... . . 
Acción Católica y Asociaciones Piadosas . ... . ... ..... · ......... . 
Iglesias del Clero Secular . . .. ... . . .. ... . . . .... .... . . ..... . . 
Colegios ...... .. .. .... .. . . . ... .. ... .. ... .. ......... . . 
Iglesias de Religiosos ... . .. . . . ......... . ... .. ... .. ... ... . 
Donativos Oficiales y Empresas ......... . . . . . . . .. . ......... . 
Hospitales y Sanatorios . ... ..... . . .. . ... . .... . .... ....... . 
Residencias .......... .. .. . · .......... . ...... . .. ... . . . . 

· Becas ...... . . ..... . . . ....... .. . . . .... .... . .... , · .. · 
Colegios de Religiosas y Casas Religiosas ... .. ... .. .. ..... . .. .. . 
Donativos Particulares y Anónimos .... .. . . ... ...... ... ..... . . 
Hermanos San Juan de Dios {Ciempozuelos) ..... . .. . .. . ...... . . . 

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

NOTA: Estas cantidades se ignora a quien pertenecen, al haber sido ingre
sadas en nuestra cuenta, pero sin indicar su origen . 

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

Suma total .... .. . ..... . .. . 
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16.736.138 
192.026 
237.955 
168.643 
150.750 

67.274 
222.125 
126.600 

1,780.000 
516.722 

3.247.663 
6.957 

23.452.853 

1 
1 

17.552 
15.082 
6.500 
5,530 

25 .000 

69.664 

23.522.518 

1 

"' 
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XL ASAMBLEA PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 

. (20 a 25, Febrero) 

TELEGRAMA A SU SANTIDAD 
JUAN PABLO 11 

CIUDAD DEL VATICANO 

~ OBISPOS ESPAl'JOLES REUNIDOS ASAMBLEA PLENARIA RENOVA

CION CARGOS CONFERENCIA RENUEVAN COMUNION SEDE APOS

TOLICA ADHIRIENDOSE ESPIRITUALMENTE JUNTO OBISPOS ASIS

TENTES SACERDOTES DIOCESIS ESPA!'JOLAS MAGNA CELEBRA

CION SACERDOTAL JUBILEO REDENCION PIDIENDO SEl'JOR MIES 

CRECIMIENTO VOCACIONES SACERDOTALES SERVICIO PUEBLO 
DE DIOS. 
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Gabino Díaz Merchán 
Arzobispo de OVIEOO 

Presidente e.E.E. 



DISCURSO INAUGURAL DE LA 
XL ASAMBLEA PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESP ANO LA 

Por el Exmo. y Rvdmo. Sr. 
Don Gabino Díaz Merchán 

Arzobispo de OVIEDO, 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

Eminentísimos Cardenales, 
Excelentísimo Señor Nuncio, 
Hermanos. 

La Conferencia Episcopal Española se reune en Asamblea Plenaria para 
renovar estatutariamente sus cargos para un nuevo trienio. Parece obligado 
dedicar, con este motivo, amplios espacios para nuestra reunión para la 
reflexión, para la oración y para el intercamb10 de opiniones acerca del fun
cionamiento de los órganos de la Conferencia con el fin de señalar unos 
objetivos para el nuevo mandato y designar a los Obispos que nos parezcan 
mas apropiados para conseguirlos. 

Este es el momento de revisar lo realizado durante los tres últimos años 
y de lleiar a formular recomendaciones prácticas, que estimulen y orienten 
el trabajo de la Conferencia en el nuevo período para el que vamos a elegir 
los cargos. 
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Así pensamos hacerlo en esta Asamblea, como es nuestra costumbre en 
circunstancias semejantes. 

Esperamos, también, poder dar los primeros pasos r señalar un calendario 
lo más concreto que podamos para llevar a efecto e acuerdo asumido por 
nuestra Asamblea de noviembre último : A saber, revisar a fondo nuestra 
Conferencia en su estructura y en su funcionamiento, con mayor holgura de 
tiempo, de suerte que pueda reorientarse nuestra actividad conjunta de 
obispos de España de cara a las necesidades del futuro y teniendo en cuenta 
las exigencias y nuevas normas del Código de Derecho Canónico recien
temente promulgado. 

Al concluir el mandato de 'Presidente para el que me elegisteis hace ahora 
tres años, permitidme que dedique estas palabras de apertura de nuestra 
Asamblea a exponeros al~nas reflexiones personales que son, a mi juicio, 
normal desarrollo de la !mea pastoral asumida por todos nosotros en estos 
tres años . y muy especialmente en nuestro programa pastoral del servicio 
a la fe . 

Panorámica del Trienio 1981-1984 

En primer lugar parece obligado un recorrido panorámico del trienio pasa
do. Aunque parezca un breve espacio de tiempo como para deducir grandes 
consecuencias, sin embargo, a Juzgar por los hechos acaecidos, podemos 
afirmar que ha sido un tiempo denso y de importancia histórica, tanto para 
la sociedad española como para la Iglesia Católica en España. 

En la vida nacional durante estos tres años hemos visto consolidarse las 
instituciones sociopolíticas del Estado y configurarse el Estado de las Auto
nomías, se han superado intentos desestabilizadores, se celebraron en paz 
elecciones generales, autonómicas y locales, con cambios espectaculares en 
los _p3:rtidos político~, hasta formarse por P,rimera ve~ en _España un gobierno 
soc1al1sta con mayona absoluta en ambas camaras legislativas. 

. Por desgracia los problemas graves que nos aquejaban en los comienzos del 
año 1981 : el paro, el terrorismo, la inflación, la inseguridad ciudadana y la 
corrupción de la moralidad pública, no se han resuelto ni es previsible que se 
resuelvan pronto. En algunos aspectos se han agravado, comenzando el pue
blo a expresar su malestar y preocupación por algunos más inquietantes. 

En estos años también hemos de lamentar leyes como la del divorcio y la 
de~ aborto, que introducen en nuestra sociedad principios legales gravemente 
lesivos contra la estabilidad de la familia y atentatorios contra la vida de los 
s~res humanos, como son los no-nacidos. Nos preocupa también la Ley orgá
mca sobre la educación, la LODE, todavía en trámite en el Senado y que 
puede ser tan impor~a~te ~ara garantizar o -no el derecho a la ens_eñanza en 
libertad y para la pac·1ficac1on de nuestro pueblo. 
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. En cuanto a la vida de la Iglesia con es_pecial referencia, cabe señalar en 
este tiempo algunos hechos de indudable importancia: la Conferencia por 
medio de sus Comisiones ha trabajado intensamente, como lo prueba la me
moria de actividades que se redacta al final de cada año; las seis Asambleas 
Plenarias celebradas han seguido de cerca los hechos nacionales de especial 
relieve cumpliendo su deber de iluminar las conciencias y de ofrecer estí
mulos de apostolado para todos los católicos españoles (1); hemos celebra
do durante u~ año con fruto el IV Centenario de la muerte de Santa Teresa; 
hem~s dado los primeros pasos para la aplicación del Nuevo Código en las 
materias que .la nueva Ley deja a la ulterior determinación de la Conferen
cia; y sobre todo hemos preparado con esmero y hemos celebrado gozosa
mente la Visita Apostólica del Papa Juan Pablo 11, que tuvo lugar con parti
cipación fervorosa de todo el pueblo en noviembre de 1982. 

Es una panorámica densa y digna de ser evaluada cuidadosamente. Por su 
especial significado permitidme señalar dos acontecimientos con un breví
simo comentario. 

La visita del Papa sembrador de esperanza 

La presencia del Papa en España, su magisterio claro y el testimonio de su 
labor infatigable con nuestro pueblo no es una mera anécdota eclesial que 
viene a honrar las páginas de la historia aunque sea con carácter excepc10naL 
Es mucho más importante y transcendental para la Iglesia, porque fué un 
hecho eclesial de primera magnitud que ha de tener influencia grande en 
nuestras Iglesias diocesanas y en los Obispos de España. 

Fruto de esta visita pastoral de Juan Pablo II podemos considerar ya el 
programa pastoral de nuestra Conferencia, publicado en julio pasado : en él 
ha cristalizado una inquietud pastoral, que venía preocupando a muchos 
cristianos y a los Obispos tiempo atrás y que recibió un poderoso impulso y 
una importante clarificación con el magisterio de Juan Pablo 11. La presencia 
del Papa nos ayudó extraordinariamente a levantar nuestra esperanza, a cla
rificar nuestras metas y a transmitirnos el don apostólico de la catolicidad en 
la que queremos avanzar y profundizar siendo responsables de nuestras 
Iglesias diocesanas, pero sintiendonos al mismo tiempo íntimamente vincu
lados a la Iglesia una santa y católica, por el ministerio del Papa. 

(1) La Asamblea Plenaria publicó durante este mismo período 11 documentos colectivos sobre 
variados temas: l. La vida religiosa, un carisma al servicio de la Iglesia, 15-11-81 ; 2. El grave problema 
del paro, 17-11-81; 3. Nota sobre el Desarme, 26-6-82; 4. "Exhortación ante la Visita del Papa a Es
paña", 28-11-81; 5. Comunicado sobre: la Iglesia de España inicia un proceso de asimilación y aplica· 
ción del mensaje del Papa en su reciente visita a nuestro País, 18-12-82; 6. Documento sobre la LODE, 
25-6-83; 7. Documento sobre la despenalización del aborto, 13-7-83, (por unanimidad); 8. Documento 
sobre el Viaje del Papa y Plan Pastoral ·Preferente de la Conferencia, 28-7-83 ; 9. Exhortación colecti
va sobre "El nuevo Código de Derecho Canónico", 24-11-83 ; 10. Decreto de aplicación del Código de 
Derecho Canónico en España, 25-11-83, pendiente de aprobación en Roma; 11. Documento "La 
Pastoral Litúrgica en España. A los 20 años de la "Sacrosanctum Concilium" sobre la renovación li-
túrgica, 25-11-83. · 

A estos documentos hay que añadir las notas emanadas de la Comisión Permanente y de las Comí· 
siones Episcopales como las de Enseñanza, Pastoral Social, Liturgica, Misiones, etc. 
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Independencia de la Iglesia en los procesos electorales 

Señalaría también como hecho significativo, digno de especial mención 
la independencia de los Obispos y, en general, de la comunidad eclesial ante 
las elecciones celebradas en todo el trienio. 

Es una prueba más de nuestro propósito sincero de no enfeudar a la Iglesia 
en los partidos políticos. 

Separaci_ón del poder político y de los partidos no significa menosprecio, 
ni indiferencia. Los Obispos reconocemos y estimamos los valores que se re
cogen en los programas políticos para el desarrollo de la -sociedad en la paz, 
en la justicia, en el progreso, en el respeto y aplicación de los derechos de la 
persona en la sociedad. 

Con semejante libertad de espíritu tenemos que llamar la atención de los 
católicos y de todos los ciudadanos que quieran escucharlas, sobre aquellos 
puntos de los programas políticos que son moralmente nocivos y que no pue
den ser aceptados por una conciencia católica rectamente formada. Estimu
lamos también a los católicos para que su adhesión a una óptica política, por 
buena que les parezca, nunca sea incondicional y absoluta, porque esto se
ría una grave subversión de los valores, que para un creyente solo tienen ca
rácter absoluto en Dios y nunca en las realizaciones humanas, contingentes y 
limitadas. · 

Desde esta responsabilidad de pastores de la Iglesia, hemos denunciado al
gunos puntos concretos de la vida política y deberemos seguir haciéndolo. 
Pero no ha de considerarse esta crítica y denuncia del magisterio eclesiásti
co como una toma de partido partidista a favor o en contra de los partidos 
o de los gobernantes. Se trata de intervenciones del magisterio pastoral, den
tro de la competencia apostólica del mismo y destinadas a formar la concien
cia de los ca,tólicos en puntos concretos en los que han de ser responsables 
y coherentes con su fe. 

Con esta postura de la Iglesia se corresponde también la convicción, a mi 
juicio creciente, en los partidos y en los dirigentes políticos que van apren
diendo a distinguir los principios fundamentales que dan sentido profundo 
a la vida de los ciudadanos, que la política debe respetar, de aquellos otros 
principios técnicos de política, que estructura,n la sociedad, establecen fines 
sociales prioritarios y los medios para conseguirlos, dentro del pragmatismo 
de la acción política o socia_l, que es propia de sus opciones._ 

Considero esta tendencia como un auténtico progreso para nuestra nación 
en el camino ele la convivencia pacífica de todos los españoles. Habrá que se
~ir pacientemente por este camino, respetando las opciones religiosas, de
Jan~o espacios de libertad _para el compromiso político sin interferir en estas 
opciones fundamentales y respetándonos todos con delicadeza en la vida 
social. · 
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En estos tres años, sin embargo, hemos de lamentar brotes de intransigen
cia y hostilidad contra la Iglesia católica por parte de algunos que, a título 
personal, ofenden la sensibilidad de nuestro pueblo cristiano por medio de 
continuos ataques en los medios de comunicación social. Esperamos que el 
respeto a la libertad de todos pueda ayudarnos a progresar en la convivencia 
pacífica y que, sobre todo, en los medios y en las instituciones del estado se 
observen con mayor esmero las condiciones mínimas q_ue garanticen la paz 
ideológica y religiosa, promovidas de modo positivo, sm ofensa de nadie y 
con provecho para todos los españoles. 

Proyección pastoral de la Conferencia en el futuro 

Hecha esta breve referencia a los tres años transcurridos y estando en 
vísperas de elegir nuevos responsables para dirigir los órganos de la_ Confe
rencia, lo ~ás reconmendable sería que terminara aquí mis palabras para no 
adelantar ninguna toma de postura personal, cuando es la Asamblea Plena
ria la que debe tomar la palabra y expresarla en compromisos significativos, 
al menos por medio de la designación de las personas. 

Sin embargo, considero que el recuerdo de nuestro programa pastoral pre- . 
ferente recien aprobado y las observaciones que muchos habeis expresado en 
la elaboración del programa, pueden ser de alguna utilidad en el comienzo de 
la presente Asamblea. Por ello me atrevo a proponerlas públicamente al co
mienzo de nuestra Asamblea. 

Esperanza-ante el futuro 

Mi primera palabra quiero dedicarla a la esperanza. 

Nuestra Conferencia Episcopal se mueve siempre gracias a Dios en una ac
titud de gozosa esperanza. Son abundantes las gracias y dones que Dios 
derrama sobre nuestra actividad en plenarias y en comisiones, de suerte que, 
a pesar de las dificultades de nuestra misión y de las propias deficiencias, vi
vimos la hora presente con alegría. La unidad entre nosotros nace de un ver
dadero afecto fraternal y es signo de que con nosotros está Jesús resucitado, 
actuando como Pastor de su Iglesia por la efusión del Espíritu Santo. 

Los problemas del presente y las preocupaciones ante el futuro afloran en 
nuestras manifestaciones públicas. Sin embar_go, las reuniones episcopales 
están dominadas por actitudes de serena alegna y de esperanza. Trabajamos 
sostenidos por la confianza en nuestras comunidades diocesanas, donde hay 
tanta vida eclesial, y por la esperanza de que Dios nos ayudará a encontrar 
el camino más conveniente para la Iglesia en la nueva sociedad española. No 
estamos angustiados porque: 

''La caridad, la paz, la novedad gozosa del Evangelio, la aceptación 
de la cruz redentora y al mismo tiempo la convicción de que el · ali-
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1 .. 
mento del Espíritu es el que renueva a la Iglesia son todos ellos ele
mentos del talante espiritual que nos exige la nueva época" . 

(De la exhort. colect. del Episc. Español LA VISITA DEL PAPA 
Y LA FE DE NUESTRO PUEBLO, núm. 21) . 

Y éste es exactamente nuestro talante comunitario en los trabajos de la 
Conferencia. 

La Iglesia Católica en España se está transformando profundamente. Si 
lamentamos desviaciones, equivocaciones y fallos en ella, hemos de recono
cer también que la transformación eclesial, fruto principalmente de la acción 
del Espíritu y de las orientaciones del Concilio Vaticano II, son abundantes 
en los seglares, en los religiosos y religiosas, en los sacerdotes y en las comu
nidades. 

También nosotros los Obispos vemos actuar al Espíritu Santo en nuestra 
propia vida y en el ministerio a través de signos inequívocos de renovación. 
Somos pobres, vivimos sencillamente, estamos en continuo contacto con 
nuestros sacerdotes y con las comunidades, predicamos sin cesar el Evange
lio, estamos . abiertos al perdón de las ofensas y nos complicamos la vida con
tinuamente al servicio de los demás. 

No es bueno gloriarse, diré glosando a San Pablo, J?Orque nuestra gloria 
debe ser la cruz de Jesucristo, pero permitidme esta licencia que me tomo 
con sencillez de corazón y acción de gracias, porque a veces puede ser con
veniente . 

Lo cual no quiere decir que no debamos reconocer también fallos des
pués de un serio examen de conciencia. Como diFmos también en julio pasa
do: 

"A la hora de· reclamar un nuevo empuje de renovación eclesial 
es imprescindible también proceder a un serio examen de concien
cia, volviendo . los ojos con humildad a nuestros errores y pecados, ya 
que solo desde la evaluación serena y realista de los yerros e infide
lidades, estos pueden ser descubiertos y corregidos" (núm. 14 ). 

Es de agradecer mucho la crítica que se nos hace, pero siendo desapasio
nados y justos hemos de reconocer la gracia de Dios, que actua en nosotros. 
Y la verdad es que la Iglesia Católica hoy en España tiene abundantes dones 
del Espíritu Santo, que son garantía de que en ella actúa la fuerza del Señor. 

El servicio a la Fe es un camino de futuro para la Iglesia en España 

El objetivo preferente asumido, al servicio de la fe, como resultado de 
nuestras reflexiones pastorales y confirmado por las orientaciones del Papa 
Juan Pablo II en España, es una dirección acertada y válida para nuestro tra-
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bajo pastoral en el futuro. No hemos hecho más que señalar el camino, casi 
como el que traza en un mapa un itinerario si-n conocer exactamente el terre
no que vamos a encontrarnos al recorrerlo . Mucho menos conocemos los me
dios que hemos de utilizar, ni las soluciones que habremos de dar a las difi
cultades que se nos presenten. Pero sabremos a dónde vamos y ·tenemos vo
luntad para lograrlo con la ayuda de Dios. 

Cultivar la fe de los bautizados, evangelizar a los que no reconocen a J esu
cristo como Dios y Salvador, formar católicos consecuentes, fortalecer el 
sentido eclesial, dar respuesta a los problemas que presenta a los creyentes 
la sociedad contemporánea libre, pluralista e impregnada de materialismo y 
de culto a la técnica, impulsar el apostolado asociado de los seglares, fomen
tar las vocaciones sacerdotales y religiosas ... son tareas urgentes e ineludibles 
para la Iglesia, que no pueden realizarse simplemente con una apelación a la 
pastoral del pasado, sino que suponen creatividad y fidelidad a la mísión de 
la Iglesia. 

Camino misionero en una sociedad nueva 

Se trata en verdad de asumir una pastoral misionera, que corresponde ple
namente a la naturaleza de 'la Iglesia y a las necesidades de una sociedad de 
bautizados que necesitan fortalecer su fe, y que en algunos casos necesitan 
ser evangelizados. 

De manera semejante a como el m1S1onero afronta la pastoral en tierras 
no cristianas, aprendiendo el idioma, estudiando la cultura, observando las 
costumbres de los pueblos para hacerles inteligible la presentación de Jesús, 
los cristianos comprometidos con la Iglesia hemos de acercarnos a la nueva 
sociedad con espíritu abierto a las peculiaridades de una época, tan diferen
te y tan distante de la de nuestros mayores. Será necesario adaptarse al nue
vo lenguaje, asimilar los nuevos valores de los tiempos nuevos, y establecer 
diálogo en el aprecio y estima de la cultura vigente, para que las nuevas gene
raciones puedan recibir el mensaje del Evangelio y descubrir la llamada de 
Cristo. 

El trabajo misionero, sin embargo, ha de ser un ·servicio a la fe para que se 
convierta en auténtica llamada a la salvación en Cristo. No es evangelizador 
más progresivo el que mayores elementos acepta de la modernidad, sino el 
que los acepta desde el discernimiento de la fe . La Iglesia tiene que ser testi
go fiel de Cristo y signo de contradicción ante los criterios "mundanos" 
que también se encarnan en la humanidad de los tiempos. 

La autenticidad cristiana y la fidelidad a los valores de las bienaventuran
zas son de verdad la raíz de la más jóven Iglesia, porque son portadores de 
la eterna novedad de la gracia de Dios, que renueva desde dentro a los cre
yentes. 
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Protagonismo apostólico diocesano 

Un aspecto de nuestro programa que no podemos olvidar es el que hace re
ferencia a la diocesaneidad de la Iglesia. 

El objetivo preferente de la Conferencia, la evangelización el ser icio a 
la fe, tiene que realizarse en las Igl esias particulares, es decir, en nue tras dió
cesis. Por ello ha de contar con ella y ha de dirigirse a fortalecer la pastoral. 

La Conferencia agrupa a Obispos de un determinado territorio o nación 
para que juntos podamos emprender acciones pastorales exigidas por el bien 
común; pero la Conferencia no constituye un a Iglesia nacional , una uperes
rructura jurídica, que pueda equipararse a una diócesis más grande, anulan
do o absorviendo a las diócesis en una entidad superior. 

La diocesanidad de la Iglesia no puede descuidarse a la hora de emprender 
tareas conjuntas por los Obispos en y desde la Conferencia. Esto supone, a 
mi juicio, no solo respetar y reforzar la misión del obispo diocesano, ino 
también tener en cuenta a la unidad diocesana y a los agentes de pastoral 
que en ella trabajan. 

El servicio a la fe de los españoles , promovido por la Conferencia, ha de 
traducirse en cada diócesis en realizaciones coherentes con su propia histo
ria y sus características, respetando su autonomía y la libertad de su Obispo 
y presbiterio , y promoviendo el trabajo común, más por el camino de la con
certación que por el de las imposiciones . 

Otro tanto se diga del influjo que las comunidades diocesanas podrían te
ner en el trabajo de los Obispos reunidos en Conferencia. Sería conveniente 
que en los grandes temas del servicio a la fe pudieran ser tenidas en cuenta 
las aportaciones diocesanas con mayor abundancia en los trabajos prepara
torios. Sería tal vez oportuno contar con las experiencias diocesanas cuando 
las haya y con los expertos diocesanos en los asuntos de su especialidad, 
dentro de una consulta amplia que el obispo propio debería dirigir. 

Apoyarse en todos los cristianos 

La necesaria apoyatura comunitaria para nuestra Conferencia exige tam
bién que nuestro trabajo colectivo recurra a una mayor y más frecuente con
s~lta a los miembros -eclesiales, seglares o consagrados, que están comprome
tidos ei:1 la acción pastoral. La iluminación de nuestro magisterio episcopal 
!1º s~ eJerce sino en la comunión eclesial, en la que viven hermanos que están 
iluminados por la luz de la fe y son testigos de ella en el mundo contempo
ráneo . Somos conscientes de que el Espíritu de Dios nos habla en la vida de 
los auténticos creyentes, y no solo por el magisterio jerárquico de la Iglesia . 

. Educar en la fe tiene que ser una acción pastoral que promueva la viven
cia comuniq.ria de la Iglesia, la comunicación de bienes espirituales y mate-
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riales, y en general la comunión de todos los cristianos en el misterio de la 
vida dentro de la gran comunidad católica. 

El legítimo pluralismo no puede ser obstáculo para la unidad en la fe, en 
la moral, y en la disciplina eclesial que nuestro ministerio episcopal ha de 
promover. Vivimos tiempos comprometidos en los que se hace especialmen
te necesario el vigor del testimonio de la fe . Como nos advirtió Jesús, la efi
cacia de nuestro mensaje de fe está vinculada a la unidad de todos los que en 
El creemos. 

España es un pueblo de v1eJa solera cristiana, pero de matiz extremosa
mente individualista. 

El camino pastoral hacia el futuro tiene que llevarnos a buscar en la Iglesia 
medios de proteger y aumentar la unidad por medios adecuados a la natura
leza de la Iglesia, es decir, por medios de diálogo fraterno, de comunicación 
de servicios y de entendimiento de un clima de amor. 

La comunidad de la Iglesia tiene que dilatar sus espacios para que en ella 
puedan caber todos los grupos y todas las tendencias legítimas sin que entre 
ellas exista la distancia, el mutuo ignorarse o la hostilidad ideológica. 

La Iglesia tiene que realizar su unidad en la comunión, de suerte que lle
gue hasta las consecuencias más tangibles de la corresponsabilidad de todos 
los miembros de la Iglesia, cada uno según su propio carisma y su propia mi
sión dentro de la Iglesia. 

Es necesario también que el espíritu de corresponsabilidad y de partici
pación de los fieles en la vida de la Iglesia sea capaz de abordar los proble
mas económicos de su sostenimiento, con criterios de comunicación y de 
ayuda fraterna entre las distintas comunidades diocesanas, entre las dióce
sis y en la relación con la Iglesia universal. 

Presencia de la Iglesia en la sociedad y relaciones con los poderes públicos 

La Iglesia en España en el futuro está dispuesta a mantener relaciones de 
colaboración leal con las instituciones del Estado, dentro del principio tan
tas veces recordado de mutua independencia y sana colaboración en el co-
mún servicio a los hombres. · 

Es conveniente por tanto, que existan instrumentos de encuentro y de 
diálogo entre las autoridades eclesiásticas y los poderes públicos de la nación, 
para aplicar eficazmente los Acuerdos establecidos, para encontrar cauces de 
cooperación en materias no concordadas, para superar las tensiones y con
flictos que surjan en el camino y, en general, para buscar los medios adecua
dos para la concertación y la colaboración mutua. Todo ello sin merma del 
principio de libertad religiosa, sin crear ningún privilegio en favor de la Igle
sia y sin perjuicio para la autonomía e independencia de ambas realidades. 
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Durante el trienio que ahora termina venimos manteniendo e tas relacio
nes con el Gobierno de la nación últimamente de una forma ordenada y fre
cuente. La experiencia es a mi modo de ver positiva y abrigamos por nuestra 
parte la esperanza de que podamos seguir manteniéndolas y perfeccionándo
las en el futuro, como cauce estable de colaboración con las Autoridades de 
la nación sea cual fuere el signo político que las encarne. 

Sin embargo, la Conferencia tiene que abordar las relaciones con las Auto
ridades autonómicas cuanto antes. El Estado Español está hoy constituído 
también por los Gobiernos autonómicos y por los Parlamentos de las nacio
nalidades y regiones del Estado con propias competencias y con importantes 
sectores de tareas transferidas para sus territorios. Es una dimensión nueva 
del Estado, para la cual es preciso arbitrar niveles jurídicos apropiados dentro 
de la Iglesia, porque hoy no los tenemos, especialmente cuando se trata de 
aut·onomías que abarcan territorios de va:rias diócesis. Tendremos que bus
car cauc.es apropiados, que garanticen la agilidad y la consistencia de la co
laboración de los obispos dentro de la normativa canónica. La Iglesia no 
toma partido sobre la configuración política de los Entes autonómicos. Pero 
establecidos ya y operantes con legítima autoridad, no se puede ignorar este 
hecho, que tanto afecta a nuestros pueblos y a nuestras diócesis. 

Esto supuesto, quiero añadir un pensamiento que considero esclarecedor 
para comprender las relaciones de la Iglesia con la Sociedad. La presencia de 
la Iglesia Católica en la Sociedad ha de plantearse a un nivel más general que 
el de las relaciones con las Autoridades del Estado. La vida social de un pue
blo es siempre más amplia que el de las Autoridades públicas y que la políti
ca en general. La Iglesia desarrolla su quehacer apostólico en íntimo contacto 
con la sociedad de los hombres y mujeres que forman un pueblo, y, por la 
presencia de los cristianos en el mundo, trata de ser fermento que transfor
me desde dentro la vida social desde los posrulados del Evangelio y por los 
medios propios de su misión. 

Hay personas para quienes toda participación de la Iglesia en asuntos so
ciales es intromisión indebida en asuntos propios de la Autoridad civil o en 
materia reservada a los partidos políticos. Esta manera de pensar parte de un 
principio falso : que la Autoridad civil y los partidos que aspiran a conseguir 
el poder tienen competencia exclusiva sobre todo lo que afecta a la conviven
cia social del pueblo. Afortunadamente en la España actual el sentido demo
crático ayuda a comprender que los problemas fundamentales de la Sociedad 
(y entre ellos hay que incluir los derechos fundamentales de la persona) son 
materia en la que pueden intervenir los individuos y los grupos sociales no 
políticos con libertad, cooperando desde sus propios fines con el bien co
mún. El Estado tiene -el deber de suplir las deficiencias, corregir los abusos, 
ordenar la convivencia, pero nunca eliminar las libertades básicas de la perso
na, de las familias y de los grupos en los que los ciudadanos puedan encon
trar la solución de muchos de sus problemas con soluciones próximas a ellos, 
controlables por ellos y con mayor _garantía de salvaguardar los valores 
humanos. 
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La Iglesia, como sociedad religiosa, no puede abdicar de ser levadura de la 
sociedad en la que está implantada. Como institución y también por medio 
de la acción apostólica de los cristianos, la Iglesia quiere ayudar a la sociedad 
a transformarse en convivencia justa y pacífica de personas, que sepan ayu
darse, respetarse y progresar con dignidad. Lo recordábamos también en 
nuestro documento programático: 

" ... estamos llamados a sumergirnos en el mundo que nos rodea y 
ante cuya suerte terrena no cabe permanecer indiferentes. El cristia
no ha de implicarse en las grandes causas del hombre : sus derechos 
inalienables, su promoción integral y la humanización creciente de 
sus condiciones de vida. Sin la eficacia social de la fe y el compromi
so 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, números 
42 y 43). (De la Exhort. citada núm. 28). 

La educación en la fe promovida por la Iglesia titme forzosamente que lle
varnos a los ·problemas concretos de nuestra sociedad y ante ellos el cristia
no ha de asumir compromisos concretos, especialmente en favor de los más 
pobres y necesitados. 

No es cosa fácil caminar por el terreno escabroso del compromiso,· pero es 
necesario para poder ser cristiano consecuente en la España de hoy y en el 
futuro. A los cristianos descomprometidos hay que ayudarles a descubrir que 
el amor cristiano tiene que llegar a realizarse en la vida para no quedarse en 
abstracciones, en posturas religiosas intimistas ajenas al Evangelio de la En
carnación. A los comprometidos en opciones políticas, económicas o cultu
rales hay que ayudarles a distinguir el compromiso de la fe y el compromiso 
de sus propios intereses o preferencias inspirado en la fe . La clarificación 
del discernimiento cristiano es siempre necesaria para no implicar a la Iglesia 
en opciones partidistas y para no implicarse en opciones personales incom
patibles con la fe y la moral que profesamos. 

Elecciones de la Conferencia desde la solidaridad y fraterna unidad 

Voy a terminar mi intervención rogándoos que sepais perdonar los fallos 
que he podido tener en el desempeño de mi cargo de Presidente de la Confe
rencia durante estos tres años. Para mi ha sido una experiencia rica y alenta
dora, porque he encontrado en todos vosotros colaboración "sincera y amis
tad. Mis limitaciones y fallos humanos algunas veces os habrán hecho sufrir 
y por ello quiero presentar?s mis excusas y pediros que me disculpeis, como 
estoy seguro de que lo hace1s . 

. Lo importante es ah_~ra mirar hacia el nuevo trienio con libertad de espí
ntu buscando la elecc1on de aquellos hermanos que consideremos que van 
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a poder servir a nuestra Conferencia con los mejores servicios y con la mayor 
entrega y disponibilidad . 

Nos movemos en el clima de solidaridad y de fraternidad que es para noso
tros connatural. Pedimos las luces del Espíritu Santo q_ue vamos a invocar du
rante estos días y especialmente en la Misa comunitaria que celebraremos to
dos juntos mañana al comienzo de nuestra sesión. Muchas personas nos 
ac?mpañan en esta Asamblea con su oración e interés por el resultado de la 
misma. 

Con estos medios y ayudas nos sentimos arropados por toda la comuni
dad eclesial y de una manera especial por la cercanía de la Virgen María, 
nuestra Madre y Señora, que estará con nosotros de manera similar a como 
estuvo con los apóstoles en el día de Pentecostés. 

Con esta esperanza viva dispongamonos a vivir en este encuentro de Igle
sia actuando y buscando la mayor gloria de Dios y el mejor servicio a los her
manos. 

HE DICHO. 

Madrid, 20 de Frebrero de 1984 
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PALABRAS DEL SENOR NUNCIO APOSTOLICO 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio lnnocenti 

EN LA XL ASAMBLEA PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 

Madrid, 20 de Febrero de 1984 

El tiempo pasa de prisa, venerables hermanos en el Episcopado, la vida 
sigue y las instituciones permanecen, aunque las personas que las integran se 
vayan renovando. Agradecido he aceptado una vez más el estar con vosotros, 
como signo de comunión eclesial, en la apertura de esta Asamblea Plenaria, 
cuyo cometido central es la renovación de las personas que prestan su servi
cio episcopal a la Iglesia de España en la Conferencia Episcopal. 

Nunca podemos olvidar, y sé que no lo haceis, que toda autoridad jerár
quica en la Iglesia es servicio. El Santo Padre en la misma Constitución Apos
tólica "Sacrae Disciplinae Leges" con que promulgaba el Nuevo Código de 
Derecho Canónico, lo subraya como uno de los "elementos que caracterizan 
la imagen verdadera y propia de la Iglesia" del Concilio Vaticano II . Así se 
desprende de la Constitución dogmática "Lumen Gentium" (cap. III), "por
que los ministros que poseen la sagrada potestad, afirma, están al servicio de 
sus hermanos" (n. 18). 

La misma Conferencia Episcopal con sus organismos es también un servi
cio. Servicio para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a los 
hombres (CIC 447), y servicio a los Obispos que la constituyen, cuyas com
petencias, salvo muy determinados casos, permanecen íntegras (CIC 45 5) 
como sucesores que son 9e los Apóstoles por divina instü:úción. 

Ya nos recordó el Santo Padre en este mismo sitio, que el Concilio Vati
cano II insiste sobre la llamada al espíritu de servicio y lo hace en un tono 
particular al hablar de los Obispos. Por ello he querido recordarlo ahora, 
cuando estais abocados a un relevo en vuestros puestos precisamente de ser
vicio. No son preminencias sino diakonias, a las que ha de accederse "inspi-
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rados en un real deseo de servir a los hermanos e hijos encomendados a nues
tra solicitud". 

Nos toca vivir tiempos en que todas las virtualidades cristianas y aún hu
manas deben integrarse. Y el ejemplar primero de esta integración para todos 
los españoles, de la unidad en la pluralidad, ha de ser la Conferencia Episco
pal, cuya trayectori~ ha sido siempre luminosa, con la luz verdadera que 
prende en el Evangelio. 

Luz que debe seguir brillando ante la avalancha de propaganda, que no 
puede mei:i_os de ser calificada de sectaria y ~:i,nipulada. "El Obispo, r~c<?r
dáis que d1J.º __ el Papa: , ha d~ prestar: este s~rv!c10 a la verda__d y a la fe ~n~t1a
na sin amb1guedades , aplicando sm desv1ac1ones las ensenanzas del ultimo 
Concilio, cuyas consecuencias estamos muy lejos de haber agotado. Servicio, 
este, eminentemente pastoral, "que no se puede delegar, pues solo el Papa y 
el Colegio Episcopal son los órganos del magisterio eclesiastico" (A los obis
pos del Zaire, O.R. 1 mayo 1983). 

Ser luz es nuestro deber, al que corresponde en los cristianos, que quieren 
serlo de veras y no solo de nombre, el respetarnos " como testigos de la ver
dad divina y católica" (L.G. 25). 

Los Pastores, no han sido, sin embargo, constituidos por Cristo para asu
mir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia cerca del mundo. Hay 
que reconocer los servicios y carismas de los seglares para que todos coopere
mos unánimemente a la obra común del Reino de Dios (L.G. n. 30 ss). 

Es preciso, pues, superar, en conformidad con el espíritu y la letra del Va
ticano 11, un clericalismo que contínuamente reverdece, y caminar por la 
senda de la integración, para facilitar que el designio de salvación alcance 
más y más a todos los hombres de ·todos los tiempos y de todas las tierras. 

Creo que nos encontramos en un momento eclesial en que toman parti
cular relieve las palabras del Concilio, tal vez olvi"dadas por algunos : "Abra

. seles -a los seglares- camino por doquiet para que, a la medida de sus fuer
zas y de las necesidades de los tiempos, participen también ellos, en la misión 

e salvadora de la Iglesia". No minusvaloremos ni sus fuerzas, ni la necesidad. 
r Muchos problemas que nos acucian no podrán ser resueltos adecuadamente 

sin su intervención colaboradora ... 

Después de detenidos y profundos estudios, os habeis marcado, como 
Conferencia Episcopal, un plan pastoral de acuerdo con los deseos y orienta
ciones manifestados por el Papa en su visita. A quienes ahora sean elegidos 
les incumbe la tarea y el servicio de llevarlo a la práctica. Los tiempos no se 
presentan fáciles y no podemos vivir de nostalgias. Hay que dinamizar el 
cristianismo de nuestro pueblo. Que el Espíritu del Señor Jesús os muestre 
con su luz a los elegidos por el Señor (Hch . 1, 25), para esta tarea hondamen-
te eclesial. . 

¡ 

Muchas gracias por vuestra fraternal atención. 1 
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OBISPOS Y COMUNIDAD CRISTIANA, 
UNIDOS AL SERVICIO DE LA FE 

Comunjcado de .la XL Asamblea 
Plenaria de la Conferencia 

Episcopal Española 

l. Los Obispos españoles, al cerrar nuestra Asamblea Plenaria, dirigimos 
un mensaje de saludo y de aliento a todos los miembros de la Iglesia y de la 
sociedad española. 

El principal objetivo de la reunión ha sido renovar estatutariamente todos 
los c;irgos de nuestra Conferencia. Los resultados de esta renovación son ya 
de dominio público y han tenido como fuerza in_spiradora el bien de la Igle
sia, el fomento de la vida cristiana y el mejor servicio pastoral en los diver
sos campas de la actividad humana. 

2. El programa del Episcopado para el próximo trienio está básicamente 
diseñado en el documento "La Visita del Papa y la fe de nuestro pueblo", 
que hicimos público hace unos meses, como fruto de ·un trabajo colegial de 
más de dos años, iluminado y enriquecido por el magisterio concreto del San
to Padre en nuestro país. Entendemos que las circunstancias eclesiales y so
ciales de la España actual exigen de nosotros un empeño sostenido de forta
lecimiento y clarificación de la fe de los bautizados y creyentes, al par que 
intensificamos el anuncio del Evangelio y.de la salvación de Cristo a todos los 
hombres de nuestro tiempo. 

3. Convocamos amistosamente a secundar este empeño con voluntad par
ticipativa y solidaria, a los sacerdotes de uno y otro clero, a los Institutos 
de vida consagrada, a los miembros de Asociaciones religiosas y movimien
tos apostólicos, a las diversas comunidades cristianas, a los padres y madres 
de familia.a los educadores cristianos de cualquier nivel. 
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Corno los caminos más fecundos de un eficaz servicio a la fe , a más del ro
bustecimiento y la clarificación de la misma, señalamos los siguientes: 

- La comunión, la comunicación y la colaboración fraterna entre las per
sonas y entre los grupos. 

- El anuncio explícito y actualizado, además de valiente y humilde, del 
mensaje íntegro de Cristo, tal como se recoge en la fe de la Iglesia. 

- La predilección evangélica por los más pobres y marginados, demostra
da con un servicio eficaz a los mismos, que compromete a todo el Pueblo 
de Dios. 

- La promoción de los valores cristianos en la sociedad y en la cultura, 
tanto con referencia a las personas como a las instituciones. 

4. Hemo~ de ganar terreno en la convivencia democrática y en la paz so
cial para poder arrastrar valerosamente ros graves problemas que nuestra so
ciedad tiene por delante: económicos y políticos, sociales y culturales, in
ternos y externos. Desde esta realidad, nos preocupa hondamente la crisis 
económica, que se manifiesta sobre tódo en el paro masivo, con sus terri
bles secuelas de escasez y hasta de hambre , de frustración y delincuencia, 
de desesperanza. Queremos aportar cuanto esté al alcance de la Iglesia para 
paliar, primero, y resolver después t.an dolorosa plaga social. 

Junto a ella, seguimos padeciendo el azote de la violencia, que acaba de 
cobrarse una nueva víctima en un representante del pueblo. Reprobamos ab
solutamente este crimen execrable y todos los atentados contra la vida, la 
persona y la libertad humana, que intentan socavar las bases de nuestra con
vivencia. Recordamos, con profundo dolor y cariño, a los familiares de las 
víctimas; elevamos nuestra oración al Dios de la paz e invitarnos a todos los 
creyentes a compartir nuestra oración por los vivos y los muertos, por las 
víctimas y eor sus asesinos. 

S. La Iglesia, por su parte, desea ser, ante todo, agente de la reconcilia
ción y puente de convivencia entre los ciudadanos, desde la verdad y el amor 
del Eyangelio. Invitamos a los informadores y a los escritores cristianos a sus
citar esperanza en el seno de nuestra sociedad y a mostrar los rasgos lumino
sos de la fe cristiana y del Misterio de la Iglesia. Esto podrá aminorar los 
efectos nocivos de las frecuentes agresiones que hoy padecen los sentimien
tos religiosos y los valores de la comunidad católica. Todos estamos llamados 
a superar con amplitud de corazón y noble patriotismo las viejas querellas de 
tan amargo recuerdo. 

6. La fecha de este mensaje nos obliga a mencionar el "Plan General de 
Centros de Orientación Familiar", que acaba de hacer público el Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Junto a determinados servicios que en él se ofrecen 
a !a s_oci~d~d, figura el apartado de los anticonceptivos, con una oferta total 
e md1scnmmada de los mismos, que convierte el Estado en promotor activo 
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de la contracepción e incorp0ra los abortos denominados legales a los servi
cios de la Seguridad Social , pasando así , de hecho de la despenalización a la 
legalización. 

Ante semejantes disposiciones no podemos menos de alzar nuestra voz, en 
son de denuncia y de protesta lamentando a la vez que los recursos de los 
contribuyentes para los servicios sanitarios del -Estado, destinados por su pro
pia naturaleza a favorecer la vida de todos, sirvan de soporte para la supre
sión de vidas humanas, a quienes el Estado, su tutor natural , ha dejado des· 
protegidas. 

7. Debemos recordar, a este propósito, el deber de formar la conciencia 
con recto criterio moral, sean cuales fueren las disposiciones legales; el dere
~ho de los sanitarios a que no se violente directa o indirectamente su libertad 
profesional y moral; el llamamiento a las personas y a las instituciones de la 
Iglesia para que acojan y acompañen a las madres gestantes en dificultad . 

En la carta de los Derechos de la Familia, promulgada recientemente por 
la Santa Sede, se les señalan a los legisladores, con g.ran altura de.miras y con 
meridiana claridad, los caminos que pueden abrir cauce a una paternidad res· 
ponsable y a una política familiar , compatibles con la dignidad de la persona 
humana, la de los padres y la de los hijos que procrean. 

8. Queremos asímismo reafirmar nuestro deseo de que la futura Ley Orgá· · 
nica reguladora del derecho a la educación -LODE- garantice plenamente 
la libertad de enseñanza y todos los derechos de la familia en materia edu
cativa. 

r' 

9. Cerramos este mensaje con el anuncio esperanzado de la puesta en már· 
cha, por parte de la Conferencia Episcopal y de otros organismos de Iglesia, 
de un vasto plan de preparación para conmemorar como es debido el V Cen· 
tenario del Descubrimiento y de la Evangelización de América. Fue éste un 
magno acontecimiento en la historia de la salvación de la humanidad entera. 
Su recuerdo y . su cabal conocimiento alentará sin duda nuestra generosidad J 
apostólica y m.isionera y nos facilitará una relación más estrecha con las 
Iglesias y los pueblos hermanos de América. 

Ojalá el Señor en~uentre hoy ·en nosotros, para las grandes tareas del espÍ· 
ritu, la misma grandeza de ánimo de _aquellos antepasados nuestros. 

Madrid, 24 de Febrero de 1984 
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COMPOSICION DE LOS ORGANOS DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESP ANO LA 

Para el trienio 1984-1987 

Relación definitiva según la elección realizada por la XL Asamblea Plena
ria de la Conferencia Episcopal Española. 

Madrid, 20-25 Febrero 1984 

Presidente de la Conferencia 

Don Gabino Díaz Merchán,, Arzobispo de Oviedo. 

Vicepresidente de la Conferencia 

Don José Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid. 

Consejo de Presidencia de la Conferencia ) 

Don Marcelo González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo. 
Don Narciso Jubany. Arnau, Cardenal Arzobispo de Barcelona. 1 

Secretario General de la Conferencia 

Don ·Fernando Sebastián Aguilar, Obispo. , 
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Comité Ejecutivo 

Don Gabino Díaz Merchán, Arzobispo de Oviedo. 
Don José Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid. 
Don Angel Suquía Goicoechea, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
Don Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. 
Don Ramón Torrella Cascante, Arzobispo de Tarragona 
Don José María Setién Al berro, Obispo de San Sebastián. 
Don Fernando Sebastián Aguilar, Obispo Secretario General. 

Comisión Permanente 

l. Don Gabino Díaz Merchán, Arzobispo de Oviedo. 
Presidente. 

2. Don José Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid. 
Vicepresidente. 

3. Don Marcelo González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo. 
Presidente de la C.E. de Litúrgia. 

4. Don José Méndez Asensio, Arzobispo de Granada. 
Representante Provincia Eclesiástica de Granada. 

5. Don Angel Suquía Goicoechea, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
Miembro del Comité Ejecutivo. 

6. Don Elías Yanes Alvarez, Arzobispo de Zaragoza. 
Presidente de la C.E. de Enseñanza y Catequesis. 

7. Don Carlos Amigó Vallejo, Arzobispo de Sevilla: 
Miembro del Comité Ejecutivo. 

8. Don Miguel Roca Cabanellas, Arzobispo de Valencia. 
Representante de la Provincia Eclesiástica de Valencia. 

9. Don Ramón Torrella Cascante, Arzobispo de Tarragona. 
Miembro del Comité Ejecutivo. 

10. Don Teodoro Cardenal Fernández, Arzobispo de Burgos. 
Representante de la Provuncia Eclesiástica de Burgos. 

11. Don José Antonio Infantes Florido, Obispo de Córdoba. 
Presidente de la C.E. de Relaciones Interconfesionales. 

12. Don José Capmany Casamitjana, Obispo Director 00.MM.PP. 
Presidente de la C.E. de Misiones y Coop. entre las Iglesias. 
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13. Don Antonio Montero Moreno , Obispo de Badajoz. 
Presidente de la C.E. de Medios de Comunicación Social . 

14. Don Ricardo María Caries Gordó; Obispo de Tortosa. 
Presidente de la C.E . de Seminarios y Universidades. 

15. Don Javier Oses Flamarique, Obispo de Huesca. 
Presidente de la C.E. de Pastoral. 

16. Don Ramón Echarren Ysturiz, Obispo de Canarias. 
Presidente de la C.E. de Pastoral Social. 

17. Don Antonio Palenzuela Velázquez, ObisGo de Segovia. 
Presidente de la C.E. para la Doctrina de a Fe. 

18. Don Antonio Dorado Soto, Obispo de Cadiz y Ceuta. 
Presidente de la C.E. del Clero. 

19. Don Damián Iguacen Borau, Obispo de Teruel. 
Presidente de la C.E. para el Patrimonio Cultural. 

20. Don Juan Martín Alanis, Obispo de Urgel. 
Presidente de la C.E . de Migración. 

21. Don José María Setién Alberro, Obispo de San Sebastián. 
Miembro del Comité Ejecutivo. . 

22. Don Francisco Alvarez Martínez, Obispo de Calahorra, 
Logroño. · 
Presidente de la C. Mixta Obispos Superiores Mayores. 

La Calzada y 

23. Don Antonio María Rouco Varela, Obispo Adm. A. de Santiago de 
Compostela. 
Representante de la Provincia Eclesiástica de Santiago. 

24. Don Felipe Fernández García, Obispo de Avila. 
Presidente de la C.E .. de Apostolado Seglar. 

25 . Don Fernándo Sebastián Aguilar, Obispo Secretario General. 

l. C.E. DE APOSTOLADO SEGLAR 

Presidente: 
Don Felipe Fernández García, Obispo de Avila. 

Vocales: 
Don Miguel Moneadas Noguera, Obispo de Solsona. 
Don Rafael Torija de la Fuente, Obispo de Ciudad Real. 
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Don Javier Azagra Labiano, Obispo de Cartagena-Murcia. 
Don Victorio Oliver Domingo, Obisp0 de Albacete. 
Don Rafael Bellido Caro, Obispo de Jerez de la Frontera. 

2. C.E. DEL CLERO 
) 

Presidente: 
Don Antonio Dorado Soto, Obispo de Cadiz-Ceuta. 

Vocales: 
Don José Méndez Asensio, Arzobispo de Granada. 
Don Rafael Torija de la Fuente, Obispo de Ciudad _Real. 
Don Jesús Domínguez Gómez, Obispo de Coria-Cáceres. 
Don Juan Angel Belda Dardiña, Obispo de Leon . 

3. C.E. PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

Presidente: 
Don Antonio Palenzuela Velázquez, Obispo de Segovia. 

Vocales: 
Don Angel Temiño Saiz, Obispo de Orense. 
Don. Antonio Briva Miravent, Obispo de Astorga. 
Don Antonio Vilaplana Molina, Obispo de Plasencia. 
Don Eduardo Poveda Rodríguez , Obispo de Zamora. 

4. C.E. DE ENSENANZA Y CATEQUESIS 

Presidente: 
Don Elías Yanes Alvarez , Arzobispo de Zaragoza. 

Vicepresidente: 
Don José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo Castrense . 

Vocales: 
Don Miguel Roca Cabanellas, Arzobispo de Valencia. 
Don Demetrio Mansilla Reoyo, Obispo de Ciudad Rodrigo . 
Don Jaime Camprodón Rovira, Obispo de Gerona. 
Don Antonio María Rouco Varela, Obispo Adm . A. de Santiago de 

Compostela. 
Don Ramón Búa Otti:ro, Obispo de Tarazona. 
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5. e.E. DE LITURGIA 

Presidente 
Don Marcelo González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo. 

Vocales: 
Don Teodoro Cardenal Fernández, Arzobispo de Burgos. 
Don Angel Temiño Saiz, Obispo de Orense. 
Don Mauro Rubio Repullés, Obispo de Salamanca. 
Don Ramón Daumal Serra, Obispo Aux. de Barcelona. 

f Don Miguel Peinado Peinado, Obispo de J aen. 

6. e.E. DE MEDIOS DE eOMUNieAeION SOCIAL 

Presidente: 
Don Antonio Montero Moreno, Obispo de Badajoz . 

Vocales: 
Don José María Cirarda Lachiondo, Arzobispo de Pamplona. 
Don José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo Castrense. 
Don Ramón Daumal Serra, Obispo Aux. de Barcelona. 
Don Miguel Araujo Iglesias, Obispo de Mondoñedo el -Ferrol. 
Don Ramón Buxarrais Ventura, Obispo de Málaga. 

7. e.E. DE MIGRACION 

Presidente: 
Dori Juan Martí Alanis, Obispo de Urgel. 

Vocales: 
Don Miguel Angel Araujo Iglesias, Obispo de Mondoñedo-El Ferrol. 
Don Alberto Iniesta J iménez, Obispo Aux. de Madrid-Alcalá. 
Don Ignacio Noguer Carmona, Obispo de Guadix Baza. 
Don José Sánchez González, Obispo Aux. de Oviedo. 

8. e.E. DE MISIONES Y eOOPERACION ENTRE LAS IGLESIAS 

Presidente: 
Don José Capmany Casamitjana, Obispo Tit. de Casasmedianas. 

Vocales: 
Don Pablo Barrachina Estevan, Obispo de Orihuela-Alicante. 
Don José Cerviño Cerviño, Obispo de Tuy-Vigo. 
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Don José María Larrauri Lafuente, Obispo de Vitoria. 
Don José María Cases Deordal, Obispo de Segorbe Castellón . 

. r 
9. C.E. DE PASTORAL 

Presidente: 
Don Javier Oses Flamarique, Obispo de Huesca. 

Vocales: 
Don Teodoro Ubeda Gramaje, Obispo de Mallorca. 
Don José Gea Escolano, Obispo de Ibiza. 
Don Antonio Deig Clotet, Obispo de Menorca. 
Don Nicolás Castellanos Franco, Obispo de Palencia. 

10. C.E. DE PASTORAL SOCIAL 

Presidente: 
Don Ramón E charren Y sturiz , Obispo de Canarias. 

Vocales: 
Don Rafael González Moraleja , Obispo de Huelva. 
Don José María Guix F erreres, Obispo de Vich. 
Don Alberto Iniesta J iménez, Obispo Aux. de Madrid-Alcala. 
Don Ambrosio Echebarría Arroitia, Obispo de Basbastro. 

11. C.E. DE RELACIONES INTERCONFESIONALES 

Presidente: 
Don José Antonio Infantes Florido, Obispo de Córdoba. 

Vocales: 
Don Antonio Briva Mirabent, Obispo de Astorga. 
Don Ricardo Blanco Granda, Obispo Aux. de Madrid-Alcalá. 
Don Ambrosio Echebarría Arroitia, Obispo de Basbastro. 
Don Antonio Vilaplana Molina, Obispo de Plasencia. 

12. C.E. DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES 

Presidente: 
Don Ricardo María Caries Gordó, Obispo de Tortosa. 

Vicepresidente: 
Don Luis María de Larrea y Legarreta, Obispo de Bilbao. 
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Vocales: 
Don Miguel Roca Cabanellas, Arzobispo de Valencia. 
Don Jesús Pla Gandía, Obispo de Sigüenza-Guadalajara. 
Don Juan María Uriarte Goiricelaya, Obispo Aux. de Bilbao. 
Don Eduardo Poveda Rodriguez, Obispo de Zamora. 
Don Nicolás Castellanos Franco, Obispo de Palencia. 

13. COMISION MIXTA DE OBISPOS Y SUPERIORES MAYORES 

Presidente: 
Don Francisco Alvarez Martínez , Obispo de Calahorra-La Calzada y 

Logroño. 

Vocales: 
Don Ramón Malla Calla, Obispo de Lérida. 
Don Juan Antonio del Val Gallo, Obispo de Santander. 
Don José Gea Escolano, Obispo de Ibiza. 
Don Ramón Búa Otero, Obispo de Ta.razona. 

14. C.E. PARA EL PATRIMONIO CULTURAL 

Presidente: 
Don Damián Iguacen Borau, Obispo de Teruel. 

Vocales: 
Don Demetrio Mansilla Reoyo, Obispo de Ciudad Rodrigo . 
Don José Guerra Campos, Obispo de Cuenca. 
Don José María Guix Ferreres, Obispo de Vich. 
Don Manuel Casares Hervás , Obispo de Almería. 

JUNTA DE ASUNTOS JURIDICOS 

Presidente: 
Don Antonio María Rauco Varela, Obispo Administrador A. de Santiago 

de Compostela. 

Vocales: 
Don Juan Angel Belda Dardiñá, Obispo de León. 
Don José Gómez González, Obispo de Lugo. 
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CONSEJO DE ECONOMIA 

Presidente: 
Don Gabino Díaz Merchán, Presidente de la Conferencia Episcopal. 

Vocales: 
Don Fenundo Sebastián Aguilar, Obispo Secretario General. 
Don Rafáel González Moralejo, Obispo de Huelva. 
Don Ramón Malla Calla, Obispo de Lérida. 
Don Antonio Deig Clotet, Obispo de Menorca. 
Don Bernardo Herráez Rubio, Vicesecretario de la Conferencia para 

Asuntos Económicos. '¡f 

\ 
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LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 
DURANTE EL.TRIENIO 1981-1984 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAN-OLA 

PRESIDIDA POR SU SANTIDAD JUAN PABLO 11 

La ASAMBLEA PLENARIA presidida por Su Santidad el Papa Juan Pablo 
11 y la bendición de la Casa de la Iglesia en España son el acontecimiento 
cumbre que adorna y enaltece la vida de la Conferencia Episcopal Española, 
desde su constitución, .Y destaca singularmente en el trienio 1981-1984. Me
rece, por ello, la primera página de la Memoria. 

,, l. La actividad principal de la Conferencia desde la XXXIV Asamblea 
Plenaria, en febrero de 1981, fue encaminada a preparar en todos sus aspec
tos y exigencias la Visita del Papa y su ·recorrido y acción pastoral en España · 
desde el 31 de octubre, en que aterrizó en Barajas a las 17 horas, hasta el 9 
de noviembre, día en que · partió para Roma desde el Aeropuerto de Labaco
lla (Santiago de Compostela). 

Terminada la Visita, el esfuerzo y reflexión principal de los Obispos ha te
nido como meta programar unas directrices de accion pastoral para conser
var el fruto del paso del Padre Santo por España y para servir a la fe del pue
blo español en el momento actual y circunstancias concretas en que vive. 

2. Entre una y otra acción, la que antecede y la que sigue a la Visita del 
Papa, se sitúa la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Espa
ñola, presidida por Su Santidad, en la Sala de las Asambleas de la Casa ubi-
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cada en c. Añastro, 1, que el mismo Papa bendijo inmediatamente antes de 
la Asamblea. 

En la Sala y en la Casa han quedado flotando, frescas y vigorosas, las pala
bras con las que Su Santidad Juan Pablo II terminaba su mensaje a los Obis
pos : 

" Hermanos míos : Hemos de concluir este encuentro. Y lo hago 
con una fuerte llamada a la esperanza. Esa esperanza que quiere ser 
mi primer mensaje a la Iglesia en España. Porque -dejádmelo decir
a pesar de los claroscuros, de las sombras y altibajos del momento 
presente, tengo confianza y espero mucho de la Iglesia en España. 
Confío en vosotros, en vuestros sacerdotes, religiosos y religiosas. 
Confío en los jóvenes y en las familias, cuyas virtudes cristianas han 
de ser, como en el pasado, venero de vocaciones. 

Una Iglesia que es capaz de ofrecer al mundo una historia como la 
vuestra, y la canonización -en el mismo día- de hijos tan singula
res y universales como Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola y Francis
co Javier (con otros. tantos, antes y después) no ha podido agotar su 
riqueza espiritual y eclesial. Prueba de continuidad es la próxima bea
tificación de Sor Angela de la Cruz. 

Con esa confianza os aliento a seguir guiando vuestra grey , como 
lo habéis hecho en momentos particulares; a ir siempre delante de 
ella con el ejemplo , para darle, en cualquier circunstancia, seguridad 
y nuevos alientos" . 

3. Una lápida sencilla, colocada junto a la Capilla en la que el Papa rezó, 
recuerda este acontecimiento memorable con las siguientes palabras : 

IOANNES PAVLVS PAPA II 
PRIMVS OMNIVM ROMANORUM PONTIFICVN 

QVARTO SAECVLO AB OBITV SANCTAE T ERESIAE A rnsy 
HISPANIAM LATE VISENS 

MA TRITI HAS AEDES SEDEMQVE 

HISPANAE CONFERENTIAE EPISCOPALIS 
ECLESIAE DOMVN COMMVNITER DICTAM 

P;R.IDIE KALENDAS NOVEMBRES ANNO DOMINI MCMLXXXII 
IN PASTORALIS VINCVLI SIGNUM 

IPSE SOLLEMNI RITV INAUGVRAVIT 
ATQOE APOSTOLICA BENEDICTIONE MVNIVIT 
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LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 
DURANTE EL TRIENIO 1981-1984 

O. Preambulo 

a) En la presente Memoria se contemplan la acción pastoral de la Confe
rencia a través sobre todo de las Asambleas Plenarias, en el trienio 1981-84. 

La actividad de la Comisión Pei:manente y la del Comité Ejecutivo ha sido 
objeto de informes distintos. 

La de Comisiones Episcopales se expone detalladamente en la Memoria 
Anual de Actividades que cada Comisión presente a la Asamblea Plenaria 
ordinaria. 

b) En orden a la claridad, se divide esta Memoria .en los siguientes aparta-
dos : 

l. Miembros de la Conferencia. 
2. Reuniones. 
3. Documentos, notas, comunicados. 
4 . Actividades principales. 
5. Temas pendientes de estudio. 
6. Organización interna. 
7. Relación con el exterior. 

l. Miembros de la Conferencia 

1.1. Son actualmente: 73 

-:-- Cardenales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- Arzobispos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
- Obispos residenciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
- Obispo-Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
- Obispo Director de las Obras Misionales Pontificias . . . 1 
- Obispos Auxiliares. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
- Vicario Capitular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1.2 . Obispos ordenados durante el trienio 

Excmo. y Revdmo. Sr. D. Ramón Búa Otero. 
Nombrado Obispo de Tarazona 12 enero 1982. 
Consagrado - 21 febrero 1982. 
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. , 
l. 3. Obispos trasladados a otras diócesis 

Excelentísimos Señores : 

Don Jesús Pla Gandía: 
De Obispo Auxiliar de Valencia, a Obispo de Sigüenza-Guadalajara (15 
mayo 1981). 

Don Victorio Oliver Domingo: 
De Obispo de Tarazana, a Obispo de Albacete (30 mayo 1981_). 

Don Carlos Amigo Vallejo: 
De Arzobispo de Tánger, a Arzobispo de Sevilla (29 junio 1982). 

Don Angel Suquía Goicoechea: 
De arzobispo de Santiago de Compostela a Arzobispo de Madrid-Alcalá 
(11 junio 1983) .. 

Don Ramón Torrella Cascante: 
De Roma a Arzobispo de Tarragona (12 mayo 1983). 

Don José María Guix Ferreres: 
De Obispo Auxiliar de Barcelona a Obispo de Vich (20 junio 1983). 

Don Angel Belda Dardiñá: 
De Obispo de Jaca, a Obispo de León (23 julio 1983). 

Don José Manuel Estepa Llaurens: 
De Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, a Arzobispo Vicario General Cas
trense (19 septiembre 1983). 

Don Teodoro Cardenal. Fernández: 
De Obispo de Osma-Soria a Arzobispo de Burgos (27 noviembre 1983). 

1.4. Obispos dimisionarios 

Emmo. Sr. Cardenal José María Bueno Monreal : 
Arzobispo de Sevilla (29 junio 1982). 

Emmo. Sr. Cardenal Vicente Enrique y Tarancón 
Arzobispo de Madrid-Alcalá (15 mayo 1983) 

Excmo. Sr. D. José Pont y Gol 
Arzobispo de Tarragona (junio de 1983) 

Excmo. Sr. D. Ramón Masnou Boixeda 
Obispo de Vich (20 junio 1983) 
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l. 5. Obispos fallecidos 

Excmo. y Rvd , Sr. D. Juan Hervás Benet. 
Dimisionario de Ciudad Real (7 junio 1982). 

1.6. Vicarios Capitulares que han sido miembros de la Conferencia. 

Iltmos. Señores : 

Don Vicente Monux Cabrerizo 
Vicario Capitular de Sigüenza-Guadalajara. 

Don Angel Pérez Delgado 
Pro-Vicario General Castrense en funciones de Vicario . 
Asiste a la XXXVII Asamblea Plenaria 14-12-82 . 
Asiste a-la XXXVIII Asamblea Plenaria 10-25 - 7 - 1983. 

Don Jesús López Granado, de Osma-Soria. 

l. 7. Nuevo Secretario General 

Durante el trienio cesó en el cargo de Secretario General de la Confe
. rencia, por haber cumplido el plazo para el que fue nombrado y a petición 

propia, el Iltmo. Mons. Jesús Iribarren Rodríguez. 

La XXXVI Asamblea Plenaria (21-26 junio 1982) eligió para el cargo de 
Secretario General al Excmo. Sr. D. Fernando Sebastián Aguilar, a la sazón 
Obispo de León, el cual, para una plena dedicación a las tareas de la Confe~ 
rencia, renunció a su diócesis. Renuncia que fue aceptada por el Padre Santo 
y hecha pública el día 2 3 de julio de 1983 . 

o 

2. Reuniones 

2. l. Asamblea Plenaria 

. Prescindiendo de la actual, han sido 6 las reuniones de la Asamblea Plena
ria: 

- XXXIV Asamblea Plenaria, 23-2'8 .junio 1981 ' 
- XXXV Asamblea Plenaria, 23 -28 noviembre 1981 
- XXXVI Asamblea Plenaria, 21-26 junio 1982 
- XXXVII Asambles Plenaria, 14-18 diciembre 1982 
- XXXVIII Asamblea Plenaria, 20-25 junio 1983 
- XXXIX Asamblea Plenariá, 21-26 noviembre 1983 
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2.2. Comisión Permanente y Ejecutivo 

2.2.1. La Comisión Permanente,· que tuvo su reunión constitutiva el día 
25 de febrero de 1981 se ha reunido 16 veces en las siguientes fechas : 

- LXXXV Reunión Com. Perm. 25 febrero 1981 
- LXXXVI " " " 12-14 mayo 1981 ) 

- LXXXVII " " " 25-27 junio 1981 
- LXXXVIII " " " 15-17 septiembre 1981 
- LXXXIX " " " 21 noviembre 1981 
- XC " " " 16-18 febrero 1982 
- XCI " " " 18 mayo 1982 
- XCII " " " 22 junio 1982 
- XCIII " " " 4 septiembre 1982 
- XCIV " " " 21-23 septiembre 1982 
- XCV " " 12-13 y 16 diciembre 1982 
- XCVI " " " 3-5 febrero 1983 
- XCVII " " " 11-13 mayo 1983 
- XCVIII " " " 20-22 septiembre 1983 
- XCIX " " " 9-10 noviembre 1983 
-c " " " 20-22 enero 1984 

2.2.2. El Comité Ejecutivo ha tenido 31 sesiones 

3. Documentos 

3 .1. Aprobados por la Asamblea Plenaria 

- "Una llamada a la Esperanza". Comunicado final de la Conferencia Epis
copal Española. 
XXXIV A . P., 23-28 febrero, 1981. 

- "Ante la Visita del Papa a España". Exhortación colectiva de la Conferen
cia Episcopal. 
XXXV A. P., 23-28 noviembre, 1981. 

- "El grave problema del paro". Exhortación colectiva de la Conferencia 
Episcopal. 
XXXV A. P., 23-28 noviembre, 1981. 

- "_La Vida Religiosa _un c~risma al servicio de la Iglesia" . Instrucción colec
tiva de la Conferencia Episcopal. 
XXXV A. P., 23-28 noviembre, 1981. 
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- Nota sobre el desarme. 
XXXVI A. P., 21-26 junio, 1982. 

- "La Ley de despenalización del Aborto". Declaración colectiva de la Con
ferencia Episcopal. 
XXXVIII A. P., 20-25 junio, 1983 . (Aprobada en votación por correo , 
13 julio 1983). 

- "Derecho a la Educación". Declaración colectiva de la Conferencia Epis
copal. 
XXXVIII A. P., 20-25 junio 1983. 

- "La Visita del Papa y la Fe de nuestro pueblo" . Exhortación colectiva 
del Episcopado español. 
XXXVIII A. P., 20-25 junio 1983 . (Aprobada en votación por correo, 28 
de julio 1983) .. 

· - Exhortación colectiva sobre el Código de Derecho Canónico. 
XXXIX A. P., 21-26 noviembre, 1983. 

- "La pastoral litúrgica en España". Exhortación col~ctiva de la Conferencia 
Episcopal. 
XXXIX A. P., 21-26 noviembre 1983 . 

3.2. Aprobados p9r la Comisión Permanente 

- Comunicado sobre el atentado contra Su Santidad el Papa Juan Pablo II. 
14 mayo, 1981. 

- Nota pastoral ANTE EL TERRORISMO Y LA CRISIS DEL PAIS. 
14 mayo, 1981. 

- Nota sobre la fiesta de San Pedro y San Pablo. 
18 mayo, 1982. 

- La Conciencia cristiana ante las elecciones. 
23 septiembre, 1982. 

·- Nota pastoral sobre las Fiestas Religiosas. 
Diciembre, 1982. · 

- LA VIDA Y EL ABORTO. Declaración colectiva de la Comisión Perma
nente sobre la despenalización del aborto. 
5 febrero, 1983. 

3.3. Notas pastorales aprobadas por el Comité Ejecutivo 

- Conflicto de las Malvinas. 
Reunión 40. 6 mayo, 1982. 
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- .Nota de gratitud al Papa y al Pueblo español, después de la Visita de Su 
Santidad a España. 
Reunión 46. 20 noviembre, 1982. 

- El Año Santo de la Redención. 
Reunión 48. 10 marzo, 1983 . 

- Carta de agradecimiento a S.S. Juan Pablo II por su donativo a la Edito
rial Católica. 
Reunión 52. 16 julio, 1983. 

3.4. Documentos aprobados por las Comisiones Episcopales. 

Se incluyen en este apartado únicamente las notas o documentos de las 
que se ha dado cuenta a las Asambleas Plenarias o al Comité Ejecutivo. 

a) C.E. de Enseñanza 

- Sobre la Catequesis de la Comunidad Cristiana. 22 febrero, 1983 . 

- Sobre el Religioso Educador. 21 diciembre 1982. 

b) C.E. de Liturgia 

- El domingo, fiesta principal de los cristianos. 22 noviembre, 1981. 

- La Homilía, 30 septiembre, 1983. 

c) C.E. de Pastoral 

- Sobre las Comunidades ~ristianas. 15 mayo 1982. 

d) C.E. de Pastoral Social 

- Sobre la paz y el desarme. 30, diciembre, 1983. 

- Marxismo y Cristianismo. Noviembre, 1983 . 

4. Actividades Principales 

I 

4.1. LOS DOS GRANDES TEMAS que han ocupado la atención de la Asam
blea Plenaria, que ha reflexionado y tomado acuerdo sobre ellos, son : 

a) Visita del Papa a España. . . 
b) El Servicio a la Fe, como objetivo prioritario de la Acción Pastoral de 

la C.E.E. · 
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Ambos han sido tratados, a partir de la XXXV, en todas las Asambleas 
Plenarias. Ambos han cristalizado en el doble documento: "LA VISITA DEL 
PAPA Y LA FE DE NUESTRO PUEBLO" y "DIRECTRICES PASTORA
LES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAf\JOLA". 

4.2. OTROS TEMAS PRINCIPALES que han sido tratados y también obje
to de Acuerdos de las Asambleas son: 

Acción Católica 

- Personalidad Jurídica de los Movimientos de Acción Católica (XXXVI) . 

- Congreso Internacional de la ]OC en España (XXXVII). 

Asociaciones de carácter nacional: aprobación 

- Federación de Escuelas de Educadores de tiempo libre . (XXXIV) . 

- Federación de Centros de Cultura Popular. (XXXIV). 

- "Asociación Pro-moralidad", en vez de la "Cruzada de la decencia". 
(XXXIV). 

- Dirección Nacional del Apostolado de la Oración. (XXXIV). 

- "Los Misioneros de la Esperanza" (XXXVI). 

- Federación de Antiguas Alumnas Concepcionistas. (XXXVII). 

- Federación de Comunidades de Vida Cristiana. (XXXVII). 

- Asociación Española de Catequistas (XXXVIII). 

- Reglamento de la Adoración Nocturna Masculina (XXXVIII) . 

Circunscripciones Eclesiásticas 

- Información de un plan general de remodelación de límites de Diócesis y 
Provincias Eclesiás.ticas (XXXIV) . 

- ,Reestructuración de los límites de la Provincia Eclesiástica de Zaragoza 
(XXXIV) . 

Código Derecho Canónico 
1 

- Normas compleme·ntarias legisladas· por la Conferencia (XXXVIII y 
XXXIX). 
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Ecclesia 

- Nuevo Estatuto Jurídico (XXXVI) . 

Economía 

- Aprobación de los Criterios de Constitución y Distribución del Fondo 
Común Interdiocesano para cada uno de los años (XXXV - XXXVII -
XXXIX). 

- Aprobación de los Presupuestos para cada Ejercicio (id. id. id.). 

- Criterios de aplicación de la Normativa de organización Económica de la 
Iglesia en España, aprobada por la Santa Sede (XXXV). 

- Decisiones· sobre aportaciones económicas para obras dependientes de la 
Conferencia (XXXV - XXXVII - XXXVIII). 

- Financiación de la Visita de Juan Pablo II a España (XXXIX) . 

-Enseñanza 

- Aprobación de los Catecismos primero y segundo de la Comunidad Cris-
tiana: "Padre Nuestro" y "Jesucristo es el Señor" (XXXV y XXXVI). 

- Decisión sobre elaboración y publicación de "Catecismos básicos", "Cate-
cismos explicados" y "Guía del Catequista" (XXXIX). 

- Estatutos del Consejo General de Educación Cristiana (XXXV) . 

Gobierno 

- Fórmula de procedimiento en las conversaciones con el Gobierno. 
(XXXVIII). 

Jubileo de la Redención 

- ~eunión de Delegados Diocesanos, prórroga del Año Jubilar, peregrma-
c10nes a Roma (XXXVII y XXXVIII). 

Justicia Eclesiástica 

- Conclusiones sobre la reorganización de la Justicia en España (XXXIV). 

Liturgia 

- Estudio Sociológico sobre el cumplimiento del precepto dominical. 
· (XXXV).. · 

-188-



- Versión castellana del Ordo Coronationis Imaginis B.M. Virginis . 
(XXXVI). 

- El Símbolo Apostólico en las celebraciones litúrgicas (XXXVI) . 

- Texto .castellano del Símbolo Apostólico (XXXVI). 

- Autorización a la Comisión de Liturgia para publicar el Leccionario para 
las Misas con niños. (XXXIX) 

Pastoral 

- Seguimiento pastoral de los bautizados irregularmente unidos (XXXVI) . 

- La Iglesia y los Minusválidos (XXXV). 

Patrimoni<> Cultural 

- Criterios de conversaciones con el Ministerio de Cultura para los inventa
rios del Patrimonio Cultural y Artístico de la Iglesia (XXXV). 

Santa Teresa de Jesús 

- El Sr. Arzobispo-Presidente presidió la Junta del IV Centenario de la 
muerte de Sta. Teresa que se conmemoró del 15 de octubre de 1981 al 
1 de noviembre de 1982 y la Conferencia siguió de cerca la organización 
de los actos que culminaron en la celebración Eucarística presidida por Su 
Santidad Juan Pablo II y concelebrada por todos los Obispos españoles, 
en la Solemnidad de Todos los Santos. 

Seguridad Social de las Contemplativas 

- Instrumentación para hacer posible la integración de todas las Monjas 
Contemplativas en la Seguridad Social (XXXV). 

Universidad Católica 

- Organos gestores y facultades de ejecución para la puesta en marcha de la 
Universidad Católica (XXXVI). 

, . 

5. Temas pendientes y en estudio 

Han sido considerados y siguen todavía la vía del estudio -y reflexión los 
asuntos que se enumeran a continuación : 

- Asuntos Canónicos sobre los que la Conferencia tiene que legislar. 
(XXXIX). 
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- Doctorado de San Juan de Avila (XXXV). 

- Estatutos de la Acción Católica Española (XXXIV). 

- Estudio Sociológico sobre el cumplimiento del precepto dominical: 2a 
Fase (XXXV). 

- Planificación de límites de Diócesis y provincias eclesiásticas. Anteproyec-
to (XXXIV). 

- Planificación de Universidades y Facultades Eclesiasticas (XXXIV). 

- Prelaturas personales : aspectos jurídicos y pastorales (XXXVIII) . 

- Seguimiento de las Obras vinculadas de algún modo a la Conferencia: 
C.O.P.E. y Universidad de Salamanca. 

- Se~imiento de los temas que son tratados en las conversaciones con el 
gobierno. 

6. Organización interna de la Conferencia 

Se enumeran bajo este título los asuntos tratados por la Asamblea, ultima
dos o pendientes todavía, que se refieren a la organización y funcionamien
to de la Conferencia y de sus Secretariados y Servicios. 

- Supresión del C.E .N.I.E .C. (XXXIV). 

- Competencia y fines ~e la C.E. para el Patrimonio Cultural (XXXV). 

- Integración en la Comisión Permanente del Presidente de la C.E . para el 
Patrimonio Cultural (XXXV). 

- Instalación de los Servicios en la nueva Casa de la Iglesia (XXXVI). 

- Aprobación del Reglamento de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos 
(XXXVIII) . 

- Creación de un Comité para la Defensa de la Vida (XXXVUI). 

- Ponencia para el estudio de la Revjsión de la Conferencia (XXXIX) . 
(Mons. Sebastián, Estepa y Rouco). 

- Metodología de las Asambleas (XXXIX). 
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7. Relación con las Conferencias Episcopales Extranjeras 

7. l. Además de los informes escritos que se envían regularmente a los Se
cretariados de las Conferencias Episcopales Europeas y del CELAM, la Con
ferencia Episcopal ha estado representada en actos organizados por otras 
Conferencias. 

- Asambleas Plenarias de la Conferencia Episcopal italiana y francesa ordi
narias. 

- Visita del Papa a Polonia (Sr. Arzobispo-Presidente y Mons. Capmany). 

- Visita del Papa a Costa Rica y participación en la reunión del SEDAC 
(Sr. Arzobispo-Presidente). 

- Symposium de Obispos Europeos (Roma, 4-8 octubre 1982). (Sr. Arzo
bispo-Presidente, Vicepresidente y Mons. González Moralejo , Martí Ala
nis, Montero y como miembro entonces del CCEE , Mons. Yc\.nes. 

- Reunión Plenaria del CCEE en Zagreb del 18-20 septiembre 1983 (Mons
Torrella, miembro actualmente del CCEE). 

7.2. Otras conversaciones informales han mantenido : 

a) Los representantes de la Conferencia Episcopal Española en el Sínodo 
de Obispos con representantes en el Sínodo de Obispos a. 1983 del 

- C.E.L.A.M. 
- Episcopado Portugués 
- Episcopado Francés 

b) El Sr. Arzobispo-Presidente conversó en New-York con el Presidente y 
Secretario de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de USA. 

c) Mons. Capmany, Presidente de la C.E . de Misiones y Coo,Peración entre 
las Iglesias, con Obispos Hispano-Americanos en visita a los Pa1ses Hermanos. 

d) El Sr. Arzobispo-Presidente, por mandato de la Comisión Permanente, 
escribió una carta al Episcopado de Guatemala, manifestándole la adhesión 
de la Conferencia Episcopal Española en los momentos difíciles y duros por 
los que atravesaba la Iglesia en dicho país (21 noviembre 1981). 

7,.3. El representante de la Conferencia Episcopal Española e·n el CCEE, de
signado por la Asamblea Plenaria, cumplido el plazo de Mons. Yanes, es ac
tualmente Mons. Torrella, Arzobispo de Tarragona. 

7.4. El Sr. Arzobispo-Presidente y el Secretario cursaron en su momento a 
todos los Obispos de España la carta del Card. Hume, Presidente del CCEE, 
Y el material que este envió para el estudio del tema "la responsabilidad de 
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las Conferencias Episcopales en la Evangelización de Europa", tema del 
Symposium de Obispos Europeos. 

7. 5. La Conferencia Episcopal Española ha invitado a sus Asambleas Plena
rias Ordinarias a las Conferencias Episcopales de Francia, Italia, Norte de 
Africa y Portugal. 

7 .6. El Secretario de la Conferencia Episcopal Española ha participado en 
las reuniones anuales de Secretarios de Conferencias Episcopales Europeas 
en Viena (a. 1981), Londres (a. 1982) y María Laach (a. 1983). 

8. La Conferencia y la Santa Sede 

8.1. La relación de la Conferencia Episcopal con la Santa Sede ha sido cons
tante y completa: y se lleva a cabo: 

- Por el envío de las Actas de todas las reuniones ya de la Asamblea, ya de la 
Permanente y del Ejecutivo. 

- Por las informaciones personales que el Sr. Arzobispo-Presidente y el Sr. 
Obispo-Secretario facilitan al Sr. Nuncio . 

- Por la tramitación de toda clase de comunicaciones, consultas, etc., que 
llegan a la Conferencia a través de la Nunciatura. 

8.2. Hay que notar, además, que la relación con la Santa Sede y Nunciatura, 
intensa siempre en la historia de la Conferencia, se ha intensificado mucho 
más en el trienio 1981-1984 por la Visita ad limina de los Obispos españoles 
a final del a. 1981 y principios del 1982 y sobre todo, por la Visita de Su 
Santidad Juan Pablo II, que fue preparada conjuntamente por la Conferen
cia y por el representante de Su Santidad en España S.E. Mons. Innocenti. 

Madrid, 20 de febrero de 1984. 
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SUGERENCIAS PASTORALES PARA EL 
TIEMPO DE CUARESMA Y PASCUA 

l. Indicaciones generales básicas 

El ciclo Cuaresma-Pascua, que empieza el miércoles de ceniza y acaba el 
domingo de Pentecostés, forma una unidad celebrativa y pastoral en torno al 
ya llamado por San Agustín "sacratísimo Triduo de Cristo crucificado, se
pultado y resucitado" (Ep. 55, 14). 

El vértice de todo el ciclo está, por tanto, en los días de Viernes y Sábado 
Santos y en el Domingo de Resurrección : estos t res días constituyen el Tri
duo pascual; a los que se añade la tarde del Jueves Santo como preludio de 
la Pascua. El Triduo pascual, con su momento culminante de la Vigilia y el 
Domingo de Resurrección debe atraer toda la atención pastoral del ciclo. 

Pero la celebración de la Pascua no es cosa de un triduo, no se resuelve en 
un solo día, sino que se proyecta en una Cincuentena pascual de 50 días . 
Tertuliano llamaba "el tiempo más alegre" y San Atanasio "el gran domin
go". Como dice la colecta del sábado anterior a Pentecostés, "Dios ha queri
do encerrar la celebración del Misterio Pascual en el signo sagrado de la 
Cincuentena" . Este período tiene un alto valor simbólico como tiempo del 
Espíritu Santo, en que la Iglesia conmemora la presencia viva y salvadora del 
Señor resucitado. La Cincuentena pascual hace revivir la experiencia pascual 
y ~entecostal del tiempo que siguio a la resurrección de Cristo. Es un tiempo 
liturgico tan fundamental como la Cuaresma: no puede decaer, por tanto, 
el esfuerzo pastoral, centrado ahora en la Euc.aristía, en la comunicación de 
bienes, en el testimonio de vida, en la misión. 
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El período que antecede al Triduo pascual es la Cuaresma. Su objetivo es 
preparar la Pascua: la liturgia cuaresmal guía a las celebraciones del Misterio 
Pascual tanto a los catecúmenos, a través de los diversos grados de iniciación 
cristiana, como a los fieles, por medio del recuerdo del Bautismo y la Peni
tecia. La Cuaresma ha sido siempre uno de los período más ricos ,Pºr su te
mática y por el esfuerzo pastoral desplegado durante ella: el espiritu de la 
penitencia, el desierto, la tentación, las obras cuaresmales del ayuno, la ora
ción y la limosna, la predicación más intensa de la Palabra de Dios por todos 
los medios: homilías, conferencias, ejercicios de piedad, retiros, etc . La Cua
resma es el tiempo de la "imitación" de Cristo, imitación no sólo moral sino 
también sacramental por medio de la liturgia que llama sin cesar a la conver
sión y a la renovación total. 

Cuaresma, Pascua y Cincuentena constituye un acabado modelo de peda
gogía eclesial para todo el pueblo cristiano. Para los presbíteros y los religio
sos es una ocasión magnífica para profundizar en las raíces bautismales de 
su ser sacerdotal o consagrado. La liturgia ha destacado siempre el papel del 
sacerdote que intercede entre el pueblo y el altar por los pecad9s de su grey , 
que va delante en la progresiva identificación con Cristo, el Siervo Ama
do-Predilecto, que sube a Jerusalén como Isaac camino del ara del sacrificio. 

2. Tiempo de Cuaresma 

a) Cuaresma dominical y Cuaresma ferial: Se trata de la misma celebración 
cuaresmal, pero hay que tener en cuenta que ésta descansa en una doble es
tructura. Por una parte los domingos, con su temática unitaria de lecturas y 
oraciones en un avance progresivo hacia la Pascua: el desierto, la transfigura
ción, etc. Por otra parte las ferias, a comenzar por el propio miércoles de ce
niza, que van desmenuzando el contenido de la Cuaresma y que cuenta tam
bién con lecturas y oraciones propias para cada día. Es· preciso tener en cuen
ta esta doble estructura cuaresmal para programarla adecuadamente: la Cua
resma dominical es la básica y la destinada a todos los fieles; la Cuaresma fe
rial aparece como complementaria y llega a grupos más reducidos de fieles. 

b) Los domingos de Cuaresma del ciclo A 

Constituyen estos . domingos el ciclo típico de lo que significa la Cuaresma 
del año liturgico reformado según las directrices del Vaticano 11. Los domin
gos de los ciclos "B" y "C" tienen un valor complementario y pueden ser 
sustituídos por el ciclo "A", especialmente en los domingos 111, IV y V. 

La importancia de los domingos del ciclo "A" radica en haber recuperado 
los evangelios tradicionales de la samaritana y del ciego de nacimiento, junto 
con el de la resurrección de Lázaro, que se había conservado. Estos tres evan
gelios corresponden a las antiguas misas de los escrutinios que precedían al 
bautismo de los adultos en la Vigilia pascual, escrutinios que tenían lugar en 
los citados domingos 111, IV y V de la Cuaresma romana. 
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La presencia de estos evangelios constituye por sí misma un factor de pri
mer orden, junto con los prefacios de estos domingos, para dar a la pastoral 
cuaresmal una orientación catecumenal o, si se prefiere, neocatecumenal y 
pa~cu.al, de acuerdo con la antiquísima pedagogía de la Iglesia en este tiempo 
liturg1co. 

Pero no podemos olvidar que estos tres domingos van precedidos de los 
dos primeros, no menos importantes. Vale la pena detenerse a examinar todo 
el conjunto, y descubrir las profundas motivaciones de la liturgia al estructu
rar de este modo la serie típica de la Cuaresma dominical. 

Digamos, en primer lugar, que la Cuaresma, quiere reproducir en nosotros 
el itinerario pascual de Cristo que, desde el bautismo - su paso del Mar Ro
jo-: se adentró en .el des_i~rto para ~er te!1t:1do, fue c·on~\rmado por .l~ &loria 
divma de la transf1gurac1on , y entro dec1d1do en la pas1on y el sacnf1c10 de 
la cruz. 

Los domingos I y II de Cuaresma nos ofrecen estos pasos de la vida de 
Jesús para que, en ellos, nos reconozcamos nosotros y contemplemos lo que 
un día se manifestará también en nuestro cuerpo mortal. Dice San Agustrn: 
"En Cristo estabas siendo tentado tú" (lect. patrística del Dom. I de Cuares
ma). Y san 'León Magno : "El cuerpo de Cristo en su totalidad , podía com
prender cuál habría de ser su transformación" . (ib . Dom. 11) . 

Este cuadro cristológico de los dos primeros domingos se hace eclesiológi
co-sacramental en los tres restante. El agua, la luz, la vida, son los tres gran
des temas tomados del cuarto evangelio (Jn. 4 : la escena de la Samaritana; 
Jn . 9: el ciego de nacimiento ; y Jn . 11 ; la resurrección de Lázaro) que evo
can, bajo aspectos diversos pero coincidentes, el misterio del bautismo. 

Por su parte, las restantes lecturas de cada domingo completan armonio
samente la temática bíblica y litúrgica. 

c) La homilía: El tiempo de Cuaresma se ha distinguido siempre, y así lo 
recomienda la Iglesia, por una escucha más abundante de la Palabra de Dios. 
Se recomienda incluso la homilía diaria, pero lo importante es que se convo
que a los fieles con más insistencia a tomar parte en las celebraciones domini
cales, y también en algunas ferias; miércoles de ceniza, miércoles y viernes 
de cuaresma. Al menos en dichos días no puede faltar una breve y sencilla 
homilía que llame la atención sobre el mensaje fundamental de la Palabra. 
De cara a los domingos conviene tener una visión de conjunto de todo el 
Leccionario dominical del tiempo para que la homilía dominical tenga una 
cierta continuidad a lo largo de toda la Cuaresma. Recuérdese la posibilidad 
de tomar todos los años las lecturas del ciclo A en los domingos 3°, 4° y 5° 
(los famosos evangelios de la Samaritana, del ciego de nacimiento y de la 
resurrección de Lázaro). 

d) El acto penitencial durante la Cuaresma debería ser más destacado, 
variando las peticiones '.iÍ se elige de modo tercero, para acentuar la llamada a 
la conversión. (Véase el libro de la Sede). 
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e) La plegaria eucarística sobre la reconciliación se recomienda en alguna 
ocasión: un día a la semana y un domingo de Cuaresma, al menos. Sería muy 
oportuna en una misa que siguiera a las confesiones del precepto pascual, 
pero no se olvide que no pueden unirse la celebración comunitaria de la Peni
tencia y la Misa. 

f) Las oraciones sobre el pueblo que se encuentran en el misal después de 
las bendiciones solemnes son especialmente recomendables para el tiempo de 
Cuaresma. Se recitan después del saludo de despedida y antes de dar la bendi
ción, con las manos extendidas -las palmas hacia abajo- sobre el pueblo. 

g) La ambientación de la iglesia, la reducción del uso del órgano y de otros 
instrumentos, etc., han sido elementos catequéticos que ayudan a percibir el 
carácter austero y penitencial del tiempo. Conviene no descuidarlos. Lo m_is
mo puede decirse del repertorio de cantos dentro de las posibilidades de cada 
comunidad. 

h) La celebración de la Penitencia: La llamada a la conversión y a la peni
tencia debe ir acompañada de mayores facilidades para que los fieles puedan 
acceder a la confesion individual. Donde sea posible celebrarse al menos una 
vez, hacia el final de la Cuaresma, el sacramento de la Penitencia de forma 
comunitaria con confesión y absolución individual. (Rito B del Ritual de la 
Penitencia). · 

i) Los ejercicios piadosos tradicionales (V fa Crucis, Miserere, procesiones, 
etc) o nuevos (vigilias de oración, convivencias, etc) deberán estar impreg
nados del espíritu de la liturgia cuaresmal. Sin abandonar viejos textos que el 
pueblo sabe de memória, es preciso ir llenando de contenido bíblico y ecle
sial estos actos. El Vía Crucis, práctica muy recomendada, se convierte en 
una verdadera celebración de la Palabra con la lectura en cada estación de un 
texto de los evangelios, de los salmos, de lsaías (poemas del Siervo), de 
Jeremías, etc. 

3. La cincuentena pascual 

a) Los dominios y las ferias: Constituyen, como durante la Cuaresma, dos 
bloques de tematica y contenido complementario. Las líneas básicas de am
bos bloques están marcadas por· la lectura de los Hechos de los Apóstoles y 
por el evangelio de San Juan junto con los relatos de las apariciones. Tanto 
en los domingos como en las ferias la temática de cada día va pasando de 
centrarse en el Señor resucitado a llamar la atención sobre la vida de la Igle
sia bajo la acción del Espíritu Santo. Las celebraciones más importantes han 
de girar en torno a los domingos, entre los cuales se sitúa la solemnidad de 
la Ascensión del Señor. La homilía en las ferias es tambien útil. 

b) Los elementos festivos como el Gloria, el Aleluya, el color blanco, el 
mismo cirio pascual, las flores, más luces, etc., mantenidos a lo largo de toda 
la Cincuentena contribuyen a destacar la alegría propia de este tiempo. 
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c) La celebración del bautismo, de la confirmación y de la primera comu
nión durante la Cincuentena tiene que reve t ir mayo r olemnidad qu en 
cualquier otro momento del año . Si se desea, es recomendabl ant s d la 
confirmaciones o prim era comuniones, tener celebraciones de la Penitencia, 
úsase el color blanco en los ornamentos y destáquese qu e también el tiempo 
pascual es tiempo de reconciliació_~ : no solo porque ?,urant él s f?U Cde cum
plir con el precepto de la confes1on y de la comurnon pa cual, smo porque 
Pascua es la donación del Espíritu Santo " para la remisión de lo pecado ". 

d) En los cantos para este tiempo deben elegirse aq uello más fes tivos y 
alegres, los qu e incluyan temát ica más apropiada y los qu e t engan la acla
mación del al eluya. 

e) El mes de María coincide siempre con la Cincuentena pascual. La 
Mari alis Cu! tus recomendaba que los actos piadosos de esta práctica se si
tuasen en el espíritu pascual de este ti empo litúrgico se~ún el modelo de la 
comuniJad primitiva qu e perm anecía reunida con Man a, la Madre del Se-
1ior, en la espera go1.osa de Pentecostés. 

MaJricl , 27 de Febrero , 1984. 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

CARTA APOSTOLICA 
SAL VIFICJ DOLORIS 
DEL SUMO·PONTIFICE 

JUAN PABLO II 
A LOS OBISPOS, SACERDOTES, 

FAMILIAS RELlGIOSAS 
Y FIELES DE LA IGLESIA CATOLICA 

SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO 
DEL SUFRIMIENTO HUMANO 

Venerables Herm~nos 
en el Episcopado, · 
Queridos Hermanos y Hermanas 
en Cristo: 

I 
INTRODUCCION 

1. "Suplo en mi carne -dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífi
ca del sufrimiento- lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, 
que es la Iglesia" ( 1). 

1: Col. 1, 24. 
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Estas palabras parecen encontrarse al final del la,rgo camin.o por el que dis
curre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por lapa
labra de Dios. Ellas tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo que 
va acompañado de alegría; por ello el Apóstol escribe: "Ahora me alegro de 
mis padecimientos por vosotros"(2). La alegría deriva del descubrimiento del 
sentido del sufrimiento; tal descubrimiento, aunque participa en él de modo 
personalísimo Pablo de Tarso, que escribe estas palabras, es a la vez válido 
para los demás. El Apóstol comunica el propio descubrimiento y goza por 
todos aquellos a quienes puede ayudar -como le ayudó a él mismo- a pene
trar en el sentido salvífica del sufrimiento. 

2. El tema del sufrimiento -precisamente bajo el aspecto de este sentido 
salvífica- parece estar profundamente inserto en el contax:to del Año de la 
Redención como Jubileo extraordinario de la Iglesia; también esta circuns
tancia depone directamente en favor de la atención que debe prestarse a ello 
precisamente durant·e este período. Con independencia de este hecho, .es un 
tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. 
En cierto sentido coexiste con él en el mundo y por ello hay que volver sobre 
él constantemente. Aunque san Pablo ha es<:rito en la carta a los Romanos 
que "la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto"(3), 
aunque el hombre conoce bien y tiene presentes los sufrimientos del mundo · 
animal, sin embargo, lo que expresamos con la palabra "sufrimiento" parece 
ser particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Ello es tan profundo 
como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundi
dad propia del hombre y de algún modo la supera. El sufrimiento parece 
pertenecer a la trascendencia del hombre; es uno de esos puntos en los que el 
hombre está en cierto sentido "destinado" a superarse a sí mismo, y de ma-
:nera misteriosa es llamado a hacerlo. . 

3. Si el tema del sufrimiento debe ser afrontado de manera particular en el 
contexto del Año de la Redención, esto sucede ante todo porque la reden
ción se ha realizado mediante la cruz de Cristo, o sea mediante su sufrimien
to. Y al mismo tiempo, en el Año de la Redención pensamos de nuevo en la 
verdad expresada en la Encíclica Redemptor hominis: en Cristo "cada hom
bre se convierte en camino de la Iglesia"(4): Se puede decir que el hombre se 
convierte de modo particular en camino de la Iglesia cuando en su vida en
tra el sufrimiento. Esto sucede, como es sabido, en diversos momentos de la 
vida; se realiza de maneras diferentes; asume dimensiones diversas; sin émbar
go, de una forma o de otra, el sufrimiento parece ser, y lo es, casi inseparable 
de la existencia terrena del hombre. 

2: lb. 
3: Rom. 8, 22. 
4: Cf. QJl. 14; 18; 21; 22: AAS 71 (1979) 284 s.; 304; 320; 323. 
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Dado pues que el hombre, a través de su vida terrena, camina en un modo 
0 en otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería - en todo tiempo, 
y quizá especialmente en el Año de .la Redención- encontrarse con el hom
bre precisamente en este camino. La Iglesia, que nace del misterio de la re
dención en la cruz de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hom
bre, de m<;>do particular en el camino de su sufrimiento. En tal encuentro el 
hombre "se convierte ·en el camino de la Iglesia" , y es éste uno de los cami
nos más importantes. 

4. De aquí deriva también esta reflexión, precisamente en el Año de la 
Redención: la reflexión sobre el sufrimiento. El sufrimiento humano suscita 
compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza. En efecto, en 
él está contenida la grandeza de un misterio específico. Este particular res
peto por todo sufrimiento humano debe ser puesto al principio de cuanto 
será expuesto a continuación desde la más profunda necesidad del corazón, 
y también desde el profundo imperativo de la fe. En el tema del sufrimiento, 
estos dos motivos parecen acercarse particularmente y unirse entre sí: la ne
cesidad del corazón nos manda vencer la timidez, y el imperativo de la fe 
-formulado, por ejemplo, en las palabras de san Pablo recordadas al princi
pio- brinda el contenido, en nombre y en virtud del cual osamos tocar lo 
que parece en todo hombre algo tan intangible; porque el hombre, en su su
frimiento, es un misterio intangible. 

11 
EL MUNDO DEL SUFRIMIENTO HUMANO 

S. Aunque en su dimensión subjetiva, como hecho personal, encerrado en 
el concreto e irrepetible interior del hombre, el sufrimiento parece casi ine
fable e intransferible, quizá al mismo tiempo ninguna otra cosa exige -en su 
"realidad objetiva" - ser tratada, meditada, concebida en la forma de un 
explícito problema, y exige que en torno a él se hagan preguntas de fondo y 
se busquen respuestas. Como se ve, no se trata aquí solamente de dar una 
descripción del sufrimiento. Hay otros criterios, que van más allá de la esfera 
de la descripción y que hemos de tener en cuenta cuando queremos penetrar 
en el mundo del sufrimiento humano. 

Puede ser que la medicina, en cuanto ciencia y a la vez arte de curar, des
cubra en el vasto terreno del sufrimiento del hombre el sector más conocido, 
el identificado con mayor precisión y relativamente más compensado por los 
métodos del "reaccionar" ( es decir, de la terapéutica). Sin embargo, éste es 
sólo un sector. El terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, mu
cho más varj.ado y pluridimension:J. El hombre sufre de modos diversos, no 
siempre considerados por la medicina, ni siquiera en sus más _avanzadas ra-
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mificaciones. El sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, 
más complejo y a la vez aún más profundamente enraizado en la humanidad 
misma. Una cierta idea de este problema nos viene de la distinción entre su
frimiento físico y sufrimiento moral. Esta distinción toma como fundamen
to la doble , dimensión del ser humano, e indica el elemento corporal y espi
ritual como el inmediato o directo sujeto del sufrimiento. Aunque se puedan 
usar como sinónimos, hasta un cierto punto, las palabras "sufrimiento" y 
"dolor", el sufrimiento físico se da cuando de cualquier manera "duele el 
cuerpo", mientras que el sufrimiento moral es "dolor del alma". Se trata, 
en efecto, del dolor de tipo espiritual, y no sólo de la dimensión "psíquica" 
del dolor que acompaña tanto el sufrimiento moral como el físico. La exten
sión y la multiformidad del sufrimiento moral no son ciertamente menores 
que las del físico; pero a la vez aquél aparece como menos identificado y me
nos alcanzable por la terapéutica. 

6. La Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimie.nto. De los libros 
del Antiguo Testamento mencionaremos sólo algunos ejemplos de situacio
nes que llevan el signo del sufrimiento, ante todo moral: el peligro de muer
te( 5 ), la muerte de los propios hijos (6), y especialmente la muerte del hijo 
primogénito y único(7). También la falta de prole(8), la nostalgia de la 
patria(9), la persecución y hostilidad del ambiente(lO), el escarnio y la irri
sión hacia quien sufre(ll ), la soledad y el abandono(12). Y otros más, como 
el remordimiento de conciencia(13), la dificultad en comprender por qué los 
malos prosperan y los justos sufren( 14), la infidelidad e ingratitud por parte 
de amigos y vecinos(lS), las desventuras de la propia nación(16). 

5: Como lo probó Ezequías (cf. Is. 38, 1-3). 
6: Como temía Agar (cf. Gén. 15-16), como imaginaba Jacob (cf. Gén. 37, 33-35), como experi

mentó David (cf. 2 Sam. 19, 1). 
7: Como· temía Ana, la madre de Tobías (cf. Tob. 10, 1-7 ; cf también Jer. 6, 26; Am. 8, 10; 

Zac. 12, 10). 
8: Tal fue la prueba de Abrahán (cf. Gén . 15 , 2) , de Raquel (cf. Gén. 30, 1), o de Ana, la madre 

de Samuel (cf. 1 Sam. 1, 6-10). 
9: Como el lamento de los exiliados en Babilonia (cf Sal. 137(136)). 

10: Sufridas, por ejemplo, por el salmista (cf Sal. 22(21) , 17-21) o por Jeremías (cf Jer. 18, 18). 
11: Esta fue la prueba de Job (cf Job.· 19, 18; 30, 1, 9), de algunos salmistas (cf Sal 22(21), 7-9; 

42(41), 11; 44(43) , 16-17), de Jeremías (cf Jer. 20, 7), del Siervo doliente (cf. Is. 53, 3). 
12: Por lo que hubieron de sufrir tamhién ciertos salmistas (cf Sal. 22(21), 2-3 ; 31(30), 13; 38(37), 

12; 88(87), 9; 19) Jeremías (cf Jer. 15, 17) o el Siervo doliente (cf Is. 53, 3). 
13: Del salmista (cf Sal. 51(50), 5), de los testigos de los sufrimientos del Siervo (cf Is. 53, 3-6), 

del profeta Zacarías (cf Zac. 12, 10). 
14: Esto lo sentían vivamente el salmista (cf Sal. 73(72), 3-14) y el Cohelet (cf Ecl. 4, 1-3). 
15: Este fue el sufrimiento de Job (cf Job. 19, 19), de ciertos salmistas (cf Sal. 41(40), 10; 55(54), 

13-15), de Jeremías (cf Jer. 20, 70); mientras que en el libro del Eclesiástico se medita sobre tal mise
ria (cf Eclo. 37, 1-6). 

16: Además de los numerosos pasajes del libro de las Lamentaciones, cf los lamentos de los salmis
tas (cf Sal. 44(43), 10-17; 77(76), 3-11; 79(78), 11; 89(88) , 51); o de los profetas (cf Is. 22, 4; Jer. 
4,8; 13, 17 ; 14, 17-18; Ez. 9, 8; 21 , 11-12) ; cf también las plegarias de Azarías (cf Dam. 3. 31-40) y 
de Daniel (cfDan. 9, 16-19). 
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El Antiguo Testamento, tratando al hombre como un "conjunto" psico
físico, une con frecuencia los sufrimientos " morales" con el dolor de deter
minadas partes del organismo: de los huesos(l 7) , de los riñones(18) , del 
hígado(19), de las vísceras(20), del corazón(21). En efecto, no se puede ne
gar que los sufrimientos morales tiene también una parte "física" o somáti
ca, y que con frecuencia se reflejan en el estado general del organismo. 

7. Como se ve a través de los ejemplos aducidos, en la Sagrada Escritura 
encontramos un vasto elenco de situaciones dolorosas para el hombre por di
versos motivos. Este elenco diversificado no agota, ciertamente, todo lo que 
sobre el sufrimiento ha dicho ya y repite constantemente el libro de la his
toria del hombre (éste es más bien un " libro no escrito") , y más todavía el 
libro de la historia de la humanidad, leído a través d·e la historia de cada 
hombre. 

Se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. 
En el vocabulario del Antiguo Testamento, la relación entre sufrimiento y 
mal se pone en evidencia como identidad. Aquel vocabulario, en efecto, no 
poseía una palabra específica para indicar el "sufrimiento"; por ello definía 
como "mal" todo aquello que era sufrimiento(22). Solamente la lengua grie
ga, y con ella el Nuevo Testamento (y las versiones griegas del Antiguo), se 
sirven del verbo "1raaxw - estoy afectado por. .. , ex perimento una sensación, 
sufro", y gracias a él el sufrimiento no es directamente identificable con el 
mal (objetivo), sino que expresa una situación en la que el hombre prueba el 
mal, y probándol.o se hace sujeto de sufrimiento. Este, en verdad, tiene a la 
vez carácter activo y pasivo ( de "patior" ). Incluso cuando el hombre se pro
cura por sí mismo un sufrimiento, cuando es el autor del mismo, ese sufri
miento queda como algo pasivo en su esencia metafísica. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el sufrimiento en sentido psicológi
co no esté marcado por una "actividad" específica. Esta es, efectivamente, 
aquella múltiple y subjetivamente diferenciada " actividad" de dolor, de tris
teza, de desilusión, de abatimiento o hasta de desesperación, según la intensi
dad 'del sufrimiento, de su profundidad o indirectamente según toda la 

17: Por ej. Is. 38, 13 ; Jer. 23 , 9; Sal 31(30) , 10-11 ; Sal . 42(41) , 10-11. 
18: Por ej . Sal. 73(72) , 21 ; Job. 16, 13 ; Lam. 3, 13. 
19: Por ej. Lam. 2, 11. 
20: Por ej . Is. 16, 11 ; Jer. 4, 19 ; Job. 30, 27; Lam. 1, 20. 
21: Por ej. i Sam. 1, 8; Jer. 4, 19; 8, 18 ; Lam. 1, 20.22; Sal. 38(37), 9.11. 
22: A este propósito es oportuno recordar que la raíz hebrea r" designa globalmente lo que es mal, 

en contraposición a lo que es bien (tób), sin distinguir entre sentido físico, psíquico y ético. Aquélla 
se encuentra en la forma sustantiva ra' y ra'a, que indica indiferentemente el mal en sí mismo, la 
acción mala o aquel que la realiza. En las formas verbales, además de la forma simple (qal), que desig
na de manera variada "el ser mal", se encuentran la forma reflexiva-pasiva (niphal), "sufrir el mal", 
"ser afectado por el mal" , y la forma causativa (hi11hQ), "hacei: el mal", " inflingir el mal" a alguno. 
Dado que falta en el hebreo una verdadera correspondencia con el griego (1raaxw) "sufro", también 
este verbo se halla raramente en la versión de los Setenta. 
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estructura del sujeto que sufre y de su específica sensibilidad. Dentro de lo 
que constituye la forma psicológica del sufrimiento, se halla siempre una ex
periencia de mal, a causa del cual el hombre sufre. 

Así_ pues, la realidad del sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia 
del mal: ¿qué es el mal? 

Esta pregunta parece inseparable, en cierto sentido, del tema del sufri
miento. La respuesta cristiana a esa pregunta es distinta de la que dan algunas 
tradiciones culturales y religiosas, que creen que la existencia es un mal del 
cual hay que liberarse. El cristianismo proclama el esencial bien de la existen
cia y el bien de lo que existe, profesa la bondad del Creador y proclama el 
bien de las criaturas. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta 
limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa 
de un bien del que él no participa, del cual es en cierto modo excluido o del 
que él mismo se ha p_rivado. Sufre en particular cuando "debería" tener par
te -en circunstancias normales- en este bien y no lo tiene. 

Así pues, en el concepto cristiano la realidad del sufrimiento se explica 
por medio del mal que está siempre referido, de algún modo, a un bien. 

8. El sufrimiento humano constituye en sí mismo casi un específico 
"mundo" que existe junto con el hombre, que aparece en él y pasa, o a veces 
no pasa, pero se consolida y se profundiza en él. Este mundo del sufrimien
to personal, constituye no sólo una pequeña parte de ese "mundo", sino que 
a la vez aquel "mundo" está en él como una entidad finita e irrepetible. 
Unida a ello está, sin embargo, la dimensión interpersonal y social. El mundo 
del sufrimiento posee como una cierta compactibilidad propia. Los hombres 
que sufren se hacen semejantes entre sí a través de la analogía de la situación 
la prueba del destino o mediante la necesidad de comprensión y atenciones; 
quizá sobre todo mediante la persistente pregunta acerca del sentido de tal 
situación. Por ello, aunq_ue el mundo del sufrimiento exista en la dispersión, 
al mismo tiempo contiene en sí un singular desafío a la· comunión y la soli
daridad. Trataremos de seguir también esa llamada en estas reflexiones. 

Pensando en el mund_o del sufrimiento en su sentido personal y a la vez 
colectivo, no es posible, finalmente, dejar de notar que tal mundo, en algu
nos períodos de tiempo y en algunos espacios de la existencia humana, pa
rece que se hace particularmente denso. Esto sucede, por ejemplo, en casos 
de calamidades naturales, de epidemias, de catástrofes y cataclismos o de di
versos flagelos sociales. Pens(!mos, por ejemplo, en el caso de una mala cose
cha y, como consecuencia del mismo -o de otras diversas causas-, en el dra
ma del hambre. 

Pensemos, finalmente, en la guerra. Hablo de ella de modo especial. Hablo 
de las dos últimas guerras mundiales, de las que la segunda ha traído consigo 
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un cúmulo todavía mayor de muerte y un pesado acervo de sufrimientos hu
manos. A su vez, la segunda mitad de nuestro siglo - como en proporción 
con los errores y transgresiones de nuestra civilización contemporánea- lleva 
en sí una amenaza tan horrib'le de guerra nuclear, que no podemos pensar en 
este período sino en términos de un incomparable acumularse de sufrimien
tos, hasta llegar a la posible autodestrucción de la humanidad. De esta mane
ra ese mundo de sufrimiento, que, en definitiva, tiene su sujeto en cada hom
bre, parece transformarse en nuestra época - quizá más que en cualquier otro 
momento- en un particular " sufrimiento del mundo"; del mundo que ha 
sido transformado, como nunca antes, por el progreso realizado por el hom
bre y que, a la vez, está en peligro más que nunca a causa de los errores y 
culpas del hombre. 

III 
A LA BUSQUEDA DE UNA RESPUESTA 
A LA PREGUNTA SOBRE EL SENTIDO 

DEL SUFRIMIENTO 

9. Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, y también 
en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pre
gunta: ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la razón; una pregunta 
acerca de la finalidad (para qué); en definitiva, acerca del sentido. Esta no 
sólo acompaña al sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso 
el contenido humano, eso por lo que el sufrimiento es propiamente sufri
miento humano. 

Obviamente, el dolor, sobre todo el físico, está ampliamente difundido en 
el mundo de los animales.- Pero solamente el hombre, cuando sufre, sabe que 
sufre y se pregunta por qué; y sufre de manera humanamente aún más pro
funda si no encuentra una respuesta satisfactoria. Esta es una pregunta di
fícil, como lo es otra muy afín, es decir, la que se refiere al mal: ¿Por qué el 
mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Cuando ponemos la pregunta de esta ma
nera, hacemos siempre, al menos en cierta medida, una pregunta también 
sobre el sufrimiento. 

Ambas preguntas son difíciles cuando las hace el hombre al hombre, los 
hombres a los hombres, como también cuando el hombre las hace a Dios. 
En efecto, el hombre no .hace esta pregunta al mundo, aunque muchas veces 
el sufrimiento provenga de él, sino que la hace a Dios como Creador y Señor 
del mundo. 

Y es bien sabido que en la línea de esta pregunta se llega no sólo a múlti- · 
ples frustraciones y conflictos en la relación del ~ombre con Dios, sino que 
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sucede incluso que se llega a la negación misma de Dios. En efecto, si la exis
tencia del mundo abre casi la mirada del alma humana a la existencia de 
Dios, a su sabiduría, poder y magnificencia, el mal y el sufrimiento parecen 
ofuscar esta imagen, a veces de modo radical, tanto más en el drama diario 
de tantos sufrimientos sin culpa y de tantas culpas sin una adecuada pena. 
Por ello, esta circunstancia -tal vez más aún que cualquier otra- indica cuán 
importante es la pregunta sobre el sentido del sufrimiento y con qué agude-

. za es preciso tr~tar tanto la pregunta misma como las posibles respuestas a 
dar. 

1 O. El hombre puede dirigir tal pregunta a Di<?s con toda la conmoción 
de su corazón y con la mente llena de asombro y de inquietud; Dios espera 
la pregunta y la escucha, como podemos ver en la Revelación del Antiguo 
Testamento. En el libro de J oh la pregunta ha encontrado su expresión más 
viva. 

Es conocida la historia de este hombre justo, qué sin ninguna culpa propia 
es probado por innumerables sufrimientos. Pierde sus bienes, los hijos e hi
jas, y, finalm.ente, él mismo padece una grave enfermedad. En esta horrible 
situación se presentan en su casa tres viejos amigos, los cuales -cada uno con 
palabras distintas- tratan de convencerlo de que, habiendo sido afectado por . 
tantos y tan terribles sufrimientos, debe haber cometido alguna culpa grave. 
En efecto, el sufrimiento -dicen- se abate siempre sobre el hombre como 
pena por el reato; es mandado por Dios, que es absolutamente justo y 
encuentra la propia motivadón en la justicia. Se diría que los viejos amigos 
de Job quieren no sólo convencerlo de la justificación moral del mal, sino 
que, en cierto sentido, tratan de defender el sentido moral del sufrimiento 
ante sí mismos. El sufrimiento, para ellos, puede tener sentido exclusiva
mente como pena por el pecado y, por tanto, sólo en el campo de la justicia 
de Dios, que paga bien con bien y mal con ·mal. · 

Su punto de referencia eri este caso es la doctrina expresada en otros libros 
del Antiguo Testamento, que nos muestran el sufrimiento como pena infligi
da por Dios a causa del pecado de los hombres. El Dios de la Revelación es 
Legislador y Juez en una medida tal que ninguna autoridad temporal puede 
hacerlo. El Dios de la Revelación, en. efecto, es ante todo El Creador, de 
quien, junto con la existencia, proviene el bien esencial de la creación. Por 
tanto, también la violación consciente y libre de este bien por parte del hom
bre es no sólo una transgresión de la ley, sino, ·a la vez, una ofensa .al Creador, 
que es el Primer Legislador. Tal transgresión tiene carácter de pecado, según 
el sentido exacto, es decir, bíblico y teológico de esta palabra. Al mal moral 
del pecado corresponde el castigo, que garantiza el orden moral en el mismo 
sentido trascendente, en el que este orden es establecido por la voluntad del 
Creador y Supremo Legislador. De ahí deriva también una de las verdádes 
fundamentales de la fo religiosa, basada asimismo en la Revelación: o sea, 
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que Dios es un juez justo, que premia el bien y castiga el mal: "(Señor) eres 
justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rec
tos tus caminos, y justos todos tus juicios, en todo lo que has traído sobre 
nosotros .. . con juicio justo has traído todos estos males a causa de nuestros 
pecados"( 23 ). 

En la opinión manifestada por los amigos de J oh se expresa una convic
ción que se encuentra también en la conciencia moral de la humanidad: el 
orden moral objetivo requiere una pena por la transgresión, por el pecado y 
por el reato. El sufrimiento aparece, bajo este punto de vista, como un "mal 
justificado". La convicción de quienes explican el sufrimiento como castigo 
del pecado halla su apoyo en el orden de la justicia, y corresponde con la 
opinión expresada por uno de los amigos de J oh: " Podo que siempre vi, los 
que aran la iniquidad y siembran la desventura la cosechan"( 24 ). 

11. Job, sin embargo, contesta la verdad del principio que identifica el 
sufrimiento con el castigo del pecado, y lo hace en base a su propia experien
cia. En efecto, él es consci~nte de no haber merecido tal castigo ; más aún, 
expone el bien que ha hecho a lo largo de su vida. Al final Dios mismo repro
cha a los amigos de J oh por sus acusaciones y reconoce que J oh no es culpa
ble. El suyo es el sufrimiento de un inocente; debe ser aceptado como un 
misterio que el hombre no puede comprender a fondo con su inteligencia. 

El libro de J oh no desvirtúa las bases del orden moral trascendente, fun
dado en la justicia, como las propone toda la Revelación en la Antigua y en 
la Nueva Alianza. Pero, a la vez, el libro demuestra con toda claridad que los 
principios de este orden no se puede aplicar de manera exclusiva y superfi
cial. Si es verdad que el sufrimiento tiene un . sentido como castigo cuando 
está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario que todo sufrimiento 
sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. La figura del justo 
Job es una prueba elocuente en el Antiguo Testamento. La Revelación, pala
bra de Dios mismo, pone con toda claridad el problema del sufrimiento del 
hombre inocente : el sufrimiento sin culpa. Job no ha sido castigado, no 
había razón para infligirle una pena, aunque haya sido sometido a una prue
ba durísima. En la introducción del libro aparece que Dios permitió esta 
prueba por provocación de Satanás. Este, en efecto, puso en duda ante el 
Señor la justicia de J oh: "¿Acaso teme Job a Dios en balde? ... Has bendecido 
el trabajo de sus manos, y sus ganados se esparcen por el país. Pero extiende 
tu mano y tócalo en lo suyo; (veremos) si n'o te maldice en tu rostro"(25). 
Si el Señor consiente en probar a J oh con el sufrimi~nto, lo hace para demos
trar su justicia. El ~ufrimiento tiene carácter de prueba. 

23: Dan. 3, 27 s. ; ef Sal. 19(18), 10; 36(35, 7; 48(47) , 12 ; 51(50), 6 ; 99(98), 4; 119(118), 75 ; Mal. 
3, 16-21 ; Mt. 20, 16 ; Me. 10, 31 ; Le. 17 , 34 ; Jn. 5, 30; Rom. 2, 2. 

24: Job. 4 , 8. 
25: Job. 1, 9-11. 
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El libro de J oh no es la última palabra de la Revelación sobre este tema. 
En cierto modo es un anuncio de la pasión de Cristo. Pero ya en sí mismo 
es un argumento suficiente para que la respuesta a la pregunta sobre el senti
do del sufrimiento no esté unida sin reservas al orden moral, basado sólo en 
la justicia. Si tal respuesta tiene una fundamental y trascendente razón y va
lidez, a la vez se presenta no sólo como insatisfactoria en casos semejantes 
al del sufrimiento del justo J oh, sino que más bien parece rebajar y empobre
cer el concepto de justicia que encontramos en la Revelación. 

12. El libro de J oh pone de modo perspicaz el "porqué" del sufrimiento; 
muestra también que éste alcanza al inocente , pero no da todavía la solución 
al problema. 

Ya en el 'Antiguo Testamento notamos una orientación que tiende a su
perar el concepto según el cual el sufrimiento tiene sentido únicamente como 
castigo por el pecado, en cuanto se subraya a la vez el valor educativo de la 
pena-sufrimiento. Así pues, en los sufrimientos infligidos por Dios al Pueblo 
elegido está presente una invitación de su misericordia, la cual corrige para 
llevar a la conversión: "Los castigos no vienen para la destrucción, sino para 
la corrección a.e nuestro pueblo" (26 ). · 

Así se afirma la dimensión personal de la pena. Según esta dimensión, la 
Pena tiene sentido no sóloJorque sirve para pagar el mismo mal objetivo de 
la transgresión con otro m , sino ante todo porque crea la posibilidad de re
construir el bien en el mismo sujeto que sufre. 

Este es un aspecto importantísimo del sufrimiento. Está arraigado profun
damente en toda la Revelación de la Antigua y, sobre todo, de la Nueva 
Alianza. El sufrimiento debe servir para la conversión, es decir , para la re
construcción del bien en el sujeto, que puede reconocer la misericordia divi
na en esta llamada a la penitencia. La penitencia tiene como finalidad superar 
el mal, que bajo diversas formas está latente en el hombre , y consolidar el 
bien tanto en uno mismo como en su relación con los demás y, sobre todo, 
con Dios. 

13. Pero para poder percibir la verdadera respuesta al "porqué" del su
frimiento tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, 
fuente última del sentido de todo lo existente. El amor es también la fuente 
más rica sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio; somos 
conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras ex plicaciones. 
Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el "porqué" del 
sufrimiento en cuanto somos capaces de comprender la sublimación del 
amor divino. 

26: 2 Mac. 6, 12. 
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Para hallar el sentido profundo del sufrimiento, siguiendo la Palabra reve
lada de Dios, hay que abrirse ampliamente al sujeto humano en sus múltiples 
potenciales; sobre todo, hay que acoger la l~z ~e . la ~evelación, no ~ólo .en 
cuanto expresa el orden trascendente de la JUSt1c1a, smo en cuanto 1lumma 
este orden con el Amor como fuente definitiva de todo lo que existe. El 
Amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el 
sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha sido dada por Dios al hombre en la 
cruz de Jesucristo. 

IV 
JESUCRISTO: 

EL SUFRIMIENTO, VENCIDO POR EL AMOR 

14. "Porque tanto amó Dios al mundo, c¡ue le dio su unigénito Hijo, para 
que todo el que crea en El no perezca, sino que tenga la vida eterna" (27). 
Estas palabras, pronunciadas por Cristo en el coloquio con Nicodemo, nos 
introducen al centro mismo de la acción salvífica de Dios. Ellas manifiestan 
también la esencia misma de la soteriología cristiana, es decir, de la teolo
gía de la salvación. Salvación significa liberación del mal, y por ello está en 
estrecha relación con el problema del sufrimiento. Según las palabras dirigi
das a Nicodemo, Dios da su Hijo al "mundo" para librar al hombre del mal, 
que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Contem
poráneamente, la misma palabra "da" ("dio") indica que esta liberación debe 
ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento. Y en ello 
se manifiesta el amor, el amor infinito, tanto de ese Hijo unigénito como del 
Padre, que por eso "da" a su Hijo. Este es el amor hacia el hombre, el amor 
por el "mundo": el amor salvífica. 

Nos encontramos aquí -hay que darse cuenta claramente en nuestra re
flexión común sobre este problema- ante una dimensión completamente 
nueva de nuestro tema. Es una dimensión diversa de la que determinaba y 
en cierto sentido encerraba la búsqueda del significado del sufrimiento den
tro de los límites de la justicia. Esta es la dimensión de la redención, a la 
que en el Antiguo Testamento ya parecían ser un preludio las palabras del 
justo Job, al menos según la Vulgata: "Porque yo sé que mi Redentor vive, 
y al fin ... yo veré a Dios"(28). Mientras hasta ahora nuestra consideración se 
ha concentrado ante todo, y en cierto modo exclusivamente, en el sufri
miento en su múltiple dimensión temporal (como sucedía igualmente con los 
sufrimientos del justo Job), las palabras antes citadas del coloquio de Jesús 
con Nicodemo se refieren al sufrimiento en su sentido fundamental y definí-

27: Jn. 3, 16. 
28: Job. 19, 25-26. 
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tivo. Dios da su Hijo unigénito para que el hombre "no muera"; y el signi
ficado del "no muera" está precisado claramente en las palabras que siguen: 
"sino que tenga la vida eterna". 

El hombre "muere" cuando pierde "la vida eterna". Lo contrario de la 
salvación n'o es, pues solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufri
miento, sino el sufrimiento definitivo: la pérdida de la vida eterna, el ser re
chazados por Dios, la condenación. El Hijo unigénito ha sido dado a la hu
manidad para proteger al hombre, ante todo, de este mal definitivo y del 
sufrimiento definitivo. En su misión salvífica El debe, por tanto, tocar el 
mal en sus mismas raíces trascendentales, en las que éste se desarrollo en la 
historia del hombre. Estas raíces trascendentales del mal están fijadas en el 
pecado y en la muerte: en efecto, éstas se encuentran en la base de la pérdi
da de la vida eterna. La misión del Hijo unigénito consiste en vencer el pe
cado y la muerte. El vence el pecado con su obediencia hasta la muerte, y 
vence la muerte con su resurrección. 

15. Cuando se dice que Cristo con su misión toca el mal en sus mismas 
raíces, nosotros pensamos no sólo en el mal y el sufrimiento definitivo, es
catológico (para q_ue el hombre " no muera, sino que tenga la vida eterna" ), 
sino también -al menos indirectamente- en el mal y el sufrimiento en su 
dimensión temporal e histórica. El mal, en efecto, está vinculado al pecado y . 
a la muerte. Y aunque ·se debe juzgar con gran cautela el sufrimiento del 
hombre como consecuencia de pecados concretos ( esto indica precisamente 
el ejemplo del justo J oh) , sin embargo, éste no puede separarse del pecado de 
origen, de lo que en san Juan se llama " el pecado del mundo" (29), del 
transfondo pecaminoso de las acciones personales y de los procesos sociales 
en la historia del hombre. Si no es lícito aplicar aquí el criterio restringido de 
la dependencia directa (como hacían los tres amigos de Job), sin embargo, 
no se puede ni siquiera renunciar al criterio de que, en la base de los sufri
mientos human9s, hay una implicación múltiple con el peca4o. 

De modo parecido sucede cuan~o se trata de la muerte. Esta muchas ve
ces es esperada incluso como una _liberación de los sufrimientos de esta vida. 
Al mismo tiempo, no es posible dejar de reconocer que ella constituye casi 
una síntesís definitiva 'de la acción destructora tant_o en el organismo corpó
reo como en la psique. Pero ante todo la muerte comporta la disociación de 
toda la personalidad psicofísica del hombre. El alma sobr evive i subsiste se
parada del cuerpo, mientras el cuerpo es sometido a una gradual descompo
sición, según las palabras del Señor Dios pronunciadas después del pecado 
cometido por el hombre al comienzo de su historia terrena: "'Polvo eres, y al 
polvo volverás"(30). Aunque la muerte no es, pues, un sufrimiento en el 

29: Jn. 1, 29 . 
30: Gén.3 , 19. 
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sentido temporal de la palabra aunque en un cierto modo se encuentra más 
allá de todos los sufrimientos, el mal que el ser humano experimenta contem
poráneamente con ella tiene un carácter definitivo y totalizante. Con su obra 
salvífica el Hijo unigénito libera al hombre del pecado y de la muerte. Ante 
todo, El borra de la historia del hombre el dominio del pecado, que se ha ra
dicado bajo la influencia del espíritu maligno, partiendo del pecado original, 
y da luego al hombre la posibilidad de vivir en la gracia santificante. En lí
nea con la victoria sobre el pecado, El quita también el dominio de la muer
te, abriendo con su resurrección el camino a la futura resurrección de los 
cuerpos. Una y otra son condiciones esenciales de la "vida eterna" , es decir, 
de la felicidad definitiva del hombre en unión con Dios; esto quiere decir, 
para los salvados, que en la perspectiva escatológica el sufrimiento es total
mente cancelado. 

Como resultado de la obra salvífica de Cristo, el hombre existe sobre la 
tierra con la esperanza de la vida y de la santidad eternas. Y aunque la victo
ria sobre · el pecado y la muerte, conseguida por Cristo con su cruz y resurrec
ción no suprime los sufrimientos temporales de la vida humana, ni libera del 
sufrimiento toda la dimensión histórica de la existencia humana, sin embar
go, sobre toda esa dimensión y sobre cada sufrimiento esta victoria proyec
ta una luz nueva, que es la luz de la salvación. Es la luz del Evangelio, es 
decir, de la Buena Nueva. En el centro de esta luz se encuentra la verdad pro
puesta en el colóquio con Nicodemo: "Porque tanto amó Dios al mundo, 
que le dio su unigénito Hijo"(31). Esta verdad cambia radicalmente el cua
dro de la historia del hombre y su situación terrena. A pesar del pecado que 
se ha enraizado en esta historia como herencia original, como "pecado del 
mundo" y como suma de los pecados personales, Dios Padre ha amado a su 
Hijo unigénito, es decir, lo ama de manera duradera; y luego, precisamente 
por este amor que supera todo, El "entrega" e.ste Hijo, a fin de que toque 
las raíces mismas del mal humano y así se aproxime de manera salvífica al 
mundo entero del sufrimiento, del que el hombre es partícipe. 

16. Én su actividad mesiánica en medio de Israel, Cristo se acercó ince
santemente al mundo del sufrimiento humano. "Pasó haciendo bien"(32), y 
este obrar suyo se dirigía, ante todo, a los enfermos y a quienes esperaban 
ayuda. Curaba los enfermos, consolaba a los afligidos, alimentaba a los ham
brientos, liberaba a los hombres de la sordera, de la ceguera, de la lepra, del 
demonio y de diversas disminuciones físicas; tres veces devolvió la vida a los 
muertos. Era sensible a todo sufrimiento humano, tanto al del cuerpo como 
al del alma. Al mis~o tiempo instruía, poniendo en el centro de su enseñan
za las ocho bienaventuranzas, que son dirigidas a los hombres probados por 
diversos sufrimientos en su vida temporal. Estos son los "pobre~ de espíri-

31: Jn. 3, 16. 
32: He. 10, 38. 
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tu", "los que lloran", "los que tienen hambre y sed de justicia", "los quepa
decen persecución por la justicia", cuando los insultan, los persiguen y, con 
mentira, dicen contra ellos todo género de mal por Cristo ... (33). Así según 
Mateo. Lucas menciona explícitamente a los que ahora padecen hambre(34 ). 

De todos modos Cristo se acercó, sobre todo, al mundo del sufrimiento 
humano por el hecho de haber asumido este sufrimiento en sí mismo. Du
rante su actividad pública probó no sólo la fatiga, la falta de una casa, la 
incomprensión incluso por parte de los más cercanos; pero, sobre todo, fue 
rodeado cada vez más herméticamente por un círculo de hostilidad y se hi
cieron cada vez más palpables los preparativos para quitarlo de entre los vi
vos. Cristo era consciente de esto y muchas veces hablaba a sus discípulos de 
los sufrimientos y de la muerte que le esperaban: "Subimos a Jerusalén, y el 
Hijo del hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los es
cribas, que lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burla
rán de El y le escupirán, y le azotarán y le darán muerte, pero a los tres días 
resucitará"(35). Cristo va hacia su pasión y muerte con toda la conciencia 
de la misión que ha de realizar de este modo. Precisamente por medio de este 
sufrimiento suyo hace posible "que el hombre no muera, sino que tenga la 
vida eterna". Precisamente por medio de su cruz debe tocar las raíces del 
mal, plantadas en la historia del hombre y en las almas humanas. Precisa
mente por medio de su cruz debe cumplir la obra de la salvación. Esta obra, 
en el designio del amor eterno, tiene un carácter redentor. 

Por eso Cristo reprende severamente a Pedro cuando quiere hacerle aban
donar los pensamientos sobre el sufrimiento y sobre la muerte de cruz(36). 
Y cuando el mismo Pedro, durante la captura en Getsemaní, intenta defen
derlo con la espada, Cristo le dice: "Vuelve tu espada a su lugar ... ¿Cómo 
van a cumplirse las Escrituras, de que así conviene que sea?"(37). Y además 
añade: "El cáliz que me dio mi Padre, ¿no he de beberlo?"(38). Esta respues
ta -como otras que encontramos en diversos puntos del Evangelio- mues
tran cuán profundamente Cristo estaba convencido de lo que había expresa
do en la conversación con Nicodemo: "Porque tanto amó Dios al mundo, 
que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en El no perezca, 
sino que tenga la vida eterna"(39). Cristo se encamina hacia su propio sufri
miento, consciente de su fuerza salvífica; va obediente hacia el Padre, pero 
ante todo está unido al Padre en el amor con el cual El ha amado el mundo 
y al hombre en el mundo. Por esto san Pablo escribirá de Cristo: "Me amó y 
se entregó por mí"( 40). 

33: Cf. Mt. 5, 3-11. 
34: Cf. Le 6, 21. 
35: Me. 10, 33-34. 
36: Cf Mt. 16, 23. 
37: Mt. 26, 52-54. 
38: Jn 18, 11. 
39: Jn. 3, 16. 
40: Gál. 2, 20. 
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17. Las Escrituras tenían que cumplirse. Eran muchos los testigos mesiá
nicos del Antiguo Testamento que anunciaban los sufrimientos del futuro 
Ungido de Dios. Particularmente conmovedor entre todos es el que solemos 
llamar el cuarto Poema del Siervo de Yavé, contenido en el libro de lsaías. 
El profeta, al que justamente se le llama "el quinto evangelista" , presenta en 
este Poema la imagen de los sufrimientos del Siervo con un realismo tan agu
do como si lo viera con sus propios ojos: con los del cuerpo y del espíritu. 
La pasión de Cristo resulta, a la luz de los versículos de lsaías, casi aún más 
expresiva y conmovodera que en las descripciones de los mismos evangelis
tas. He aquí cómo se presenta ante nosotros el verdadero Varón de dolores: 

"No hay en él parecer, no hay hermosura 
para que le miremos ... 
Despreciado y abandonado de los hombres, 
varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, 
y como uno ante el cual se oculta el rostro, 
menospreciado sin que le tengamos en cuenta. 
Pero fue él ciertamente 
quien soportó nuestros sufrimientos 
y cargó con nuestros dolores, 
mientras que· nosotros le tuvimos por castigado, 
herido por Dios y abatido. 
Fue traspasado por nuestras iniquidades 
y molido por nuestros pecados. 
El castigo de nuestra paz fue sobre él, 
y en sus llagas hemos sido curados. 
Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, 
siguiendo cada uno su camino, 
y Y avé cargó sobre él 
la iniquidad de todos nosotros"( 41 ). 

El Poema del Siervo doliente contiene una descripción en la que se pueden 
identi_ficar, en un cierto sentido, los momentos de la pasión de Cristo en sus 
diversos particulares: la detención, la humillación, las bofetadas, los saliva
zos, el vilipendio de la dignidad misma del prisionero, el juicio injusto, la 
flagelación, la coronación de espinas y el escarnio, el camino con la cruz, la 
crucifixión y la agonía. 

Más aún que esta descripción de la pasión nos impresiona en las palabras 
del profeta la profundidad del sacrificio de Cristo. El, aunque inocente, se 
carga con los sufrimientos de todos los hombres, porque se carga con los pe
cados de todos. "Y avé cargó sobre él la iniquidad de todos": todo el pecado 

41: Is. 53, 2-6 . 
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del hombre en su extensión y profundidad es la verdadera causa del sufri
miento del Redentor. Si el sufrimiento "es medido" con el mal sufrido, en
tonces las palabras del profeta permiten comprender la medida de este mal 
y de este sufrimiento con el que Cristo se cargó. Puede decirse que éste es 
sufrimiento "sustitutivo"; pero, sobre todo, es "redentor". El Varón de dolo
res de aquella profecía es verdaderamente aquel "cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo"(42). En su sufrimiento los pecados son borrados pre
cisamente porque El únicamente, como Hijo unigénito, pudo cargarlos sobre 
sí, asumirlos con aquel amor hacia el Padre que supera el mal de todo peca
do; en un cierto sentido aniquila este mal en el ámbito espiritual de las re
laciones entre Dios y la humanidad y llena este espacio con el bien . 

Encontramos aquí la dualidad de naturaleza de un único sujeto personal 
del sufrimiento redentor. Aquel que con su pasión y muerte en la cruz reali
za la Redención es el Hijo unigénito que Dios "dio". Y al mismo tiempo este 
Hijo de la misma naturaleza que el Padre sufre como hombre. Su sufrimien
to tiene dimensiones humanas, tiene también una profundidad. e intensidad 
-únicas en la historia de la humanidad- que, aun siendo humanas, pueden 
tener . también una incomparable profundidad e intensidad de sufrimiento, 
en cuanto que el Hombre que sufre es en persona el mismo Hijo unigénito: 
"Dios de Dios". Por lo tanto, solamente El -el Hijo unigénito- es capaz de 
abarcar la medida del mal contenida en el pecado del hombre: en cad.a peca
do y en el pecado "total", según las dimensiones de la existencia histórica de 
la humanidad sobre la tierra. 

18. Puede afirmarse que las consideraciones anteriores nos llevan ya di
rectamente a Getsemaní y al Gólgota, donde se cumplió el Poema del Siervo 
doliente, contenido en el libro de Isaías. Antes de llegar allí, leamos los ver
sículos sucesivos del Poema, que dan una anticipación profética de la pasión 
del Getsemaní y del Gólgota. El Siervo doliente -y esto, a su vez, es esencial 
para un análisis de pasión de Cristo- se carga con aquellos sufrimientos, de 
los que se ha hablado, de un modo completamente voluntario: 

"Maltratado, más él se sometió, 
no abrió la boca, 
como cordero llevado al matadero, 
como oveja muda ante los trasquiladores. 
Fue arrebatado por un juicio inicuo, 
sin que nadie defendiera su causa, 
pues fue arrancado de la tierra de los vivientes 
y herido de muerte por el crimen de su pueblo. 
Dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, 

42: Jn. 1, 29. 
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y fue en la muerte igualado a los malhechores, 
a pesar de no haber cometido maldad 
ni haber mentira en su boca"( 43 ). 

Cristo sufre voluntariamente y sufre inocentemente. Acoge con su sufri
miento aquel interrogante que, puesto muchas veces por los hombres, ha sido 
expresado, en un cierto sentido, de qianera radical en el libro de Job. Sin em
bargo, Cristo no sólo lleva consigo la misma pregunta (y esto de una manera 
todavía más radical, ya que El no es sólo un hombre como Job, sino el uni
génito Hijo de Dios), pero lleva también el máximo de la posible respuesta a 
este interrogante. La respuesta emerge, se podría decir, de la misma materia 
de la que está formada la pregunta. Cristo da la respuesta al interrogante so
bre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo no sólo con sus enseñanzas, 
es decir, con la Buena Nueva, sino ante todo con su propio sufrimiento, el 
cual está integrado de una manera orgánica e indisoluble con las enseñanzas 
de la Buena Nueva. Esta es la palabra última y sintética de esta enseñanza: 
"La doctrina de la Cruz" , como dirá un día san Pablo (44). 

Esta "doctrina de la Cruz" llena con una realidad definitiva la imagen de 
la antigua profecía. Muchos lugares, muchos discursos durante la predicación 
pública de Cristo atestiguan cómo El acepta ya desde el inicio este sufri
miento que es la voluntad del Padre para la salvación del mundo. Sin embar
go, la oración en Getsemaní tiene aquí una importancia decisiva. Las pala
bras: "Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz; sin embargo, no se haga 
como yo quiero, sino como quieres tú"(45), y a continuación "Padre mío, 
si esto no puede .pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad"( 46 ), tienen 
una pluriforme elocuencia. Prueban la verdad de aquel amor que el Hijo 
unigénito da al Padre en su obediencia. Al mismo tiempo, demuestran la 
verdad de su sufrimiento. Las palabras de la oración de Cristo en Getsemaní 
prueban la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. Las palabras 
de Cristo confirman con toda sencillez esta verdad humana del sufrimiento 
hasta lo más profundo: el sufrimiento es padecer el mal, ante el que el hom
bre se estremece. El die~: "Pase de mí", precisamente como dice Cristo en 
Getsemaní. 

Sus palabras demuestran a la vez esta única e incomparable profundidad 
e intensidad del sufrimiento, que pudo experimentar solamente el Hombre 
que es el Hijo unigénito; demuestran aquella profundidad e intensidad que 
la palabras proféticas antes citadas ayudan, a su manera, a comprender. No 

43: Is. 53, 7-9. 
44: Cf 1 Cor. 1, 18. 
45: Mt. 26, 39. 
46: Mt. 26, 42. 
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ciertamente hasta lo más profundo (para esto se debería entender el miste
rio divino-humano del Sujeto), sino al menos para percibir la diferencia (y a 
la vez semejanza) que se verifica entre todo posible sufrimiento del h_ombre 
y el del Dios-Hombre. Getsemaní es el lugar en el que precisamente este su
frimiento, expresado en toda su verdad por el profeta sobre el mal padecido 
en el mismo, se ha revelado casi definitivamente ante los ojos de Cristo. 

Después de las palabras en Getsemaní vienen las pronunciadas en el Gól
gota, que atestiguan esta profundidad -única en la historia del mundo- del 
mal del sufrimiento que se padece. Cuando Cristo dice: "Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?", sus palabras no son sólo expresión de 
aquel abandono que varias veces se hacía sentir en el Antiguo Testamento, 
especialmente en los Salmos y concretamente en el salmo 22(21), del que 
proceden las · palabras citadas( 4 7 ). Puede . decirse que estas palabras sobre el 
abandono nacen en el terreno de la inseparable unión del Hijo con el Padre, 
y nacen porque el Padre "cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros"(48) 
y sobre la idea de lo que dirá san Pablo: "A quien no conoció el pecado, le 
hizo pecado por nosotros"(49). Junto con este horrible peso, midiendo 
"todo" el mal de dar las espaldas a Dios contenido en el pecado, Cristo, me
diante la profundidad divina de la unión filial con el Padre, percibe de ma
nera humanamente inexplicable este sufrimiento que es la separación, el re
chazo del Padre, la ruptura con Dios. Pero precisamente mediante tal sufri
miento El realiza la Redención, y expirando puede decir: "Todo está aca
bado"(SO). 

Puede decirse también que se ha cumplido la Escritura, que han sido defi
nitivamente hechas realidad las palabras del citado Poema del Siervo dolien
te: "Quiso Yavé quebrantarlo con padecimientos"(Sl). El sufrimiento hu
mano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo. Y a la vez ésta ha entra
do en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo: ha sido 
unida al amor, a aquel amor del que Cristo hablaba a Nicodemo, a aquel 
amor que crea el bien, sacándolo incluso del mal, sacándolo por medio del 
sufrimiento, así como el bien supremo de la redención del mundo ha sido 
sacado de la cruz de Cristo y de ella toma constantemente su arranque. La 
cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua 
viva(52). En ella debemos plantearnos también el interrogante sobre el sen
tido del sufrimiento, y leer hasta el final la respuesta a tal interrogante . 

47: Sal. 22(21), 2. 
48: Is. 53, 6. 
49: 2 Cor. 5, 21. 
50: Jn. 19, 30. 
51: ls.53, 10. 
52: Cf Jn. 7, 37-38. 
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V 

PARTICIPES EN LOS SUFRIMIENTOS 
DE CRISTO 

19. El mismo Poema del Siervo doliente del libro de lsaías nos conduce 
precisamente, a través de los versículos sucesivos, en la dirección de este in
terrogante y de esta respuesta: 

"Ofreciendo su vidá en sacrificio por el pecado, 
verá descendencia que prolongará sus días 
y él deseo de Y avé prosperará en sus manos. 
Por la fatiga de su alma verá 
y se saciará de su conocimiento. 
El justo, mi siervo, justificará a muchos, 
y cargará c"on las iniquidades de ellos. 
Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres, 
y dividirá la presa con los poderosos 
por haberse entregado a la muerte 
y haber sido contado entre los pecadores, 
llevando sobre sí los pecados de muchos 
e intercediendo por los pecadores"( 53 ). 

Puede afirmarse que, junto con la pasión de Cristo todo sufrimiento hu
mano se ha encontrado con una nueva situación. 

Parece como si Job la hubiera presentido cuando dice: "Yo sé en efecto 
que mi Redentor vive ... " ( 54); y como si hu.biese en.caminado hacia ella su 
propio sufrimiento, el cual, sin la redención, no hubiera podido revelarse la 
plenitud de su significado. En la cruz de Cristo no sólo se ha cumplido la 
redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano 
ha quedado redimido. Cristo - sin culpa alguna propia- cargó sobre sí "el 
mal total del pecado". La experiencia de este mal determinó la medida in
comparable del sufrimiento de Cristo que se convirtió en el precio de la re
dención. De esto habla el Poema del Siervo doliente en Isaías. De esto habla
rán a su tiempo los testigos de la Nueva Alianza, estipulada en la Sangre de 
Cristo. He aquí las palabras del apóstol Pedro, en su primera carta: "Habéis 
sido rescatados no con plata y oro, corruptibles, sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha"(55). Y el apóstol Pablo dirá 
en la carta a los G;µatas: "Se entregó por nuestros pecados para liberarnos 

53: Is. 53, 10-12. 
54: Job. 19, 25 . 
55: I Pe. 1, 18-19. 
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de este siglo malo"(56); y en la carta a los Corintios: "Habéis sido compra
dos a precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo"(57). 

Con estas y con palabras semejantes los testigos de la Nueva Alianza ha
blan de la grandeza de la redención, que se lleva a cabo mediante el sufri
miento de Cristo. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. 
Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado 
también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo 
la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual 
todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Llevando a efecto la 
redención mediante el · sufrimiento, · Cristo ha elevado juntamente el sufri
miento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre, en 
su sufrimiento, puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de 
Cristo. 

20. Los textos del Nuevo Testamento expresan en muchos puntos este 
concepto. En la segunda carta a los Corintios escribe el Apóstol: "En todo . 
apremiados, pero no acosados; perplejos, pero no · desconc.ertados; perse
guidos, pero no abandonados; abatidos, pero no aniquilados, llevando 
siempre en el cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús se mani
fieste en nuestro tiempo. Mientras vivimos estamos siempre entregados a la 
muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también 
en nuestra carne mortal ... sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús tam
bién con Jesús nos resucitará..."(58). 

San Pablo habla de los diversos sufrimientos y en particular de los que se 
hacían partícipes los prímeros cristianos "a causa de Jesús". Tales sufrimien
tos permitén a los destinatarios de la Carta participar en la obra de la reden
ción, llevada a cabo mediante los sufrimientos y · la muerte del Redentor. 
La elocuencia de la cruz y de la muerte es completada, no obstante, por la 
elocuencia de la resurrección. El hombre halla en la resurrección una luz 
completamente nueva, que le ayuda a abrirse camino a través de la densa os-
curidad de las humillaciones, de las dudas, de la desesperación y de la perse-

'. • cución. De ahí que el Apóstol escriba también en la misma carta a los Corin
tios: "Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, 
así por Cristo abunda nuestra consolación" ( 5 9). En otros lugares se dirige 
a sus destinatarios con palabras de ánimo: "El Señor enderece vuestros co
razones en la caridad de Dios y en la paciencia de Cristo"(60). Y en la carta 
a los Romanos: "Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que 

56: Gál. 1, 4. 
57: I Cor. 6, 20. 
58: 2 Cor. 4, 8-11.14. 
59: 2 Cor. 1, 5. 
60: 2 Tes. 3, 5. 
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ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y grata a Dios : éste es 
vuestro culto racional"(61). 

La participación misma en los padecimientos de Cristo halla en estas ex
presiones apostólicas casi una doble dimensión. Si un hombre se hace partí
cipe de los sufrimientos de Cristo, esto acontece porque Cristo ha abierto su 
sufrimiento al hombre, porque El mismo en su sufrimiento redentor se ha 
hecho en cierto sentido partícipe de todos los sufrimientos humanos. El 
hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al 
mismo tiempo en él sus propios sufrimientos, los revive mediante la fe, en
riquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. 

Este descubrimiento dictó a san Pablo palabras particularmente fuertes 
en la carta a los Gálatas: " Estoy ~rucificado con Cristo y. ya no vivo yo, es 
Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe 
del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí" (62). La fe permite al 
autor de estas palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz. Y si 
amó de este modo, sufriendo y muriendo, entonces por su padecimiento y su 
muerte vive en aquel al que amó así, vive en el hombre: en Pablo. Y viviendo 
en él -a medida que Pablo, consciente de ello mediante la fe, responde con 
el amor a su amor-, Cristo se une asimismo de modo especial al hombre, a 
Pablo, mediante la cruz. Esta unión ha sugerido a Pablo, en la misma carta a 
los Gálatas, palabras no menos fuertes: "Cuando a mí, jamás me gloriaré a no 
ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucifi
cado para mí y yo para el mundo'. '(63). 

21. La cruz de Cristo arroja de modo muy penetrante luz salvífica sobre la 
vida del hombre y, concretamente, sobre su sufrimiento, porque mediante la 
fe lo alcanza junto con la resurrección; el misterio de la pasión está incluido 
en el misterio pascual. Los testigos de la pasión _de Cristo son a .la vez testi
gos de su resurrección. Escribe san Pablo: "Para conocerle a El y el poder de 
su resurrección y la participáción en sus padecimientos, conformándome a 
El en su muer~e por si logro alcanzar la resurección de los muertos"( 64 ). 

Verdaderamente, el Apóstol experimentó antes "la fuerza de la resurrec
ción" de Cristo en el camino de Damasco, y sólo después, en esta luz pascual, 
llegó a la "participacióp en sus padecimientos", de la que habla, por ejemplo, 
en la carta a los Gálatas. La vía de Pablo es claramente pascual: la participa
ción en la cruz de Cristo se realiza a través de la experiencia del Resucitado, 
y por tanto mediante una especial participación en la resurrección. Por esto, 

61: Rom.12, 1. 
62: Gál. 2, 19-20. 
63: Gál 6, 14. 
64: Flp. 3, 10-11. 
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incluso en la experesión del Apóstol sobre el tema del sufrimiento aparece 
a menudo el motivo de la gloria, a la que da inicia la cruz de Cristo. 

Los testigos de la cruz y de la resurrección estaban convencidos de que 
"por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios" (65) . Y 
Pablo, escribiendo a los Tesalonicenses, dice: " Nos gloriamos nosotros mis
mos de vosótros ... por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras perse
cuciones y en las tribulacio11es que soportáis. Todo esto es prueba ·del justo 
juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el 
cual padecéis"(66). Así pues, la participación en los sufrimientos de Cristo 
es, al mismo tiempo, sufrimiento por el reino de Dios. A los ojos del Dios 
justo, ante su juicio, cuantos participan en los sufrimientos de Cristo se ha
cen dignos de este reino. Mediante sus sufrimientos, éstos devuelven en un 
cierto sentido el infinito precio de la pasión y de la muerte de Cristo, que fue 
el precio de nuestra redención: con este precio el reino de Dios ha sido nue
vamente consolidado ·en la historia del hombre, llegando a ser la perspecti
va definitiva de su existencia terrena. Cristo nos ha introducido en este reino 
mediante su sufrimiento. Y también mediante el sufrimiento maduran para 
el mismo reino los hombres, envueltos en el misterio de la redención de 
Cristo. 

22. A la perspectiva del reino de Dios está unida la esperanza de aquella 
gloria cuyo comienzo 'está en la cruz de Cristo. La resurrección ha revelado 
esta gloria -la gloria escatológica-, que en la cruz de Cristo estaba comple
tamente ofuscada por la inmensidad del sufrimiento. Quienes participan en 
los sufrimientos de Cristo están también llamados, mediante sus propios su
frimientos, a tomar parte en la gloria. Pablo expresa esto en diversos puntos. 
Escribe a los Romanos: "Somos ... coherederos de Cristo , supuesto que pa
dezcamos con El para ser con El glorificados. Tengo por cierto que los pade
cimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que 
ha de manifestarse en nosotros"(67 ). En la segunda carta a los Corintios 
leemos: "Pues por la momentánea y ligera tribulación nos prep·ara un peso 
eterno de gloria incalculable, y n.o ponemos los ojos en las cosas visibles, sino 
en las invisibles"(68). El apóstol Pedro expresará esta verdad en las siguientes 
palabras de su primera carta: " Antes habéis de alegraros en la medida en que 
participáis en los padecimientos de ·cristo, para que en la revelación de su 
gloria exultéis de gozo" ( 69). 

El motivo del sufrimiento y de la gloria tiene una característica estricta
mente evangélica, que se aclara mediante la referencia a la cruz y .a la resu-

65: He. 14, 22. 
66: 2 Tes. 1, 4-5. 
67: Rom. 8, 17-18. 
68: 2Cor. 4, 17-18. 
69: 1 Pe. 4, 13. 
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rrección. La resurrección es ante todo la manifestación de la gloria, que co
rresponde a la elevación de Cristo por medio de la cruz. En efecto, si la cruz 
ha sido a los ojos de los hombres la expoliación de Cristo, al mismo tiempo 
ésta ha sido a los ojos de Dios su elevación. En la cruz Cristo ha alcanzado y 
realizado con toda plenitud su misión: cumpliendo la voluntad del Padre, se 
realizó a la vez a sí mismo. En la debilidad manifestó su poder, y en la humi
llación, toda su grandeza mesiánica. ¿No son quizá una prueba de esta gran
deza todas las palabras pronunciadas durante la agonía en el Gólgota, y es
pecialmente las referidas a los autores de la crucifixión: "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen"?(70) A quienes participan de los sufrimientos 
de Cristo, estas palabras se imponen con la fuerza de un ejemplo supremo. El 
sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hom
bre, su madurez espiritual. De esto han dado prueba, .en las diversas genera
ciones, los mártires y confesores de Cristo, fieles a las palabras: "No tengáis 
miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla"(71). 

La resu~rección de Cristo ha revelado "la gloria del siglo futuro" y, con
temporáneamente, ha confirmado "el honor de la Cruz": aquella gloria que 
está contenida en el sufrimiento mismo de Cristo, y que muchas veces se ha 
reflejado y se refleja en el sufrimiento del hombre, como expresión de su 
grandeza espiritual. Hay que reconocer el testimonio glorioso no sólo de los 
mártires de la fe, sino también de otros numerosos hombres que a veces, 
aun sin la fe en Cristo, sufren y dan la vida por la verdad y por una justa cau
sa. En los sufrimientos de todos éstos es confirmada de modo particular la 
gran dignidad del hombre. 

23. El sufrimiento, en efecto, es siempre una prueba -a veces, una prue
ba bastante dura- a la que es sometida la humanidad. Desde las páginas de 
las cartas de San Pablo nos habla con frecuencia aquella paradoja evangélica 
de la debilidad y de la fuerza, experimentada de manera particular por el 
Apóstol mismo y que, junto ~on él, prueban todos aquellos que participan 
en los sufrimientos de Cristo. El escribe en la segunda carta a los Corintios: 
"Muy gustosamente, pues, continuaré gloriándome en mis debilidades para 
que habite en mí la fuerza de Cristo"(72). En la segunda carta a Timoteo 
leemos: "Por esca causa sufro, pero no me avergüenzo, porque sé a quién me 
he confiado"(73). Y en la carta a los Filipenses dirá incluso: "Todo lo puedo 
en aquel que me conforta"(74 ) . . 

Quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el 
misterio pascual de la cruz y de la resurrección, en la que Cristo desciende, 

70: Le. 23, 34. 
71: Mt. 10, 28. 
72: 2 Cor. 12, 19. 
73: 2 Tim. 1, 12. 
74: Flp. 4, 13. 
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en una primera fase, hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia hu
mana; en efecto, El muere clavado en la cruz. Pero si al mismo tiempo en 
esta debilidad se cumple su elevación, confirmada con la fuerza de la resu
rrección, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos 
pueden ser penetradas por la misma fuerza de Dios, que se ha manifestado 
en la cruz de Cristo. En esta concepción, sufrir significa hacerse particular
mente receptivos, particularmente abiertos a la acción de las fuerzas salvífi
cas de Dios, ofrecidas a la humanidad en Cristo. En El, Dios ha demostrado 
querer actuar especialmente por medio del sufrimiento, que es la debilidad y 
la expoliación del hombre, y querer precisamente manifestar su fuerza en es
ta debilidad y en esta expoliación. Con esto se puede explicar también la re
comendación de la primera carta de Pedro: "Mas si por cristiano padece, no 
se avergüence, antes glorifique a Dios en este nombre"(75). 

En la carta .a los Romanos el apóstol Pablo se pronuncia todavía más am
pliamente sobre el t~ma de este "nacer de la fuerza en la debilidad", del 
vigorizarse espiritualmente del hombre en medio de las pruebas y tribula
ciones, que es la vocación especial de quienes participan en los sufrimien
tos de Cristo. "Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la 
tribulación produce la paciencia; la paciencia, una virtud probada, y la virtud 
probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará confundida, pues el amor 
de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu San
to, que nos ha sido dado"(76). En el sufrimiento está como contenida una. 
particular llamada a la virtud, que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta 
es la virtud de la perseverancia al soportar lo que molesta y hace daño. Ha
ciendo esto, el hombre hace brotar la esperanza, que mantiene en él la 
convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él, no lo privará de su 
propia dignidad unida a la conciencia del sentido de la vida. Y así, este senti
do se manifiesta junto con la acción del amo~ de Dios, que es el don supremo 
del Espíritu Santo. A medida que participa de este amor, el hombre se en
cuentra hasta el fondo en el sufrimiento: reencuentra "el alma", que le pa
recía haber "perdido"(77) a causa del sufrimiento. 

24. Sin embargo, la experiencia del Apóstol, partícipe de los sufrimientos 
de Cristo, va más allá. En la carta a los Colosenses leemos las palabras que 
constituyen casi la última etapa de itin-erario espiritual respecto al sufrimien
to. San Pablo escrite: "Ahora me alegro de_ mis padecimientos por vosotros y 
suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que 
es la Iglesia"(78). Y él mismo, en otra carta, pregunta a los destinatarios: 
"¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?"(79). .. 

75: 1 Pe. 4, 16. 
76: Rom . 5, 3-5. 
77: Cf Me. 8, 35 ; Le. 9, 24 ; Jn. 12, 25 . 
78: Col. 1, 24 . 
79: 1 Cor. 6, 15 . 
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En el misterio pascual Cristo ha dado comienzo a la unión con el hombre 
en la comunidad de la Iglesia. El misterio de la Iglesia se expresa en esto: 
que ya en el momento del Bautismo, que configura con Cristo, y después a 
través de su Sacrificio -sacramentalmente mediante la Eucaristía- , la Iglesia 
se edifica espiritualmente de modo cqntinuo como cuerpo de Cristo. En este 
cuerpo Cristo quiere estar unido con todos los hombres, y de modo particu
lar está unido a los ·que sufren. Las palabras citadas de la carta a los Colosen
ses testimonian el carácter excepcional de esta unión. En ef~cto, el que sufre 
en unión con Cristo -como en unión con Cristo soporta sus "tribulaciones" 
el apóstol Pablo- no sólo saca de Cristo aquella fuerza, de la que se ha habla
do precedentemente, sino que "completa" con su sufrimiento lo que falta a 
los padecimientos de Cristo. En este marco evangélico se pone de relieve, de 
modo particular, la verdad sobre el carácter creador del sufrimiento. El su
frimiento de Cristo ha creado el bien de la redención del mundo. Este bien 
es en sí mismo inagotable e infinito. Ningún hombre puede añadirle nada. 
Pero, a la vez, en el misterio de la Iglesia como cuerpo suyo, Cristo en cierto 
sentido ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del 
hombre. En cuanto el hombre se conv,ierte en partícipe de los sufrimientos 
de Cristo -en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo de la histo
ria-, en tanto a su manera completa aquel sufrimiento, mediante el cual 
Cristo ha obrado la redención del mundo .. 

¿Esto quiere decir que la redención realizada po~ Cristo no es completa? 
No. Esto significa únicamente que la redención, obrada en virtud del amor 
satisfactorio, permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa 
en el sufrimiento humano. Esta dimensión - en la dimensión del amor-, la 
redención ya realizada plenamente se realiza, en ciert~ sentido, constante
mente. Cristo ha obrado la redención completamente y hasta el final; pero, al 
mismo tiempo, no la ha cerrado. En este sufrimiento redentor, a través del 
cual se ha obrado la redención del mundo, Cristo se ha abierto desde el co
mienzo, y constantemente se abre, a cada sufrimiento hu,riano. Sí, parece 
qur forma partf: de la esericia ·mism·a del sufrimiento ,redentor de Cristo el 
hecho de que haya de ser completado ·sin cesar. 

De este modo, con tal apertura a cada sufrimiento humano, Cristo ha 
obrado con su sufrimiento la redención, aunque realizada plenamente con el 
sufrimiento de Cristo, vive y se desarrolla a su manera en la historia del hom
bre. Vive y se desarrolla como cuerpo de Cristo, o sea la Iglesia, y en esta 
dimensión cada sufrimiento humano, er.. virtud de la unión en el amor con 
Cristo, completa el sufrimiento de Cristo. Lo completa como la Iglesia com
pleta la obra redentora de Cristo. El misterio de la Iglesia -de aquel cuerpo 
que completa en sí también el cuerpo crucificado y resucitado de Cristo
indica' contemporáne~ente aquel espacio, en el que los·sufrimientos htrma
nos completan los de Cristo. Sólo en este marco y en esta dimensión de la 
Iglesia cuerpo de Cristo, que se desarrolla continuamente en el espacio 3/ en 
el tiempo, se puede pensar y hablar de "lo que falta a los padecimientos de 
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Cristo". El Apóstol, por lo demás, lo pone claramente de relieve cuando ha
bla de completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor_ de su cuer
po, que es la Iglesia. 

Precisamente la Iglesia, que aprovecha sin cesar los infinitos recursos de la 
redención, introduciéndola en la vida de la humanidad, es la dimensión en la 
que el sufrimiento redentor de Cristo puede ser completado constantemente 
por el sufrimiento del hombre. Con esto se pone de relieve la naturaleza 
divino-humana de la Iglesia. El sufrimiento parece participar en cierto modo 
de las características de esta naturaleza. Por eso tiene igualmente un valor 
especial ante la Iglesia. Es un bien ante el cual la Iglesia se inclina con venera
ción, con toda la profundidad de su fe en la redención. Se inclina, juntamen
te con toda la profundidad de aquella fe, con la que abraza en sí misma el 
inefable misterio del Cuerpo de Cristo. 

VI 
EL EVANGELIO DEL SUFRIMIENTO 

25. Los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo han transmitido 
a la Iglesia y a la humanidad un específico Evangelio del sufrimiento. El mis- . 
mo Redentor ha escrito este Evangelio ante todo con el propio sufrimiento 
asumido por amor, para que el hombre "no perezca, sino que tenga la vida 
eterna"(80). Este sufrimiento, junto con la palabra viva de su enseñanza, se 
ha convertido en un rico manantial para cuantos han participado en los sufri
mientos de Jesús en la primera generación de sus discípulos y confesores, y 
luego en las que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos. 

Es ante todo consolador -como es evangélica e históricamente exacto
notar que al lado de Cristo, en primerísimo y muy destacado lugar junto a 
El, está siempre su Madre Santísima por el testimonio ejemplar que con su 
vida entera da a este particular evangelio del sufrimiento. En Ella los numero
sos e intensos sufrimientos se acumularon en una tal conexión y relación, 
que si bien fueron prueba de su f~ inquebrantable, fueron también una con
tribución a la redenci~n de todos. En realidad, desde el antiguo coloquio te
nido con el ángel, Ella entrevé en su misión de madre el "destino" a com
partir de manera única e irrepetible la misión misma del Hijo. Y la confir
mación de ello le vino bastante pronto, tanto de los acontecimientos que 
acompañaron el nacimiento de Jesús en Belén cuant0 del anuncio formal del 
anciano Simeón, que habló de una espada muy aguda que la traspasaría el 
alma, así como de las ansias y estrecheces de la fuga precipitada a Egipto, 
provocada por la cruel decisión de Herodes. 

80: Jn. 3, 16. 
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Más aún, después de los acontecimientos de la vida pública de su Hijo, in
dudablemente compartidos por Ella con aguda sensibilidad, fue en el Calva
rio donde el sufrimiento de María Santísima, junto al de Jesús, alcanzó un 
vértice ya difícilmente imaginable en su profundidad desde el punto de vista 
humano, pero ciertamente misterioso y sobrenaturalmente fecundo para los 
fines de la salvación universal. Su subida al Calvario, su " estar" a los pies de 
la cruz junto con .el discípulo amado, fueron una participación del todo espe
cial en la muerte redentora del Hijo, como, por otra parte, las palabras que 
pudo escuchar de sus labios, fueron como una entrega solemne de este típi
co Evangelio que hay que anunciar a toda la comunidad de los creyentes. 

Testigo de la pasión de su Hijo con su presencia y partícipe de la misma 
con su compasión, María Santísima ofreció una aportación singular al Evan
gelio del sufrimiento, realizando por adelantado la expresión paulina citada 
al comienzo. Ciertamente, Ella tiene títulos especialísimos para poder afir
mar lo de completar en su carne - como también en su corazón- lo que falta 
a la pasión de Cristo. 

A la luz del incomparable ejemplo de Cristo, reflejado con singular eviden
cia en la vida de su Madre, el Evangelio del sufrimiento, a través de la expe
riencia y la palabra de los Apóstoles, se convierte en fuente inagotable para 
las generaciones siempre nuevas que se suceden en la historia de la Iglesia. 
El Evangelio del sufrimiento en el Evangelio, como uno de los temas de la 
Buena Nueva, sino además de revelación de la fuerza salvadora y del signifi
cado salvífica del sufrimiento en la misión mesiánica de Cristo y luego en la 
misión y en la vocación de la Iglesia. 

Cristo no escondía a sus oyentes la necesidad del sufrimiento. Decía muy 
claramente: "Si alguno quiere venir en pos de mí..., tome cada día su cruz" 
(81); y a sus discípulos ponía unas exigencias de naturaleza moral, cuya rea
lización es posible sólo a condición de que "se nieguen a sí mismos"(82). La 
senda que lleva al Reino de los deles es "estrecha y angosta", y, Cristo la 
contrapone a la senda "·ancha y espaciosa" que, sin embargo, "lleva a la per
dición"(83). Varias veces dijo también Cristo que sus discípulos y confeso
res, encontrarían múltiples persecuciones; esto -como se sabe- se verificó 
no sólo en los primeros siglos de la vida de la Iglesia bajo el imperio romano, 
sino que se ha realizado y se realiza en diversos períodos de la historia y en 
diferentes lugares de la .tierra, aun en nuestros 'días. 

He aquí algunas frases de Cristo sobre este tema: "Pondrán sobre vosotros 
las manos y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y metiéndoos en 

81: Le. 9, 23. 
82: Cf. Le. 9, 23. 
83: CfMt7, 13·14. 
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prisión, conduciéndoos ante los reyes y gobernadores por amor de mi nom
bre. Será para vosotros ocasión de dar testimonio. Haced .propósito de no 
preocuparos de vuestra defensa, porque yo os daré un lenguaje y una sabidu
ría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. 
Seréis entregados aun por .los padres, por los hermanos, por los parientes y 
por los amigos, y harán morir a muchos de vosotros, y seréis aborrecidos de 
todos a causa de mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de vuestra 
cabeza. Con vuestra paciencia compraréis (la salvación) de vuestras al
mas" ( 84 ). 

El Evangelio del sufrimiento habla ante todo, en diversos puntos, del su
frimiento "por Cristo", "a causa de Cristo", y esto lo hace con las palabras 
mismas de Cristo, o bien con las palabras de sus Apóstoles. El _Maestros .no 
esconde a sus discípulos y seguidores la perspectiva de. tal sufrimiento; al 
contrario, lo revela con toda franqueza, indicando contemporáneamente las 
fuerzas sobrenaturales que les acompañarán en medio de las persecuciones y 
tribulaciones "por su nombre". Estas serán, en conjunto, como una verifi
caciót) especial de la semejanza a Cristo y de la unión con El. "Si el mundo 
os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero _q·ue a vosotros ... ; pero 
porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el 
mundo os aborrece ... No es el siervo mayor que su señor. Si me persiguie
ron a mí, también a vosotros os perseguirán ... Pero todas estas cosas las ha
rán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 
enviado"(85 ). "Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí; en el mundo 
habéis de tener tribulación; pero confiad: yo he vencido al mundo"( 86 ). 

Este primer capítulo del Evangelio del sufrimiento, que habla de las perse
cuciones, o sea de las tribulaciones por causa de Cristo, contiene en sí una 
llamada especial al- valor y a la fortaleza, sostenida por la elocuencia de la 
resurrección. Cristo ha vencido definitivamente al mundo con su resurrec
ción; sin embargo, gracias a su relación con la pasión y la muerte, ha vencido 
al mismo tiempo este mundo con sufrimiento. Sí, el sufrimiento ha sido in
cluido de modo singular en aquella victoria sobre el mundo que se ha mani
festado en la resurrección. Cristo conserva en su cuerpo resucitado las seña
les de las heridas de la cruz en sus manos, en sus pies y en el costado. A tra
vés de la resurrección manifiesta la fuerza victoriosa del sufrimiento, y quiere 
infundir la convicción de esta fuerza en el ·corazón de los que escogió como 
sus Apóstoles y de todos aquellos que continuamente elige y envía. El após
tol Pablo dirá: "Y todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo Jesús 
sufrirán persecuciones" ( 8 7). 

84: Le. 21, 12-19. 
85: Jn. 15, 18-21. 
86: Jn. 16, 33. 
87: 2 Tim. 3, 12. 
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26. Si el primer gran capítulo del Evangelio del sufrimiento está escrito , 
a lo largo de las generaciones, por aquellos que sufren persecuciones por 
Cristo, igualmente se desarrolla a través de la historia otro gran capítulo de 
este Evangelio. Lo escriben todos los que sufren con Cristo, uniendo los pro
pios sufrimientos humanos a su sufrimiento salyador. En ellos se realiza lo 
que los primeros testigos de la pasión y resurrección han dicho y escrito 
sobre la participación en los sufrimientos de Cristo. Por consiguiente, en .ellos 
se cumple el Evangelio del sufrimiento y, a la vez, cada uno de ellos continúa 
en cierto modo escribiéndolo; lo escribe y lo proclama al mundo, lo anuncia 
en su ambiente y a los hombres contemporáneos. 

A través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el sufrimien
to se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a 
Cristo, una gracia especial. A ella deben su profunda conversión muchos san
tos como, por ejemplo, san Francisco de Asís, san Ignacio de Loyola, etc. 
Fruto de esta conversión es no sólo el hecho de que el hombre descubre el 
sentido salvífica del sufrimiento, sino sobre todo que en el sufrimiento llega 
a ser un hombre completamente nuevo. Halla como una nueva dimensión de 
toda su vida y de su vocación. Este descubrimiento es una confirmación par
ticular de la grandeza espiritual que en el hombre supera el cuerpo de modo 
un tanto incomprensible. Cuando este cuerpo está gravemente enfermo, to
talmente inhábil y el hombre se siente como incapaz d~ vivir y de obrar, tan
to más se ponen en evidencia la madurez interior y la grandeza espiritual, 
constituyendo una lección conmovedora para los hombres sanos y normales. 

Esta madurez interior y grandeza espiritual en el sufrimiento ciertamente 
son fruto de una particular conversión y cooperación con la gracia del Re
dentor crucificado. El mismo es quien actúa en medio de los sufrimientos 
humanos por medio de su Espíritu de Verdad, por me.dio del Espíritu Con
solador. El es quien transforma, en cierto sentido, la esencia misma de la vida 
espiritual, indicando al hombre que sufre un lugar cercano a sí. El es -como 
Maestro y Guí~ interior- quien enseña al hermano y a la hermana que su
fren del misterio de la redención. El sufrimiento es, en sí mismo, probar el 
mal. Pero Cristo ha hecho de él la más sólida base del bien definitivo, o sea 
del bien de la salvación eterna. Cristo con su sufrimiento en la cruz ha tocado 
las raíces mismas del . mal: las del pecado y las de la muerte. Ha vencido al 
artífice del mal, que es Satanás, y su· rebelión permanente contra el Creador. 
Ante el hermano o la hermana que sufren, Cristo abre y despliega gradual
mente los horizontes del reino de Dios, de un mundo convertido al Creador, 
de un mundo liberado del pecado, que s_e está edificando sobre el poder sal
vífica del amor. Y, de una forma lenta pero eficaz, Cristo introduce en este 
mundo, en este reino del Padre, al hombre que sufre, un cierto modo a tra
vés de lo íntimo de su sufrimiento. En efecto, el sufrimiento no puede ser 
transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. Cristo, me
diante su propio sufrimiento salvífi~o, se encuentra muy dentro de todo su-
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frimiento humano, y puede actuar desde el interior del mismo con el poder 
de su Espíritu de Verdad, de su Espíritu Consolador. 

No basta. El divino Redentor quiere penetrar en el ánimo de todo pa
ciente a través del corazón de su Madre Santísima, primicia y vértice de to
dos los redimidos. Como continuación de la maternidad que por obra del 
Espíritu Santo le había dado la vida, Cristo moribundo confirió a la _siempre 
Virgen María una nueva maternidad -espiritual y universal- hacia todos 
los hombres, a fin de que cada uno, en la peregrinación de la fe, quedara, jun
to· con María, estrechamente unido a El hasta la cruz, y cada sufrimiento, re
generado con la fuerza de esta cruz; se convirtiera, desde la debilidad del 
hombre, en foerza de Dios, 

Pero este proceso interior no se desarrolla siempre de igual manera. A me
nudo comienza y se instaura con dificultad. El punto mismo de partida es ya 
diverso; diversa es la disposición, que el hombre lleva en su sufrimiento. Se 
puede, sin embargo, decir que casi siempre cada uno entra en el sufrimiento 
con una protesta típicamente humana y con la pregunta del "porqué". Se 
pregunta sobre el sentido del sufrimiento y busca una respuesta a esta pre
gunta a nivel humano. Ciertamente pone muchas veces esta pregunta también 
a Dios, al igual que ·a Cristo. Además, r:io puede dejar de not_ar que Aquel 
a quien pone su pregunta sufre El mismo, y, por consiguiente, quiere respon
derle desde la cruz, desde el centro de su propio sufrimiento. Sin embargo, 
a veces se requiere tiempo, hasta mucho tiempo, para que esta respuesta co
mience a ser interiormente perceptible. En efecto, Cristo no responde direc
tamente ni en abstracto a esta pregunta humana sobre el sentido del sufri
miento. El hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se 
convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. 

La respuesta que llega mediante esta participación, a lo largo del camin0 
del encuentro interior con el Maestro, es a su vez algo más que una mera res
puesta abstracta a la pregunta acerca del significado del sufrimiento. Esta es, 
en efecto, ante todo una llamada. Es una: vocación. Cristo no explica abstrac
tamente las razones del sufrimiento, sino que ante todo dice: "Sígueme", 
"Ven", toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo, 
que se realiza a través de mi sufrimiento. Por medio de mi cruz. A medida 
que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, 
se revela ante él el sentido salvífica del sufrimiento. El hombre no descubre 
este sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Pero al 
mismo tiempo, de este nivel de Cristo aquel sentido salvífica del sufrimiento 
desciende al nivel humano y se hace, en cierto modo, su respuesta personal. 
Entonces el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso la 
alegría espiritual. 
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27. De esta alegría habla el Apóstol en la carta a los Colosenses: "Ahora 
me alegro de mis padecimientos por vosotros"(88). Se convierte en fuente 
de alegría . la suspensión del sentido de inutilidad del sufrimiento, sensación 
que a veces está arraigada muy profundamente en el sufrimiento humano. 
Este no sólo consume al hombre dentro de sí mismo, sino que parece conver
tirlo en una carga para los demás. El hombre se siente condenado a recibir 
ayuda y asistencia por parte de los demás y, a la vez , se considera a sí mismo 
inútil. El descubrimiento del sentido salvífica del sufrimiento en unión con 
Cristo transforma esta sensación deprimente. La fe en la participación en los 
~ufrimientos de Cristo lleva consigo la certeza interior de que el hombre que 
sufre "completa lo que falta a los padecimientos de Cristo"; que en la di
mensión espiritual de la obra de la· redención sirve, como Cristo, para la sal
vación de sus hermanos y hermanas. Por lo tanto, no sólo es útil a los demás, 
sino que realiza incluso un servicio insustituible. En el cuerpo de Cristo, que 
crece incesantemente desde la cruz del Redentor, precisamente el sufrimien
to, penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo, es el mediados insusti
tuible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. El 
sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gra
cia que transforma las almas. El sufrimiento, más que todo lo demás, hace 
presente en la historia de la humanidad la fuerza de la Redención. En la lu
cha "cósmica" entre las -fuerzas espirituales del bien y las del mal, de las que 
habla la carta a los Efesios(89), los sufrimientos humanos, unidos al sufri
miento redentor de Cristo constituyen un particular apoyo a las fuerzas del 
bien, abriendo .el camino a la victoria de estas fuerzas salvíficas. 

Por esto, la Iglesia ve en todos los hermanos y hermanas de Cristo que su
fren como un sujeto múltiple de su fuerza sobrenatural. ¡Cuán a menudo .los 
pastores de la Iglesia recurren precisamente a ellos, y concretamente en ellos · 
buscan ayuda y apoyo! El Evangelio del sufrimiento se escribe continuamen
te, y continuamente habla con las palabras de esta extraña paradoja. Los ma
nantiales de la .fuerza divina brotan precisamente en medio de la debilidad 
humana. Los que participan en los sufrimientos de Cristo conservan en sus 
sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención 
del mundo, y pueden compartir e.ste tesoro con los demás. El hombre, cuan
to más se siente amenazado por el pecado, cuanto inás pesadas son las es
tructuras del pecado que lleva en sí el mundo de hoy, tanto más grande es la 
elocuencia que posee en sí el sufrimiento humano. · Y tanto más la Iglesia 
siente la necesidad de recurrir al valor de los sufrimientos humanos para la 
salvación del mundo. . ·· 

88: Col. 1, 24. 
89: CfEf. 6. 12. 
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VII 
EL BUEN SAMARITANO 

28. Pertenece también al Evangelio ·del sufrimiento -y de modo orgáni
co- la parábola del buen samaritano. Mediante esta parábola Cristo quiso 
responder a la pregunta "¿Y quien es mi prójimo?"(90). En efecto, entre 
los tres que viajaban a lo largo de la carretera de Jerusalén a Jericó, donde es
taba tendido en tierra medio muerto un hombre robado y herido por los la
drones, precisamente el samaritano demostró ser verdaderamente ·el "próji
mo" -para aquel infeliz. "Prójimo" quiere decir también aquel que cumplió 
e mandamiento del amor al prójimo. Otros dos hombres recorrían el mismo 
camino; uno era sacerdote y el otro levita, pero cada uno "lo vio y pasó de 
largo". En cambio, el samaritano "lo vio y tuvo compasión .. Acercóse, le 
vendó las heridas", a continuación "le condujo al mesón y cuidó de él"(91). 
Y al momento de partir confió el cuidado del hombre herido al mesonero, 
comprometiéndose a abonar los gastos correspondientes . . 

La parábola del buen samaritano pertenece al Evangelio del sufrimiento. 
Indica,. en efecto, cuál debe ser la relación de cada uno de nosotros con el 
prójimo que sufre. No nos está permitido "pasar de largo", con indiferen
cia, sino que debemos "pararnos" junto a él. Buen samaritano es todo hom
bre que se para junto al sufrimiento de otro hombre, de cualquier género que 
ése sea. Esta parada no significa curiosidad, sino más bien disponibilidad. Es 
como el abrirse de una determinada disposición interior del corazón, que 
tiene también su expresión emotiva. Buen samaritano es todo hombre sensi
ble al sufrimiento ajeno, el hombre que "se conmueve" ante la desgracia del 
prójimo. Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya esta conmo
ción, quiere decir que es importante para toda nuestra actitud frente al su
frimiento ajeno .. P~r lo tanto, es necesario cultivar en sí mismo esta sensibi
lidad del corazón, que testimonia la compasión hacia el que sufre. A veces 
esta compasión es la única o principal manifestación de nuestro amor y de 
nuestra solidaridad hacia el hombre que sufre. 

Sin embargo, el buen samaritano de la parábola de Cristo no se queda en 
la mera conmoción y compasión .. Estas se convierten para él en estímulo a 
la acción que tiende a ayudar al hombre herido. Por consiguiente, es, en defi
nitiva, buen samaritano el que ofrece ayuda en el sufrimiento, de cualquier 
clase que sea. Ayuda, dentro de lo posible, e{ic~z. En ella pone todo suco
razón y no ahorra ni siquiera medios materiales. Se puede afirmar que se da 
a sí mismo, su propio "yo", abriendo este "yo" al otro. Tocamos aquí uno 
de los puntos clave de toda la antropología cristiana. El hombre no puede 

90: Le. 10, 29. 
91: Le. 10, 33-34. 
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"encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los 
demás"(92). Bu.en samaritano es el hombre capaz precisamente de ese don de 
sí mismo. 

29. Siguiendo la parábola evangélica, se podría .decir que el sufrimiento, 
que bajo tantas formas diversas está presente en el mundo humano, está tam
bién presente para irradiar el amor al hombre, precisamente ese desinteresa
do don del propio "yo" en favor de los demás hombres, de los hombres que 
sufren. Podría decirse que el mundo del sufrimiento humano invoca sin pau
sa otro mundo: el del amor humano; y aquel amor desinteresado, que brota 
en su corazón y en sus obras, el hombre lo debe de algún modo al sufrimien
to. No puede el hombre "prójimo" pasar con desinterés ante el sufrimiento 
ajeno, en nombre de la fundamental solidaridad humana; y mucho menos en 
nombre del amor al prójimo. Debe "pararse", "conmoverse", actuando como 
el samaritano de la parábola evangélica. La parábola en sí expresa una verdad 
profundamente cristiana, pero a la vez tan universalmente humana. No sin 
razón, aun en el lenguaje habitual, se llama obra "de buen samaritano", toda 
actividad en favor de los hombres que sufren y de todos los necesitados de 
ayuda. · 

Esta actividad asume, en el transcurso de los siglos, formas instituciona
les organizadas y constituye un terreno de trabajo en las respectivas profe
si_ones. ¡Cuánto tiene "de buen samaritano" la profesión del médico, de la 
enfermera u otras similares! Por razón del contenido "evangélico" encerrado 
en ella, nos inclinamos a pensar más bien en una vocación que en una profe
sión. Y las instituciones que, a lo largo de las generaciones, han realizado un 
servicio "de samaritano" se han desarrollado y especializado todavía más en 
nuestros días. Esto prueba indudablemente que el hombre de hoy se para ca
da vez con mayor atención y perspicacia junto a los sufrimientos del próji
mo, intenta comprenderlos y prevenirlos cada vez con mayor precisión. 
Posee una capacidad y especialización cada vez mayores en este sector. 
Viendo todo esto, podemos decir que la parábola del samaritano del Evan
gelio se ha convertido en_ uno de los elementos esenciales de la _cultura moral 
y de _ la civilización universalmente humana. Y pensando en todos los hom
bres que con su ciencia y capacidad prestan tantos servicios al prójimo que 
sufre, no podemos·.menos de dirigirles unas palabras de aprecio y gratitud. 

Estas se extienden a · todos los ·que ejercen de manera desinteresada el pro
pio servicio al prójimo que sufre, empeñándose voluntarianie·nte en la ayuda 
"como buenos samaritanos" . y destinando a esta causa todo el tiempo y las 
fuerzas que tienen a su disposición fuera del trabajo profesional. Esta espon
tánea actividad _ "de buen samaritano" o caritativa puede llamarse actividad 

' 

92: CONC. ECUM. ,VAT. · 11, Constitución pastoral sobre la Iglesia-en el mundo actual, Gaudium 
et spes, 24.-
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social, puede también definirse como apostolado, siempre que se emprende 
por motivos auténticamente evangélicos, sobre todo si esto ocurre en unión 
con la Iglesia o con otra comunidad cristiana. La actividad voluntaria "de 
buen samaritano" se realiza a través de instituciones adecuadas o también 
por medio de organizaciones creadas para esta finalidad. Actuar de esta ma
nera tiene una gran importancia, especialmente si se trata de asumir tareas 
más amplias, que exigen la cooperación y el uso de medios técnicos. No es 
menos preciosa también la actividad individual, especialmente por parte de 
las personas que están mejor preparadas para ella, teniendo en cuenta las di
versas clases de sufrimiento humano a las que la ayuda no puede ser llevada 
sino individual o personalmente. Ayuda familiar, por su parte, significa tanto 
los actos de amor al prójimo hechos a las personas pertenecientes a la misma 
familia como la ayuda recíproca entre las familias . . 

Es difícil enumerar aquí todos los tipos y ámbitos de la actividad "como 
samaritano" que existen en la Iglesia y en la sociedad. Hay que reconocer 
que son muy numerosos, y expresar también alegría porque, gracias a ellos, 
los valores morales fundamentales, como el valor de la solidaridad humana, 
el valor del amor cristiano al prójimo, forman el marco de la vida social y de 
las relaciones interpersonales , combatiendo con este frente las diversas for
mas de odio, violencia, crueldad, desprecio por el hombre, o las de la mera 
"insensibilidad", o sea la indiferencia hacia el prójimo y sus sufrimientos. 

Es enorme el significado de las actitudes oportunas que deben emplearse 
en la educación. La familia, la escuela, las demás instituciones educativas, 
aunque sólo sea por motivos humanitarios, deben trabajar con perseveran
cia para despertar y afinar esa sensibilidad hacia el prójimo y su sufrimiento, 
del que es un símbolo la figura del samaritano evangélico. La Iglesia, obvia
mente, debe hacer lo mismo, profundizandt> aún más intensamente - dentro 
de lo posible- en los motivos que Cristo ha recogido en su parábola del buen 
samaritano, como también la de todo Evangelio, es conscretamente ésta: el 
hombre debe sentirse llamado personalmente a testimoniar el amor en el su
frimiento. Las instituciones son muy importantes e indispensables; sin em
bargo, ninguna institución puede de suyo sustituir el corazón humano, la 
compasión humana, el amor humano, .la iniciativa humana, cuando se trata 
de salir al encuentro del sufrimiento ajeno. Esto se refiere a los sufrimientos 
físicos, pero vale todavía más si se trata de los múltiples sufrimientos morales 
y cuando la que sufre es ante todo el alma. 

30. La parábola del buen samaritano, que - como hemos dicho- pertene
ce al Evangelio del sufrimiento, camino con él a lo largo de la historia de la 
Iglesia y del cristianismo, a lo largo de la historia del hombre y de la huma
nidad. Testimonia que la revelación por parte de Cristo del sentido salvífica 
del sufrimiento no se identifica de ningún modo con una actitud de pasivi
dad. Es todo lo contrario. El Evangelio es la negación de la pasividad ante el 
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sufrimiento. El mismo Cristo, en este aspecto, es sobre todo activo. De este 
modo realiza el programa mesiánico de su misión, según las palabras del pro
feta: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar 
a los pobres; me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la 
recuperación de la vista; para poner en libertad a los oprimidosr para anun
ciar un año de gracia del Señor"(93). Cristo realiza con sobreabundancia este 
programa mesiánico de su misión: el pasa "haciendo el bien" ( 94), y el bien 
de sus obras destaca sobre todo ante el sufrimiento humano. La parábola del 
buen samaritano está en profunda armonía con el comportamiento de Cristo 
mismo. 

Esta parábola entrará, finalmente, por su contenido esencial, en aquellas 
desconcertantes palabras sobre el juicio final qu.e Mateo ha recogido en su 
Evangelio: "Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino prepara
do para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dis
teis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; preso, y vinisteis a verme" 
(95). A los justos que preguntes cuándo han hecho precisamente esto, el 
Hijo del Hombre responderá: "En verdad os digo que cua,;ita:s veces hicisteis 
eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis"(96). La sen
tencia contraria tocará a los que se comportaron diversamente: "En verdad 
os digo que cuando dejasteis de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, con
migo dejasteis de hacerlo"(97). 

Se podría, ciertamente, alargar la lista de los sufrimientos que han encon
trado la sensibilidad humana, la compasión, la ayuda, o que no las han en
contrado. La primera y la segunda parte de la declaración de Cristo sobre el 
juicio final indical sin ambigüedad cuán esencial es, en la perspectiva de la 
vida eterna de cada hombre, el "pararse", como hizo el buen samaritano, 
junto al sufrimiento de su prójimo, el tener "compasión" y, finalmente, el 
dar ayuda. En el programa mesiánico de Cristo, que es a la vez el programa 
del reino de Dios, el sufrimiento está presente en el mundo para provocar 
amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo, para transformar toda la 
civilización ·humana en la "civilización del amor". En este amor el significado 
salvífico del sufrimiento se realiza totalmente y alcanza su dimensión defini
tiva. Las palabras de Cristo sobre el juicio final permiten comprender esto 
con toda la sencillez y claridad evangélica. 

Se podría, ciertamente, alargar la lista de los sufrimientos que han encon
trado la sensibilidad humana, la compasión, la ayuda, o que no las han en-

93: Le. 4, 18-19; cf Is. 61, 1-2. 
94: He. 10, 38. 
95: Mt. 25, 34-36. 
96: Mt. 25, 40. 
97: Mt. 25, 45. 
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contrado. La primera y la segunda parte de la declaración de Cristo sobre el 
juicio final indican sin ambigüedad cuán esencial es, en la perspectiva de la vi
da eterna de cada hombre, el "pararse", como hizo el buen samaritana,jun
to al sufrimiento de su prójimo, el tener "compasión" y, finalmente, el dar 
ayuda. En el programa mesiánico de Cristo, que es a la vez el programa del 
reino de Dios, el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, 
para hacer nacer obras de amor al prójimo, para transformar toda la civili
zación humana en la " civilización del amor". En este amor el significado sal
vífica del sufrimiento se realiza totalmente y alcanza su dimensión defini
tiva. Las palabras de Cristo sobre el juicio final permiten comprender esto 
con toda la sencillez y claridad evangélica. 

Estas palabras sobre el amor, sobre los actos de amor relacionados con el 
sufrimiento humano, nos permiten una vez más descubrir, en raíz de todos 
los sufrimientos humanos, el mismo sufrimiento redentor de Cristo. Cristo 
dice: "A mí me lo hicisteis" . El mismo es el que en cada uno experimenta 
el amor ; El mismo es el que recibe ayuda cuando esto·se hace a cada uno que 
sufre sin excepción. El mismo está presente en quien sufre, porque su sufri
miento salvífica se ha abierto de una vez para siempre a todo sufrimiento 
humano. Y todos los que sufren han sido llamados de una vez para siempre 
a ser partícipes " de los sufrimientos de Cristo"(98 ). Así como todos son lla
mados a " co.mpletar" con el propio sufrimiento " lo que falta a los padeci
mientos de Cristo"(99 ). Cristo al mismo tiempo ha enseñado al hombre 
a hacer bien con el sufrimiento y a hacer bien a quien sufre. Bajo este doble 
aspecto ha manifestado cabalmente el sentido del sufrimiento. 

VIII 
CONCLUSION 

31. Este es el sentido del sufrimiento, verdaderamente sobrenatural y a la 
vez humano. Es sobrenatural, porque se arraiga en el misterio divino de la 
redención del mundo, y es también profundamente humano, porque en él el 
hombre se encuentra a sí mismo, su propia humanidad, su propia dignidad 
y su propia misión. 

El sufrimiento, ciertamente, pertenece al misterio del hombre. Quizás no 
está rodeado, como está el mismo hombre, por ese misterio que es particu-

98: 1 Pe. 4, 13. 
99: Col. 1, 24 . 



larmente impenetrable. El Concilio Vaticano 11 ha expresado esta verdad: 
"En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Ver
bo encarnado. Porque ... Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del 
misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al hom
bre y le descubre la sublimidad de su vocación" (lOO). Si estas palabras se 
refieren a todo lo que contempla el misterio del hombre , entonces cierta
mente se refieren de modo muy particular al sufrimiento humano. Precisa
mente en este punto el "manifestar el hombre al hombre y descubrirle la su
blimidad de su vocación" es particularmente indispensable. Sucede también 
-como la prueba la experiencia- que esto es particularmente dramático. 
Pero cuando se realiza en plenitud y se convierte en luz para la vida humana, 
esto es también particularmente alegre. "Por Cristo y en Cristo se ilumina el 
enigma del dolor y de la muerte" ( 1 O 1). 

Concluirnos las presentes consideraciones sobre el sufrimiento en el año en 
el que la Iglesia vive el Jubileo extraordinario relacionado con el aniversario 
de la Redención. 

El misterio de la redención del mundo está arraigado en el sufrimiento de 
modo maravilloso, y éste a su vez encuentra en ese misterio su supremo y 
más seguro punto de referencia. 

Deseamos vivir este Año de la Redención unidos especialmente a todos los 
que sufren. Es menester, pues que a la cruz del Calvario acudan idealmente 
todos los creyentes que sufren en Cristo -especialmente cuantos sufren a 
causa de su fe en el Crucificado y Resucitado- para que el ofrecimiento de 
sus sufrimientos acelere el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador 
por la unidad de todos(102). Acudan también allí los hombres de buena vo
luntad, porque en la cruz está el "Redentor del hombre", el Varón de dolo
res, que ha asumido en sí mismo los sufrimientos físicos y morales de los 
hombres de todos los tiempos, para que en el amor pu.edan encontrar el sen
tido salvífica de su dolor y las respuestas válidas a todas sus preguntas. 

Con María, Madre de Cristo, que estaba junto a la Cruz(103), nos detene
mos ante todas las cruces del hombre de hoy. 

Invoquemos a todos los Santos que a lo largo de los siglos fueron especial
mente partícipes de los sufrirnientos·de Cristo. Pidámosles que nos sostengan. 

100: CONC. ECUM. V AT. II, ·constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et 
spes, 22. 
101: Ibid. 
102: Cf Jn. 17, 11.21-22. 
103: CfJn. 19, 25 . 
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Y os pedimos a todos los que sufrís que nos ayudéis. Precisamente a voso
tros, que sois débiles, pedimos que seáis una fuente de fuerza para la Iglesia 
y para la humanidad. En la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del 
mal que nos presente el mundo contemporáneo venza vuestro sufrimiento en 
unión con la cruz de Cristo. 

A todos, queridos hermanos y hermanas, os envío mi Bendición Apostó
lica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la memoria litúrgica de Nuestra 
Señora de Lourdes, el día 11 ele febrero del año 1984, sexto de mi Pontifi
cado. 

Juan Pablo II 
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SAGRADA CONGREGACION PARA LOS 
RELIGIOSOS E INSTITUTOS SECULARES 

DECRETOS PARA LA APLICACION DEL 
NUEVO CODIGO DE DERECHO CANONICO 

Al examinar atentamente el Código de Derecho Canónico, se constata que 
en las constituciones y códigos complementarios de los institutos de vida 
consagrada y de las sociedades de vida apostólica pueden existir algunas leyes 
y normas que están en contradicción con el mismo y otras que deben ser 
completadas a tenor de dicho Código. 

Para proceder rectamente y con toda solicitud en asunto de tanta impor
tancia, la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares ha juzgado 
oportuno decretar lo siguiente: 

1. Puesto que, según el can. · 6 par. 1 del Código de Derecho Canónico, las 
leyes particulares de los institutos. contrarias al mismo quedan abrogadas, el 
·Moderador supremo colegialmente con su consejo identifique esas leyes y lo 
notifique al instituto. En esta deliberación conviene que intervengan -todos 
los consejeros. 

2. Esta Congregación· para los Religiosos e Insti~tos Seculares da facultad 
al Moderador supremo con su consejo para que, estando todos presentes, 
procedan colegialmente ;i. dar normas sobre aquello, cuya determinación el 
Código de Derecho Canónico encomienda a cada instituto y sobre lo que se 
juzgue necesario para llenar las lagunas del derecho propio del instituto . . 
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3. Lo que así establezca el Moderador supremo con su consejo tendrá vi
gencia inmediatamente hasta el próximo capítulo general. A este capítulo 
general compete decretar acerca de ello a tenor del derecho. Las normas que 
hayan de introducirse en las constituciones habrán de someterse a la aproba. 
ción de la autoridad competente según el can. 587 par. 2 y el can. 595 par. 
1, pero las deliberaciones del capítulo podrán aplicarse aun antes de la apro
bación de la Santa Sede o del obispo, con tal de que no sean contrarias al 
derecho universal. 

4. Por lo que se refiere a los monasterios de monjas, lo anteriormente pres
crito se encomienda a la suprema autoridad de la Orden, si existe; en caso 
contrario, a la persona delegada para ello por la Santa Sede. 

Este Decreto, que Su Santidad aprobó el día 31 de enero, entratá en vigor 
y tendrá vigencia desde el día mismo en que se publique en el periódico de la 
Ciudad del Vaticano L'Osservatore Romano, sin que nada absolutamente 
obste en contrario. 

Dado en Roma, el día 2 de febrero de 1984. 

Cardenal Eduardo PIRONIO, Prefecto 
Agustin MAYER, o.s.b., Secretario 

Consideradas atentamente las prescripciones de los cánones 607 par. 2, 
653 par. 2 y 654 del Código de Derecho Canónico, la Congregación para los 
Religiosos e Institutos Seculares ha juzgado oportuno establecer para los ins
titutos religiosos lo siguiente: 

l. Los candidatos que , terminado el noviciado a norma del can. 653 par. 
2, sean admitidos a la profesión religiosa, en todos los institutos religiosos, se 
comprometen a observar en adelante los tres consejos evangélicos con voto 
público temporal, excluidos los vínculos de otro género. 

2. Los religiosos que se hubieran ligado con otros vínculos, expirado el 
timpa de los mismos, emitirán votos temporales para el tiempo restante esta· 
blecido, según la norma de las constituciones. 
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3. El tiempo transcurrido con vínculos de otro género vale para computar 
el período de votos temporales que a tenor del Código (cann. 655 y 658, 
2o) y de las constituciones, ha de preceder a la profesión perpetua. 

Este Decreto, aprobado por el Sumo Pontífice Juan Pablo II el día 31 de 
enero, entrará en vigor a partir del día de su publicación en el periódico va
ticano L'Osservatore Romano. 

Dado en Roma, el 2 de febrero de 1984. 

Cardenal Eduardo PIRONIO, Prefecto, 
Agustin MAYER, o.s.b., Secretario 

- 239-



AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SACERDOTES Y RELIGIOSOS 

("Centro de Espiritualidad" "Gogarte etxea" LOYOLA) 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 9 - 15 ....... • _. • ........... . 

José María SETIEN 
Obispo de San Sebastián. 

Santiago ARZUBIALDE, 
S.J. 

Juan Angel BELDA 
Obispo de León. 

NOTA.- Las tandas comienzan la noche del primer día y terminan la maña-
na .del día señalado. · 

Dirección: 
Centro de Espiritualidad 
Loyola-Azpeitia (Guipúzcoa) 
Tel. (943) 81 05 Q8 ... 
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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 srguridad que implica 
trabajar con un buen Banco. 

Ahora queremos proponer/e un 
negocio sólido y seguro: ser 
co-propietario del Banco de Bilbao. 

Usted participará en una empresa 
con 8.880 millones de pesetas 
de bene ficios ne tos anuales. 
con un capital superior a los 22. OOU 
millones de pesetas y unas reservas 
superiores a los cuarenta y cuatro 

~ mil millones. 
CD 

'.:? Además al suscribir acciones del 
e Bdnco de Bilbao. éste le regala un 
w 
CD • C", 111tr,1t,ulo1u11Amo1,1l ,1l ', >M1 .,A .. 

seguro de accidentes,. que cubre a 
razón de 2. OUO pesetas por acción 
hasta 1 O. 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 confía n 
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 le gusta el Banco 
de Bilbao. pase a la acción. 

BANCO DE BILBAO 



BOLETIN OFICIAL 4 
DE LA 

ARCHIDIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

ABRIL/ 84 

INDICE ,....;.......;..-:....:....:..._ 

Iglesia diocesana 
SEÑOR ARZOBISPO 

Homil ía del Arzobispo de Ma
drid-Alcalá en el Día de la Fa-
milia (25-111-1984). . . . . . . . . 247 
Edicto de Ordenes Sagradas . . . 250 
Decreto sobre el estipendio de 
las misas . . . . . . . . . . . . . . . 251 · 
Decreto de reducción del nú-
mero de misas en las Fundacio-
nes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
Nuevo Presidente del limo. 
Cabildo Magistral de Alcalá de 
Henares . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
Nuevos nombramientos de 
"Justicia y Paz" . . . . . . . . . . 255 
Comisión para el Primer Cen-
tenario de la Diócesis de Ma
drid-Alcalá . . . . . . . . . . . . . . · 256 
Delegado para las obras de la 
Catedral de la Almudena . . . . . 256 

CANCILLERIA-SECRETARIA 
Nombramientos . . . . . . . . . . 257 

. Defunciones·. . . . . . . . . . . . . 257 
Seguridad Social del Clero. . . . 259 
Retribución a los Sacristanes. . 259 

ASESORIA JURIDICA 
Inscripción de las Fundaciones 
canónicas en el Registro de 
Entidades Religiosas. . . . . . . . 260 
Guarderías Infantiles laborales . 263 

·AÑO XCVIII· Núm. 2560 · D. Legal: M.5.697-1958 



• 1 

.. 

,. 

.. 

MUTUALIDAD DEL CLERO ESPA· 
ÑOL 

Obligatoriedad de celebrar dos 
misas anuales por los mutualis-
tas fallecidos. . . . . . . . . . . . . 264 

HOSPITAL DE SAN PEDRO 
Cuadro de especialistas concer
tados para los afiliados a la 
Seguridad Social . . . . . . . . . . 265 

SECRETARIADO DE TEMPLOS PA
RROQUIALES 

Movimiento económico duran-
te 1983. . . . . . . . . . . . . . . . 267 

CAJAS DE COMPENSACION Y JU
BILACIONES 

Movimiento económico de las 
Cajas durante 1983 . . . . . . . . 301 

Iglesia en España 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPA
ÑOLA 

Vicesecretaría para Asuntos 
Económicos: Aclaración sobre 
la situación de sacerdotes jubi-
lados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 
Concierto sobre la Seguridad 
Social de las Religiosas de Vida 
Contemplativa . . . . . . . . . . . 330 
Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social: Aclaración so-
bre el Concierto de la Seguri-
dad Social de los Religiosos. . . 334 
Secretariado Nacional de Litúr-
~ Modificaciones que han de 
hacerse en las nuevas edicio-
nes de los Libros Litúrgicos de 
acuerdo con el Código de De-
recho Canónico de 1983. . . . . 337 
Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis: Nota de la 
Comisión Episcopal . . . . . . . . 352 
Comisión Episcopal de Misio-
nes y Cooperación entre las 
Iglesias: Carta abierta a los 
Sacerdotes y Seminaristas de la 
Iglesia en España. . . . . . . . . . 355 

Iglesia universal 
ROMANO PONTIFICE 

Carta del Santo Padre a los sa
cerdotes, con ocasión del Jue-
ves Santo de 1984 . . . . . . . . . 357 
La Misión de la Iglesia en el 
perdón de los pecados (audien-
cia general del 22 de febrero). . 364 
Nuestra actitud ante el Sacra-
mento del perdón (audiencia 
general del 29 de febrero) . . . . 367 

COMISION PONTIFICIA PARA LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

XVI 11 Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales (3 de 
junio de 1984) . . . . . . . . . . . 370 

A.visos y comunicados 
Tandas de Ejercicios para sa-
cerdotes durante el año 1984. . 373 
"La Celebración Eucarística 
Normativa" . . . . . . . . . . . . . 373 
Un simposio que se adelanta 
al tiempo: Lucha efectiva con-
tra el antisemitismo . . . . . . . . 374 

\ 

Edita : 

SERVICIO EDITORIAL DEL 
AR ZOB ISPADO DE MADRID -ALCALA 

Redacción, Administración y Publicidad : 

Ba ilén, 8 
Teléfonos 2414804 - 247 84 30 

Imprime: 

Orínoco Artes G . 
Caucho, 9 
Teléfonos 675 14 33 - 675 17 98 
TORREJON DE ARDOZ 
(Madrid) 



HOMILIA DEL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 
EN EL DIA DE LA FAMILIA: 25-111-84 

l. El pueblo de Dios liberado de la esclavitud de Egipto camina hacia la 
tierra de la promesa. El camino es largo y difícil, y presenta dificultades y 
pruebas durísimas ; la escasez de alimentos y bebida acrecientan hasta la an
gustia el hambre y la sed de los fugitivos. Los israelitas se rebelan contra 
Dios y Moisés, porque desconfían de que el Señor esté presente en medio 
de ellos : "Nos ha hecho salir de Egipto -murmuran contra los dos- para 
hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y ganados". (Ex. 17, 
3-7). 

No faltan pruebas para la familia cristiana peregrinante de la España de 
hoy. Desde fuera, las leyes no la protegen, como es debido, y los medios de 
comunicación la atacan sin el menor respeto con demasiada frecuencia. 
Decir que en nuestras leyes actuales el divorcio no obliga a nadie, es verdad; 
pero también ló es que, con eso, la estabilidad del matrimonio no queda pro
tegida suficientemente, y las consecuencias que se derivan de ahí, para el 
bien de la familia y aun de la misma sociedad, son en absoluto negativas. 

La despenalización del aborto antes y ahora el Plan General de los centros 
.de Orientación Familiar, no sólo dejan indefensa la vida humana de losino
. centes, sino que, como decíamos en la última Plenaria los obispos españoles, 
convierten al Estado en promotor activo, de la contracepción, al incorporar 
los abortos denominados legales a los Servicios de la Seguridad Social pasan
do así, de hecho, .de la despenalización a. la legalización. . 
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Tampoco la ley orgánica del derecho a la educación (LODE) garantiza 
bastante la libertad de enseñanza y los derechos de los padres en materia 
educativa. Porque, dice Juan Pablo 11: este derecho-deber de los padres es 
primario, en comparación con las incumbencias educativas ·de otros; esto es 
ni los padres pueden dejarlo totalmente en manos de otros, i\i otros puede~ 
usurparlo. Por tanto, la libertad de cátetlra de los educadores debe estar su
bordinada a los derechos de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con 
sus creencias; y en la LODE no lo está. 

2. En tales circunstancias también la familia cristiana protesta. Y hace bien 
en protestar, ·en público y pacíficamente; no contra Dios, sino contra aque
llas leyes que, a su juicio, no garantizan los derecl)os de la persona y de la 
familia, ni salvaguardan los valores morales, sin los que la sociedad humana 
no :euede sobrevivir ni progresar. Pero sólo eso no basta, sobre todo si la 
familia comienza a replegarse sobre sí misma y desconfiar de Dios. No es éste 
el modo completo de superar cristianamente las pruebas. 

La familia cristiana puede y debe encontrar en sí misma -en la gracia que 
el sacramento del matrimonio la ofrece en todo momento, y en la Iglesia que 
la acomraña y guía como madre y maestra- los resortes y energías para pro· 
seguir e camino del desierto. Aun viviendo en ambientes donde las normas 
de vida cristiana no se tienen en su justa consideración, o no hallan el eco de· 
bido en la vida social y en los medios de comunicación más accesibles al ho· 
gar, ella es capaz de realizar el proyecto cristiano de vida familiar; mediante 
la oración y los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía y de la Penitencia, 
y el compromiso de una vida auténtica y plenamente cristiana. 

Esto nos llevará a todos y cada uno de los miembros de la familia cristiana 
a revestirnos de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedum· 
bre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos si alguno tiene 
queja contra otro. El marido no busque únicamente sus intereses, sino tam
bién los de su mujer; los padres busquen los intereses de sus hijos, y estos a 
su vez busquen los intereses de sus padres. (Cfr. Col. 3, 12-1). 

La familia es la única comunicad en la que todo hombre es amado por sí 
mismo. La norma fundamental de la comunidad familiar, o conyugal, no es 
de la propia utilidad y del propio placer que pueda procurar; es querido en 
sí mismo y por sí mismo. Toda persona de la familia -sea quien sea- es afir
mada en su dignidad en cuanto tal, es querida por sí misma. 

3. El Evangelio de hoy nos dice que los padres de Jesús, José y María, 
iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua; en compañía de otros 
padres israelitas, metidos en la historia y acontecimientos del tiempo y lugar 
en los que se encontraban, expuestos a toda clase de peligros y zozobras. 
(Cfr. Luc. 2, 41-50). 

La familia de los creyentes no es una realidad abstracta e intemporal, ni 
se constituye como-cristiana evadiéndose de la realidad, sino insertándose en 
el mundo concreto y realizando ahí su compromiso de fe como Iglesia do
méstica. El carácter aislado y cerrado de algunas familias no responde a la 
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sensibilidad de la familia cristiana. Esta tiene que ser abierta y comprometida 
viviendo, como familia, las grandes inquietudes de la familia y de la Iglesia y 
los problemas acuciantes del momento. 

La vocación de los esposos cristianos es ser entre sí y ante sus hijos testi
gos de la fe y del amor de Cristo. La familia cristiana está llamada, toda ella, 
a proclamar muy alto tanto la fuerza del reino de Dios, presente ya en el 
mundo, como la esperanza _gozosa del que todavía está por venir. Con su 
ejemplo y testimonio arguira _al ~und'? de_ p_ecado, e ilun:iin~rá a los que bus
can la verdad (LG: 3 5). Practicara el eJerc1c10 de la hosp1tal1dad, y promove
rá la justicia y demás obras buenas, al servicio de todos los que padecen nece
sidad (AA, 11). 

Este es un reto constante pero, en el momento actual, debemos concretar
lo solidarizando nuestra familia con todas las familias que viven la angustia 
de la enfermedad, del paro, de la soledad y de la marginación; y contribu
yendo a remediar dichos males por la comunicación de bienes y el testimonio 
de una vida familiar austera. 

Decidirse por el Evangelio no es una realidad cómoda, pero sí una realidad 
salvadora y gozosa. Urge que todos, en este Día de la Familia, nos dejemos 
preguntar por el Evangelio para que sepamos construir nuestra· vida personal 
y familiar desde sus mismas exigencias, convencidos de que esto es abrir las 
puertas al Redentor; aplicar sus frutos a cada uno de nosotros, y cooperar 
con El en la consumacion de su obra salvífica en el mundo. 

Con maría, Madre de Jesús y de la Iglesia, a quien vamos a ofrecernos en 
la solemnidad de su Anunciación. Y con María, reina del mundo, a quien en
comendaremos en :p.uestra consagración de h9y el mundo, todos los hombres 
y pueblos, poniéndolos dentro de su corazón maternal. 
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EDICTO DE ORDENES SAGRADAS 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

HAGO SABER: que contando con el auxilio divino he determinado con
ferir Ordenes Sagradas, para aspirantes al DIACONADO y al PRESBITERA
DO, el domingo, día 24, del próximo mes de Junio, a las 7 de la tarde, en la 
Santa Iglesia Catedral Basílica. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en la Secretaría General del Ar
zobisp;¡do sus solicitudes y documentos a la mayor brevedad posible. 

Los extradiocesanos y religiosos presentarán también con la debida ante
lación las Letras Dimisorias de sus respectivos Obispos o Superiores. 

Madrid, uno de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro . 

Angel Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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DECRETO SOBRE EL ESTIPENDIO DE LAS MISAS 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Teniendo en cuenta los cánones 945 al 958 del vigente Código de Derecho 
Canónico; habiendo oido el parecer y las razones del Consejo E1;>iscopal al 
respecto, autorizo a los saceraotes a que perciban por la celebración de mi
sas manuales el estipendio de TRESCIENTAS pesetas. 

Al mismo tiempo rue~o encarecidamente cumplan fielmente los cánones 
947 -"en materia de esnpendios evítese hasta la más pequeña apariencia de 
negociación o comercio"- y 945 , 2 -"se recomienda encarecidamente a los 
sacerdotes que celebren la misa por las intenciones de los fieles , sobre todo 
de los necesitados, aunque no reciban estipendio alguno"-. 

Madrid, a uno de abril de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Normas adicionales al Decreto sobre el estipendio de 
las misas 

1 ª . Con respecto a las misas de binación, se recuerda el cumplimiento del 
c. 951, a saber, que "el sacerdote que celebre más de una misa el mismo día, 
puede aplicar cada una de ellas por la intención para la que se ha ofrecido el 
estipendio; sin embargo, exceptuando el día de Navidad, sólo puede quedar
se con el estipendio de una y destine los demás a los fines determinados por 
el Ordinario". A este respecto determino que el sacerdote que celebra más 
de una misa el mismo día, puede reservarse para sí, además del estipendio de 
la primera misa, el 50 por ciento de los restantes estipendios recibidos y debe 
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enviar a la Administración Archidiocesana la otra mitad para el sostenimien
to del Seminario. 

2ª . Cuando no se recibe encargo de los fieles, la misa de binación se apli
cará "pro intentione Episcopi", comunicando luego a dicha Administración 
Archidiocesana el número de misas aplicadas para que su importe pueda ser 
destinado a favor del Seminario. 

3ª. El sacerdote que concelebra una segunda misa el mismo día no puede 
recibir por ella estipendio bajo ningún título. C. 951, 2. 

4ª. En cuanto a las misas Gregorianas (instituidas por San Gregario 1 
Magno: Diálogos, 1, 4 c. 55. PL, 419), al ser treinta misas seguidas se puede f 
percibir como estipendio la cantidad global de DOCE MIL pesetas. 

Madrid, uno de abril de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Angel Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S.E.R. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE REDUCCION DEL NUME
RO DE MISAS EN LAS FUNDACIONES. 

ANGEL SUQUIA COICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Vista la petición que me hace el Delegado de Capellanías y fundaciones 
del Arzobispado, 

Visto también el informe del Ministerio Fiscal , y teniendo en cuenta las 
facultades que me conceden los cánones 1.308 y 1.309, 

DECRETO 

reducir el número de misas que han de celebrarse en virtud de legados au
tónomos, de Fundaciones y de legados no autónomos por haber disminuido· 
fas rentas y mientras persista esta causa; la reducción se hará en cada Funda
ción o legado, aplicando las rentas actuales el número de misas que resulte 
según el estipendio vigente en nuestra Archidiócesis, siempre que no haya 
alguien que esté obligado y a quien se le pueda exigir con eficacia que au
mente la limosna. 

En cuarito a las misas de colecturía sólo puede aplicarse la reducción, a 
las que provengan de Fundaciones o legados, y en la forma antes expuesta . . 

Ordeno pues, al Delegado de Fundaciones y Capellanías que ejecute mis 
disposiciones a partir de la fecha de este Decreto. 

Madrid a 3 de enero de 1984. 

Angel Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandado de S.E.R. 
Antonio Martínez Arribas. 
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NUEVO PRESIDENTE DEL ILMO. CABILDO MAGISTRAL 
DE ALCALA DE HENARES 

Ilmo. Sr.: 

Habiendo recibido la comunicación del Secretario de ese Ilmo. Cabildo 
Magistral de Alcalá de Henares y la copia del acta por la que se elige al M. 
l. Sr. D. Pedro Heredia López, como Presidente del mismo, por el rresente 
tengo a bien confirmar dicha designación a tenor del canon 179 de vigente 
C.I.C. 

Espero lo desempeñe fielmente a mayor gloria de Dios y de su Santa 
Iglesia. 

Madrid, 12 de marzo de 1984. 

Angel Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Magistral de Alcalá de Henares. 
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
DE "JUSTICIA Y PAZ". 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

A propuesta de la Comisión Permanente de la. Comisión Diocesana de 
JUSTICIA Y PAZ, y habiéndose cumplido el plazo de tres años para el que 
fueron nombrados los tres Vicepresidentes de la citada Comisión Diocesana y 
fallecido el tercero de ellos, Doña Mariam González Quijano, consultados los 
Estatutos de la misma comisión, nombro para un nuevo mandato de tres 
años, como Vicepresidentes 1 ° y 2º respectivamente a D. JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ ALVAREZ y a D. PEDRO LEON Y FRANCIA, y como Vi
cepresidente 3° • para un primer período de tres años, a D. JAVIER ANSO, 
con todas las prerrogativas y deberes que estatutariamente les corresponden. 

Madrid, ocho de Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Angel Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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COMISION PARA EL PRIMER CENTENARIO 
DE LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

El Sr. Arzobispo de la Archidiócesis, D. Angel Suquía Goicoechea ha cons
tituido la "Comisión para el primer Centenario de la Diócesis de Madrid
Alcalá, " que se celebrará el P.róximo año. Como Presidente de la misma ha 
nombrado al Sr. Obispo Auxiliar y Vicario General D. RICARDO BLANCO 
GRANDA; y como Vicepresidente y Secretario Ejecutivo, al Rvdo. Sr. D. 
JOSE LUIS LAZCANO ESCOLA. 

DELEGADO PARA LAS OBRAS DE LA 
CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

El Sr. Arzobispo de la Archidiócesis, D. Angel Suquía Goicoechea, ha 
nombrado Delegado suyo en todo lo referente a las obras de terminación 
de la Catedral de la Almudena a D. ANTONIO ASTILLERO BASTANTE 
quien, con el grupo de colaboradores propuesto por él y aprobado por el 
Sr. Arzobispo, colaborará con las Instituciones y personas interesadas en el 
desarrollo y terminación de dichas obras. 
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Nombramientos 

VICARIOS (COADJUTORES) 

Santísimo Cristo del Amparo: D. Angel de Mier Vélez (1-3_-1984) . 
San Cristóbal y San Rafael: D. Jesús Sastre García, Oper. Dioc. (5-3-1984). 
Concepción de Ntra. Señora. Pueblo Nuevo: D. José Francisco Riaza López (28-3-1984). 

OTROS CARGOS 

Capellán de la Residencia Sanitaria "Primero de Octubre": D. Agustín Gil de Santibañez 
(1-3-1984). 
Director de Estudios del Instituto Teológico de Madrid-Alcala. (Por 3 años): D. Manuel 
Gesteira Garza. 
Director Espiritual Archidiocesano y de la Sección de Madrid de la Adoración Nocturna: 
D. Mateo González Camarma (22-3-1984). 
Consiliario Diocesano de Cursillos de Cristiandad: D. Manuel María Gutiérrez Alvarez 
Osorio (12-3-1984) . 
Viceconsiliarios Diocesanos de Cursillos de Cristiandad: D. Ignacio Antol ín Abastas; 
D. Carlos Sainz Martín y P. Santos Paniagua Ramos, O.S.A., (12-3-1984). 

Rectificación: En nuestro número del Boletín correspondiente a Enero/84, en la 
página 12, aparece el nombramiento de D. Juan Carmelo García García como Vica
rio Parroquial del Buen Pastor. En este nombramiento se introdujo el error de con
siderar religioso a dicho sacerdote, a cuyo nombre se añaden en el lugar citado las 
siglas O.P. Pues bien, dicho sacerdote no pertenece desde hace varios años a la Or
den Dominicana, debiendo ser considerado como sacerdote secular. 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 8 de marzo de 1984, D. PABLO NOGUERA GALLEGO, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació el 4 de julio de 191 O. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 6 de 
junio de 1936. En Madrid desempeñó los siguientes cargos: 

- Cura Ecónomo de la Hiruela, de 1939 a 1941. 
- Cura Ecónomo de Villanueva de la Cañada, de 1941 a 1942. 
- Cura Ecónomo de San Fernando de Henares, de 1943 a 1947. 
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Cura Ecónomo de Becerril de la Sierra, de 1942 a 1943-. "" 
Sacristán 2º de la Santa Iglesia Catedral y, después, Beneficiado de la misma, desde 
1947. 
Profesor auxiliar del Instituto del Cardenal Cisneros, hasta 1903. 
Asesor Religioso de Sindicatos, de 1949 hasta el cambio de régimen. 

* El día 22 de marzo de 1984, D. CIPRIANO GARCIA GAMBIN, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Malina de Segura (Murcia) el 3 de enero de 1919. Fue ordena
do sacerdote en la Abadía de Santo Domingo de Silos el 29 de julio de 1951. Pertene-

. ció a la Orden Benedictina hasta su pase al clero secular, incardinandose en la Dióce
sis de Segovia en 1977. Pasa. a incardinarse a la Archidiócesis de Madrid-Alcalá el 18 
de septiembre de 1978. Aquí desempeñó los siguiente~ cargos: 

- Coadjutor de Ntra. Sra. de la Fuencisla, en 1973 hasta noviembre. 
- Coadjutor de Ntra. Sra. de las Nieves, de 1973 a 1974. 
- Ecónomo de Robregordo y Encargado de Somosierra, de 197 4 a 1979. 
- Ecónomo de Lozoyuela y Encargado de Sieteiglesias, de 1979 hasta su fallecimiento 

en accid~nte automovilístico. 

* El día 24 de marzo de 1984, D. ADOLFO SUAREZ MARTINEZ, sacerdote de la ju: 
risdicción castrense que residía en Madrid desde el año 1930. Desde su jubilación en 
el Ejército celebraba en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. Nació en La Fel
guera (Oviedo} el 25 de marzo de 1897 y fue ordenado sacerdote en Oviedo el 21 de 

. mayo de 1921. 

* El día 1 de abril de 1984, D. BASILIO DIAZ-UBIERNA VILLALVILLA, sacerdote 
de esta Archidiócesis. Nació en Huemeces (Burgos}. Fue ordenado sacerdote en Cuenca 
el 18 de septiembre de 1932. De la Diócesis de Maturín (Velezúela} pasó a incardinar
se en 1974 en la de Madrid-Alcalá, donde ejerció el cargo de Coadjutor del Divino Pas
tor de M.óstoles hasta su jubilación en 1980. 

* El día 7 de marzo de 1984, Doña ISABEL RUEDA SANTOS, madre del sacerdote de 
esta Archidiócesis D. José Antonio Sánchez Rueda, Párroco de Santa María La Mayor. 

* El día 9 de marzo de 1984, Doña EMILIA ALAMEDA ROMERO-CABALLER, ma
dre del sacerdote de esta Archidiócesis D. Manuel María Sánchez-Diezma Alameda, 
Párroco de Santa Margarita, de Getafe. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO 

Establecido el . salario mínimo interprofesional, constitutivo de la Base de 
Cotización a la Seguridad Social del Clero, en 34.740 ptas., mensuales y 
aprobados los nuevos tipos de cotización e índices reductores para el presen
te año (Reales Decretos 3228/1983 , de 28 de diciembre y 46/1984, de 4 
de enero y Orden Ministerial de 3 de febrero de 1984), a partir de 1 de 
enero de 1984 la cuota personal a la Seguridad Social que deben abonar los 
sacerdotes asciende a l. 516 ptas. mensuales. 

Madrid, marzo de 1984. 

RETRIBUCION A LOS SACRISTANES 

De conformidad con las disposiciones vigentes (B.O.C.M. de 27 de febrero 
de 1984) el sueldo base de los sacristanes desde 1 de enero al H de diciem
bre de 1984 será de 38.902 ptas. mensuales, lo que supone un incremento 
del 7 ,5 por ciento. 

Madrid, 2 de abril de 1984. 
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ASESORIA 
JURIDICA 

INSCRIPCION DE LAS FUNDACIONES CANONICAS 
EN EL REGISTRO'DE ENTIDADES RELIGIOSAS 

NOTA: Aún cuando en nuestra Archidiócesis c0ntrola directamente las Fun
daciones Canónicas el Arzobispado, por si hubiese alguna no incluida 
en ese control publicamos el siguiente Real Decreto, que aparece en 
el B.O.E. del 28 de marzo de 1984, para conocimiento de los intere
sados. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

REAL DECRETO 589/1984, de 8 de febrero , sobre Fundaciones Reli
giosas de la Iglesia Católica. 

En aplicación de lo establecido en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos 
entre la Iglesia y el Estado de 3 de enero de 1979, y con objeto de estable
cer en el ordenamiento civil el cauce para la adquisición de personalidad ju
rídi.ca por parte de las fundaciones erigidas canónicamente mediante su ins
crirción en el correspondiente Registro del Estado, a rropuesta del Minis
terio de Justicia, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Ministro en su 
reunión del día 8 de Febrero de 1984, 

DISPONGO : 

Artículo 1 °. Las fundaciones erigidas canónicamente por la competente 
autoridad de la Iglesia Católica podrán adquirir personalidad jurídica civil 
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mediante su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. Para ello se 
presentará la Escritura de la constitución acompañada de la certificación a 
que se refiere el párrafo segundo del apartado c) del número 2 del artículo 
tercero del Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y fun
cionamiento del Registro de Entidades Religiosas. 

En la escritura se harán constar el decreto de erección y los requisitos si
guientes: 

l. El nombre, apellidos y estado de los fundadores, si son personas f ísi
cas, y la denominación o razón social, si son personas jurídicas, y en ambos 
casos la nacionalidad y el domicilio. · 

2. La voluntad de fundar y la dotación. 

3. Los estatutos de la fundación, en que constarán los siguientes extre
mos: 

a) La denominación de la fundación, sus fines, el lugar en que fije su do
micilio y el ámbitó territorial en que haya de ejercer principalmente sus acti
vidades. 

b) El patrimonio inicial de la fundación, su valor y sus restantes recursos. 

c) Las reglas para la aplicación ·de sus recursos al cumplimiento del fin 
fundacional. 

d) El patronato u otros órganos que ejerzan el gobierno y representación 
de la fundación, reglas para la designacion de sus miembros, forma de cubrir 
la~ vacantes, deliberación y toma de acuerdos, así como atribuciones de los 
mismos. 

e) Normas especiales, si las hubiere, sobre modificaciones estatutarias y 
transformación o extinción de la fundación. · 

4. Los nombres, apellidos y domicilios de las personas que inicialmente 
constituyen el órgano u órganos de la fundación, así como su aceptación si 
se hizo en el acto fundacional. 

5. Cualesquiera otras disposiciones y condiciones especiales lícitas que los 
fundadores juzguen convementemente establecer. 

Art. 2°. En el Régimen dé estas fundaciones quedará siempre a salvo su 
identidad religiosa, dentro del respeto a los principios constitucionales. 

Art: 3° . Las fundaciones de carácter benéfico o asistencial de la Iglesia 
Católica o dependientes de ella se regirán por sus norinas estatutarias y go
zarán de los mismos derechos o beneficios que los entes clasificados como de 
beneficiencia privada. · · 
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Art. 4°. La tramitación y resolución de los expedientes de inscripcfün en 
el Registro de Entidades Religiosas de las fundaciones erigidas canónicamen
te por la competente autoridad de la Iglesia católica y de sus ulteriores modi
ficaciones se sujetarán a lo establecido en el Real Decreto 142/1981, de 9 de 
e!lero, sobre organización y funcionamiento del Registr? de Entidades Reli
g10sas. 

Art. 5° . En los servicios del Registro de Entidades Religiosas figurarán 
una sección especial para la inscripción de las fundaciones religiosas. 

Art. 6° . Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones 
precisas para la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

· Las fundaciones religiosas de la Iglesia Católica que gozan de personalidad 
jurídica sin hallarse inscritas en ningún Registro del Estado podrán solicitar 
su inscripción en cualquier momento, pero transcurrido el plazo de tres años 
desde la entrada en vigor del presente Real Decreto sólo podrán acreditar su 
personalidad jurídica mediante la correspondiente certificación de hallarse 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. 

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1984. 

El Ministro de Justicia . 
Femando Ledesma Bartret. 
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GUARDERIAS INFANTILES LABORALES 

Por Real Decreto 537/1984, de 25 de enero (B.O.E. 21 de marzo), la Ad
ministración del Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de Madrid las 
funciones y servicios en materia de Guarderías Infantiles Laborales. El. Real 
Decreto entró en vigor el día 21 de marzo de 1984, fecha de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado. · 
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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 3° h) del Reglamento de nuestra Enti
dad, de aplicar y ofrecer cada año dos Misas por los Mutualistas fallecidos. 
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HOSPITAL 
SAN PEDRO 

CUADRO DE ESPECIALISTAS CONCERTADOS 
PARA LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, 

POR LA DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

A) En el Hospital de San Pedro 

Cirugía General: Dr. José Mª . Maiz Bermejo, Martes y Jueves a las 12,30 -
Miércoles y Viernes a las 6 ,30. . 

Traumatología: Dr. Jesús Gálvez Domínguez, Martes y Jueves, a la l. 

Oftalmología: Dr. Alejandro Marín Lillo, Martes y Jueves a las 10. 

Otorrinolaringología: Drª· Concepción García Gutiérrez, Martes y Jueves, 
a las 10. 

Urol<;>gía: Dr. José-Luis Alpuente, Lunes y Jueves a las 12. 

Ginecología: Dr. Antonio Domínguez Ruiz, Martes y jueves a las 12. 

Aparato Digestivo: Dr. Juan Antonio L. Yagüe G., Lunes y Jueves a las 
6 de la tarde . 

Pulmón y Corazón: Dr. Virgilio García Otero, Miércoles y Viernes a las 
4 de la tarde . 

Dermatología: Dr. Valentín Santidrián, Martes y Jueves a las 3 de la tarde. 

Endocrinología: Dr. Amador de la Oliva, Miércoles y Viernes a las 12,30. 
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B) En su domicilio 

Odontología: Dr. José-Ramón González Baquero, c/ Alberto Aguilera, 33 
3º Dcha. Teléfono 242 35 79 - Diario (menos sábados) de 4,30 a 7 de la 
tarde. 

Neuropsiquiatría: Dr. Pedro Martínez Benavides, c/ San Bernardo, 38, 
5ª planta. Teléfono 222 00 3 5 o en Ambulatorio, c/ Dr. Esquerdo, 45 -
Diario (menos sábado) de 8,30 a 9,30 de la mañana. 

C) SERVICIOS (En el Sanatorio de San Pedro) 

Análisis clinicos: Dr. José Mª Malo Bravo, Diario (menos sábados) de 
8,30 a 10 de la mañana. . 

Radioelectrología: Dr. Juan Blázquez, Lunes, Miércoles y Viernes a las 
12,30. 

Para ser atendidos por los médicos especialistas , es necesario presentar la 
CARTILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, diligenciada por el Arzobispado de 
Madrid-Alcalá. · 

LA HOSPIT ALIZACION no se puede conceder sin el VOLANTE DE 
INGRESO, extendido por el especialista que lo considere necesario, y visa
do por la Inspección provincial, ya que sin este requisito no abona los gastos 
del Hospital de Seguridad Social. · · 

LOS SERVICIOS A DOMICILIO (en caso necesario) son atendidos di
rectamente por la Seguridad Social, y por el médico de zona que figura en 
cada cartilla. , · 

LOS SERVICIOS DE URGENCIA también son atendidos directamente 
por la Seguridad Social en el ambulatorio más próximo al domicilio, o lla
mando al teléfono que figura en la cartilla de la Seguridad Social. En el Hos
pital de San Pedro no hay urgencias. 

fI 

- '266-



... 

ARZOBISPADO DE MADRID-ALCALA 

Secretariado de Templos 

MOVIMIENTO 
ECONOMICO 

DEL SECREl9ARIAD0 
durante1983 

. . 
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Secretariado de Templos 

, . 
Movimiento econom1co del 

INGRESOS 

Colecta Campaña Templos - Parroquias Madrid .... .. . . .. . 

Colecta Campaña Templos - Parroquias Pueblos .... .. . ... . 
Colecta Campaña Templos - Otros centros religiosos. : ... . . . 

Donativos de libre aplicación ... . . . .... . . .. . . .. ... . . 

Donativos aplicados a parroquias concretas .. . ..... .... . . 
Suscripciones fijas eje particulares ...... . . .... . .. ... . . 

Fondos generales diocesanos .. . ...... . .. . . ........ . 

Créditos financieros . . . . . ... . .... . . . . . . .... . . .. . . 

Regulación cuentas deudoras ... ... . .... ...... . ... . . 

Aportación parroquial Diocesana . ... . ... . . .... .. . .. . 

Producto de venta ·de bienes .... .. ... .. .. . .. . . .... . 

Cuenta de depósitos ... .. ........ . . .. .. . .. . ... . . . 

Intereses bancarios .. . .... . ... .... . . .... . . . .. . . . . 

Varios ... . ...... .. ......... . .... .. .. . .. .. .. . 
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6.181.055, -
1.562.186, -

407.537, -
12.820.147, -
35.774.317, -

1.942.000, -
40.000.000, -

444.089.230,83 
4.547.391, -

129.822.697,98 
4.426.160, -
6.153.288, -
8.715.442,01 

9.750, -

696.451 .201,82 

24.379.653,31 

720.830.855, 13 



Secretariado 

PAGOS 

Obras de nueva construcció.n 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 .. . . . ... . ... . . . . , . 

Cuenta de depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos generales - material de oficina y gastos menudos .. . . . 

Gastos generales - Campaña de Templos . .. . .. . . ... . . . . . 
Impuestos 16 por ciento sobre cuentas bancarias . . ... . ... . 

Gastos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Salto acreedor a 31-12-83 . ..... ... . . ... . 

• 

378.310.026,26 

172.713,35 

134.989.500, -

92.209 .069,08 

5.875.831, -
250.064, -

368.900, -
1.256.055,26 

66.233, -

613.498.391,95 

107 .332.463, 18 

720.830.855, 13 

Madrid , 31 de diciembre de 1983 
SECRETARIADO DIOCESANO DE TEMPLOS PARROQUIALES 

Departamento Financiero 

Fernando Porras García 
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DETALLE DE COLECTA CAMPAKIA DE TEMPLOS 

VICARIA-1 

MADRID 

Asunción de Nuestra Señora . .. . . .. . ..... .. .. . . . .. .. .... . 

Cristo Salvador . . .. .. ..... . . . .... ... . . . . . . .... . .. .. . . 
Esp-íritu Santo y Nuestra Señora de I¡¡. Araucan~ .... . ....... . ... . 

Jesús de Nazaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de las Américas . .. ... . ..... . . . . . .. . ...... . 
Nuestra Señora de Guadalupe . ....... .. .... .. .... . ...... . 

Nuestra Señora de Loreto .. . ... ............... . ..... . . . . 
Nuestra Señora de la Luz .... . . . ... . . . .... . . . . . . . ...... . 

Nuestra Señora del Sagrado Corazón ............. . . . ... _r •• •• 

Sagrado Corazón de Jesús ..... . . . ... .. .... : . . . . ... .. ... . 
Sagrados Coraz_pnes . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

San Dámaso . ... . . ............. . . . •. .. .. . .. . . .. ... .. 

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

San Jorge .. . ..... ..... .. . ..... ..... . .... , .. . .. . . .. . 
San Juan Bautista . . .. . . ....... .. . . .... .......... . ... . . 
San Matías . . .. ... .. .. ......... . · ... . ... . _ ... . .. . ... . 

San Miguel Arcángel (Chamartín) .. ... . .. ... . ... . . .. . .. . .. . 
San Pablo de la Cruz ..... . . . .. . .. ...... .. . .. . . . . ..... . 

San Pedro Apóstol (Barajas) ....... . ~ . ... . ........ . . . ... . 

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

Santa Gema . ..... .. ..... . .. . : . . ...... ... ... .... . . . . 
Santa María del Bosque ....... . . .. .. .... .......... .... . 

Santa Matilde .... ... ... . . .. . ... . . . ....... . .. . . .... . . 

Santa Paula ...... .... ... . .... ... . ........... . . . . .. . 

Santa Rosal ía ... . . . .... . . . . ...... . .. . .. . ... . .. . . ... . 

Santísimo Redentor . . . ... .. . .. . .. . . .. .. . .... . . ... .... . . 

Virgen del Castillo ... ... . . . ... . .. .. .. . .. . . .. . . . . . .... . 

TOTAL . .. .. . . ... . . . 
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40,000, 

4,000, 

86.400, 
16,000, 
25 ,000, 
65 ,000, 

8,000, -

16.822, -
50,000, 

47.450, 

• 52,550, 

85.000, 
12,000, -

• 

36.461, 

77 .205, -
30,100, 
12,300, 

50,000, 

25.000, 

18.500, 

2.250, 
30,000, 

5,000, 

19,000, 

2.230, 

20,000, 
30.100, ._ 

9,066, 

875.434, 



PUEBLOS 

Alcobendas · Nuestra Señora de la Moraleja ..... .. ........... . 

Alcobendas · San Pedro Apóstol .......... . ...... ... ... . .. . 

A tazar, El . . .. ... ... . ...... . ... . .... . ... . .. . .. . .. . . 

Berrueco, El ......... . . . ... . .... . . .. ..... ... . .. . .. . . 
Buitrago de Lozoya .. . ... . ........... .. . . .. . .. . . ... . . . 
Cabanillas de la Sierra ..... . ...... ..... . ....... . . .... ... . 

Cabrera, La ........ .. .... . ..... . ... . ....... . .. .. . : . : 
Canencia de la Sierra .... . .. . ..... . . .. .. . . .. . · ..... . , . . . 
Gandullas ... . ...... .. ..... . .... . . . . .. .... . . ....... , 

Garganta de los Montes ....... . .. . .. .. ... ..... ... . .... . . 

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

Lozoyuela . ...... .. ..... .. ..... . . • .. . . . . . .. . .. ... · .. 

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

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

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

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

Paracuellós del J arama . . ......... . ........... . .. . .. . .. . 

Rascafría .... . ............................... . .... . 

Redueña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . : . . . . . . ·-. . . . . . : . . . 

San Agu.stín de Guadalix ....... . ... : ...... . .. . .. . ...... . 

San Mamés .... ... . .. .. . . . .... .... . . . . ...... . .. ... . . 
San Sebastián de los Reyes -·Ntra. Sra. de Fuente del Fresno ....... . 

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

Villavieja del Lozoya ... . . ...... .' . . .............. . .. . . . 

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

VICARIA- 11 

MADRID 
• 1 , 

Concepción de Nuestra Señora (Pueblo Nuevo) ....... .... ..... . 

Doce Apóstoles. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .. . . . . . . .- . .J. . . . 
Encarnación del Señor ... . .. . ..... . ... . ...... , . .. c •• • •• t . 

Jesús Divino Obrero . . .. . ..... . . . .. .... . . . .. ...... . ... . 
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80,000, 

19.300, 
500, 

1.000, 
5.000, 

4.000, 

9.000, 
1.600, 

11 .500, 
1.200, 

Justificada 

1983, 
11.000, 

900, 

505, 

656, 

5.600, 

4.635, 
500, 

3.000, 

3.500, 
24.000, 

840, 

2.000, 

192.219, 

' l 
. 40.978, -

47.000, 
39.600, t 

11.000, 



Nuestra Señora del Henar . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. ... . ... .. . . 

Nuestra Señora del Pilar .. . .. ... .... . ... .... .. .. . . . .. .. . 

Nuestra Señora del Rosario de Fátima . ... .... ... .. . .. .. ... . . 

Nuestra Señora del Rosario de Filipinas .. ... . . · ..... .. . . . . . . . . 

San Alejandro Papa y Mártir .... . ..... ..... . .... . ..... .. . 

San Antonio del Retiro .. .. . ... ... . . .. . . .. .. . .. ... ... .. . 

San Bias .. . ... . . . .... ... ..... . ..... .. ... . .... .. ... . 

San Bonifacio ...... .. . : . .. . . .... ..... ... .. . . . .... .. . . 

. San Emilio .... . . . . ..... . . ... .. ... . . ..... . .. .. .. . .. . 

San Francisco de Borja : . ....... . ....... .. ..... . .... ... . 

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

San Joaquín ... . ... ... .. . .. . ..... . .. .. ... . .... .. . . . . 

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

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

San Patricio .. .... . . . . . . . ... . . . . .. ... . ... . . . . ... .. . . 

Santa María del Monte Carmelo .. . . . . .. . . .... ..... .. .. . . . . 

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

Santísimo Cristo de'la Esperanza . . . ... . . .... ....... ..... . . 

Santísimo Cristo de la Salud . . . . · ... . . ~ ... . . . .... . .. ..... . 

Virgen de la Candelaria ... . . . ........ .. .... . ... . .... . . . . 

Virgen de Lluc . . ....... . . ..... . .. . . . . ..... ..... . . . . . 

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

Virgen Peregrina .. . . .... . : . ...... ..... ... . ... .. .... . . 

Virgen de la Providencia y Sán Cayetano . . . .. ..... ... .. ..... . . 

Virgen del Trabajo . ... .. . .. ... . . . .... .... ... . . . .. ..... . 

TOTAL . .. ...... . ... · 

VICARIA 111 

MADRID 

Jesús de Medinaceli : .. ... . . . .. .. ... . .. .. ....... ... .. . . 

Nuestra Señora de Belén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . 

Nuestra Señora de la Montaña ... . . . . ... .. . . . .. . . .. .. .. . . . 

Presentación de Nuestra Señora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Juan de Sahagún . . .. . . . ..... ... . ..... .... .. ..... . . 
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16.6%, -

77.733, -
30.900, -

172.000, 

15.000, -

75.000, -

30.000, -

60.000, -

30.246, -

104.850, -

.11.000, -

17.400, -

162.950, -

Justificada 

11 .000, 
167.000, 

30.000, 

13.000, 

25 .500, 

Justificada 

31.000, -
15.650, 
57.000, 

20.000, 

9.000, 

1.321.502, -

58.200, 

4.316! 

3.400, 

5.300, 

6.000, 



San Sebast1an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 

San Valentín .......... . .. . .. .. ........ · .. . ... . ..... . 

Santa Ana .. . ............ . .. . . . . . ......... .. . . .... . 

Santa María la Antigua . .. ..... ... ....... . ....... .. ... . . 

Santa María del Buen Aire . . . .. ... . ..... ...... . . ...... . . . 

Santa María del Camino ............ . . .. . ..... . . .... . .. . 

Santa María del Pilar .... .. .. . . . .................. . . . . . 
Santísimo Cristo de la Guía .... ....... . . . ...... . . ... .. . . . 

Santísimo Sacramento ........ . . .. ... . ............ ... . . 

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

VICARIA- IV 

MADRID 

Nuestra Señora de los Alamos . . . . . . ........ . ...... .. . . : . . 

Nuestra Señora de la Paz ........... . .............. .. . . . . 

San Bernabé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San José de Cal asanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . 

San Pedro Adv íncula . . .. . .. .... . .. . .. . . . . .. .. .. : .. ... . 

San Raimundo de Peñafort .... ... ... . ... ... . .. . .. . .. . . . . 

Santa Eugenia ................... . ........ . ... . . . ... . 

Santa María del Pozo ............ . .......... . .. . ... . .. . 

Santo Angel de la Guarda .... . .. . ......... ... .......... . 

Santo Tomás de Villanueva ...... .. .. .. .. ; ... . .. .. ...... . 

Virgen de Nuria .. .. .... . .. . .. . . : .. . . .. ... . . . . ... .... . 

TOTAL ... .. .' . . .... . 

PUEBLOS 

Colmenar de Oreja . .... ... .. . . ....................... . 
Chinchón ... .. ................ . ..... . .. .. .. .. . . ... . 

Fuentidueña de Tajo ........ .. .... . . . ......... . ...... . 

Orusco de Tajuña ........ . . . . .. . .. ............... .. . . 
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26.250, - . 
10,000, -

40,000, -

15 .500, -
18.900, -

500, 

82.900, -
8.937, -

42.000, 

322.203, -

17.000, 

32.000, 

13.000, 
5.600, -

17.300, -
8,600, -

40,200, -

2.943, -

5.570, -

Justificada 

40.276, 

182.489, 

8.550, 
10.000, 
5.000, 
1.500, .-



Valdilecha . . . .... . ....... . : . : . . . : . .. ....... : .. .. .. : 
Villamanrique de Tajo ........... . . ... . : . .. ... : . ..... : . · · 

VICARIA-V 

MADRID 

Beata María Ana de Jesús . ...... . .. . ...... . . . .. . . . .. . . . . 

Cristo Rey ... . ..... .. ..... . . . . ....... .. ..... . . . . .. . 
Madre del Buen Pastor . . .. ... . ...... . .... .. .. .. ....... . 

María Auxiliadora .. . ... . . .. .. . . .... ..... .. . ....... . . . 

María Madre del Amor Hermoso .. . .. ... .. . . . .. . .. ........ . 

Nuestra Señora de las Angustias . .. . ....... . ... . . . ... .... . . 

Nuestra Señora de las Delicias . ... ........ . .... ... . .. . .. . . 

Nuestra Señora de los Desamparado~ ... . . ... ... . .. ... .. .. ... . . 

Nuestra Señora de Europa ... .. ... ...... . ...... . . ... . .... _: 
· Nuestra Señora de la Soledad . . ... .. . ..... . ........... . .. . 

Purísimo Corazón de María ... ... . .... .. .... · . .... .. . ... . . 
Sagrado Corazón de Jesús (Lisera) . .. . .. ....... . .... .. . . .. . . 

. San Andrés (Villaverde) . .. : .. : . . . .... : .... ... . . . .. . .. . . 
San Bartolomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Basilio el Grande .. .. ... . .. ..... . . ... . .. . .. .... . .. . . 
San Camilo de Lellis ... . . .... .... . . . . .. .... .. .. . .. . ... . 
San Clemente Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

San Félix . ... . .. . . .... ....... . . .... . .. .. . .. . . . . ... . 
San Fermín .... . .... .... · .. . .. . . ..... : ... .... . . . .. . . 

San Jaime . . .......... ..... .. .. . .. ...... ... ... ... . . 

San Juan de Avila .... . . . . .. .. ..... . ... ... .. . ........ . 

San León Magno .. .... . . ... .............. . ......... . . 

San Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Lucas . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Mateo . .... .. . .. . .. ..... .. . ... .. . . .. . .. .. .. . . . . 
San Pedro Nolasco .. ... ... . . . ... ......... . .. . . ... . . .. . 

San Simón y San Judas . . .. . . . . . .. . . ...... ... . ........ . . 

Santa Bibiana ... . .. . ... . .... . . . ........... . . .... .. . . 
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8.000, -

1.797, -

34.847, -

16.500, -
20,600, -

3.000, -

31.700, -
2.000, 

30,000, -

100.000, 

5.000, 

· 25.000, 
32.700, -

110,000, -

27.875, -

14.880, -

12.914, -

45.000, 

6.000, -
4.000, -

1.465, -
5.300, -

11 .200, 

10.000, -

22.000, 

20,000, 

4.300, -

15.000, -
40,000, 

10.800, 

3,500, 



Santa Inés .... ... .. ..... . .......... .. ........ . .... . 

Santo Cristo del Olivar .... ........... . .. ... . . . ..... . . . . 

Santos Inocentes ..... . .... ............ .. .... . ....... . 

Transfiguración del Señor ... . .. ...... .. . . .. ...... .. . .. . . 

Virgen de la Caridad del Cobre .. . .. .......... . ........ . . . . 

Virgen de la Fuensanta .. .. . ........ .. ....• . .. .... .... .. . 

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

VICARIA-VI 

MADRID 

Ascensión del Señor .. .... . . . ....... . .. . .. . .. · .. .. . . ... . 

Cristo de la Paz ........ .. . · .......... · .... .. · . . ... . .... . 

Nuestra Señora del Sagrario ........ .... .... : : .. : . ..... .. . 

San Benito .. ... ........ .. . .. ....... . . ......... . . .. . 

San F ulgencio . . . .. ...... . . ..... .. : . ..... . .. . ... : . .. . 

San Isidro ......... . . . ........ : ..... . .. ... .. : ..... . 

San José Obrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Roque y Santa María Micaela ... . ... : .. ..... .... . .. ... . 

San Sebastián (Carabanchel) . ........................... . 

San Vicente de Paúl ... ..... . . : . ............ . ......... . 

Santa Luisa de Marillac ................... . ........ .. . . . 

Santa Rosa de Lima ... ....... ... .. . . .... . . ... . . .. . . .. . 

Virgen de las Gracias . . .. .. .. : . .. . .. : ............... . . . 

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

PUEBLOS 

Leganés - Nuestra Señora de la Salúd .. .. .. .. .. ... . .. . ..... . . 

Leganés - El Salvador . ... . .... . ... . .. ....... . ......... . 

Leganés - San Pío V .............. .. . ........ .... . .... . 

Leganés - Virgen Madre . .. . ... . ... . . ..... ..... ........ . . 

TOTAL ... .. .. .. . .. . 
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5,000, -

20.000, -

2.500, 

17.500, -

24.000, -

7.100, 

706.834, 

6.500, 

8.100, -

9.195, -

3.322, -

28.050, 

16.550, 

10.250, 
67,600, -

16.920, 

50.407, 

18.400, 

Justificada 

14.729, 

250.023, 

30,900, 

26.750, 

18.416, 

25.100, 

101.166, 



VICARIA - VII 

MADRID 

Nuestra Señora de Aluche .................. . ..... . ..... . 

Nuestra Señora del Carmen y San Luis .... .' . .' .' ......... .' . : .. . 

Nuestra Señora de Lourdes y San J ustino ...... . ... . ........ . . 

Reina de los Angeles ... .. .. . .............. : .... ... . .. . 

San Andrés .... . ..... . ...... . ..... .... . ... . . .. . .. . . . 

San Antonio María Zacearía ..... . ... ... .. .. .. .... ... .. . . 

San Bernardo .. ... . · ... · .. . ... .. ......... .. . .... . . ... . 

San Braulio .......... .. .. ... ..... ..... .. . . .. ... . .. . 

San Gerardo María Mayela ............. . .............. . . 

San Ginés ... . .............. . ......... . ...... . .. ... . 

San Hermenegildo . . ... .. .. . . .. ... .......... . ......... . 

San Juan Bosco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Leandro .. . ... . .... ... ... . . . ............ . ... ... . 

San Leopoldo ... .. -. ............. ... ......... . .... .. . 

San Pedro El Real . . .. .. . .. .. . . . ....... . . ....... . .... . 
, 

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 ... . . ... .. .... . ........ . 

Santiago y San Juan Bautista . . ... . .. . .......... . . . . . ... . . 

Santo Domingo de Guzmán ..... . . . ...... ...... .... . . . . . . 

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

VICA.RIA - VIII 

MADRID 

Asunción de Nuestra Señora (Aravaca) .... .. .... .......... . . 

Cristo Rey . . ....................... ...... .... .... . . 
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25.350, -
84.890, 

10.000, 

8,500, -

30. 614, -

10.000, 
16.000, 

8.000, -
10.000, -

27.200, -
50.00q, -
23,800, -
36.000, 

40.850, 
22,000, 

15,000, 

23.460, 
24.000, 

11 .050, 
10.600, 

5,000, 

20.000, 

17.800, 

36.400, 

566.514, -

25.600, 

25.200, 



Inmaculada Concepción (El Pardo) . . .. . .. .. .. . . .. ... .. .... . 

Inmaculado Corazón de María . . . ... ... . .. .. .......... . . .. . 

Milagrosa, La .. . .. .... . ..... . . . . ....... ..... . · ...... . 
Nuestra Señora de los Angeles . ..... : ... ..... . . ... . ....... . 

Nuestra Señora del Carmen (El Plantío) . .. .... . .. ... . .. . .. . . . 

Nuestra Señora· de los Dolores . . .... .. ..... .. . . . ..... . ... . 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ... . ... . .... .. .. .. . . .. . 

San Antonio de la Florida ... . .. .. ....... .. . · . . . . . .. . . .. . . 

San Bruno . . .... .... . .. . . . .. .. . ... ......... . ... . . . . 

San Cristóbal y San Rafael ...... . . ..... .... .. ... . .... . . . 

San Fermín de los Navarros .. ... .. . . . . ... .. ............. . 

San l ldefonso . . ......... . . . ... . ..... . . ... . ......... . 

San Juan Crisóstomo . ...... .... . .. . ... ... ...... . . . . . . . 

San Juan de la Cruz .. .... . .... . ... ... .... . . .. . ..... . . . 

San ' Martín .. . . .. . . . . . . .. .. . ..... . · ... ... ..... . .... . . 

Santa Bárbara . ... . ... ....... .. : ........... . .. . .... é • • 

Santa Elena .. . . : ... . . ... ... . : . . .. . . . . . . .. ..... . . . . . 

Santa Feliciana ... ..... : ...... . . . . .. . . . .. .. . .. . .. ... . 

Santa Rita .... .. . ..... .. .. .. . ....... . .. .... ... .. .. . 

Santa Teresa y San José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Santiago el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces . . . . . ... .. ... . . 

Santísimo Corpus Christi . . . ... . . .... . . ..... ....... : . . : . 

Santísimo Cristo de la Victoria .. . ..... . . . . . ... . . . . . .. .. .. . 

Santo Niño del Cebú .... .. .. . ...... : . . .. . . . . . . . ..... . . 

Santos Justa y·Pastor .... ... . . . . . : . ... ... .' ...... . .. .' .. . 

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

PUEBLOS 

Becerril de la Sierra ..... . . . ...... : . .... .... .' . . .... ... . 

Collado Villalba - Nuestra Señora del Enebral . . . .. .. ... ..... . : . 

Húmera ... . .. . ... . ............. .. . . . .. : . . ....... . . 

Majadahonda - Santa Catalina Virgen y Mártir .. . ............ . . . 

Mataelpino .... ..... . . . . . . .. . . .. .. . ... . . . .. . .. . . . .. . 

Matas, Las ... ...... . . . . . .... . ... . . ........... . .. .. . 

Navacerrada - Natividad de Nuestra Señora . . .. . . . .. . . ...... .. . 

Pozuelo de Alarcón (Estación) - Nuestra Señora del Carmen . .... . . . 

- 277-

7.000, 

106.450, 
128.300, 

37.400, 

139.000, 
105.499, 

60.000, 

22 .000, 

63 .150, 

88.000, 

59.000, 

59.255, 

90.000, 

54.300, 

20.000, 

15 .000, 

52.766, 

25.000, 

72.700, 

18 .695 , 

30.000, 

59.420, 

67 .545, 

30.000, 

35.875, 

1.497.155, 

15.000, 

20.000, 

63.500, 

80.000, 

5.000, 

4.000, 

5.500, 

62.400, 



Rozas, Las ................... · ..... · ..... .... ? . ...... . 

Valciemorillo 

VICARIA- IX 

MADRID 

. . 
Cena del Señor .. .. ...... ... . . . ....... ........ . ..... . 

María Inmaculada y Santa Vicenta María ..... .......... . .... . , . 
Nuestra Señora de Altamira ...... . . . ... . .... ...... ...... . 

. . 

Nuestra Señora del Espino ...................... ...... .. . 

Nuestra Señora de Luján ....... : ....................... . 

Nuestra Señora de las Nieves .. :· ................... . ..... . 

Nuestra Señora de las Victorias .. ................. . . ... .. . 

San Antonio de Cuatro Caminos ..... .. .. ." .. . ...... .... ... . 

San Eloy ............................. . ........... . 

San Enrique .................... . .................. . 

San Francisco Javier ............. . . . ... .' . . .... ." . . .. ... . 

San Gabriel Arcángel ... . . ..... .' . . .. .' . . .... ." : ......... . 

San Ignacio de Loyola ...... ...... . ..... . . .... . : ... ... . 

San Luis Gonzaga ........ .. .... . ...... · ... . ." ..... . ... . 

San Pantaleón . .. ..... . ........ . ..... . ....... . .. .. . . . 

San Rafael Arcángel . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Víctor ............................... ....... .. . 

Santa María de la Caridad ..... . ........ . .. . . ........... . 

Santa María de la Esperanza .. ... ................ . . .... . . 

Santa María de la Fe . . . . ....... .... ............. . .... . 

Santa María Micaela .. . ........ .. ... .. .' ..... . .... ..... . 

Santa María del Val . . . .. ............. ... ..... ... ... . . . 

Santo Cristo de la Misericordia ........................ .. . . . 
TOTAL .... .. ... ... . 
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61 .958, -
15.800, 

333.158, 

7.000, -

25.000, -

Justificada 

Justificada 

15.000, 

61 .100, 
31.200, -

49.000, 

18.000, -

5.000, -
23.321, 

28.000, 

5.640, -

4.775,, 

7.000, 

14.500, 

17.000, -

59.840, 

12.200, 

5.325, -

50.000, 

10.000, 

10.000, 

458.901, -



PUEBLOS 

Bustarviejo .. . .. . .. .. ........... . . .... . .. .. .. . ... .. . 
Miraflores de la Sierra .. .. . .. ........ . .. .. .... ... . .. .. .. . 

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

VICARIA- X 
n 

Alcalá de Henares - San Bartolomé ... . . . : .. . .' ..... . ... .... . 

Alcalá de Henares - San Isidro .. .... . .' .... · .. ... . .. . . . . . . . . 

Alcalá de Henares - San José . ..... . . . ... .. . .. .. . .. ..... . . 

Alcalá de Henares - Santa María . ... . .. . ... .' .... . .. . . . . .' .. . 

Alcalá de Henares - Santa María del ,Val . . . ....... .. . . .. ..... . 

Alcalá de Henares - Santiago Apóstol. . . ..... . . ... . ...... ... . 

Algete - Asunción de Nuestra Sefiora . . . . . . ........ ... . . .... . 

Algete - Santo Domingo . . .. ... .. .. . .. ... . ... ..... .. . .. . 

Anchuelo . .. . . ... ... .. .. . ... .. .. . . . . . . . . . . .. .... . . . 

Camarnia de Esteruelas . . . . .. .. ........... . . ...... . . . . . . 

Costada - San Pablo Apóstol de las Gentes . . ..... . .. . .. . . . .. . . . 

Coslada - San Pedro y San Pablo . .... . ... . . . . . . . . ... . . .... . 

Daganzo .. .. . . .. . ... . .... . ... . ........ . .... . . .... . 

Fuente el Saz ... .. ..... . .... .' .. .' . ...... .. .. . .. .. ... . 

Loeches . .... .. . . .. . ... .. .. . .' . . .. ... . .. .. . .. . ... .. . 

Mejorada del Campo - Madre del Rosario en los Olivos .. . .. .. .... . 
Mejorada del Campo - Natividad de Nuestra Señora ..... . ..... . . . 

Pezuela de las Torres ... . ....... . .. .. . .. . ... . .. ..... .. . 

San Fernando de Henares - Ntra. Sra. del Templo . . . . . . . . . .. ... . 

San Fernando de Henares - Purificación de Ntra. Sra . .. . . ... . . .. . . 

San torcaz . .... . ... . . .. . . . . ... . . . . .. . ...... . .. . . . . . . 

Santos de la Humosa, Los ... . . ... .. . . : . . . . . . . . .. . . .. .. .. . 

Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora del Rosario . . ... . . . . ... ... . 

Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora de la Soledad . .. . . .. ...... . . 

Torrelaguna .. . . ... . ...... .. . ........... .. . .. . ... . . . 

Valdeavero . . . .... . . .. . .... .. .... .. . . .. . .. .. . . . . . . . .' 

Valdetorres del J arama .. . .. . .. . . . ......... ....... . . .. . . 
• • 1 , 

TOTAL .. . . . . . .. . . . . 
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11.600, 
22.936, 

34.536, -

6.300, 

15.000, 

6.160, 

20.100, 

8.300, 

24.500, 
10,350, 

48 .168, 

2.250, 

4.890, 
7,000, 

6,335 , 

4.400, 

7.300, 

6.470, 

10.500, 

6.000, -

1.125, 

11 .500, 

9.000, 

5.250, 
2.800, 

76.000, 

11 .000, 

11 .000, 

1,375, 

1.200, -

324.273: -



VICARIA-XI 

Aran juez - Espíritu Santo ...... ... ... .. . . . .... ......... . 

Aranjuez - Nuestra Señora de las Angustias .... . . .. ..... . . ... . . 

Aranjuez - San Antonio ... ........ . . ... ...... . . .. . . ... . 

Aranjuez - San Pascual ... .... . . . ... . ... .. . . . . . ...... . . . 

Cien pozuelos ... . .. ... ... .. ... . .... .. . . .... . . ... . .. . 

Getafe - San Eugenio . . .... .... .... ...... .. . . . . . .. . . .. . 

Getafe - San Sebastián ... . . ...... .......... .. ...... . . . . 

Getafe - Santa Margarita .. . . .... . ........ ...... . . . .. . . . . 

Getafe - Santa María de· los Angeles . .. .' . .. .' . ..... .. ... . . . .. . 

Getafe - Santa María Magdalena . ..... . .' .' ... .. ... .' . .. . . .. . . 
. . . n 

Pinto . . . ..... .......... . .. . .. . . .... . . . .. . . . .. . .... . 

San Martín de la Vega .. .. . .. .... . ... .. . . . . .. .... . .. . . . 

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

VICARIA - XII 

Alamo, El . . ......... .. . ... . . . . .. . . . .. . · ...... . . ... . 
Alcorc6n · Nuestra Señora de la Saleta ........ .. .. . .. .. . . .. . . 

Alcorcón - San Juan de Mata· ..... . . . . ... . ... .. ... . . . ... . . 

Alcorcón - San Saturnino ... . . . .... . .. , . .... .. ..... . . . . . 

Alcorcón - Santa María la Blanca . .. .. ... . .. ... . ......... . . 

Alcrocón · Santa Sof ía ... . .. . . ... . ... .. .. ..... . ..... . . . 

Alcorcón · Vi rgen del Alba ... .. . . .. . . . . . . . . . ..... .... .. . 

Brunete . .... . ... . . . ..... . . ... ............ ... ..... . 

Cadalso de los Vidrios ...... : . ... . . . . .. . . .. ........... . 

Cenicientos . ... ........ . ..... . . : .. .... : ... . ... . . .. . 

Fuenlabrada - María Auxil iadora .. . .. .' .... . .. .' ....... . .. . . 

Fuenlabrada - San Esteban . . .... ... ........ . .... . .. . ... . 

Fuenlabrada - San Juan Bautista . . . ........ . .. . . .. . . . .. . .. . 

Griñón .. ... . . .. . . . . . .. . .. .. . . . ...... .. ... . .. . . . . . 

.• q Humanes . .... . ... ... .... . ....... . ... . ............ . 

Móstoles - Asunción de Nuestra Señora .... . .... . ....... . ... . 

Móstoles - Divino Pastor .. .. .. .. . .... . . .... . ..... . ..... . 

Móstoles - San José Obrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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50.000, -

15.700, -

13.100, 
27 .000, ..:. 

20.075, -

4.000, -

40.000, -

16.000, -

4.057, -

189.932, -

4.850, -
20,575, 

25 .000, 

50.000, 

9.900, 

10.405, -

15.000, 

2.000, 

11 .500, 

5.000, 

1.200, 

5.800, -

8.850, 

19.300, -

5.125, 

21 .000, 

49.250, 

25 .000, 



Rozas de Puerto Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Martín de Valdeiglesias . ... . ..... .. . ... ..... .... . . .. . 

Villa del Prado .. . ... . . . . . . .... . . . . .......... .. · . ..... . 
Villamanta ...... .......... : . ... .. .. . ... .... . . . . . . . . 
Villanueva de la Cañada .. . .. .. . .. . .. .. .... . . . . . ...... . . 

Villanueva de Perales .. .... . .. . ..... . ... . ... . .... .. . . . . 

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

RESUMEN DE COLECTAS 

Madrid 

Vicaría 1 .. ..... . . . . . ....... 875.434, - 192.219, 

Vicaría 11 . .. . .... .. ." . .. . .... 1.321.502, -

Vicaría 111 ... . .. .. ... . . ... . . 322.203, -

Vicaría IV . ..... . ....... . ... 182.489, - 34.847, 

Vicarí¡¡ V ....... . .. . .' . . ... .. 706.834, -
Vicaría VI .. .. . .. .. . · . . . .... . 250.023, - 101 .166, 

Vicaría VII .. . .. ... .......... 566.514, -

Vicaría VIII . . ........... . .. . 1.497.155, - 333.158, 

Vicaría IX ........ . .... ... . . 458.901 , - 34.536, 

Vicaría X ....... . .. . ........ 324.273, 

Vicaría XI ... . ... . .... . · .. . . . 189.932, 
Vicar ía XII . . . . ........ . . . · . .. 352.055, 

6.181.055, - 1.562.186, 
Otros centros . . . . .. . . · .. ·: ... . . 362.289, - 45.248, 

TOTALES 6.543.344, - 1.607.434, 
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-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

6.500, -
18.950, -

10.000, -

10.000, -
14.000, -
2.850, -

352.055, -

1.067.653, -
1,321.502, -

322.203, -
217.336, -
706.834, -

351.189, -

566.514, -

1.830.313, -

493.437, -

324.273, -
189.932, --

352.055, -

7.743.241, -

407.537, -



DETALLE APORTACION PARROQUIAL DIOCESANA 

VICARIA-1 

MADRID 

Asunción de Nuestra Señora ... ....... ... ...... . ..... . .. . 
'Espíritu Santo y Nuestr·a SeRora de la Araucana ...... ... . . . . . . . 

Jesús de Nazaret ....... . . . .................... ....... . 
Nuestra Señora de las Américas .. . ... . .... ... • .... : . . . .. ... . 

Nuestra Señora de Loreto .......... . . .. .. .... . . ... . .. . . . 

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

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

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

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

San Dámaso . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Fernando ..... . . . ............ · .... .... . .. . . . .... . 

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

San Isidoro . .................. . .. . .. . . ... · ..... · .... . . 

San Jorge ............ . . . . .... ... : ........ . ........ . 

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

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

San Miguel Arcángel (Chamartín) . .. . .. . . .. .... . . ... . . .... . 

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

San Pablo de la Cruz .............. ... . .. ... . ......... . 
San Pedro Apóstol (Barajas) .... . ....... ..... . . .. . . . . . .. . 

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

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

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

Santa María Magdalena . ...... .. .. . ..... . .. .... ... ... . . . 

Santa María del Parque ... ...... ..... ................. .. . 

Santa María del Pinar .................... . ... . .... .. .. . 

Santa Matilde ......... . . .... . . .. . .... . .... ... .. . ... . 

Santa Paula ............ · ...... . ............ . .. ... .. . 

Virgen de la_Nueva .. . ................... . ...... .. .. . . . 
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5:561.000, -

621.595, -

240.000, -

768.000, -

61 .000, -

64.000, -

6.000, -

136.000, -

37.020, -

1.590.800, -

2.320.000, -

60.000, -

110.000, -

120.000, -

29.000, -

48.000, -

44.000, -

640.000, -

6.000, -

1.800.000, -

24.000, -

36.000, -

5.000, -

1.009.000, -

~ 12.000,_ -
_ 1.290.000, -

18.000, -

10.000, -

672.000, -



PUEBLOS 

Alcobendas - Nuestra Señora de la Moraleja .. .. .. . . . ...... .. . . 

Alcobendas - San Agustín . . . .... . . . ...... ... . ... . .. . .. . . 

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

Alcobendas - San Pedro Apóstol . . . . . ... .. . . ... . .... . . . .. . . 

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

Cabrera, La .. . . .. .. . ... · . ... .. . .. ... µ_ .. .. . .... .... . 
Canencia de la Sierra ..... .. . ... · . .. · . . ... . .. . . . .... · .... . 

Garidullas . ... . . . ... . . ...... .. .. . ... . . ... .. ' . . .. . . . . . 

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

Gascones .. .. .. ... .. . .. . . ... .. ...... . · . . · . . .. .. .. . .. . 

Horcajo de la Sierra ..... · . ...... · .. . • ... . .. · ... . ... . . . ... . 

Lozoya del Valle ........ ...... · ...... . . ....... ... .. .. . 

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

Manjirón .. .. ........... . . . ..... . . . ..... · ...... . ... . ' 

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

Monte lo de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

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

Pedrezuela . . .. . . ..... ... · . .. .. . .... · . .... . . . . .. . . . . . . 

Puebla de la Sierra, La .. ... . . . ... · ..... . .. . ..... . . ... . . . 

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

San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. Fuente del 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) . . . . . . .... . . . .. . .... .... . . . 
!11 

TOTAL . .... · . . . . . .. . 
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60.000, -
895,500, -
320,000, -

96.000, -
207,060, -

175.000, 

41.500, 

100.000, -
9.000, 

4.000, 

4.000, 
53,500, 

79.000, 

8.000, 
181.000, 

8,000, 

24.000, -

205.000, 
19,500, 

82.000, 
885.360, 

96.000, 
592.000, 

12.000, 
27.000, 

3,000, 

148.500, 

83.000, 
1.200.000, 

22.957.335, 



VICARIA-11 

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 . . . ..... ....... .... .. .. 1 

San Alejandro . .. . . ......... . . . .... .... . ... . . .... . .. . 

San Bias . . .... . .. ... ....... .. ... .. . .... . ..... ... .. . 

San Bonifacio .. .. .. ... ...... .............. .. ...... . . 

San Cristóbal .. .... ... .. ... .... . . . . . ... .... .. .. .... . 

San Emilio ............. . ....................... . .. . 

San lreneo ... . ........ · .... .......... ... ... . .... ... . 

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

San Joaquín ........ ... .. . . ............ .. .......... . . 

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

San Patricio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Romualdo ... .. ... ........... . .. . .. . .. . . ....... . 

Santa Adela . ... ..... . .. .. ..... ..... .............. . . 

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

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

Santísima Trinidad .. ..... . .. ........ ....... .... .... . . 

Santísimo Cristo de la Salud . ... .. ... . .. ... ........... .. . 
"'" 

t, 1 
Santo To más Apóstol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Santos Felipe y Santiago .. .... ..... ... . .. ... .. . .. ..... . . 

Virgen de la Candelaria . . . . , .... .... .... ....... . ....... . 

Virgen del Coro . . .. .... .. ....... . ... . . . . ........ . ... . 

Virgen del Mar . ... . .. . ....... . . ....... ....... ... ... . 
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300.000, -

260.000, -
12.0.00, -

120.000, -

12.000, -

520.000, -

26.000, -
13.000, -

750.000, 

30.000, 
338.000, -

72.000, -

1.212.000, -

20.000, -

240.000, 

39.000, 

164.000, 

60.000, -

164.000, -

1.284.000, 

600.000, 

24.000, 

704.581 , -

28.000, 

. 12.000, -

1.115.000, -

1.879.971 ,98 

60.000, 

6.0QO, 

60.000, 

60.000, 

1.664.000, 
46.500, 



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

Virgen del Trabajo . .......... . . .. .. .. .. . . . ... .. . ..... . 

VICARIA - 111 

MADRID 

Natividad de Nuestra Señora .. ..... . . . ..... ... . . ... .. . .. . 

Nuestra Señora de Belén . ......... : .. . ..... : ..... . : ... : . 

Nuestra Señora de la Estrella ... . ... .. . . . .' . ... : ..... : : ... . 

Nuestra Señora de Gracia ........... . ... . . .. . . . .. .. . . . .. . 

Nuestra Señora de la Merced . . ......... .' .. . .' . .' . ... : . . . .. . 
:,ni 

Nuestra Señora de Morataláz .... · . . . . . .. . . . . .' ....... . . ... . 

Nuestra Señora Reina del Cielo . ... . ....... ... . ...... . ... . 

Salvador y San Nicolás, El . .. . ... .. . . . . .. . ..... .. . .... . . . 
' San Estanislao de Kostka ...... .. .. . .. . ..... . . . ... . .. . . . 

San Jerónimo El Real . .... . . . .... . .. . .......... ·.· .. .' ... . 

San Juan de Sahagún . . .. . . . .... : : . . . . . .. . ..... : . .... . . 

San Sebastián . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Valentín ............. . . . . . : .... . ...... . . .. . ... . 

Santa Ana . ....... ... . . .. ......... .. . . ............ '. 

Santa María la Antigua . ... . .... . .... . ...... . ... . .. . . .. . 

Santa María del Buen Aire ..... .... ..... . ... .. . . ... .. ... . 

Santa María del Camino . .. .. ... ..... . .. . . ... .. ... .... . . 
Santísimo Cristo de la Guía . . ... . . ...... . . . ... . . . . .... .. . 

VICARIA- IV 

MADRID 

. . 
Dulce Nombre de María . . . ... .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. ...... . 
María Reina ... . .. . ' • ... ... ... . . ... . . ... .. .. .... . . . . . 
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21.500, 
42 .000, 

11.959.552,98 

211 .000, 

6.000, 

55.000, 
36.000, 

136.000, 

54.000, 
180.000, 

24.000, 

~9.500, 
1 

600.000, 
124.000, 

48.000, 
626.000, 

60:000, 
27.500, 

557.920, 
499.800, 

95.000, 

3.469.720, 

-

12.000, 

4.189.280, -



Nuestra Señora d'e los Alamos . .. . . .............. . .. ..... . 

Nu~stra Señora de la Aurora . ... . .... .. . ..... . .. . . .. . . . .. . 

Nuestra Señora de la Misericordia . .... . ....... .. ... · ... ... . . 

Nuestra Señora de la Paz .... .. .. .. . ... . : . . . .... . . .. .... . . . 
Nuestra Señora de la Peña . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nuestra Señora de la Piedad . .... .. . .... . .. . ...... . ... .. . . 

Nuestra Señora del Puig .... . .......... .. ... .. .. . .... .. . 
Nuestra Señora del Valle . . . . . ... . ..... . . . ........ .. . .. . . 

San Alberto Magno .. .... .. ... . ... . . . . .. .. ..... . . . ... . 
San Bernabé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Buenaventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . 
. ' 

San Diego .. . ...... . . ... ... . .... ..... . .. . .. . . . .... . 
San Felipe Nerj ... . .. ...... ... .. .' .. ... .............. . 

• • • • 1 

San José de Calasanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San Pedro Advíncula . ........ . .' . .' . . .. ... . ... . ... . .... '. 

San Pedro Regalado . ... .. . . . . . . . .' .... .' . . .. ... ....... · . . 

San Ramór¡ Nonnato ...... . ... . : .. . .. . . . ........ ) ' ... . 
San Timoteo ..... . .. . . . ... ... . . .' .. . .. . . : .... ...... . . 

Santa Eugenia . .. . ..... . ....... .. .... , .. .. ... . . . .. . . . 

Santa ~uialia de Mérida ...... · .. . ..... ... . . ...... . . . . . . . 

Santa Irene .. . . .... . . . .. . . . ... ... . .... . , .. . .. . ..... . 

Santo Angel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

San.to Domingo de la Calzada ... . . ... . . ... .... .' ...... . ... . 

Santos.CÓsme y Damián . . . . .. . .. . .. ..... .... . . . . . . .... . . 

Virgen de. Nuria .. . .. . . . .. .... ... .. .. ... : . .. .' . .... .. . . 

PUEBLOS 

Arganda del Rey - San Gabriel Arcángel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arganda 'del Rey - San Juan Bautista . . . . ... . . .. . . ........ . . . 

Belmonte de Tajo . .. ... ... ........... . . . ....... . . .. . . 
Colmenar de Oreja .... .. . ..... .... . . .... . . . . ... . . . . . . . 

Chinchón . ..... ... . ........ . . . . ... .. ... . ... ... . ... . 

Estremera de Tajo .. ...... . ..... ..... .. ... . ... . ... .. . . 

Fuentidueña de Tajo ... ... .... .. .. . . . ... .. . . . ........ . 

Morata de Tajuña . .... .. . .. .. .. .. .. . . ........ .... . .. . 

Rivas-Vaciamadrid .. . . . ..... ... .. ... ... ...... ... . .... . 

Tielmes de Tajuña ..... ... .... . ..... . .... . .. .. . ...... . 
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18:000, -
. 4071.000, . -

368.000, -

60.000, -
81.200, -

2.386.000, -

3.000,. -
448.500, -

1.630.0~1, -
42.000, -

6.000, -

24.000, -:-

. 3.600, -

6~4.000, -
24.000, -

12.000, -

136.084, -

180.000, -

2.180.500, ~ 
6.000, ..:_ 

18.qoo, -

_6.496, 

3.000, 

32.000, -

4~.000, -

12.000, -

1.172.000, -

30.000, -
206.000, 

6.000, -

6.660, 

12.000, 

52 .000, 

18.000, 

20.000, 



Valdilecha .. . ...... . . . ... .. ... . · . . . . . .. . .. .. ....... . 
Villar del Olmo . .. .... . . .. .. . . . . . .. . . . · •. . . .... .. . . . . . 

Villarejo de Salvanés 

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

VICARIA-V 

MADRID 

Beata María Ana de Jesús .. .. ..... .. .. . . .. ... .... ... . . . . 

Cristo Rey . . . .. .. .. . . . . . _. .. ... . . ... : . . : : : : . .. , .. . . . . 
Madre del Buen Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 

María Madre del Amor Hermoso .. .... : . : . .. ... .... .. : .. .. . 
María Maris Stella .. . . . ..... ..... .... ....... . .. .. .... . 
Nuestra Señora de las Angustias . ........ .. . ... . . . . ... .. ' . . . . 

Nuestra Señora de las Delicias . . . . . . ..... . . . . . . ... .. . ... . . 

Nuestra Señora de los Desamparados . ....... ; . . ... . . ... : ... . 

Nuestra Señora de Europa . . . .. . . ... . .. .. . ...... . . . . .. .. . . . 
Nuestra Señora de la Fuencisla . . .... ... . . ......... ... .. . . . 

Nuestra Señora de la Soledad . .. .. . .. . .... . ... ........... . 

Purísimo Corazón de María .. .. ........ . . ...... · . ... ..... . 

San Andrés (Villaverde) .... . . . ... . .... . . .... ... ... · ... .. . 

San Bartolomé . . ... . . . ...... . ... . . . . . ....... .. . ·. ~ .. . 

San Basili,o el Grande .... : . ... . ....... : ...... . ... . .... . 

San Clerne.nte Romano ............ . .. ... .... . . .... ... . . 

San Félix . . ... . . . ... . . ... . ... . . ... . . . ... . .. ... .. .... · . 
San Fermín ...... . .. . .. .... . ...... . .. . . .... . . . . ... . 

San León Magno . ..... . . . . .. ...... .. .. ...... . . ....... . 

San Lorenzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~ . 

San Lucas ...... .. . . ...... . . ... . . .. . . ..... ....... . . 

San Mateo ..... ... . . ... . ............ ... . .. . . . . . . .. . 

San Millán y San Cayetano . . .. . ..... .. .. . . . .... . . . .. .... . 
1 • 

San Simón y San Judas . .. : .. . . . ... ; ....... . ..... .. . . . . . 

Santa 13ibiana ... . .. ...... : . . . .. ... ... .. . .. . . .... . .. . 

Santa Inés . ....... . ............ .. .. . . ..... .. . .... . . 

Santos Inocentes . .... . . ...... .. . : ...... . . . . .. ... . . . . . 
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332.000, 
48.000, 

2,1.000, 

14.876.341, -

1.786.600, 

36.000, 
65.000, _ , 

6.000, 

18.000, 

,48.000, 
60.000, 

308.000, 

24.000, 1 

378.950, 

48.000, 

316.996, 

688,000, 

~22.000, -

.192.000,,., -

1 6 .. 000, 

. 24.000, 
288.000, 

74.000, 

90.000, 

96.000, 

1.364.000, 

33.000, 

84.000, 

45.000, 

482.000, 

11 .200, 



Transfiguración del Señor ..... : .. : . .. · . . . ... . .. : : : . .' . . . . . 

Virgen de la Caridad del ·Cobre . .... . : ..... . . . ... : . : . .' . : .. . 

VirgendelaFuensanta . ... : . .. : . : . . . . : . .. . ... . : . : . . . . .. n 

T~HAL . .... .. . .... . 

VICARIA-VI 

MADRID 

Coronación de Nuestra Señora ... ·. · . .. ... .. .. · . .. .. . ·. ·. · .... . . · 

Epifan fa del Señor. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nuestra Señora de Africa . ... . .. ... ; .. . · .. · .. ...... ... . .. . 

Nuestra Señora del Sagrario ..... .. · . .. . ........ . ........ . . 

Purificación de Nuestra Señora. . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . ~ . . . . . . . 

Resurrecéión del Señor .. . . . . . .. . . : . .. . .. . ..... . . . . . ... . 

San Fulgencio ........ ..... ... . ..... . .. .. . . ....... . . . 

San Isidro Labrador .. . . . · .... ... . . . .. ............ . : . . . . 

San José Obrero ..... . ... . ........... . : .... ...... . . . . 

San Miguel (Carabanchel) . . . ....... : ... . . . ..... : : .. .. . : . 

San Pedro Apóstol (Carabanchel) .. . ... . ... : ... . .. . .... . .. . 

San Roque y Santa María Micaela . . .. . . . .... .. . . . . .... .. .. . 

San Sebastián (Carabanchel) .... . ...... . ... . .... . . . . .. .. . 

Santa Casilda . . . .... .. ..... .. . ... ... . . . ... . . . .. .... . 

Santa Catalina Labouré . .. . ..... . . .... . . . . .. . . . . . ... ... . 

Santa Luisa de Marillac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PUEBLOS 

Leganés · Nuestra Señora de la Salud .. .. .. . ....... . . ..... . . . 

Leganés · Nuestra Señora de Zarzaquemada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Leganés · Salvador, El. .... . .. .... ... . . .. .. . .... . . ..... . 

Leganés · San Eladio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Leganés · san Fortunato ......... . . ..... . .. . . ... .. .... . . 

Leganés · San Nicasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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28 l: OOO, -

6.000, -
60.000, ·_ 

7.541 .746, -

A 

9,000, -

13.282, -

30.000, -

548.830, -

60.000, -

12.000, -

112.000, -

420.000, -

12.000, -

18.000, -

1.566.000, -

96.000, -
129.057, -

1.300.000, -

12.000, -

873.000, -

660.000, -

520.000, -
180.000, -

278.000, -

83.000, -

709.500, -



Leganés - San Pío V .. .... .... . ..... . ...... ... . . . ... .. . 

Leganés - Virgen Madre . .. . . . . ... .. . .. .. . .... . · . . .. ..... . 

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

VICARIA - VII 

MADRID 

Cristo Resucitado ........... . . ...... .. . . .. .. .. . . .. . . . 

Nuestra Señora del Aire .. ..... . . ...... ... .... . . . .. . . . . . 

Nuestra Señora de Aluche ... .. . .. ... . .. . ...... . . .... . . . . 

Nuestra Señora del Buen Consejo .. . .... ... ... . . . ... . . . ... . 

Nuestra Señora del Carmen y San Luis .......... .. .. : ... . . . . . 

Nuestra Señora de Lourdes y San Justino . . . . . .......... . ·.· . .. ( 

Nuestra Señora del Rosario . . . . ... ... .... .. . . . ......... .. . 

San Alfonso María Ligorio ... . ..... . .. . . . . . . . . . . . . .. ... . . 

San Andrés ........ ... .. . ..... .. .. .... ... . .. . .. . . . . . 

:san Antonio María Zacearía .. .... . .... . . .. . . .. . .. . . . . . . . 

San Bernardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

San B~aulio . .. .... . . ............ . .. . .. ... . . . .. . ... . 

. San Ginés .. . ... . . ... .. . · . . . . .. . ...... . . . .. ... . . ... . . 

San Hermenegildo . . . ... . . ..... . .. .. . . ......... ...... . 

San Juan Baut ista de la Salle .. ..... . .. ........... . . .. .. . . 

San Leandro . : . ... . . . . . ... ..... . .. .. . . ...... . . . ... . . .. . . . 
San Leopoldo . ..... . ..... . .. . .. . .. . . . .... . .. .• · . . .. . . 
San Pedro El Real .... . . . . .. . .. . . ... . .. . .. . .. . ... .. . . . 

Santa Beatriz . . .. . ....... ..... ...... . .. . . . ... . ... .. . . 
Santa Cristina . .. ... .. ... .. . .. .. .. ... . .. .. . .. . . ... . . . 

Santa Cruz . ... .... . . . .. . . . . ............ . . . . . . . .... . 

Santa Margarita María de Alacoque . . . . ... ............ ..... . 

Santa María de la Cabeza . .. . ... . . ... . .. . . ..... . . .. .... . 

Santa María del Paular .......... .. . _. _. .... . . .. . . . ...... . 1 
Santa María La Real de la Almudena . ... _. .. . .... .... :- . . . . . . . . , 

Santas Justa y Rufina .. . .. .. .............. ·: . . .. .... . .. ·J 
Santiago y San Juan Baut ista . .. .. . .... . ..... ....... . ... . 1· 

Santísimo Cristo del Amor . . . . . . ........... . . .... . . . ... . 
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~88.000, 
648.000, 

8,677.669, -

485.200, 

120.000, 

57.000, ,-

226.512, 

210.000, 

120.000, 

.6.000, 

3.197.000, 

75.200, 
60,000, 

36.000, 
36,000, 

90.000, 
337.500, 

. 82.000, -
827,700, 

206,000, 

96.000, 
130,000, 

84,000, 

24.000, 

l .118.500,-

30.000, 

180.000, 

60,0~0, 
54,000, 

922.000, 
12,000, 



Santo Domingo de Guzmán .. .. .... . .. . : . . .. ... ..... : . : . . 

.Yir.geri de los Llanos . .. . . .. .... .... .. : . : . .. . : : . . .. : .. . : 

PUEBLOS 

Boadilla dcl Monte . .... . . . .. ... ...... ..... ........ . . . . 

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

VICARIA - VIII 

MADRID 

Asunción de Nuestra Señora (Aravaca) 
Madre del Divino Pastor ... . . .. .. .. . .... ... 1 . ..•. . ...• . • . 

Nuestra Señora de los Angeles ....... .. .. ... · ..... . ...... . . 

Nuestra Sefiora del Carmen (El Plant ío) .. . . . . ....... . .. . . · .. . . 

San Antonio de la Florida .. . . ......... .. . . . . . ... ....... . 

San Aurelio : . . ... .. . . .. .. . . . . . ... . . .. . . . . . . ... 1 .•. . . 

San Bruno . . .... ... ..... .. · .. . .. .. ..... . . . . . . . .... . . 
San Cristóbal 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 .......... . Ji .. . . 

Santísimo Corpus Christi . .. . . ....... . .... . . . .. .. . .. ... . 

Santísimo Cristo de la Victoria . .... ..... .. . .. . ..... . ... . . . 

Santos Justo y Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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320.000, -
215.000, -

6.000, -

9.123.612, -

84.000, -

180.000, -

72 .000, -

36.000, -

24.000, -

30.000, -

9.310.768, -

60.000, -

46.500, -

81 .000, -

107.500, -
, 120.000, -

36.000, -

63,000, -

36.000, -
360.000,· -

60.000, -

1.275.000, -

12.000, -

120.000, -

48.000, -

24.000, -

120.000, -

24.000, -



PUEBLOS 

Alpedrete .................... .. ......... .. ..... .. . . 

Cercedilla ... .... ... . . ... . .. ... .. ... .. .. .... . ...... . 
Colmenarejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ... . 

Collado Mediano .......... . . ... ....... ... ..... . · . ..... . 
Collado Villalba - Nuestra Señora del Enebral .. . ........ ... ... . 

Collado Villalba (Estación) - Santísima Trinidad .. .... . . ....... . 

Escorial, El. .. .. .... . . . ............. . ..... .. ....... . 

Galapagar ...... . . . ........ . . ..... .............. .. . . 

Guadarrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hoyo de Manzanares . . ... ............. . . ... ... . .. . .. . . 

Húmera ... . ........................... .. ......... . 

Majadahonda - Santa Catalina Virgen y Mártir .. .. ............. . 

Mataelpino .. . ....... . . . .... ... .. .. ................ . 

Matas, Las . ... ........ .. .... ... . . ....... . . . . . ... .. . 

Molinos, Los ......... . . .. ... . .......... ......... . ... . .. 
Moral zarzal ..................... . .. .. . ... . ... . .... . 

Navacerrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Negrales, Los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

Pozuelo de Alarcón - Asunción de Nuestra Señora . . ....... . . . . . . 

Pozuelo de Alarcón (Estación) - Nuestra Señora del Carmen .. .... . . 

Quijorna .. . . .. . . . . . ... ... ... ...... . ... ... . ........ . 
Robledo de Chavela .. . .. , .......... .. . ............ . .. . 

Rozas, Las .. .... · . . .. ..... . ... . .................... . 

San Lorenzo de El Escorial . ......... . .. . .... ... . . ...... . 

Torrelodones - Asunción de Nuestra Señora ......... ... . . ... . . 

Torrelodones (Estación). - San Ignacio de Loyola ............... . 

Valdemorillo ... ... ...................... ... . .... ... . 

Villanueva del Pardillo ..... . .. . . . . . . . . .. . .. .. ... .... .. . 

Zarzalejo - San Pedro Apóstol . ..... ... . . ... ...... . ...... . 

Vicaría VIII (para algunas parroquias rurales) . ..... ....... ... . . 

TOTAL ....... . .... . 
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6.000, 

13.000, 

352.000, 

12.000, 

26.000, 

36.000, 

12.000, 

18.000, 

18.000, 

61.000, 

24.000, 

60.000, 

100.000, 

279.500, 

12.000, 

24.000, 

42.500, 

12.000, 

12.000, 
36,000, 

13.000, 
12.000, 

16.000, 

12.000, 

24.000, 

48.000, 

12.000, 

2.400, 

60.000, 

300.000, _. 

13.985.168, -



VICARIA- IX 

MADRID 

Bautismo qel Señor ....... .... . : .. ... : . ... . ..... .. : . . . · 

Cena del Señor . . ... .... . ...... ... : .. . : : ... : ........ : 

María Inmaculada y Santa Vicen ta María . .. .... . . . .... ,- .. .. . u. 

Nuestra Señora de Altagracia .... . . . .. . .. . ...... .. . .. .. . . . 

Nuestra Señora del Castañar . . .. .... : . . .... . ....... . . . .. . 

Nuestra Señora de las Cruces . ....... . . . .. : . . : .... ...... . . 

Nuestra Señora de las Fuentes .. . ... · ...... ... . ..... . . . ... . 

Nuestra Señora de Luján . . · . . . .. .... .... ... . .... . .... ... . 

Nuestra Señora de Madrid . . . . . . ...... . . . . . . . ..... · ...... . 

Nuestra Señora de las Nieves . . . . ... . ... . . · ... .... -: .. : .... . 

Nuestra Señora de los Reyes ... . ..... . .. .. ...... . · .... . . . . 

Nuestra Señora de la Vega . ........... .. . . ....... . .. . ... . 

San Atanasia ... . ...... . . . ......................... . 

San Eduardo . .. . .... .. .. ..... . . . ...... . .... . ........ . 

San Eloy ... . . .. . ... .... . .... .. •. .. . ................ 
San· Francisco· Javier .. .... . . . . .. .... .... .. ... . ..... . . . . . 

San Gabriel Arcángel .. ..... . .. ... ....... ... . . ........ . 

San Germán . . ... . . ..... . . .. ... . . . ...... . . . .. . . . ... . 

San Ignacio de Loyola . ... .... ... ...... ......... . ..... . 

San Miguel {fuencarral} .. . .... . .... .... .... .. . . ..... . . . 

San Pantaleón . .. . .. . . ..... . .. . ... . . . . . .... . ........ . 

Santa María de la Caridad .. ........ . ..... . . . ...... . ... . . 

Santa María de la Esperanza . ..... . . . ..... . . . . . .. . . . . .. . . 

Santa María la Mayor . . . . . . .. .......... . .............. . 

Santa María Micaela ... . . . . . . .. ......... . .. .. · ......... . 

Santa María del Val ... . . . .. . ... . ........ . ............ . 

Santa Teresa de Jesús ... .. ... . . .. . . ................... . 

· Santo Cristo de la Misericord ia . . . . . .. . . . . . .... .. ... .. .... . 

Santo Tomás de Aquino . ... . ....... .. ......... . ...... . . 

Virgen del Refugio . ........ . ... . . . ... . ...... . ..... . . . . 
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2.461.000, -

108.000, -

1.045 .000, -

212.000, -

18.000, -

8.000; -
697 .200, -

710.300, -

48.000, -

144.000, -

6.000, -

1.966.240, 

24.000, 

1.821 .500, .-

48.000, -
60.000, -

12.000, -

60.000, 

379.500, 

190.000, 

42.000, 

2.682.500, -

12.000, 

673 .000, -

307 .000, 

234.000, -

9.000, -

115.000, -

12.000, -

877 ,000, -



PUEBLOS 

Bustarviejo . . . . . . . . . . . · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Colmenar Viejo . . .. ..... .. . . .. ..... . . . . ... ..... .. . . . . 

Guadalix de la Sierra . . .. ........ . ... . .. . .. . . ... . ..... . 

Manzanares El Real ... . . . . . . . . .. .. . . . ... .. .......... . . 

Miraflores de la Sierra ...... . .... . . .... . . .. . . . . : .... ... . . 

Soto de El Real ... . . .... . .. . .. . .. . . ........... . .... . . 

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

VICARIA-X 

Alcalá de Henares - San Diego .. ... . . . ... . .. . .. . .. ..... .. . 

Alcalá de Henares - San Pedro .... . . .. . . . _. . . . . . ...... . . .. . 

Alcalá de Henares - Santa María . . . . . ........ .. .. ... . ... . . . 

Alcalá de Henares - Santiago Apóstol . ... .. . . .. ...... .. .. ... . 

Alcalá de Henares - ?anto Angel .. . . . . . . .. ..... .... ...... . . 

Algete - Asunción de Nuestra Señora . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 

Algete - Santo Domingo ... ..... . . . ....... . .. . . . . . . . . .. . 

Cobeña . . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . ... . . . . .. . .. . . . . 

Corpa .. . .. ... .. .. . ... .. .. .. . . . .. . . . .. : . .... . . . . . . 

Coslada - San Pablo Apóstol de las Gentes . .. ..... . . · . ... .... . . 

Coslada - Santa María de los Angeles . . . . .. . . .... ...... ..... . 

Fuente El Saz ... . : . . . ... .... .. ... ..... ... ...... .. . . . 

Loeches. . . . . . . . . . . . . , . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Mejorada del Campo - Madre del Rosario en Los Olivos ....... . . .. . 

Mejorada del Campo - Natividad de Nuestra Señora . .. ... . ... . . . . 

Olmeda de las Fuentes .. . . ... . . ....... . . . . .. . ....... .. . 

Pezuela de las Torres .. · . ...... . . .... . .. ... .... . . ...... . 

San Fernando de Henares - Nuestra Señora del Templo ... ... .... . . 

San Fernando de Henares - Purificación de Nuestra Señora . .. .. . .. . 

San Fernando de Henares - Santos Juan y Pablo . . .. .. . . ...... . . 

San torcaz . .. . . . . . . . ..... . .... .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 

Santos de 14 Humosa, Los ... . .. . . .. . ...... . . . . . ... .. ... . 

Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora del Rosario .... . ....... . . . . 

Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora de la Soledad ... .. .. .... . . . . 
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24.000, 
60.000, 

36.000, 
66.000, 
48.000, 

18.000, 

15.234.240, -

130.500, 

6.000, 

1.065.000, 

240.000, 

60.000, 

30.000, 

14.000, 

35.000, 

1.000, 

682.000, 

30.000, 

94.500, 

40.000, 

32.710, 

6.900, 

13.000, 

4.000, 

515.500, 

24.000, 

151.000, 

6.000, 

8.000, 

600.000, 

700.000, .-



Torrejón de Ardoz - San Isidro Labrador ... ........ ... . : ... . . 

Torrejón de Ardoz - San Juan Evangelista ... ............ .. . .. . 

T orrelaguna ...... ........ ... ... .......... . . , ...... . 

Torres de la Alameda ..... ...... . ................ .. . .. . 

Velilla de San Antonio ... . .... ....... .... .. .......... .. , 

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

VICARIA-XI 

Aran juez ......... ...... .. .. .... . . ...... . . ........ . 

Aranjuez - Espíritu Santo . . . . . . .. ... ........... . .. .. . .. . 

Aran juez - Nuestra Señora de las Angustias ..... ....... ...... . . 

Ciempozuelos ....... . ..... . ...... .................. ~ 
Getafe - Nuestra Señora del Cerro .. .. .. · . . ... . .... · .... . .. .. . 

Getafe - Nuestra Señora de Fátima . . ...... ...... ... . ... ... . 

Getafe - San Sebastián . . . . .. . ...... . · ...... ... .... ..... . 

Getafe - Santa Margarita ... .. . . . .. . ... ...... ..... . ..... . 

G f. · s , M ¿ eta e - anta Maria agdalena ... · ........ . .... ..... . ..... . 

Parla ·- Nuestra Señora de la Paz . ....... .. ........... . . ... . 

Pinto ..... ... .... .. .... ..... .. . ... . .. .. .......... . 

San Martín de la Vega . .. . .... · . ..... · . .. ... .. . . · ........ . 

Valdemoro . . .. . . . . ... ......... . ..... ....... . ... . ... . 

VICARIA - XII 

Alcorcón - Nuestra Señora de la Saleta . ............ .... . .... . 

Alcorcón - San Pedro Bautista . . . ... ... . .. ..... .... . . . ... . 

Alcorcón - San Saturnino ... ..... .................... .. . 

Alcorcón - Santa María la Blanca .. . ..... ... . .... . .... . ... . 

Alcorcón - Santa Sofía ... . . . ....... ...... ..... ... .. ... . 

Alcorcón - Virgen del Alba .. . . . ... .. . . . . .. .......... . . . . 

Aldea del Fresno .... ..... .. .... .. .. . .... . . ... .. . .... . 
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60:"()00, -

36.000, -

48.000, -

24.000, -

2.082.800, 

6.739 .910, -

567 .000, 

252.000, 

180.000, -

54.000, -

40.000, -

60.000, -

460.000, -

84.000, -

30.000, -

80.000, -

24.000, -

16.500, -

84.000, 

1 :931.500, -

3.517.000, -

13.500, -

30.000, -

6.000, -

1.014.000, -

882.000, 

115.000, -



Brunete . .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · . . · · · . .. . . . .. . . . . . . . . 
Cadalso de los Vidrios . ... . . .. ......... . . ... .......... . 

Cenicientos .. .. .. . .. .. . . . .. .... . . . ... . . . ...... . . . . . 

Colmenar del Arroyo . .. .. ..... .......... . . . .......... . 

Cubas de la Sagra .. . . . ..... . . .. . ........ . · . ......... . . . 

Fuenlabrada . ... . .. .. . . ..... . ...... . . .. .. . .. ....... . 

Humanes . .. .... ... ..... ..... . ..... . .. ... ... . .. . .. . 

Moraleja de Enmedio ... . ........ . . ...... . ... . . ..... . . . 

Móstoles - Asunción de Nuestra Señora . . . . . .... . .. .... . . .. . . 

Móstoles - Divino Pastor .. . .. . ...... . .... .. .. ... . . . .... . 

Móstoles - San José Obrero . . .. . ... . . . .. . ....... ... . . . .. . 

Móstoles - Santa María de la Alegría .. . . . . . . .. . ... .. .. . .. .. . 

Móstoles - Virgen del Carmen . .................... . . .. . .. . 

Navalcarnero ... ... . ..... . · . . .... .... ... .. .. .. . . . . . . . 

Pelayos de la Presa .... .... .. . .. . .. . . ........... . . .... . 

Rozas de Puerto Real ........ . .... . ..... . .... . . ... . . . . . 

San Martín de Valdeiglesias .. . . . . ... . .. ... . . ... . .. ...... . 

Sevilla la Nueva ....... . ... . . .... ... . . .. . . . . . ... .. .' . . . 

Villa del Prado . .... . . . . . .. ............ . . . . .. .... . .. . 

Villamanta . .. . . . .... . .......... . . .. .. ...... .... .. . . 

Villanueva de la Cañada ... . . . ... .. . . . ..... . . . : ... .. . . . . 

Villanueva de Perales . ... . ....... .. .... .. .......... . .. . 

Villaviciosa de Odón 

TOTAL . . . ....... . . . 
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13.000, 
79.000, 

6.000, 
250.000, 

8.000, 

1.072.000, 

11.904, 
6.000, 

692.000, 

924.000, 
1.108.000, 

96.000, 
199.000, 

36.000, 
24.000, 
24.000, 

135.000, 
6.000, 

95 .000, 
1.000, 

12.000, 

5.000, 

2.945.500, 

13.325.904, 



RESUMEN DE APORTACIONES 

VICARIA 1 22.957.335 , -

VICARIA 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .959.552,98 

VICARIA 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.469.720, -

VICARIA IV .. ... . ..... .... .. . . . . .. ......... . . . 1. 14.876.341 , -

VICARIA V . . . . . ....... ... .. ... . . ....... . .. . 1 • •••• • 7.541 .746, -

VICARIA VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.677.669, -

VICARIA VII. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.123.612, -

VICARIA VIII . . .. ...... . . . . .... .. . . . .. . . .. 1 •• .••• 13.985 .168, -

VICARIA IX ....... ...... ... ... . ... . .... .... . .. : . 15.234.240, -

VICARIA X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.739 .910, -

VICARIA XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .931.500, -

VICARIA XII . . ....... ...... . .. ... ..... . . . . ...... . 13.325 .904, -

TOTAL. . . . . . . . . 129 .822.697 ,98 

DETALLE DE VENTA DE BIENES 

Buitrago - venta casa parroquial , aplicado a Buitrago ... . . . . .... . . 

La Cabrera - Venta casa parroquial , aplicado a La Cabrera ... . . .. . . . 

Griñón - Venta de terrenos, aplicado a Griñón .... . .. . ... . ... .. . 

Nuestra Señora de la Vega - venta de piso aplicado a Nuestra Señora de 

la Vega ... ....... ........... . ......... .. . . . .. .... . 

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

1 .500.000, -

150.000, -

1.276.160, -

1 .500.000, -

4.426.160, -

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN COMPLEJOS, IGLESIAS 

Y CASAS PARROQUIALES EN MADRID (se incluyen impuestos, tasas y exacciones 

sobre obras realizadas) . 

Asunción de Nuestra Señora .. . ... ... . . . ... ........ . .... . 

Bautismo del Señor . . .. . .. ... ....... . ... . .. ... . ...... . 
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7.695 .644, -

6.253.496, -



1 

1 
r 

. 
1 

Beata María Ana de Jesús . .. ...... ......... .. ... . . ... . . . 

Cena del Señor . . . . . .. ... ... .. ...... . .. . . ... .. ... .. . . 

Cristo Sacerdote ... .. .. . . .... . .... ... . ... ...... . . .. . . 

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

Madre del Buen Pastor . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

María Reina .. . ...... .. ....... .... . ... . ....... . . : .. . 

Nuestra Señora de las Américas .... .. . . .. . .. . ... ..... .. . . . 

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

Nuestra Señora de los Desamparados .... . . . . ... . ... . .. .. ... . 

Nuestra Señora de la F uencisla .. . . . . ... . ......... .. . ..... . . 

Nuestra Señora de Luján . . .. . . . . .. ....... . ......... . . . . . 

Nuestra Señora de la Misericordia .. .... . . . . ........ .. ... .. . 

Nuestra Señora de la Palabra . ... . .... . ... ... ... .. ....... . 

Nuestra Señora de la Peña . . .. . . . . .. . .. .... . . ... .. .... .. . 

Nuestra Señora del Recuerdo ........ ....... . .... . .. ..... . 

Nuestra Señora del Sagrario . . ... . ... . . . ... . .... . . . . .... . . 

Presentación de Nuestra Señora . .... .. ... . . . .. .. .. .. .. . .. . 

San Bartolomé . .. . ... . .... . . . . . . . . . . ... . .. ... ...... . 

San Bruno ............ . ... : ...... . .. .. . . . .. .. .... . . 

. San Clemente Romano . .... .. . ..... ... .. ... . ... . .. . .. . . 

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

San Eduardo ... ... . ... .. . ... .. . . . .... ..... . . .. .. . . . . 

San Fernando .. . . . ... .. . · . ....... . .. ..... . . . .. .. . .. . . 

San Juan Bautista . ... . . .... · : ........ .. .. .. . ..... . .. . 

San Leandro .. .. .. . ..... . . . .. . .. ... .. ....... . ...... . 

San Martín . .......... .. .. . ... ... .... .. ..... . ...... . 

San Mateo . ...... . .. ... .. .... . .. . . .. . ..... . .... . . . . 

San Pedro Apóstol (Barajas) . . ..... .. ......... ...... .. ... . 

San Pedro Apóstol (Carabanchel) .. ....... . . . .. .. ..... . . . . . . 

San Romualdo .... . .. . .. ... .... .. ......... ... .. . . . . . 

San Sebastián (Carabanchel) .. . . · .......... .. . ... .. ... . .. . 

San Timoteo . . .. .. . ... ............... . ....... .. . ... . 
San Valentín 

Santa Beatriz 

Santa Bibiana 

Santa Casilda 
. .... . ..... . ..... ·.· .... . .. . ... .. . . · .· . . . 
. . .... . . . . . . . . .. . . ·.· ... . .... ·.· .. . . . . .. . 

Santa Eugenia . . ......... .. .... . ..... . ... . . .. ....... . 

Santa Luisa de Marillac . ... .. ........................ . . . 
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2.804.768, 

884.194, 

16.535, 

400.000, 

200.000, 

6.421 .627, 

1.200.000, 

3.000.000, 

3.346.929, 

1.074.286, 

5.420, 

253.822, 

1.369.020, 

250.000, 

535.800, 

21.492.927, 

3.258.173, 

155.360, 

710.153, 

355.287,88 

2.630.888, 

478.439, 

4.917.404, 

1.642.526,48 

10.821.365,82 

1.145.105, 

408.218, 

3.696.540, 

545.165, 

23.435.143, 

10.200.000, 

45.057, 

163.706,29 

6.876.471 ,16 

3.000.000, 

291.555, -

450.359, -

48.747 .046,94 

3.969.325, -



Santa Margarita María de Alacoque .. .. ... . .. . .. . ... ..... ... !l 

Santa ~aría la Antigua. · .. ... . . ... . .... · ... · ... ... ·: ... · . . · .. 

Santa María del Buen Aire ... .. .. . . .. . ... . . .. .. .. . ... .. . . 

Santa María del Camino ... . .. . .... · .. ... ..... .. . . . ..... ·. 

Santa María de la Caridad .. .... · ...... .. . . . · . .. . .. . ... . .. . 

Santa María Magdalena .. . .. ..... . . . ..... . .. .. . ....... . . 

Santa María del Pozo ..... . .... .. . . . . · ........ · .. . . . . . . . . 

Santa Teresa de Jesús (Tres Cantos) ... . .. .. . .. . .. .. ....... . 

Santiago y San Juan Bautista . . . .... .. . . . . . .. .. .......... . 
Santísima Trinidad .. ... .... .... · . .. .. . . . . . · . . ... · . . .. .. . 

Transfiguración del Señor . .. .. .. ...... .. ..... . .. . .. . ... . 

Virgen del Castillo . . .... ... . . . . . . ... .. .... . ... . .. . .. . . 

Virgen de la Fuensanta ... . ....... ...... . .. . .. .. .... ... . 

Virgen de los Llanos . .. · .. . ..... . ... . . ... . . ... . ........ . 

Virgen de la Nueva . .. . . .. . . . . . .. .. . . . ........ · . ....... . 

Virgen del Refugio ... . .. . .. . .... .. .. .. . .... . ..... . . . . . 

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

9.627.132, -

778, -

434.810, -

' 38.083.536,55 

420.380, -

2.611.822,72 

125.000, -

10.866. 783, -

437.263, -

15.475.487, -

14.371 .199, -

3.500.000, -

8.500, -

7.573, -

612 .233, - . 

561 .000, -

282.291 .253,84 

OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN COMPLEJOS IGLESIAS 

Y CASAS PARROQUIALES EN PUEBLOS (se incluyen impuestos, tasas y exacciones 

sobre obras realizadas). 

Alcalá de Henares - Virgen de Belén ........ ... ... . . . ...... . 

Alcobendas - San Agustín .. ... . ... .. . . ..... . ......... · ... · 

Alcorcón - Nuest ra Señora de la Saleta .. .... ...... . ....... . . . 

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

Aran juez - Esp íritu Santo . . . . ...... . . . ................. . 

Aran juez - Nuestra Señora de las Angustias .. . : . . · ... . ......... . 

Arganda del Rey - San Gabriel .... .. . . . .. .. .. .. . · . . .... . . . . 

Arganda del Rey - San Juan Bautista ... .... . . ... . . . . . . . .... . 

A tazar, El ........ .. . . . .. .. . ........ . ......... . ... . 

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

Bauitrago de Lozoya ..... . .... . ..... .. . ... . . ....... . . . 

Cabrera, La 
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139.378,94 

5.000.000, -

1.500.000, -

861.346, -

2.902.970, 17 

300.000, -

54.670,31 

500.000, -

2.909 .235, -

500.000, -

459 .865, -

787.682, -



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

Cobeña .. . ... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · . . · 
Colmenar del Arroyo ... .. ... . .... ... .... . ...... ... .. . . 

Colmenar de Oreja .. ... . ... ...... . ... .. ... . · . .... . ... . . 

Colmenarejo . . . . . .... ... ...... .. .. . .......... ... ... . 

Coslada - San J os~ .. : . .... .... · . ... .... . . . .... . . .. .... . 

Coslada - Santa María de los Angeles . . . .. . ... . .... . ... .. . .. . 

Fuenlabrada - Nuestra Señora de Belén .. . ... ... . . .. . .. .. .. . . 

Fuentidueña de Tajo . . ........ .. ... ..... ..... .... .. . . . 

Gandullas . . . ... .. ... . . .......... . . .. . . ... .. . .... .. . 

Getafe - Nuestra Señora del Cerro .... . .. .. . . ... .. ... . ..... . 

Getafe - San Sebastián ..... . .... . . . . . . . ... ... .. . . .. . . . . 

Griñón . .... .... .... ... . . . . .. .. . . . .. ..... .. .. .... . 

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

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

Leganés - Nuestra Señora de la Salud ...... .. . ........ . .... . . 

Leganés - San Eladio ..... . .. . . . ..... . ....... . ..... ... . 

Leganés - San Fortunato ... . . . ... . ........ .... ... .. .. .. . 

Leganés - San Nicasio . .. . ... . ............. . . .. . . . .. . .. . 

Leganés - San Pío V . . ......... . ... . ..... ... . . . .. .. ... . 

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

Matas, Las .. .. . .. .. . ........ . . ...... ... . . ..... . . .. . 

Móstoles - Asunción de Nuestra Señora .. .. . . . ...... .. . ... . . . 

Móstoles - Divino Pastor .. .. . . . . . ... . .. . ....... .. .. .... . 

Móstoles - Nuestra Señora de la Esperanza ... .... ... . .. .. . . .. . 

Móstoles - San José Obrero . .. . ............ .. . ... . ..... . . 

Móstoles - Santa María de la Alegría .. . .. . ....... . ...... . .. . 

Móstoles - Virgen del Carmen ...... . ... . ..... ....... ..... . 

Navas de Bui trago . . . . ... . ... . . . . ... . . . . .... . ... ..... . 

Olmeda de las Fuentes . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. ... . . . . . . 

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

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

Quijorna . . ...... . .... . ... . ...... ..... .. ... . .. . . . . . 

Robledillo de la Jara . .. . . ... . ............ ........ . . .. . 

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

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

Valdelaguna ... . . .. ... . .... . .. . ... . .. .... .. . . . ... . . . 

Valdilecha .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. . ...... .. .. .. ... . . .. . 

Vel illa de San Antonio .. . .. .. . . . .. ... . .. . .... .. ..... .. . 
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2.302.968, 

80.222, 

2.688 .310, -

1.511.643, -
548 .879, -

10.780, -
1.888.511, 

81.451, -
500.277, -

1.260.504,25 
206.896,66 

2.500.000, -
15.151.904,06 
3.030.442, -

2.899.931, -

9.975.329, -

889.147, -
80.920, 
12.095, 

554.461, 

200.000, 

5.782.756, 
793.969, 

607.487, 
224.688, 

66.552, 
851.310, 
829.181, 
149.738, 
151.800, 

65 .000, -

1.199.372, -
19.953, -

1.948.284, -
10.403.309, 

64.279, -

22 .000, 

617.476, -

314.657,. -

• 



Vil lar del Olmo . ... .. .... .... .. . ... . : . . .. ....... . . . . . 

Villaviciosa de Odón .. ... ... ...... .. .. . . .. . .......... . 

Villavieja del Lozoya .. ..... .. . . . .... .. ... . .. . . .. . .... . 

TOTAL . ... . . ...... . 
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335.000, -

9.032.143,03 

250.000, -

96.018. 772,42 



CAJAS DE COMPENSACION 

Y JUBILACIONES 

MOVIMIENTO 
ECON0Ml€0 

DE LAS CA~~S 
durante ~ 983 

-301 -



1 
w 
o 
1v 
1 

4l CAJA 
DE 

COMPENSACION 

MOVIMIENTO ECONOMICO PERIODO 1-1-83 a 31-12-83 

INGRESOS 1 

Aportación de las parroquias de Madrid .. 
Aportación de las parroquias de Pueblos . 
Donativos .. .. .. . ..... . .. . ... . . 

Déficit enjugado por Admón. Diocesana 

Cecilio de Santiago Cornejo 
Presidente 

24,847.100, 
3.157.050, 

258.648, 

28 ,262.798, 

30.063.496, 

58.326.294, 

PAGOS 

Retirado por las parroquias de Madrid . . . 
Retirado por las parroquias de Pueblos .. 
Cuotas de Mutual de sacerdotes en His-
panoamérica .. . .... ... .. . .. .. .. . . 
Gastos generales . . .. . . .... .... . . . 

32.922.008, 
25 ,336.860, 

54.000, -
13.426, -

58.326.294, 

Madrid, 31 de diciembre de 1983 
Fernando Porras García 



1 
u.) 

o 
u.) 

1 

al·· CAJA 
DE 
JUBILACIONES 

MOVIMIENTO ECONOMICO PERIODO 1-1-83 a 31-12-83 

INGRESOS 

Aportación de las parroquias de Madrid .. 
Aportación de las parroquias de Pueblos . 
Cuotas .... . .. . ...... ... ...... . 
Donativos . .... . .. . . . ... ! . . . . . . 
H b·1· ., D' 1 a 1 1tac1on ,ocesana . ..... ,. ..... . 
Intereses Bancarios .. ... ......... . 
Donativo para fondo de ayudas especiales 
Devolución de préstamo a Congregación 
San Pedro .......... ........ .. . 

8.956.900, 
1.366.400, 

40.800, 
55.000, 

16.434.121, 
285.449, -
169.783, -

2.228.000, -

29.536.453, -

Saldo año anterior ... f.i~ .... J • .. ~ . • 28 .653 .615,57 

Cecilio de Santiago Cornejo 
Presidente 

58.190.068,57 

PAGOS 

Pago de pensiones a jubilados . .. ... . . . 
Impuesto 16% sobre cuentas bancarias . . 

28 .516.719, 
96.562, 

28.613.281 , -

29 .576. 787 ,57 

58.190.068,57 

Madrid, 31 de diciembre de 1983 
Fernando Porras García. 

• 



DE LAS CUENTAS 

MOVl~IENTO DE LAS PARROQUIAS CON LAS CAJAS 

NOTA IMPORTANTE 

Como en años anteriores, la Caja de Compensación ha completado los haberes sacerdo
tales de aquellos que no pueden retirar todo de su propia parroquia. Además ha sustitu ído 
la aportación correspondiente a la parroquia en aquellas que tienen concertados ·créditos 
bancarios para la construcción o reparación de sus templos a fin de que puedan hacer 
frente a dichos créditos. 

Al objeto de facilitar la información, y a petición de varias parroquias, se incluye una 
cuarta columna donde figura la totalidad de aportación de cada parroquia a las tres 
Cajas (Compensación, Jubilación y Templqs}. 

132 

109 

127 

106 

PARROQUIAS 

VICARIA 1 

MADRID 

Asu nción de Nuestra Señora . .. . . 

Cristo Salvador .. . .. . . ... .. . . 

Espíritu Santo y Nuestra Señora de 

la Araucana ... . .. . .. . ... .. . 

Jesús de Nazaret . . . . . . . . . . . . . 

JUBILACION ES COMPENSACION 
TC JTAL 

APIJHTACIO N 
UJ:: PAKK IJ ~ UIA S 

APO RTA CJON DE APO RT A CIO N UE R ETIRAL>U PO K A LA S J CAJAS 
PARR OQ U IA S PARR OQ U IA S PARR O (IU IAS 

6.000 9.000 

24.000 

120.000 240.000 

36.000. 60.000 

5.616.000 

28.000 

1.067.995 

352.000 
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JUBILACIONES COMPENSACION 
TOTAL 

Nº PARROQUIAS APORTAC10N 
OS PARROQUlAS 

1 APORTAC10N D! APORTACION DI RETIRADO POR A LAS S CAJAS 

1 

PARROQUIAS PARROQUIAS PARROQUIAS 

129 Nuestra Señora de las Américas ... 6.000 6.000 180.000 805.000 
131 Nuestra Señora de Guadalupe . . .. 120.000 185.000 
103 Nuestra Señora de la Guía . . . ... . 40.000 
1 lÓ Nuestra Señora de Loreto ... .. .. . 69.000 ' • 
128 Nuestra Señora de la Luz ... . ... 16.000 16.000 112.822 
116 Nuestra Señora del Sagrado Cora-

zón .... .. .... ... .. . . ... . . 240.000 290.000 
142 Nuestra Señora del Sant ísimo Sa-

cramento . . . . . . . . . . .. , ..... 120.000 120.000 
122 Nuestra Señora del Tránsito ...... 6.000 12.000 24.000 
148 Padre Nuestro . .. ..... . . ... .. 144.000 232 .000 512.000 
140 Sagrado Corazón de Jesús .. ..... 24.000 96.000 204.470 
130 Sagrados Corazones ........ ... 420.000 472.550 
144 San Agustín ...... .. . . ..... . 300.000 600.000 900.000 
146 San Antonio María Claret . . . . ... 300.000 385.000 
104 San Dámaso . .... .. ... .. .. : . 3.000 3.000 560.800 1.608.800 
124 San Fernando ... ...... ... ... 105.000 120.000 2.581.461 
101 San Gabriel de la Dolorosa ...... 24.000 72 .000 156.000 
118 San Isidoro ......... ... .. ... 110.000 
121 San Jaci nto ... . .. . ...... .. . 24.000 24.000 48.000 
125 San Jorge .. ..... ........ .. . 120.000 360.000 677.205 
133 San Juan Bautista ... : ........ 15.000 40.000 114.100 
138 San Juan de Ribera ..... ... . .. 36.000 108.000 192.000 
107 San Martín de Parres .... ...... 305.000 
108 San Matías ... ........ .. .... 12.300 
105 San Miguel Arcángel {Chamartín) .. 11 .000 55.000 160.000 
139 San Miguel de los Santos ...... . . 6.000 18.000 544.000 664.000 
134 San Pablo de la Cruz .......... 18.000 24.000 73.000 
111 San Pablo Apóstol {Barajas) . ..... 4.000 4.000 468.000 1.826.500 
119 San Pedro Claver .... . ........ 18.000 30.000 72.000 
135 Santa Catalina de Alejandría ..... 36.000 48.000 120.000 
136 Santa Cecilia ..... . .......... 130.000 7.250 
137 Santa Gema .. . ........ . .... 300.000 330.000 
143 Santa Jul iana de .Falconieri . .. ... 155.000 
112 Santa María del Bosque . ....... 90.000 95.000 
117 Santa María Magdalena ........ . 6.000 9.000 1.024.000 

- 305-



JUBILACION ES COMPENSACION 

PARROQUIAS 
APORTACION DE APORTACION DE RETIRADO POR 

PARROQUlAS PARROQUIAS PARROQUIAS 

113 Santa María del Parque ... . .... . 12.000 36.000 

102 Santa María del Pinar . .. . ... . . . 12.000 18.000 

141 Santa Matilde .. ....... .. . ... 6.000 12.000 

123 Santa Paula . . .. .. .. ... . . .. . 4.000 4.000 

120 Santa Rosal ía .. . .. . .. . ... . .. 

115 Santísimo Redentor ...... . .. . 
1
. 190.0,00 

114 Virgen del Castillo .... . .... . . . 

147 Virgen de la Nueva .... . ....... 515.500 

TOTALES . ... . . ..... .. 1.118.000 4.060.000 2.898.300 

~·· 

PUEBLOS 

P-101 Aceda, La . . . . . .. .. . . ..... . 
P-103 Alameda del Valle . ... . .... . .. Anejo 

P-102 Alcobendas - Nuestra Señora de la 

la Moraleja .. ..... . .. . ... ... 60.000 180.000 

P-106 Alcobendas - San Agustín . ...... 454.000 

P-104 Alcobendas - San Lesmes .. .. . .. 
P-105 Alcobendas - San Pedro Apóstol . .. 

P-107 Aoslos .... .. ... . . . .. .. . ... 154.000 

P-108 Atazar, El . .... . . . ......... Anejo 

P-110 Berrueco, El ...... . ..... .. .. 

P-111 Berzosa de Loyola ... .. . ... . .. Anejo 

P-112 Braojos de la Sierra . .. .. ...... Anejo 

P-113 Buitrago de Lozoya ........... 12.000 

P-114 Cabanillas de la Sierra . . .. .. .. .. Anejo 

P-115 Cabrera, La .......... . . . . . . 224.000 

,jf P-116 Canencia de la Sierra .... . . .. .. 285.500 

P-117 Cervera de Bu itrago . ....... ... 53.500 

P-118 Cincovillas ... . .. . . . _ . ... . . . Anejo 

P-120 Cuadrón, El .. ..... ... .. .... Anejo 

P-121 Espartal, El ......... . . .. . .. Anejo 

P-124 Gandullas ... .. . . ....... .... Anejo 
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TOTAL 
APORTACION 

DE PARROQUIAS 
A LAS 3 CAJAS 

60.000 

1.320.000 

55.000 

20.230 

20.000 

220.100 

9.066 

672.000 

23.391.849 

380.000 

895.500 

320.000 

115.300 

500 

1.000 

212.060 

4.000 

184.000 

43.100 

111.500 



.. 

.IUBJLAC10NES COMPENSACION 

Nº PARROQUIAS TOTAL 
APOllTACION 

APORTACION DE APORTACION DE RETIRADO POll 
D& PAllllOQUIAI 

PARROQUIAS PARROQUIAS PARROQUIA S 
A LAS S CAJAS 

P-125 Garganta de los Montes ... . . .. . . Anejo 1.200 

P-126 Gargantilla de Lozoya ... . . ... . 67 .000 9.000 

P-127 Gascones . . .. . .. ... . .. . ... . 4.000 

P-128 Hiruela, La .. . .. . .. .... . . ... 228.000 

P-129 Horcajo de la Sierra ... . .. . . . . . 234,000 4.000 
P-130 Horcajuelo . . ...... . . ..... .. Anejo 

P-131 Lozoya ... • .. : .. ... .. .... . 207.500 53.500 
P-132 Lozoyuela .. . .. .. .. ........ 216.000 80.983 
P-133 Madarcos ... . .. ... .. . .. .... Anejo 
P-134 Manjirón .. . .. .. . . ... . .. ... 246.000 8.000 
P-135 Molar, El ... . ..... . ... .. .. . 277.000 192.000 
P-136 Monte jo de la Sierra . . .. . . .. . .. 184.000 8.900 
P-137 Navarredonda de la Sierra . .. ... . Anejo 
P-138 Navas de Buitrago . ...... . .... Anejo 505 
P-139 Oteruelo del Valle .. . . . . . .. .. . Anejo 24.656 
P-140 Paracuellos del J arama . ....... . 488.800 5.600 
P-141 Paredes de Buitrago . . . .. .. . . .. Anejo 
P-143 Pedrezuela . . . . .... .. . ..... . 249.500 205,000 
P-1 44 Pinilla de Buitrago .. .. .. . .. . .. Anejo 
P-145 Pinilla del Valle . ..... . . .... .. Anejo 
P-146 Piñuecar . ..... . . .. .. . ... .. Anejo 
P-147 Prádena del Rincón ... . .. . . . .. Anejo 
P-148 Puebla de la Sierra, La ... ... . . . 19.500 19.500 
P-149 Rascafría . .... .. . . . . . .. . ... 258.000 86.635 
P-150 Redueña .... . . ... . .. .. .... 500 
P-152 Robledillo de la Jara . . .. . .... . Anejo 
P-153 Robregordo . ... . ... . .... . .. Anejo 
P-154 San Agustín de Guadalix . ... . ... 3.000 3.000 10.960 894.360 
P-155 San Mamés .. . . . .. .. . ..... .. Anejo 3.500 
P-173 San Sebastián de los Reyes - Ntra. 

Sra. Fuente del Fresno . . .. .... . 9.000 15.000 144.000 
P-156 San Sebastián de los Reyes - Ntra. 

Sra. de Valvanera ... .. . ...... . 244.000 592,000 
P-158 San Sebastián de los Reyes - Ntra. 

Sra. de la Vid .. . . .. . . .. . . . .. 42.000 
P-157 San Sebastián de los Reyes · San 

Sebastián Mártir . . . ..... . .... 30.000 36.000 78.000 
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P-159 

P-161 

P-162 

P-163 

P-170 

P-171 

P-172 

246 

245 
220 

211 

212 

223 

230 

239 

243 

225 

215 

237 

257 

204 

224 

252 

227 

236 

PARROQUIAS 

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

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

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

Vellón, El ..... . .. . ...... .. 
Venturada . ........ ... . .... 

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

Vicaría 1 (para pueblos de la Sierra) 

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

VICARIA 11 

Beato Alfonso de Orozco .... . .. 

Concepción de Nuestra Señora .... 

Concepción de Nuestra Señora 

(Pueblo Nuevo) ........ ...... 

Cristo del Amparo ... . .... . . . . 

Cristo Sacerdote .. . . ........ . 

Doce Apóstoles . ... .. .. . ..... 

Encarnación del Señor . .... ... . 

Espíritu Santo .... ... . ... ... . 

Jesús Divino Obrero .. . .. .... .. 

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

Nuestra Señora del Camino .. . . .. 

Nuestra Señora de Covadoriga . . . : 

Nuestra Señora de la Granada .. . . 

Nuestra Señora del Henar ....... 

Nuestra Señora del Pilar . .. .. ... 

Nuestra Señora del Recuerdo . .. . . 

Nuestra Señora del Rosario de F á-

tima .... . ... . .... ... ... .. 

Nuestra Señora del Rosario de Fi-

lipinas .... . ..... .. ... . .... 

JUBILACIOHU COMPENSACJQN 
TOTAL 

APORTAOION 
DE PARROQUlAI 

APORTACIOH D E APORTACJON DE RETIRADO POR A LAS 8 CAJAS 
PARROQUIAS PARROQUlAS PARROQUIAS 

Anejo 

Anejo 

Anejo· 27.840 
300 300 3,600 

148.500 148.500 

Anejo 

137,000 85.000 

1.200.000 

102.300 234.300 4.440.760 6.147.739 

No funciona 

900.000 1.200.000 2.400.000 

60.000 120.000 480.978 

20.000 12.000 44.000 

No funciona 

120.000 120.000 407,000 

12.000 12.000 75.600 

40.000 40.000 600,000 

4.000 4.000 45,000 

180.000 180.000 

13.000 12.000 38.000 

100.000 50.000 900.000 

30.000 60.000 136.695 

676.000 676.000 1.767.733 

60.000 84.000 246.900 

480.000 652.000 
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JUBILAC.IONU COMPENSACION 
TOTAL 

Nº PARROQUIAS APORTACION 
DE PAaROQUlAI 

APORTACION DE APORTACION D& RETIRADO POR A LAS I CA.IAI 
1 PARROQUIAS PARROQUIAi PARROQUIAS 

1 

228 Nuestra Señora de Sonsoles ... . . . 

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

218 San Alejandro Papa y Mártir ..... 558.000 1.227.000 

249 San Antonio del Retiro . . . .. .. .. 180.000 255.000 

232 San Bias . .... : . ... . .. . .... . 4.000 54.000 
205 San Bonifacio . . . . . . . ..... ... 36.000 84,000 420.000 
216 Sa.n Cristóbal ... .. ... . .. . . .. 13,500 7.500 60.000 
255 San Emilio .... .. . .. . . .... . . 8.000 8.000 210.246 
201 San Francisco de Borja .. . . . . ... 318.000 422.850 
209 San lreneo . . .. .. ..... .. .. .. 48.000 72.000 180.000 
229 San Jenaro .. .... . . .... . .... 4.000 12.000 191 .000 ' 253 San Joaquín . ............... 702.250 1.301.400 
206 San Juan Evangelista ... .. . .. . . . 600.000 600.000 1.962.950 
248 San Manuel y San Benito . . .. ... 324.000 324.000 
207 San Pascual Bailón .... .. .... . . No funciona 
238 San Patricio ....... .... . . . . . 96.000 120.000 251,000 
241 San Romualdo . . ... . ..... ... 704.581 
256 Santa Adela . ... . .. .. .. . ... .. 4.000 4.000 36,000 
242 Santa Engracia ...... .. ... ... No funciona 
222 Santa Florentina .. .. . . . . . .. .. 
214 Santa María la Blanca . .... . .... 12.000 12.000 36.000 
235 Santa María del Monte Carmelo ... 660.000 827.000 
203 Santa Mónica .. ... . ..... . ... 240.000 240.000 
240 Santas Perpétua y Felicidad· . . . ... 1.145.000 
208 Santísima Trinidad .... ....... 1,879.971 
210 Santísimo Cristo de la Esperanza . . 96,000 109.000 

,,. 234 Santísimo Cristo de la .Salud .... . 30.000 54.000 169.500 
" t 

254 Santo Domingo Savia ... .. . . . . . 60,000 60.000 
221 Santo Domingo de Silos .... ... . No funciona 
251 Santo Tomás Apóstol .... ...... 6.000 12.000 24.000 
250 Santos Fel ípe y Santiago . .. .. ... 72.000 48.000 180.000 
233 Virgen de la Candelaria . . .. ..... 60.000 
226 Virgen del Coro ... . .. : . . . .. .. 584.000 1.664.000 
219 Virgen del Lluc . ....... .... .. 180.000 211.000 
244 Virgen del Mar . . ...... .. .... 22.500 3,000 72,000 
231 Virgen de la Oliva . .. . . . . .... . 2.500 2.500 42.150 
202 Virgen Peregrina ..... ....... . 240.000 297.000 
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217 

213 

302 

311 
324 

331 

322 
326 

321 

328 

327 

310 

323 

332 

319 

309 ... 
303 

316 

318 

305 

313 

304 

301 

315 

307 

325 

320 

330 

Virgen de la Providencia y San Ca-

yetano ... . .. .. .. . .... . ... . 

Virgen del Trabajo . ... . . . . . .. . 

VICARIA 111 

Jesús de Medinaceli ... . .. ... . . 
Maternidad de la Virgen .. ..... . 
Natividad de Nuestra Señora ..... 

Nuestra Señora de los Apóstoles .. . 

Nuestra Señora de Belén . .... . .. 
Nuestra Señora de la Esperanza ... 

Nuestra Señora de la Estrella ... .. 

Nuestra Señora de Gracia ....... 

Nuestra Señora de la Merced . .. . . 

Nuestra Señora de la Montaña . .. . 

Nuestra Señora de Moratalaz ..... 

Nuestra Señora de la Palabra . .... 

Nuestra Señora Reina del Cielo ... 

Presen tación de Nuestra Señora ... 

Salvador y San Nicolás, El ....... 

San Casimiro ............ . .. 

San Estan islao de Kostka ... . ... 

San Jerón imo El Real. .. ....... 

San Juan de Sahagún . . ..... . .. 

San Roberto Belarmino .. .. .... 

San Sebastián .. .. ......... . . 

San Valentín . .. .. . . ..... . . . 

San Vicente Ferrer . . . ... . ...... 

Santa Ana .. .. ..... . . ..... . 

Santa Catalina de Siena .. ..... .. 

Santa María la Antigua .. . .. .... 

JUBILACIONES COMPENSACION 

APORTAC10N DE APORTACJON DE RETIRADO POR 
PARROQUlAS PARROQUIAS PARROQUIAS 

36.000 

6.000 

11.000 

4.000 

6.000 

60.000 

24.000 

12.000 

600.000 

60.000 

2,000 

84.000 

30.000 

144.000 

44.000 

4.000 

12.000 

180.000 

132.000 

29.500 

600.000 

108.000 

180.000 

2.000 

204.000 
171 ,000 

142.500 

157.000 

24.000 

6.000 

148.000 

212.QOO 

566.000 
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TOTAL 
APORTACJON 

DE P ARllOQUJAI 
A LAS 3 CAJAS 

104.000 

117.000 

202.200 

211 .000 

16.316 

110.000 

36.000 

144.000 

3.400 

72.000 

420.000 

5.300 

180.000 

71 .000 

1.800.000 

230.000 

242.250 

636.000 

100.000 

180.000 

47.000 

A 

~ 
~ 



PARROQUIAS 

329 Santa María del Buen Aire ... . . .. 

333 Santa María del Camino .... ... . 

308 Santa María del Hogar ..... . ... 

334 Santa María de Martala ...... . .. 

317 Santa María del Pilar . .. ... .... 

314 Santísimo Cristo de la Guía . . .. . . 

306 Santísimo Sacramento .. .. . . ... 

312 Visitación de Nuestra Señora ..... 

TOTALES ....... : . . . .. 

VICARIA IV 

438 Buen Pastor ... .. .. . . ..... .. 
408 Dulce Nombre de María ... . . .. . 
424 María Mediadora .... . ... .... . 
416 María Reina . . ...... . . . . . . . . 
411 Nuestra Señora de los Alamos .... 
401 Nuestra Señora de Atocha ..... . . 
406 Nuestra Señora de la Aurora .. . . . 
430 Nuestra Señora del Consuelo ..... 
432 Nuestra Señora del Coromoto ... . 
420 Nuestra Señora de la Misericordia .. 

f 402 Nuestra Señora de la Paz .. . .. ... 
414 Nuestra Señora de la Peña ....... 
419 Nuestra Señora de la Piedad .... . . 
440 Nuestra Señora del Puig .. · . .. ... 
404 Nuestra Señora del Valle . : ..... ·. 
431 Patrocinio de San José . . . . . ... . 
409 San Alberto Magno ..... .. .. . . 
423 San Ambrosio . . . ..... . . . . . . . 
410 San Bernabé .. . . . .. . . . ... ... 
415 San Buenaventura .. .. . . .. . . .. 
427 San Carlos Borromeo . . .. .... .. 
428 San Diego . ..... . . ..... . . .. 

JUBILACJONU COMPENSACION 

APORTACION DE APORTACION DE IUtTlllADO POll 
PAaROQUJAS PARROQUIAS PAAltOQUlAI 

437.920 

188.000 
No funcion · 

237.000 
252.000 

300.000 
12.000 12.000 

797.000 1.999.500 2.493.420 

181 .000 
12.000 48.000 

149.500 

109.280 
2.000 4.000 

120.000 

482.000 

101.000 
2.000 2.000 

42.000 198.000 

176.700 

558.000 

217.000 
16.000 208.500 

129.000 

647.000 

6.000 6.000 

55.000 
24.000 72.000 
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TOTAL 
APOllTACION 

DI PARROQUIAi 
A LAI I CA.IAI 

576.820 

500.300 

334.900 

103.937 

342.000 

24.000 

6.588.423 

72.000 

4.189.280 

41.000 

120.000 

407.000 

372.000 

332.000 

81.200 

2.386.000 

3.000 

464.500 

1.630.021 

55.000 

18.000 

120.000 



PARROQUIAS 

441 San Eulogio ... .... .. .... ... 

407 San Felipe Neri . . ... ....... . . 

444 San Fidel de Sigmaringa ... .. .. . 

418 San Francisco de Asís ...... . ... 

435 San Francisco de Paula .. ... . . . . 

442 San José de Calasanz . .. . . ... .. 

413 San Juan de Dios . . . ........ .. 

421 San Pablo ....... . ..... . .... 

412 San Pedro Advíncula . ... . . .... 

429 San Pedro-Regalado .... .. . ... . 

439 San Raimundo de Peñafort .. . . .. 

405 San Ramón Nonnato . .. . . .. ... 

425 San Timoteo . .. . .. . .. ... .. .. 
445 Santa Eugenia . .. .. . .. .. . .. .. 

436 Santa Eulalia de Mérida . . ... .. . 

433 Santa Irene . .. . . .. ... . .. . ... 

437 Santa María del Poio . . . .. ..... 
443 Santa Marta ... . . ... ....... . 

417 Santo Angel de la Guarda . .. .... 

426 Santo Domingo de la Calzada . . . .. 

434 Santo Tomás de Villanueva ...... 

422 Santos Cosme y Damián . .... . .. 

403 Virgen de Nuria . ....... . .. . . . 

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

PUEBLOS 

P-401 Ambite ..... .. ..... . .. ... . 

P-403 Arganda del Rey - San Gabriel ... . 

P-402 Arganda del Rey - San Juan Bautis-

P-404 

P-405 

P-406 

P-407 

ta . . ............ . . .. . . .. . 

Belmonte de Tajo ... ... .. .. . . 

Brea de Tajo . .. .. . .. ...... . . 

Camporreal ... .. .. .. .... . . . 

Carabaña : . ... . . . . .. . .. .. . . 

JUBILACIONES COMPENSACION 
TOTAL 

APORTACION 
DE PARROQUIAi 

APORTACION DE APORTACION DE RETlRADO POR A LAS 3 CAJAS 
PARROQUlAS PARROQUIAS PARROQUIAS 

422.000 

3.600 800 8.000 

227.000 

18.000 18.000 

264.000 629;600 

244.000 

510.000 

118.400 41.300 
2.100 3.500 17.600 

122.500 8.600 
12.000 12.000 160.084 

180.000 
380.500 2.220.700 

6.000 6.000 18.000 

24.000 42.000 

232.000 2.943 

132.000 12.066 

228.000 3.000 

2.000 2.000 36.000 

14.000 17.000 111.276 

167.700 509.300 5.894.380 13.800.170 

Anejo 

136.000 12.000 

8.000 32.000 1.212.000 

210.000 30.000 

196.000 

150.500 

168.000 
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PARROQUIAS 

P-408 Colmenar de Oreja .... .... .... 

P-409 Chinchón . ... .. . ... ...... . . 

P-410 Estremera de Tajo . .... . . . ... . 

P-411 Fuentidueña de Tajo .. ..... . .. 

P-412 Morata de Tajuña . .. .. . .. . ... 
P-413 Orusco de Tajuña .. . . . .. ..... 
P-414 Perales de Tajuña ..... . .. ..... . 

P-415 Rivas-Vaciamadrid ............ 

P-416 Tielmes . ...... . . .......... 

P-417 Valdaracete . . ... .. . ..... ... 

P-418 Valdelaguna ...... .... . ... .. 

P-419 Valdilecha . .... . · ...... . . . . . 

P-420 Villaconejos ........ . .. .. ... 

P-421 Villamanrique de Tajo . .. ...... 

P-422 . Vi llar del Olmo .... . ......... 

P-423 Villarejo de Salvanés ...... . .. . 

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

VICARIA V 

514 Beata Mar ía Ana de Jesús ....... 
517 Cristo Rey ........ . ...... . . 
527 Madre Del Buen Pastor . . . ...... 
507 María Auxi liadora . .... . .. .... 
541 María Madre del Amor Hermoso ... 
525 María Maris Stella .... ... ..... 
509 Nuestra Señora de las Angustias .. . 
512 Nuestra Señora de las Delicias ... . 
543 Nuestra Señora de los Desampa-

rados ................... . . 
,,, 510 Nuestra Señora de Europa . ..... · . 

524 Nuestra Señora de la Fuencisla . ... 
531 Nu estra Señora del Pino ........ 

JUBILACION ES COMPENSACION 
TOTAL 

APOllTACION 
DE PARROQUIAi 

APORTACIO N DE APORT ACJ ON DE RETIRADO POR A LAS 3 CAJAS 
PARROQtnAS PAltllOQUIAS PARROQUIAS 

5.000 15.000 196.000 234.550 
6.000 24.000 46.000 

170.000 6.660 

170.000 17.000 
4.000 16.000 72.000 

246.000 1.500 

10.500 

18.000 
2.000 2.000 24.000 

13.500 

162.000 

232.000 340.000 

Anejo 

Anejo 1.797 

274.000 48.000 
42 .500 21.000 

25.000 89.000 2.377 .000 2,084.507 

40.000 70.000 556.600 1.913.100 

72.000 60.000 188.600 

255 .000 68.000 

84.000 115,700 

6.000 8.000 

184.000 18.000 
84.000 168.000 330.000 
60.000 120.000 340.000 

358.000 313.000 
24.000 72.000 145.000 

331 .450 378.950 

42.000 
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JUBILACIONES COMPENSACION 
TOTAL 

Nº PARROQUIAS APOllTACION 
DE PAIUlOQtnAI 

APOllTACION DE APORTACION DE llETlllADO POR A LAS J CAJAS 
PAllllOQUIAI PAllllOQUlAS PAllROQVIAI 

503 Nuestra Señora del Roe ío . .. . ... No funciona 

523 Nuestra Señora de la Soledad .. . . . 36.000 36.000 152.700 
529 Preciosísima Sangre .. .. ... . ... 12.000 12.000 
508 Purísimo Corazón de María ... .. . 120.000 240.000 786.996 
516 Sagrado Corazón de Jesús (Lisera} .. 48.000 75.875 
542 San Andrés (Villaverde} . . .. . ... 490.000 702.880 
528 San Bartolomé .............. 352.000 634.914 
513 San Basilio el Grande . ... .. . . . . 42.000 93.000 372.000 
538 San Camilo de Lellis .. ... .. .... 175.500 6.000 
535 San Clemente Romano .... . ... . 159.000 10.000 
520 San Esteban ..... . .. . ..... . . No funcion 

532 San Félix .. .. .. . . . . . ...... . 

1 

400.000 25.465 
530 San Fermín . . .............. 486.000 293.300 
515 San Francisco Solano . .. ... .. .. No funcion 
539 San Jaime . .. .. . ..... . ..... 236.000 11 .200 
521 San Juan de Avila .· ... .. . ..... 10.000 

506 San León Magno .. ... ...... . . 6.000 6.000 108.000 
505 San Lorenzo .... . .... . ..... .. 84.000 156.000 350.000 
540 San Lucas ... . . .... ....... . 160.500 100.300 
534 San Mateo .. . . . . . .. .. . ..... 9.000 21 .000 594.000 1.409.000 
502 San Millán y San Cayetano .. .... 6.000 21 .000 60.000 
533 San Pedro Nolasco . .. .... . .... 60.000 100.000 
526 San Simón y San Judas . ..... . . . 351.000 94.800 
537 Santa Bibiana . . .. . . ........ . 422.000 48.500 
536 Santa Inés ...... ... . . ..... . 464.000 487 .000 
501 Santo Cristo del Olivar ......... 78.000 98.000 
518 Santos Inocentes . .. . . .. . ..... 1.200 800 15.700 ., 
522 Transfigurac ión del Señor . .. .. . . 2.000 4.000 255.000 304.500 

.. 504 Virgen de la Caridad del Cobre ... . 6.000 6.000 42.000 
519 Virgen de la Fuensanta ......... 172.250 67.100 

TOTALES ... .... . .. .. . 592.200 1.355.800 6.450.300 0.196.580 

PUEBLOS 

P-516 Perales del Río . .. ..... . ..... 186.000 

TOTALES ..... . . .... . . 186.000 
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· PARROQUIAS 

VICARIA VI 

610 Ascensión del Señor .. . ...... .. 

611 Coronación de Nuestra Señora . ... 

612 Cristo de la Paz .... . .. . . . .. . . 

604 Crucifixión del Señor .. . . .. ... . 

621 Epifanía del Señor ......... .. .. 

609 Nuestra Señora de Africa . ... . .. 

623 Nuestra Señora del Sagrario .... . . 

618 Purificación de Nuestra Señora . ... 

603 Resurrección del Señor . .. ... .. . 

608 San Beda ....... .. . . ....... 

622 San Benito .. . . . . . .. . . . . . . .. 

601 San Fulgencio .... .. . .. . .. .. . 

624 San Isidro . . ... .. .. . ... .... 

616 San José Obrero .. . .. .. .. .... 

607 San Miguel (Carabanchel) . . .. . .. 

625 San Pedro Apóstol (Carabanchel) . . 

617 San Roque y Santa María Micaela .. 

620 San Sebastián (Carabanchel) . ... . 

615 San Vicente de Paúl ... .. . . . . . . 

606 Santa Casilda . ...... . .... . . . 

613 Santa Catalina Labouré . . . ...... 
619 Santa Luisa de Marillac ....... .. 
627 Santa María Madre de la Iglesia . . . 
602 Santa Rosa de Lima ... . . ... .. . 
614 Virgen de las Gracias .... . . . . . . 
605 Virgen de los Remedios .. . ... .. 

TOTALES . . .-: ... ...... . 

PUEBLOS 

P-609 Leganés - Nuestra Señora de Butar-

que .. ...... .... . .. · ...... . 

JUBILACIONES COMPENSACION 

APORTACION DE A;ORTACION DE llET1ltAD0 POlt 
PAIUlOQUIAS PAltllOQUIAS PAAllOQUlAS 

286.000 

9.000 456.000 

36,000 

210.800 

240.000 

8.000 8.000 416.000 

No funciona 

58.750 

4.000 4.000 

6.000 6.000 324.000 
12.000 12.000 

30.000 72.000 

566.000 
84.000 120.000 

84.000 192.000 

180.000 

536.000 

6.000 18.000 

492.000 

12.000 

558.500 

No funciona 

243.000 660.000 4.144.050 

No funciona 

1 
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TOTAL 
APORTACION 

DE PAllllOQUIAI 
A LAS i CAJAS 

6.500 

18.000 

44.100 

13.282 

30.000 

574.025 

60.000 

12.000 

3.322 

148.050 

448.550 

46.250 

120.000 

1.566.000 

367.600 

421 .977 

230.407 

1.300.000 

36.000 

891.400 

12.000 

14.729 

6.364.192 



P-607 

P-610 

P-611 

P-608 

P-612 

P-606 

P-613 

P-614 

P-615 

715 

725 

742 

721 

701 

743 

718 

726 

717 

746 

723 

703 

727 

:708 

PARROQUIAS 

Leganés Nuestra Señora del Ca-

rraseal . .. . ...... . . . .. . .... 

Leganés. · Nuestra Señora de la Sa-

lud . .. .... ...... . .. ... ... 

Leganés - Nuestra Señora d.e Zarza-

quemada ........ . .... . . ... 

Leganés - Salvador, El. ... . . .. . . 

Leganés - San Eladio . . . . . ..... 
Leganés - San Fortunato .. . . . . .' . 

Leganés - San Nicas io . . . · . . . .. .. 

Leganés - San Pío V ........ . . . 

Leganés - Virgen Madre . . .. . .... 

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

VICARIA VII 

Cristo Resucitado 

Jesús y María .... . . . . . . . .. .. 

Nuéstra Señora del Aire . . ... . . . 

Nuestra Señora de Aluche .. . . .. ·. 

Nuestra Señora del Buen Consejo . . 

Nuestra Señora del Carmen y San 

Lui~ ... . ... . . . . . .. . .. .. .. 

Nuestra Señora de Lourdes y San 

J ustino ......... . . . .. . .. . . 

Nuestra .Señora del Pilar (Campa-

mento) . . .. . . . . .. . . ..... . . . 
Nuestra Señora del Rosario . .. . .. 

Reina de los Angeles . .. . . . . ... 

San ·Alfonso María de Ligorio . . .. 
San~Andrés . . ... . . . . .. . . .. . . 

San Antonio Mar.ía Zacearía· . . . . . 

San · Bernardb .... . .. . .. . . . .. 

J1 1RII. AC ft1Nt-:S COMPENSACION 
T OTAL 

Al'CIHTACIIIN 
lit: PAKKO(JlllAS 

,\J1 11HTA C IO N llt: APOH1'ACIIIN Ut-: kt:TIKAIIO l'U k A I.AS J CAJAS 
PAKKOCJIIIAS l'AKJltl(JIIIAS PA H ROIJl l l AS 

No funcio na 

690.900 

452.000 520.000 

90.000 476.750 

2f0.000 278.000 

130.000 83.000 

529.500 709.500 

278.000 406.416 

348.000 673.100 

180.000 90.000 1.947 .500 3.837 .666 

10.000 515 .200 

120.000 

19.000 163.350 
192.000 482.512 

150.000 684.890 

130.000 

11.000 45.000 
12.000 30.000 48.000 

48.000 56.500 

637 .QOQ_ 3.197.000 
48.000 60.000 213.814 

70.000 
18.000 66.000 136.000 
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PARROQUIAS 

728 San Braulio ............ ... . 

724 San Gerardo María Mayela .. . ... 

744 San Ginés . . .............. . . 

705 . San Hermenegildo ............ 

729 San Juan Bautista de la Sal le ..... 

710 San Juan Bosco ... .. ......... 

719 San Leandro .. ........ .. . ... 
714 San Leopoldo ....... .. ... . .. 
706 San Pedro El Real ...... ...... 
716 Santa Beatriz ...... . ........ 
713 Santa Clara . ..... .. ... ...... 
707 Santa Cristina ....... . . ...... 
745 Santa Cruz ........ .. ....... 
709 Santa Margarita María de Alacoque. 
704 Santa María de la Cabeza ....... 
711 Santa María del Paular .... . ... . 
702 Santa María La Real de la Almu-

den a . . ..... .. ............ 
712 Santas Justa y Rufina . ......... 
741 Santiago y San Juan Bautista ..... 
720 Santísima Virgen de la Cabeza .... 
731 Sant ísi mo Cristo del Amor .. . ... 
722 Santo Domingo de Guzmán ...... 
732 Virgen de los Llanos . ... .... ... 
730 Virgen del Puerto . ... .. . . ... . 

PUEBLOS 

J IJBILACIONt'.S COMPENSACION 
TOTAL 

Af"ORTACION 
UE P'ARRO U UIAS 

Al'ORTACIUN Ut: APORTACIOt,1 Ut: IU '.TIRA IHI POR A LAS l CAJA S 
PARROQIIIAS t'ARROt,JIIIAS PARRUUUIAS 

44.000 
140.000 150.000 

90.000 ~ 50.000 357.200 
7.500 5.000 400.000 

No funciona 82.000 
30.000 53.800 

446.200 863.700 
5.000 5.000 256.850 

96.000 108.000 322.000 
576.000 130.000 

36.000 51 .000 
72.000 84.000 263.460 
36.000 96.000 180.000 

428.500 1.129.550 
30.000 24.000 94.600 

222.000 185.000 

60.000 120.000 260.000 

54.000 
5.000 644.800 

96.000 96.000 
36.000 48.000 96.000 
25.000 15.000 396.400 
12.500 12.500 240.000 

No funciona 

935.000 1.593.500 2.309.700 12.212.626 

12.000 36.000 

12.000 36.000 
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PARROQUIAS 

VICARIA VIII 

803 Asunción de Nuestra Señora (Ara-

vaca) . . ......... ... . . ... . . 

824 Cristo Rey . ........ . . ..... . 
801 Inmaculada Concepción (El Pardo). 

831 Inmaculado Corazón de María ... . 

809 Madre del Divino Pastor .... . .. . 

815 Milagrosa, La ..... . ...... .. . 

.IUBILACIONES COMPENSACION 

APOllTACION DE APORTACION DE lll:TlRADO POll 
PAIUlOQUIAS PAllltOQUIAS PARllOQUIAS 

48.000 84.000 

240.000 

420.000 

24.000 96.000 

420.000 

IU 

TOTAL 
APOllTACION 

DE PARROQUIAi 
A LAS S CAJAI 

241.600 

265.200 

810 Nuestra Señora de los Angeles. . . . 42.000 84.000 

7.000 
526.450 

300.000 

548.300 

235.400 
802 Nuestra Señora del Carmen (El 

Plantío) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 300.000 511.000 

537.499 821 Nuestra Señora de los Dolores . . . . 132.000 300.000 

812 Nuestra Señora de Estíbaliz .. . . . . 

827 Nuestra Señora del Perpetuo Soco-

rro . ....... ........ ..... . 

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 Juari 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 ........ ... .... . 

828 Santa Feliciana . .. .. ..... .. . . 

846 Santa María del Silencio . .. . . .. . 

24.000 132.000 

30.000 120.0úO 

120.000 420.000 

276.000 

72.000 162.000 

81 .000 250.000 

90.000 242.500 

30.000 150.000 

36.000 96.000 

60.000 

202.000 

180.000 

.373.918 

688.000 

335.000 

339.755 

412.000 

530.000 

354.300 

168.000 
63.000 

36.000 
127.000 273.000 

108.000 

60.000 

10.000 

30.000 

60.000 132.000 

276.000 744.000 

120.000 255.000 

15.000 1.352.766 

30.000 97 .000 

242.000 

819 --~-k=•- 300.000 372.700 
822 Santa Sabina. . . . . . . . . . . . . . . . No funciona 
816 Santa Teresa y Santa Isabel ... . . . 120.000 240.000 1 480.000 
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PARROQUIAS 

842 Santa Teresa de Jesús y San José . . 

836 Santiago el MaY,or y Nuestra Señora 

de las Cruces .... . . ... ... .. .. 

830 Santísimo Corpus Christi ..... .. 

829 Santísimo Cristo de la Victoria . .. . 

813 Santo Niño del Cebú ......... . 

817 Santo T oribio de Mogrovejo ... . . 

835 Santos Justo y Pastor . .... ..... 

PUEBLOS 

P-801 Alpedrete ..... . .. . .. . .... . . 
P-802 Becerril de la Sierra . . . . . .. . ... 
P-803 Cerceda . . . . ... . .. . .. . . .... 
P-804 Cercedilla . . ... ...... ... .... 

P-805 Col menare jo . . . . . . . .. . . . .. . . 

P-806 Collado Mediano .. .. . . . . . ... . 

P-807 Collado Villalba - Nuestra Señora 

del Enebral ....... .. ..... . .. 
P-808 Collado Villalba (Estación) - Santí-

sima Trinidad . . . ... . .. · . . .... 
P-809 Escorial, El. . .. .... ....... . . 
P-810 Fresnedilla de la Oliva ... . ... .. 
P-811 Galapagar . .. ... . . . .... .... . 
P-812 Guadarrama . . . ... .. . . . . . ... 
P-813 Hoyo de Manzanares .. ... .... . 
P-814 Húmera ...... . .... .. . ... . . 
P-843 Majadahonda - San Cristóbal .. . . . 
P-815 Majadahonda - Santa Catalina Vir-

gen y Mártir . . . ... ..... ..... 
P-816 Mataelpino ... .... . .. . .... .. 

~,... P-817 Matas, Las . . ......... .. . . . . 
P-818 Molinos, Los ... ... . .... . .... 

JUBILACIONES COMPENSACION 
TOTAL 

APOaTACIOH 
DI PAAROQUlAI 

APORTACION DE APORTAClON DE RETIRADO POII A LAI J CAJAI 
PAJlROQUIAS PAllJlOQUlAI PAllROQUlAI 

120,000 138.695 

72.000 120.000 270.000 
60,000 216.000 359.420 

120.000 600.000 907.545 

180.000 210,000 

No funciona 

60.000 60.000 179.875 

1.504,000 6.256.500 1.587.423 

14.000 48.000 68.000 

15.000 

Anejo 

13.000 50.000 76.000 

274.000 352.000 
6.000 12.000 30.000 

5.000 5.000 56.000 

36,000 72.000 144.000 
24.000 84.000 120,000 

Anejo 

18.000 48.000 84.000 
24.000 78.000 120.000 
24.000 48.000 133.000 
24.000 60.000 171 .500 

60.000 180.000 380.000 

Anejo 105.000 
1.500 1.500 249.500 286.500 

12.000 72.000 96.000 
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P-819 Moral zarzal 

P-820 Navacerrada - Natividad de Nuestra 

Señora ....... . . ... . . .. . . . . 

P-821 Navacerrada (Puerto) - Nuestra Se-

ñora de las Nieves . ..... . .... . 

P-822 Navalagamella . . .. ... .. .. .. . . 

P-823 Navalespino . . .. .... . .. , .. . . 

P-824 Negrales, Los ......... . . . .. . 

P-825 Pajares, Los . . . . .... ... . ... . 

P-826 Peralejo ... . . . . . . . ..... . .. . 

P-827 Pozuelo de Alarcón · Asunción de 

Nuestra Señora ... . .... . ... . . 

P-828 Pozuelo de Alarcón (Estación ) -

P-829 

P-830 

Nuestra Señora del Carmen ..... . 

Qu ijorna . . ..... . .... . .. . . . 

Robledo de Chavela ... . . .. ... . 

P-831 Robledondo ... . . . .... . . . .. . 

P-832 Rozas, Las ...... . ......... . 

P-833 San Lorenzo de El Escorial . . . . . . 

P-834 Santa María de la Alameda - Santa 

María de la Alameda ... . .. ... . 

P-835 Santa María de la Alameda (Esta

ción) - Asunción de Nuestra Señora. 

P-836 Torrelodones · Asunción de Nues-

tra Señora . .. .... . . ... . . . . . 

P-837 Torrelodones (Estación ) - San Igna-

cio de Loyola . .. . . .... . . . . . . 

P-838 Valdequemada ... .. .... ... . . 

P-839 Valdemorillo . .. . .. ... .. ... . . 

P-840 Villanueva del Pardillo .. . .. .. . . 

P-841 Zarzalejo · San Pedro Apóstol ... . 

P-842 Zarzalejo (Estación ) - Asunción de 

Nuestra Señora . ...... . . .. .. . 

Vicar ía VI 11 (para algunas parro-

quias rurales) .. ... .... ..... . 

JU BILACIO NES COMPENSACJON 

APORTACION DE APORTACION U E RETIRAl>O POR 
PARROQUIAi PAR ROQUIAS PARROQUIAS 

12.000 

7.500 

12.000 

84.000 

10.000 

87 .000 

Anejo 

12.000 • -

No funciona 

Anejo 

60.000 120.000 

36.000 

12.000 

12.000 

12.000 

24.000 

24.000 

12.000 

3.600 

132.000 

36.000 

12.000 

48.000 

24.000 

72.000 

48.000 

12.000 

152.000 

Anejo 

Anejo 

Anejo 

12.500 

Anejo 

TOTAL 
APORTACION 

DE PA RROQUIAi 
A LAS 3 CA.IAI 

120.000 

65.500 

36.000 

192.000 

266.400 

13.000 

60.000 

101.958 

72.000 

72.000 

144.000 

87.800 

18.000 

60.000 

300.000 

TOTALES . . . . . . . . . . . . . 488.600 1.368.500 775.000 3.845.658 
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VICARIA IX 

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

950 Beata Sor AngeJa de la Cruz . ..... 

924 Cena del Señor .. . ... .. .... .. 

937 Hispanoamericana de la Merced ... 

926 María Inmaculada y Santa Vicenta 

María . ~ . ....... .. ........ 

922 Nuestra Señora de Altagracia ..... 

945 Nuestra Señora de Altamira . . . . .. 

929 Nuestra Señora de Aránzazu ..... 

907 Nuestra Señora de Begoña .. ... .. 

936 Nuestra Señora del Castañar . .... 
940 Nuestra Señora de las Cruces . . . .. 
918 Nuestra Señora del Espino . . .... . 
946 Nuestra Señora de las Fuentes .... 
912 Nuestra Señora de Luján ...... . . 
908 Nuestra Señora de Madrid .. ... .. 
905 Nuestra Señora de las Nieves ... . . 
947 Nuestra Señora de Peñagrande .... 
909 Nuestra Señora de los Reyes . . .. . 
917 Nuestra Señora de la Vega ... . ... 
921 Nuestra Señora de las Victorias . .. 
938 San Antonio de Cuatro Caminos ... 
927 San Atanasia ........ .... ... 
920 San Eduardo .... ....... .. .. . 
913 San Eloy ....... · . ..... .. .. . 

( 

933 San Enrique ................ 
923 San Federico ... ... .. .. ... . . 
915 San Francisco Javier ... . .. ..... 
934 San Francisco de Sales . . .. ..... 
925 San Gabriel Arcángel ......... . 
930 San Germán . ..... . ....... .. 
916 San Ignacio de Loyola .. .. ..... 

,.... 
901 San Juan María Vianney ..... . . . 
928 San Julián .. . ... ...... .. ... 

JUBILACION ES COMPENSACION 
TOTAL 

APORTACION 
DE PARROQUIAS 

APOllTACION D E APOllTACION DE J\ETlllADO POR A LAS l CAJAS 
PARROQUIAS PARllOQUIAS PARROQUIAS 

11.000 11.000 2.483.000 
49.000 

108.000 115.000 
360.000 360.000 

20.000 30.000 1.120.000 
152.000 212.000 

1.000 1.000 2.000 

84.000 84.000 
6.000 24.000 48.000 

140.000 8.000 

224.800 697.200 
650.300 725.300 

24.000 72.000 144.000 
96.000 265.000 566.100 

No funciona 
4.000 6.000 16.000 

216.240 1.966.240 
11 .000 4.000 42.200 

204.000 253.000 
192.000 24.000 
855.50,0 1.821.500 

24.000 48.000 138.000 

5.000 

60.000 60.000 203.321 
120.000 120.000 

18.000 30.000 88.000 
180.000 300.000 540.000 

288.500 385.140 
153.000 

384.000 
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JU'BILACIONES COMPENSACION 

PARROQUIAS 
APORTACION or: APOII.TAC10N or: RÉT1llAD0 'ºª 

PAllll OQUtAS PAllllOQU1AI PAllROQU1AI 

910 San Luis Gonzaga ....... . .... 

902 San Miguel (Fuencarral) ....... . 25.000 25 .000 

939 San Pantaleón. : . . .. . ...... .. 

914 San Rafael Arcángel .. . .. . .. . .. 52.500 

906 San Victor .. .... .. .... .. ... . 30.000 

903 Santa Lucía .. ; .. . .... . . .... 151.,500 

944 Santa María de la Caridad . . . .. .. 682.500 

919 Santa María en el Cenáculo ... . .. 14.000 

943 Santa María de la Esperanza . .... 15.000 105.000 

942 Santa María de la Fe .. ... . .. . . 

931 Santa María la Mayor ..... . . . .. 363.000 

932 Santa María Micaela ..... .... . . 55.000 70.000 

911 Santa María del Val ...... . ... . 5.000 5.000 

948 Santa Teresa de Jesús {Tres Cantos) 240.000 

935 Santo Cristo de la Misericordia .. . . 2.500 2.500 

941 Santo Tomás de Aquino ....... · . 24.000 48.000 

904 Virgen del Refugio ....... . .... 517.000 

TOTALES ... . ... . ... . . 570.500 1.911.500 5.437.840 

PUEBLOS 

P-901 Boalo, El ... . . . . .. ... . ..... Anejo 

P-902 Bustarviejo .. . ..... . .. . . . . . . 12.000 24.000 

P-903 Colmenar Viejo ........ ...... 30.000 60.000 

P-904 Guadalix de la Sierra .... ... ... 
P-905 Manzanares El Real ..... .. .... 1.000 13.000 

P-906 Miraflores de la Sierra . ... .. .... 36.000 60.000 

P-907 Navalafuente ......... . . . . . . Anejo 

P-908 Soto El Real ...... ... ... . .. . 18.000 84.000 

P-909 Valdemanco de la Sierra .... .. .. Anejo 

TOTALES . ............ 97.000 241 .000 
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TOTAL 
APO RTACION 

DE PARROQUIAi 
A LAI I CAJAS 

4.775 

240.000 

49.000 

14.500 

. 47.000 

2.742.340 

144.200 

5.325 

673.000 

. 482.000 

254.000 

9.000 

130.000 

84.000 
877.000 

17.923.141 

71.600 

150.000 

36.000 

80.000 

166.936 

120.000 

" r 

( 



PARROQUIAS 

VICARIA X 

1001 Ajalvir .. ...... . ... ... .... . 

1002 Alalpardo .. ... . ..... ... .. .. 
1003 Alcalá de Henares - San Bartolomé . 

1004 Alcalá de Henares - San Diego ... . 
1005 · Alcalá de Henares - San Francisco 

de Asís ... .. .. . ..... . .. ... 
1006 Alcalá de Henares - San Isidro ... . 

1013 Alcalá de Henares - San José .... . 
1007 Alcalá de Henares - San Juan de 

Avila . .. ....... .. ....... . . 
1008 Alcalá de Henares - San Pedro .. . . 
1009 Alcalá de Henares - Santa María .. . 
1014 Alcalá de Henares - Santa María del 

Val ....... .. ... .. ... ..... 
1010 Alcalá de Henares - Santiago Após-

tol . ........... . . .. .. .... 
1011 Alcalá de Henares - Santo Angel ... 
1012 Alcalá de Henares - Virgen de Belén 
1016 Algete - Asunción de Ntra. Sra. .. . 
1017 Algete - Santo Domingo .. . ... . . 
1018 Anchuelo . ..... . .... .. .. . .. 
1019 Camarma de Esteruelas . .. ...... 
1020 Cobeña .. . . ... . .... .. . .. . . 
1021 Corpa .. . ...... ........ ... 

~ 
1062 Coslada - San José Obrero . ...... 
1024 Coslada - San Pablo Apóstol de las 

Gentes . ........... . ..... . . 
1022 Coslada - San Pedro y San Pablo ... 
1025 Coslada - Santa Cruz .... . .. ... 
1023 Coslada - Santa María de los Ange-

les ........ . .. . ... .. ..... 
1026 Daganzo ... ............. . . 
1027 Fresno de Torote . ..... ... ... . 
1028 Fuente el Saz . . ......... .. .. 

JUatLACIONES COMPENSACION 

APORTACION DE APOATACION DE llETlllAOO POR 
PARROQUIAS PARROQUIAS PARROQUIAS 

Anejo 

360.000 
2.500 5.000 

167.500 

252.000 

27.000 

6.000 6.000 

765.000 

272.000 

364.800 

366.000 

10.000 
28.000 40.000 

Anejo . . 

21 .000 
5.000 

140.000 

682.000 

324.000 

No funciona 

110.800 

146.000 

Anejo 

223.500 
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TOTAL 
APOllTACION 

DE PARROQUIAS 
A LAS J CAJA S 

6.300 
138.000 

15.000 

6.1.60 

18.000 

1.085 .100 

8.300 

264.500 

60.000 

40.350 

130.168 

2.250 

4.890 

35.000 

6.000 

689.000 

6.335 

30.000 

4.400 

101.800 



1029 

1030 

1031 

PARROQUIAS 

Hueros, Los .. . .... ........ . 

Loeches .. ... . . .. . . .. .. ... . 

Meco ... .. . .. .. .......... . 

1033 Mejorada del Campo Madre del 

Rosario en Los Olivos ... .. .... . 

1032 Mejorada del Campo - Natividad de 

1034 

1035 

Nuestra Señora ... .. . ....... . 

Nuevo Baztán .............. . 

Olmeda de las Fuentes . ..... .. . 

1036 Patones . ...... . . ......... . 

1037 Pezuela de las T arres .... . .. .. . 

1038 Pozuelo del Rey ... ... .. ... . . 

1039 

1041 

Ribatejada .. ...... .. . . ..... . 

San Fernando de Henares - Ntra. 

Sra. del Templo . ... .. ... . . . . . 

1040 San F!!rnando de Henares - Purifi -

cación de Ntra. Sra ........... . 

1041 San Fernando de Henares - Santos 

Juan y Pablo .. ..... ..... . , .. 

1042 Santorcaz . . .... . ... .... ... . 

1043 Santos de la Humosa, Los .. . ... . 

1044 Serracines . .. . .... ........ . 

1045 Talamanca del Jarama .... . . .. . 

1047 Torrejón de Ardoz - Nuestra Seño-

ra del Rosario .............. . 

1049 Torrejón de Ardoz - Nuestra Seño-

ra de la Soledad . . . . . ........ . 

1048 Torrejón de Ardoz - San Isidro ... . 

1046 Torrejón de Ardoz - San Juan 

Evangelista .. . ...... ... .... . 

1051 Torrelaguna .... .. ....... .. . 

1052 Torremocha del J arama . . .. .. . . 

1053 Torres de la Alameda ..... .... . 

1054 Valdeavero ... ........ . .... . 

1055 

1056 

Valdeolmos .. ........ ... . . . 

Valdepiélagos ... . . .. .... . .. . 

JUBILACIONES COMPENSACION 
TOTAL 

APOIITACION 
DE PAIUlOQUIAS 

APORTACION OE APORTACION DE RETIRAl>O POR A LAS 3 CAJAS 
PARROQUIAi PARROQUIAS PARROQUIAS 

6.000 

2.500 

24.000 

5.000 

6.000 

6.000 

2.500 

48.000 

18.000 

Anejo 

172.800 

114.000 

Anejo 

Anejo 

146.500 

Anejo 

An~jo 

226.000 

164.000 

Anejo 

Anejo 

186.000 

110.000 

Anejo 

Anejo 

46.470 

43.210 

24.900 

18.000 

5.125 

527.000 

105.000 

156.000 

11.250 

10.800 

24.000 

676.000 

711.000 

60.000 

180.000 

59.000 

24.000 

1.375 
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PARROQUIAS 

1057 Valdetorres del Jarama . . · ... .. .. 

1058 Valverde de Alcalá .... . .. .... . 

1059 Velilla de San Antonio . .. .. . ... 
1060 Villalbilla .. . . .. . . .. . . . ..... 

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

VICARIA XI 

1101 Algodor ... ..... . . ..... .. .. 
1105 Aran juez - Espíritu Santo .. . .. 
1102 Aranjuez · Nuestra Señora de las 

Angustias . .. . .. ............ 
1103 Aranjuez - San Antonio ...... 
1104 Aranjuez - San Pascual ....... 
1107 Ciempozuelos .. . . .... .... ... 
1109 Getafe - Nuestra Señora del Cerro .. 
1110 Getafe - Nuestra Señora de Fátima . 
1111 Getafe - San Eugenio .......... 
1112 Getafe - San Rafael ......... .. 
1113 Getafe - San Sebastián ......... 
1114 Getafe - Santa Margarita . .... . .. 
1108 Getafe - Santa María de los Angeles . 
1115 Getage - Santa María Magdalena ... 
1118 Parla - Ntra. Sra. 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 .. . . . .... 
1124 Torrejón de Velasco ....... . . . . 
1125 Valdemoro .. ......... . . .... 

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

1 

JUBILACIONES COMPENSACION 
TOTAL 

APO RTACION 
UE PAaR O \I VIAS 

APOJlTACION D[ APORTACl01'1 DE ft ETl"AUU POll A LAS l CAJA S 
PARR O QUIAS t'A AROQU IA S PAIUICH~UIA S 

246,000 1.200 
Anejo 

162.800 2,082.800 
161 .500 

6.205 .100 7.418.683 

654.000 1.049.000 

12,000 54.000 135.700 
592.000 40.000 

60.000 

13.100 
376.000 

45.000 41 .250 48.000 573.250 

104.075 
220.000 4.000 

30.000 60.000 160.000 

343.500 80.000 
24.000 72 .000 136.000 

2.500 5.000 28.057 
96.000 

Anejo 

188.000 

84.000 

113.500 232.250 .517.500 2.467.182 
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1201 

1209 

1202 

1203 

1206 

PARROQ U IAS 

VICARIA XII 

Alamo, El ................ . 

Alcorcón Nuestra Señora de la 

Saleta .. ... . .... .... ..... . 

Alcorcón - San Juan Bautista de la 

Concepción ..... . . . ....... . 

Alcorcón - San Juan de Mata ... . . 

Aocorcón - San Pedro Bautista ... . 

1204 Alcorcón - San Saturnino .. . ... . 

1207 

1205 

1208 

1211 

1212 

1213 

Alcorcón - Santa María la Blanca .. 

Alcorcón - Santa Sofía . ....... . 

Alcorcón - Virgen del Alba . . .. . . 

Aldea del Fresno . .. .... . . .. . . 

Arroyomolinos. ·: . . . .. . ... . . . 

Batres . ........ . .. · ....... . 

1215 Brunete . . ... . . .... .. ..... . 

1216 Cadalso de los Vidrios . . ...... . 

1217 Casarrubuelos . . . . ... . .. . .. . . 

1218 Cenicientos . .. . . .......... . 

1219 Colmenar del Arroyo . .. .. .. .. . 

1220 Cubas de la Sagra . .. ..... .... . 

1221 Chapinería .. ... . . .... .. . .. . 

1249 Fuenlabrada - María Auxiliado-

ra .... . ... ..... . . . . . .. . 

1250 Fuenlabrada - Nuestra Señora de 

Belén . . . . ........ . . . .. . 

1251 Fuenlabrada - Nuestra Señora de 

1248 

1222 

1252 

1253 

Fátima .... . .. . .. . . .. .. . . .. . 

Fuenlabrada - Sagrada Famil ia .. . 

Fuenlabrada - San Esteban Pro-

tomártir . ... . .. . . .... .. .... . 

Fuenlabrada - San José . .. . .. . 

Fuenlabrada - San Juan Bau t ista . 

1223 Griñón . .... . .... . ...... . . 

1224 Humanes de Madrid ... . .. . .. . . 

Jl"fULAC'lll tO:s COMPENSACION 

AP ll RTAC'I O N IJt: AP O R T A("ION Ut: Rt:TIKAIJII Pll k 

TOT AL 
AP t lk T AC'ICIN 

Ut'. PAkKOf,,JlllAS 
A LAS J C' AJAS 

PARRIH,llºIA S PARIUIC,l\'IA 5 P'AKR O l,l \' IAS 

13.500 

4.850 

474.000 3.537.575 

No funciona 

48.000 

40.500 

60.000 150.000 

73.000 

67.500 

290.000 

29.000 

3.500 

2.500 

5.000 

6.000 

31 .000 75.900 

474.500 1.024.405 

702.000 897.000 

3.500 122.000 

2.500 

6.000 

Anejo 

Anejo 

222.000 

Anejo 

120.000 

186.000 

No func iona 

No func iona 

20.000 

95.500 

23.000 

250.000 

8.000 

1.054.000 1.087.850 

67.500 

117.000 

19.300 

17.029 
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. 
PARROQ UIAS 

1225 Moraleja de Enmedio ...... . . . . 

1226 Móstoles Asunción de Nuestra 

Señora ..... . . . . .......... . 

1227 Móstoles - Divino Pastor . .. .... . 

1228 Móstoles - Nuestra Señora de la 

Consolación ... ... .... .... . . 
1230 Móstoles - Nuestra Señora de la 

· Esperanza .. . ... . .. .. ..... . 

1229 Móstoles - San José Obrero . .... . 

1231 

1232 
1235 
1236 

1237 

1238 
1239 

1240 
1241 

2142 

1243 

1244 

1245 

1246 

1247 

Móstoles - Santa María de la Ale-

gría ........ . .. . .. .. .. . .. . 
Móstoles - Virgen del Carmen .... . 

Navalcarnero ....... .. ... .. . 

Navas del Rey . ... ... ... .... . 

Pelayos de la Presa . .......... . 

Rozas de Puerto Real ... ...... . 

San Martín de Valdeiglesias ..... . 

Serranillos del Valle .. .. . .. .. . . 

Sevilla la Nueva ..... .. . .. ... . 

Villa del Prado . . ....... . ... . 

Villamanta ..... . ....... ... . 

Villamantilla ..... . . . .. . .... . 

Villanueva de la Cañada ....... . 

Villanueva de Perales ......... . 

Villaviciosa de Odón ..... . .. . . 

l 

JUBILACIONES COMPENSACION 
TOT A L 

APtUITACIO~ 
OE PARII. OQCIAS 

APO RTACION OC APORTACION DE RCTIRAOO POR A LAS l CAJAS 
PARROQUIAS PARR OQ\11AS PAIUU)Ql llAS 

162.000 . 6.000 

20.000 140.000 624.000 873.000 

5.000 

12.000 

12.000 

1.2.000 
10.000 

6.000 

5.000 

12.000 

1.500 

40.000 

72.000 

48.000 

12.000 

35.000 

6.000 

10.000 

12.000 

6.000 

624.000 973.250 

No funciona 

790.000 1.133.000 

176.000 
184.000 

36.000 

270.000 

48.500 

250.500 

262.000 

174.000 

96.000 
244.000 

120.000 

84.ÓOO 

54.500 

198.950 

18.000 

120.000 

11.000 

50.000 

7.850 

2.953.000 

TOTALES.. . . . . . . . . . . . 215.000 662.500 7.018.000 14.555.459 
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iglesia en 
,,_ espana 

Ilmo. Señor: 

Vicesecretaría para Asuntos Económicos 

ACLARACION SOBRE LA SITUACION DE 
SACERDOTES JUBILADOS 

A efectos de darificar la situación de algunos sacerdotes del Clero Secular 
ya jubilados por la Seguridad Social, me permito hacer la siguiente consulta: 

Los sacerdotes seculares quedaron incorporados al Régimen General de la 
Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena por el 
Real Decreto ·de 27 de Agosto de 1977 (B.O.E. de 19 de Septiembre de 
1977) y la Orden de 19 de Diciembre de 1977· (B.O.E. de 31 de Diciembre 
de 1977). 

Aquellos sacerdotes afectados por dichas normas y que han cumplido 65 
años de edad, se les ha reconocido el derecho a las prestaciones por jubila
ción cuando así lo han solicitado. 

La Conferencia Episcopal desearía tener claro cuáles son las actividades 
propias de estos sacerdotes, incompatibles según Ley, con su situación de ju
bilados y cuáles son, o en qué condiciones, las que pueden y deben continuar 
realizando como consecuencia de su estado sacerdotal. 

Concretamente, interesaría saber en qué actividades pastorales deben cesar 
al jubilarse por exigencia civil los párrocos, canónigos y cargos de curia como 
los vicarios, provisores, secretarios-cancilleres y otros equivalentes. 

En espera de una respuesta clarificadora, queda de V.I . s.s., 

Madrid, 7 de Diciembre de 1983. 

Bernardo Herráez Rubio. 

Ilmo. Sr. Director de.Régimen Económico de la Seguridad Social. 
Po. Castellana, 141. - Madrid-16 
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CONCIERTO SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DE LAS RELIGIOSAS 

DE VIDA CONTEMPLATIVA 

En Madrid, a 9 de enero de 1984, reunidos, de una parte, D. BERNARDO 
FERNANDEZ FERNANQEZ y D. FRANCESC RAVENTOS TORRAS, Di
rectores Generales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Institu
to Nacional de la Salud, respectivamente, en nombre y r-epresentación de ta
les organismos y, de otra, D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo 
de Madrid-Alcalá, Presidente de la Comisión Mixta de Obispos y Superiores 
Mayores de Religiosos y de Institutos Seculares y D. BERNARDO HE
RRAEZ RUBIO, Vicesecretario para Asuntos Econónicos de la Conferencia 
Episcopal Española y delegado por la misma Conferencia Episcopal para 
actuar en representación de los Monasterios de Monjas, acuerdan celebrar el 
presente · · 

CONCIERTO 

. l. OBJETO. 

El presente Concierto tiene por objeto establecer las condiciones necesa
rias para la colaboración en la gestión de prestaciones de asistencia sanita- . 
ria e incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad común y acci
dente. 
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2. FUNDAMENTO 

El presente concierto se basa en lo establecido en el artículo 3° 'del Real 
Decreto 3325/1981 de 29 de diciembre, por el que se incorpora al Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los Religio
sos y Religiosas de la Iglesia Católica, así como en la autorización concedida 
por resolución de la Secretaría General para la Seguridad Social de cinco de 
enero de mil novecientos ochenta y cuatro: 

3. AMBITO SUBJETIVO DE APLICACION 1 

La colaboración en la gestión que se regula en el presente concierto afecta 
exclusivamente a las Monjas o Religiosas de vida contemplativa, afiliadas y en 
alta, pertenecientes a Comunidades de derecho pontificio, comprendidas en 
el ámbito subjetivo de aplicación definitivo en el artículo 1 ° del Real Decre-
to 3325/1981. · 

4. CONDICIONES PARA LA COLABORACION 

Para poder colaborar con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social en 
las contingencias que se señalan en el punto 1 del presente Concierto, las di
versas Comunidades de derecho pontificio a que se refiere el punto 3° del 
presente Concierto se comprometen a: 

4.1. Disponer por sí o a través de la Conferencia Episcopal y para la aten
ción sanitaria de las personas a que se hace referencia en el punto 3 de este 
Concierto, de medios suficientes para la prestación de la asistencia sanitaria 
por enfermedad común y accidente, asumiendo la responsabilidad de que las 
personas antes señaladas reciban esta prestación en las mismas condiciones 
y extensión que la ofrecida por los servicios sanitarios de la Seguridad 
Social . 

4.2. Pagar a su cargo la prestación económica por la incapacidad laboral 
transitoria derivada de la contingencia de enfermedad común y accidente. 

5. DERECHOS 

Como contrapartida a las obligaciones señaladas en el punto anterior, las 
Comunidades de derecho pontificio, a través de la Vicesecretaria para Asun
tos Económicos de la Conferencia Episcopal, tendrán derecho a una reduc
ción de la cuota que correspondería satisfacer por los distintos religiosos y 
religiosas de no existir colaboración, mediante la aplicación del coe~iciente 
que anualmente establezca la Secretaría General para la Seguridad Social. 

.. A tal efecto y con vigencia en todo el ejercicio 1984, el coeficiente queda 
f1Jado en el 0,337128. 
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1\ , 

6. FINALIDAD Y RESULTADO 

6.1. El resultado económico de esta colaboración será de exclusiva res
ponsabilidad de las Comunicaciones de derecho {>Ontificio, debiendo asumir, 
a su propio cargo, los déficits que puedan producirse. ' , . 

6.2. Asímismo las distintas Comunidades de derecho pontific'io estarán 
obligadas a facilitar las p~estaciones correspondientes al menos con la exten
sión y la cuantía establecidas reglamentanamente con carácter general para 
las respectivas situaciones y contingencias. · 

6. 3. Sin perjuicio de lo establecido én el ·punto 6.2. anterior., la asistencia 
sanitaria se atendrá en todo caso a lo siguiente : . 

. , 
; 

a) Estará sometida a la Inspección del Instituto Nacional de la Salud. 

b) Se ajustará a las instrucciones generales y, en su caso, p~rticulares 
que se establezcan para regular esta prestación. 

7. LEGISLACION GENERAL APLICABLE . 

En lo no específicamente previsto en el presente Concierto, ·se estará a lo 
establecido, con carácter general, en las disposiciones legales y normas de 
procedimiento del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabaja
dores por Cuenta Propia o Auto nomos, y en las demás de general aplicación 
al Sistema de la Seguridad Social. 

8. INTERPRETACION 

La interpretación de las dáusulas del presente Concierto corresponderá a 
la Secretana General para la Seguridad Social, oídas la Conferencia Episcopal 
Española y las Entidades Gestoras que intervienen en el mismo. 

9. VIGENCIA 

9 .1. El presente Concierto comenzará a regir el día siguiente al expresado 
en su encabezamiento, si bien surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 
1984. Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de cicho año , siendo prorro
gable a eartir de enton<;es y tácitaIJ1ente, po_r períodos anuales. 

9.2. El presenté Concierto puede ser revisado o denunciado a petición de 
cualqujera de las partes, forniul~da por escrito ante la Dirección General de 
Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad Social, con una an~elación 
mínima de tres meses a la ~xpii:ación de cada período de vigencia. . 

En cualquier caso, ha de entenderse que el presente Concjerto queqará 
modificádo autómáticamente, en cuanto se oponga a la legislación regulado-
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ra de cualquiera de las materias que contempla, caso de que aquella sufriera 
variación. 

Y para que conste, las partes actuantes firman el presente documentq que 
se extiende por quintuplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indi-
cados. · 

Bernardo Femández 
Francesc Raventos 
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I' 

I' 

'" 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIDN GENERAL DE REGIMEN ECONOMICO 
Y JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

p 

En contestación a su escrito de fecha 7 de diciembre pasado, he de mani
festarle que, de conformidad con lo previsto en el articulo 156 de la Ley 
General de la Seguridad Social, el disfrute de la pensión de jubilación es in
compatible con el trabajo del pensionista. En este sentido, el sacerdote jubi
lado no podrá realizar actividades que den lugar a la percepción de una remu
neración que suponga el medio principal de vida. 

Sin embargo, por las peculiaridades del colectivo, debe -entenderse que no 
existe incompativilidad para el desempeño de las labores propias del estado 
sacerdotal, siempre que éstas no sean remuneradas de la forma indicada ante
riormente. 

Madrid, 2 de Febrero de 1984. 

El Director General. 

D. Bernardo Herraez Rubio. 
Vicesecretario para Asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española. 
C/ Añastro, 1 - Madrid 
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ACLARACION SOBRE EL CONCIERTO DE LA 
· SEGURIDAD SOCIAL DE LOS RELIGIOSOS 

Ilmos. Sres. : 

Planteadas dudas con motivo de la aplicación de los Conciertos firmados 
el 9 de enero pasado entre los Institutos Nacionales de la Seguridad Social y 
de la Salud, de una parte, y la Conferencia Episcopal Española y las Confe
rencias Españolas de Religiosos y Religiosas, de otra, en el sentido de que si 
tras la entrada en vigor de los señalados Conciertos, los religiosos que, con 
anterioridad, tenían mejorada la asistencia sanitaria, puedan continuar reci
biendo dicha prestación por la Seguridad Social , esta Secretaría General para 
la Seguridad Social , en virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del referido 
Concierto, resuelve : 

Primero 

Los religiosos o religiosas afiliados al Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos que, con anterioridad a la entrada en vigor 
de los Conciertos firmados entre la Administración de la Seguridad Social, 
por una parte, y la Conferencia Episcopal Española y las Conferencias Espa
ñolas de Relisiogos y Religiosas, de otra, para la colaboración en la gestión 
de las prestaciones de asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria 
hubieran mejorado la asistencia sanitaria, podrán optar entre recibir las pres
taciones citadas en la forma señalada en los mencionados Conciertos o direc
tamente a través de los Organismos de la Seguridad Social. 
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Segundo 

En el supuesto de que, tras la entrada en vigor de los Conciertos, existie
ran religiosos o religiosas no comprendidos en el apartado anterior que qui
sieran recibir las prestaciones de asistencia sanitaria e incapacidad laboral 
transitoria directamente de los Organismos de la Seguridad Social, tal cir
cunstancia, · previo conocimiento y conformidad de las partes otorgantes del 
Concierto, indicará el cese en la colaboración de las prestaciones antes seña
ladas del Monasterio, Provincia Religiosa o Congregación, sin que pueda 
admitirse el cese en dicha colaboración de religiosos/a~ individualizados. 

Los que comunico a VV.11. para su conocimiento·y efectos. 

Madrid, 7 de Febrero de 1984. 

Secretario General 
para la Seguridad Social. 

Ilmos. Sres.: Director General de Régimen 'Económico y J urídic·o de la Se
guridad Social, Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y Director General del Instituto Nacional de la Salud. 

- 336-



SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA 

MODIFICACIONES QUE HAN,DE HACERSE 
EN LAS NUEVAS EDICIONES 
DE LOS LIBROS LITURGICOS 

DE ACUERDO CON 
EL CODIGO DE DERECHO CANONICO DE 1983 

l. DECRETO 

Prot. n. CD. 1200/83 

Una vez promulgado el Código de Derecho Canónico, por el cual la Igle
sia puede cumplir mejor su tarea de acuerdo con el espíritu y las enseñanzas 
del Concilio Vaticano 11, los libros litúrgicos permanecen en vigor como dice 
el canon 2 del mismo Código. No obstante hay algunas cosas contrarias a los 
Cánones del Código que deben ser corregidas en los citados libros. 

' 
Por ello la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, 

por medio de la Sección para el Culto Divino, a la que corresponde ordenar 
la sagrada liturgia para toda la Iglesia latina desde el punto de vista pastoral y 
ritual , ha preparado ciertas modificaciones p~ra introducirlas en las nuevas 
ediciones_ de los libros litúrgicos, de acuerdo con el Códig0 de Derecho Ca
nónico promulgado recientemente. 

Esta misma Sagrada Congregación ha aprobado estas modificaciones, dis
po~iendo que sean publicadas y observadas fielmente por todos aquellos a 
quienes compete. 

Sin que obste nada én contrario. 

Dado en la sede de la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el 
culto Divino a 12 de septiembre de 1983 . 1 

José, card. Casoria. 
Prefecto 
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11, 

II. MODIFICACIONES 

Advertencias 

l. Con letra cursiva se indican las palabras o frases que son introducidas 
en el texto. 

2. Los corchetes [ ... ] se refieren a pl!Jabras o párrafos que se ·suprimen del 
texto. 

3. Los puntos suspensivos qui~ien decir que ei texto permanece inalte
rado. 

4. Algunas modificaciones afectan también a"las notas . . 

l. En la ordenación general del Misal romano 

(Can. 767 /2) 

N. 42. Los domingos y fiestas de precepto ha de haber homilía en todas 
las ~isas que se celebren cw_n asistencia del pueblo, la cual no puede omitir
se stn .causa grave ... 

N. 56,h. Es .muy. de desear .. ·: se:cel~bra44 . 

44. Cf. S. Congre. de Ritos ... en el mismo día; C.IC. can. 917. 

. ' . . .. , 

· N. 153.. La concelebración, que es una apropiada manifestación de la uni
dad del sacerdocio, del sacrificio y de todo el pueblo de Dios,. está prescrita 
por el misrrio rito en la ordenación del obispo y del presbítero, y en .la misa 
crisma/. No obstante se recomienda, a no ser que.la utilidad de los fieles re-
quiera o aconseje otra cosa: . , 

a) : .. 

b) ... 

c) En la Misa de bendición de un abad. 
[ ... ] 

d) En la Misa conventual y en la Misa: principal en iglesias y oratorios ... 

e) en las Misas que se celebran en cualquier género de reuniones de sacer
dotes, seculares o religiosos6 2 . 

62 Cf. Conc. Vat. 11 ... ; C.I.C. can. 902. 

N. 155. Toca al Obispo ... y en oratorios semipúblicos [ ... ] 
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(Can. 906) 

N. 211 . La celebración sin ministro o sin la participación por lo menos 
de algún fiel, no se baga sino por causa just;i y razonable \ En este caso ... 

(Can. 932/1) 

N. 242 ,6. En la administración al enfermo y a todos los presentes, cuando 
la misa[ .. . ] se celebra en casa del enfermo. 

(Can. 12 :7 /1-2) 

N. 255. Todas las iglesias deben ser solemnemente consagradas, o al menos 
bendecidas. 

Dedíquense siempre las iglesias catedrales y las p[lrroquiales. 

(Can. 1235/2) 

N. 262 . Conviene que en tóda iglesia baya un altar fijo y dedicado que es
té separado de la pared ... de los fieles . 

[ .. . ] 

(Can. 1237 /1) 

N. 265 . Los altares, fijos o móviles, serán dedicados según el rito descri
to ... simplemente bendecidos. [ ... ]. 

(Can. 1237 /2) 

N. 266 . El uso de poner bajo el altar que se va a dedicar reliquias de 
santos .. . 

N. 267 . Los restantes altares sean pocos ... 

N. 277. Resérvese 1-a Santísima Eucaristía solamente en un sagrario, ina
movible y sólido, de materia no transparente, y cerrado de manera que se 
evite al máx imo el peligro de profanacion. Como norma general, en cada igle
sia no habrá más que un sagrario8 9 . 

89. Cf. Congr. Ritos ... ed. tip 1973, nn. 10-ll ; C./.C. can. 938. 

(Can. 924/2) 

N. 282 . El pan para la celebración de la Eucaristía debe ser ex clusivamen
te de trigo y hecho recientemente [ .. . ] y ázimo, según la tradición antigua de 
la Iglesia. 
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11. En la introducción del orden de lecturas de la Misa 

(Can. 767 /2) 

N. 25 .... debe hab~r homilía, la ;ual no' puede omitirse sin . causa grave ... 

111. Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto a la Eucaristía fuera de la 
Misa 

• 1 

N. 8. Cuiden los pastores, a no ser que obste una razón grave, de que las 
iglesias[ ... ] en que, según las normas ... santísimo sacramento 1 o. 

10 Cf. S. Congr ... p. 567 ; C.l.C. can. 937. 

(Can. ~38/1-2) 

N. 10. La Sagrada Eucaristía se· reservará en un sagrario inamovible y sóli
do, no transparente y de tal manera cerrado que se evite al máxi1:rzo el peli
gro de profanación. Como norma general en cada iglesia y oratorio haya un . 
solo sagrario [ ... ] colocado en una parte de la iglesia u oratorio que sea verda
deramente noble, destacada, convenientemente adornada ·y apropiada para 
la oración. 

Quien cuida de la iglesia u oratorio ha de proveer a que la llave del sagra-. 
rio, en que se reserva la santísima Eucarist1a, sea guardada con la mayor 
d·1· . [ ] 1 1 1 1genc1a .. : . 

(Can. 940) 

N. 11. La presencia .. . competente. 

Ante el ·sagrario en el que está reservada la santísima Eucaristía ha de lucir 
cons~antem~nte una lámpara especial, con la que se indique y honre la pre
sencia de Cristo. 

Según la costumbre tradicional [ ... ] 1 2 . 

12 .... C.J.C. can 940. 

(Can. 918) 

N. ,14:. Hay que procurar que los fieles comulgen en la misma celebració~ 
eucanst1ca. 

Pero los sacerdotes, no r~húsen adminsitrar incluso fuera de la misa la sa-
grada comunión a los fieles que lá pidan con c~usa justa... ' 

N. _21. .... En 1~ que t<?ca a la distribución de la sagrada comunión bajo la 
especie de v1_no, s1ganse fielmente las normas litúrgicasl 2 . 

12. Cf. Misal Romano, Orden gen. n. 242; y Sagrada Congregación para el Culto Divino, fostr. Sa-
cramentali communione, n. 6, 29 jun. 1970: AAS 62 (1970), pp. 665-666. ' 
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(Can. 916) 

N. 23. . .. Pero cuando concurra un motivo grave y no haya posibilidad de 
confesarse, haga un acto de perfecta contricción con el propósito de confesar 
cuanto antes todos los pecados mortales .. . 

N. 24. Los que van a recibir el sacramento no lo hagan sin estar al menos 
durante una hora en ayunas de alimentos. [ .. . ] y ·bebidas, a excepción sólo del 
agua y de las medicinas. 

Las personas de edad avanzada o enfermos, y así mismo quienes las cui
dan, pueden recibir la santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la 
hora inmediatamente anterior! 5 . 

15. Cf. C.l.C. can. 919/1-3. 

(Can. 941/2) 

N.83 . Se prohíbe la celebración de la Misa durante el tiempo en que está 
e~puesto el santísimo Sacramento en la misma nave de la iglesia o del orato
rio .. . 

(Can. 942) 

N. 86. En las iglesias y ora~orios en los que se reserva [ .. . ] la Eucaristía .. .. 
Pero esta exposición [ ... ] se hará solamente si se prevé una asistencia con

veniente de fieles. 

(Can. 943) 

N. 91 ... En ausencia del sacerdote o diácono o legítimamente impedidos, 
pueden exponer públicamente la santísima Eucaristía a la adoración de los 
fieles y reservarla después, el acólito, el ministro ex traordinario de la sagrada 
comunión u otro encargado por el Ordinqrio del lugar. 

Todos estos .. . 

(Can. 944/2) 

N. 101. ... Corresponde, si embargo, al Obispo diocesano juzgar ... 

(Can. 944/2) 

N. 102 .. .. Pero si se trata de grandes ciudades, y la necesidad .pastoral as í 
lo aconseja, se puede a juicio del Obispo diocesano... · . 
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IV. En la introducción general de la iniciación cristiana (ritual del bautismo 
de los niños y ritual de la iniciación cristina de los adultos. = 

(Can. 874) 

,N .. 10. eor tanto ... a saber: 

1) Que haya sido elegido por quien va a bautizar o por sus padres o por 
quienes ocup_en su lugar O /~ltando éstos; por el párroco o ministro; y que 
tenga capacidad para esta misión e intención.de desempeñarla; 

2) Que tenga la madurez necesaria para cumplir esta función , la cual se 
presume si ha cumplido dieciséis años, a no ser que el Obispo diocesano es
tablezca otra edad, o 9ue, por justa causa, el párroco o el m.inistro consideren 
admisible una excepción; . 

3) Que haya recibido los tres sacramentos de la Iniciación cristiana: 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía, y lleve al mismo tiempo una vida con
gruente con la fe y con la misión que va a asumir; 

4) Que no sea el-padre o la madre de quien se ha de bautizar. 

(Can. 873) 

5) Que. sea un solo padrino o una sola madrina, o también uno y una. 

6) Que pertenezca a la Iglesia Católica ... se puede admitir como[ ... ] testi
go cristiano del ·bautismo a un bautizado que no pertenezca a la comunidad 
católica, siempre que lo sea juntamente con un padrinó católico o una madri-
na católica. [ ... ]19 bis : ' · 

En cuanto a los Orientales separados, si se presenta el caso, se tendrá en 
cuenta la disciplina especial para las Iglesias Orientales. 

19 bis. Cf. C.I.C. , can. 873 y 874/1 y 2. 

(Can. 862) 

N. 11. .. 3) Excepto el caso de necesidad, a nadie es lí~ito bautii ar en te
rritorio ajeno sin la debida licencia, ni siquiera a sus súbditos. 

·v. En el ritual del bautismo de niños 

(Can. 868/2) 

N. 8 .... 

Por tanto : 

1) Si el niño se encuentra en peligro de muerte, sea bautizado sin demora, 
lo que es lícito hacer incluso sin el consentimiento de los padres, aunque el 
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niño sea hijo de padres no católicos. El bautismo será administrado del modo 
que se indica en el n. 21; · 

2) En los casos los padres deben dar su consentimiento, o al menos uno 
de los dos o qui~nes legítimamente hacen sus veces. Para preparar adecuada
mente la celebración del sacramento, los padres pongan cuanto antes en co
nocimiento del párroco el futuro bautismo, incluso antes del nacimiento del 
niño .. . 

(Can, 868/1-2) 

3) La celebr~ción del :13a~.1tismo, há~~se dei:itro de las primeras semanas si
guientes despues del nac1m1ento del nmo ... Si no h'ay esperanza fundada de 
que el niño va a ser educado en la religión católica debe diferirse el bautismo, 
según las disposiciones del derecho particular (cf n. 25), haciendo saber la 
razón a sus padres. · 

4) Teniendo en cuenta ... corresponde al párroco fijar el tiempo en que van 
a ser bautizados los niños cuando faltan las condiciones 'anteriores (cf 2 y 3). 

N. 11. Sin embargo ... el Ordinario del lugar puede permitir o mandar que 
haya fuente bautismal en otra iglesia u oratorio ... , dentro ... 

Cuando por la lejanía u o_tras cinr~unstanci~s, el que pa ~e ser baut~zado 
no puede ir o ser llevado ·-sin grave inconveniente a la iglesia parroquial, el 
Bautismo puede y debe ser conferido en otra iglesia u oratorio más cercanos, 
o en otro lugar decente, observandose lo establecido en cuanto al tiempo y al 
orden de la celebración (cf nn. 8-9; 15-22). 

(Can. 860/1) 

N. 12. Fuera del caso de necesidad, no debe administrarse el bautismo ·en 
casos particulares, a no ser que el Ordinario del lugar lo hubiera permitido 
por causa grave. 

VI. En el ritual de la iniciación cristiana de adultos 

N. 8. (Se suprime la nota 3). 

(Can. 866) 

N: 34. Según el antiguo uso .. . a continuación del Bautismo la Confirma
ción, a no ser que obste una causa grave (cf n. 44) ... 

N. 44 Es propio del Obispo ... y en la VigiÚa pascual confiera los sacramen
tos de la iniciación. al menos los de aquellos que.han cumplido catorce años .. 

(Se suprime la nota 21). 
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N. 66. A cada Obispo en su diócesis incumbe: 

7) Establecer la edad de los padrinos conforme al derecho2 8 (cf. Intro
ducci'ón general 10,2). ,, 

28. Cf. C.I.C. , can 874/1,2. 

VII. En el ritual de la Confirmación 

N. 5 . ... 
Teniendo en cuenta las circunstancias pastorales de hoy ... sea también· el 

padrino de la c;onfirmación [ .. . ]. Así se manifiesta ... 

N. 7. El ministro ordinario de la confirmación es el Obispo ... 
Además del Obispo, por el mismo derecho tienen facultad de confirmar: 

(Can. 883) 

a) El Prelado territorial y el abad territorial, el Vicario apostólico y el pre
fecto apostólico, el administrador apostólico y el administrador diocesano, 
dentro de los límites de su territorio y durante el tiempo de su cargo. 

b) Respecto a la persona de que se trata, el presbítero que, por razón de 
su oficio o por mandato del Obispo diocesano, bautiza a quien ha sobrepa
sado la infancia, o admite a uno ya bautizado en la comunión plena de la 
Iglesia católica; 

c) Para los que se encuentran en peligra de muerte, el párroco, e incluso 
cualquier presbírero. 

(Se suprime la nota 1). 

N.8 El Obispo diocesano debe administrar por sí mismo ./a confirmación, 
o cuidar de que la administre otro Obispo ; pero si la necesidad lo quiere, pue
de conceder facultad a uno o varios presbíteros determinados, para que ad
ministren este sacramento. 

Por causas graves, como sucede algunas veces J;>ºr razón del gran número 
de confirmados, el Obispo, y así mismo el presbttero dotado de facultad de 
confirmar por el derecho o por concesión de la autoridad competente, pue
den, en casos particulares asociarse otros presbíteros que administren tam
bién el sacramento. 
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Se aconseja que los presbíteros que son invita4os: 

a) O bien tengan un ministerio o cargo peculiar en la diócesis como vicario 
general, vicarios 'episcopales o vicarios foraneos. . 

b) O bien sean párrocos ... 

(Can. 895) 

N. 14. Deben inscribirse los nombres de los confirmados en el libro de 
confirmaciones de la Curia diocesana dejando constancias del ministro, de los 
padres y padrinos, y del lugar y día de la administración del sacramento, o, 
donde lo mande la Conferencia Episcopal o el Obispo diocesano, en el libro 
qu~ se guarda en el archivo parroquial; el párroco debe notificarlo al párroco 
del lugar del Bautismo, para que se haga 1a anotación en ef libro de bautiza
dos, según manda el derecho. 

(Can. 896) 

N. 15. Si el párroco del lugar no hubiera estado presente, el ministro [ ... L 
bien por sí mismo o bien por otro, se lo debe hacer saber lo antes posible. 

VIII. En el ritual de la Penitencia 

N. 9 .. . 

a) .: .. 

b) El ministro competente ... es el sacerdote que de acuerdo con los cáno
nes 967-975 del C.D.C., tiene facultad de absolver ... 

N. 12 El sacramento de la Penitencia ordinariamente se celebra en la igle
sia o en el oratorio a no .ser por justa causa. 

Por lo que se refiere ·a la sede para oír confesiones, la Conferencia Episco
pal dé normas, asegurando en todo caso que existen siempre en lugar patente 
confesionarios previstos de rejillas entre el penitente y el confesor que pue
dan utilizar libremente los fieles que así lo deseen. 

No se deben oír confesiones fuera del confesionario, si no es por justa 
causa4 3 bis. 

43 bis. CF. C.I.C. can. 964. r 
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(Can. 960) 

N: 31. La confesión individual e ínte·gra y la absolución constituven el 
único modo ordinario con el que un fiel consciente de que está en pecado 
grave se reconcilia con Dios y con la Iglesia; sólo la imposibilidad física o mo
ral excusa de esa confesión, en cuyo caso la reconciliación se puede tener por 
otros medios. 

(Can. 961/1) 

No puede darse la absolución a varios penitentes a la vez sin previa confe
sión individual y t;on carácter gen.eral a no ser que: 

a) Amenace un peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan 
tiempo para o_ir la cónfesión de cada penitente; · 

b) Haya una necesidad grave, es decir, cuando, teniendo en cuenta el nú
mero de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente la 
confesión de cada uno dentro de un tiempo razoqable, de manera que los 
penitentes, sin culpa p·or su parte, se verían privados durante notable tiempo 
de la gracia sacramental o de-la sagrada comunión; pero no se considera su
ficiente necesidad cuando no se puede disponer de confesores a causa sólo de 
una gran concurrencia de penitentes, como puede suceder en una gran fiesta 
o peregrinación4 5 . 

45 . Cf. C.I.C. , can, 960 y 961/1. 

N. 32. Corresponde al Obis/o diocesano juzgar si se dan las condiciones 
requeridas a tenor del n. 31, e cual teniendo en cuenta los criterios acorda
dos con los demás miembros de la Conferencia Episcopal, puede determinar 
los casos en los que se refieren esas necesidades4 6. 

[ ... ]. 

46 . Cf. C.I.C., can. 961/2. 

N. 33. Para que el fiel reciba válidamente la absolución sacramental dada a 
varios a la vez, se requiere no sólo que esté debidamente dispuesto, sino que 
se proponf(a a la vez hacer en su debido tiempo confesión individual de todos 
los pecados graves qy.e en las presenres circunstancias no ha podido confesar 
de ese modo. 

En la medida de lo posible, también al ser recibida la absolución general, 
instrúyase a los fieles sobre los requisitos expresados y exhórtese antes de la 
absolución general, au_n ~?1 peligro de muerte si hay tiempo, a que cada uno 
haga un acto de contnccton~ 7 . 

47 . Cf. C.I.C., can 962/1 y 2. 
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N. 34. A9,uellos a quienes se les han perdonados los pecados graves con 
una absolucion Jleneral, acudan a la confesión individual lo antes posible, en 
cuanto tengan ocasión, antes de recibir otra absolución general, de no impo
nerse justa causa ... en particular4 8 . 

48 . ... C.I.C., can 963, 989. 

N. 38 ... . 

a) . .. en Jo que hace referencia al ministerio de los sacerdotes [ ... ]. 

b) Determinar normas concretas en cuanto a la sede para la ordinaria cele-
bración del s3:cramento de la Penitenc;:ia ( cf supra n_. 12) Y. en cuanto ... 

c) .. . 

N. 39 

a) ... 

b) Determinar, teniendo en cuenta las condiciones requeridas por el Dere-
cho (cf supra n. 31) y los criterios acordados con los demás miembros de La 
Conferencia Episcopal si se da el caso de necesidad en el que sea lícito dar la 
absolución sacramental de modo general5 5. 

55 . .. . C.l.C. can. 961/1 y 2. 

N. 40 . ... 

(Se omite el texto bajo c) . 

Apéndice I 

. ' 
N. l. Cuando el sacerdote, conforme al derecho, absuelve le$ítimamente 

de una censura latae sententiae en el fuero sacramental a un penitente conve
nientemente dispuesto , la fórmula de la absolución no debe ser cambiada; 
basta que tenga también la intención .de absolver de la censura ... 

IX. En el ritual de la .Unión y de la pastoral de los enfermos 

N. 12. Puede así mismo administrarse la Santa Unción a los niños, a con
dición de que comprendan el si~nificado de este sacramento. En la duda so
bre si ha alcanzado el uso de razon, adminístrese/e el sacramento8 bis . 

8 bis. Cf. C.l.C. ca. 1005 . 

N. 14. Debe administrarse la Santa Unción a aquellos enfermos ... pedirían 
al menos implícitamente, como creyentes que son, dicho sacramento9 .. 

9. Cf. C.I.C. can. 1006 . 
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N. 15. El sacerdote .... Si dudara de la certeza de la muerte, adminístrese 
el sacramento s€gún el rito descrito en el n. 13 51 O. 

10. Cf. C.I.C. can. 1005. 

(Can. 1007) ,, 

No se dé la Unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en 
un pecado grave manifiesto. · 

N. 16 Sólo el sacerdote es el ministro propio de la Unción de los enfer
mosl 1. 

11. Cf. C.I.C., 1003/1 

Los Obispos, párrocos y vicarios.parroquiales, capellanes de centros sanita
rios y superiores ... ejercen ordinariamente el Oficio de este ministeriol 2 . 

12. Cf. C.I.C., 1003/2. 

(Can. 1002) 

N. 17. 

Corresponde al Obispo de la diócesis la ordenación de aquellas celebracio
nes en las que se reúnen muchos enfermos a la vez [ ... ] para recibir la Santa 
Unción. 

(Can. 1003/2) 

N. 18 Por una causa razonable cualquier otro sacerdote puede adminis
trar este sacramento, con el consentimiento al menos presunto del sacerdote 
al que hace referncia en el n. 16, al cual se informará posteriormente. 

N. 21. ... 

a) ... 

b) Cualquier sacerdote, en caso de necesidad, pero dentro de la misma 
celebración del sacramento 14 . 

La bendición ... 

14. Cf. C.I.C. can. 999. 

- 348-



N. 26. En el tránsito ... al Padrei"6 . 

16 AAS 59 (1967), pp . 561 , 562, 563 .... 

(Can. 911) 

N. 19. Son ministros ordinarios del Viático el párroco y los vicarios parro
quiales, los capellanes y también el Superior de la comunidad en los institu
tos religiosos o sociedad de vida apostólica clericales respecto a todos los que 
están en la casa. 

En caso de necesidad o con licencia al menos presunta del ministro com
petente, puede administrar el Viático cualquier sacerdote o diácono; y fal
tando el ministro sagrado, cualquier fiel debidamente designado para ello. 

El diácono, empleará el mismo rito descrito en el Ritual (nn. 101-114) 
para el sacerdote; los otros seguirán el rito que se describe en el Ritual de la 
Sagrada Comunión, y el Culto a la Eucaristía fuera de la Misa (nn. 68-78) 
para el ministro extraordinario. · 

N. 3L ... 

En peligro de muerte ... tienen facultad para confirmar en virtud del dere
cho el párroco e incluso cualquier sacerdotel 8 . 

18. Cf. Ritual de la Confirmación. Introducción, n. 7c. 

N. 35. 

24. Cf. C.I.C., can. 529/1. 

(Can. 932/1). 

N. 80. (Ritual español, n. 154) : Cuando lo permita ... ya en la iglesia, ya 
también ... en la casa del enfermo ... 

(Can. 1002) 

N. 83 . (Ritual español, n. 157): El rito que se describe a continuación ... 
sanatorios y clínicas. 

Pero, si a juicio del Obispo diocesano son muchos los enfermos ... 

(Can. 932/1) 

N. 94. (Ritual español, n. 168): 
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Puede administrarse el Viático o bien dentro de la Misa, si [ .. . ] se tiene la 
celebración eucarística ... 

N. 135 . (Ritual español, n. 229) : 

La Unción en la duda de si el enfermo vive, cuando el sacerdote duda si el 
enfermo vive, confiera la Unc~ón de esta manera: 

(N. 230) . E fnmediatamente le da la Unció~ diciendo : [ ... ] Por esta sa'nta 
Unción ... 

X. EIÍ el ritual de la d~díc'ación de la iglesia y el altar 

Cap. V: Bendición de una iglesia. 

N. l. ... 

En cuanto a los oratorios[ .. . ], capillas o edificios s;igrados .... . 

XI. En el ritual de la bendición del óleo de los catecúmenos y de los enfer· 
mos y de la consagración del Crisma 

N . 8 . ... ¡ ' 

a) El que, por derecho, se equipara al Obispo diocesano. 

b) Cualquier sacerdote, en caso de ... necesidad, en la misma celebración 
del sacramento. 

xm. En el ritual de la profesión religiosa 

En la Introducción 

N. 4. El noviciado por el que comienza la vida religiosa en el institu
to6, es ... 

6. Cf. C.I.C. can. 646. 
1 

N. 5. Sigue la primera profesión ... es signo de vida consagrada?. 
[ .. . ]. 

Parte l : Rito de la profesión de religiosos. 
Parte l!: Rito de la profesión religiosa. 

N. 14. Supresión de la nota. 

- 350-

o n fon 



En el Rito de la promesa religiosa. 

Se suprime todo el rito descrito en las páginas 101-116. 

XIII. En el ritual de exequias 

N. 14 bis. 

Por los catecúmenos se les han de celebrar exequias. 

Igualmente se podrán conceder, conforme al canon 1183 C.I.C. : . 
a) Por aquellos niños que sus padres deseaban bautizar, pero murieron 

antes de recibir el bautism~; 

b) Segú.n el juicio prudente del Ordinario del. lugar, por los bautizados 7ue 
estaban adcritos a una Iglesia o comunidad eclesial no católica, con ta de 
que no conste la voluntad contraria de éstos y no pueda hacerlas su minis
tro propio. 

N. 15. 

Se suprimen un párrafo y la nota 3. 

XIV. En la ordenación ge~eral de la Liturgia de.las Horas 

N. 29. La obligación de celebrar todos los días el curso íntegro de la Li
turgia de las Horas vincula a los Obispos, presbíteros y diáconos que aspiran 
al presbiterado, que han recibido de la Igfesia (cf. n. 17) el mandato áe ha
cerlo 1 3 1 bis y, en cuanto sea posible, en los momentos-del día que de veras 
correspondan .. . 

131 bis. Cf. C.I.C. , can. 276/2,3 y 1174/1. 

N. 30. Conviene también .que los diáconos perri;anentes, a los que tam
bien afecta el mandato de la Iglesia, reciten diariamente la parte de la. Litur
gia de las Horas que señale la Conferencia Episcopall 3 3 . 

133 c. Cf. ... C.I.C., can 276/2,3 

• 
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Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 

I 

NOTA DE LA COMISION EPISCOPAL DE ENSENANZA 

Madrid, 14 de Marzo de 1984. 

En diversos medios informativos y en el mismo Diario ·de Sesiones del Se
nado aparecen comentarios sobre la actitud del Episcopado respecto a la 
LOD~ _9ue ~o ~orrespond~~ ,ª la r~alidad de los h_echos. Para orien~ación de 
la optmon· publica la Common Episcopal de Ensenanza y Catequesis cumple 
con un deber pastoral manifestando lo siguiente: 

l. Los representantes del Episcopado no han pactado con los representan
tes del Gobierno el texto de LODE que el Senado acaba de aprobar. No ha 
habido pacto ni convenio sobre la LODE. Ha habido diálogo. Ahora bien, 
dialogar no es pactar. El diálogo ha sido respetuoso y constructivo, pero la 
conformidad en algunos aspectos positivos de la LODE no significa acepta
ción de los artículos que consideramos negativos para la libertad de enseñan
za. Desde el ·primer momento los Obispos hemos manifestado, con modera
ción ciertamente pero también con claridad, nu~stra disconformidad con al
gunos artículos de la LODE, especialmente del Título IV. Pensamos que 
nuestras objeciones siguen siendo válidas para el texto aprobado por el 
Senado . 

2. El Episcopado ha manifestado públicamente su oposición crítica, sm 
dejar de ser dialogante, en los siguientes documentos : 

Declaración de la Asamblea Plenaria del Episcopado del 24 de Junio de 
1983, comunicado del Comité Ejecutivo del Episcopado de 2 de Agosto de 
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1983, informe de la Co~isión Episcopal_ de Enseñanza ~n la Asamblea 
Plenaria del 21-26 de Noviembre de 1983, mforme del Presidente de la Co
misión Episcopal de Enseñanza y del Secretario General enviado a todos los 
Obispos el 9 de Enero de 1984 y publicado en Ecclesia el día 20 del mismo 
mes. A esto hay que añadir las múltiples declaraciones del Presidente de la 
Conferencia Episcopal, Obispo-Secretario General, Presidente de la Comi
sión Episcopal de Enseñanza y otros muchos Obispos. La preocupación del 
Episcopado est~ en plena ~intonía con lo expre_sa~o. po~ el P~pa Juan Pablo 11 
en varias ocas10nes, particularmente en el sigmficativo discurso al nuevo 
Embajador de España ante la Santa Sede el día 5 de Mayo de 1983. 

3. Los Obispos consideran legítimas y positivas las manifestaciones públi
cas organizadas por los padres de familia y padres de alumnos en favor de la 
libertad de enseñanza. Razones elevadas de unidad eclesial y de recto ejerci
cio del ministerio episcopal en el contexto histórico, social y político de 
España no hacían aconsejable nuestra presencia en estos actos. 

4. En el periodo de discusión sobre la LODE hemos expresado siempre el 
deseo de que esta ley garantizara de verdad los derechos fundamentales de 
todos los ciudadanos en el campo educativo. No hemos pretendido privile
gios para los centros de enseñanza de la Iglesia. Nuestras críticas y sugeren
cias se apoyan en los textos jurídicos Internacionales y en nuestra propia 
Constitución . La Iglesia quiere continuar prestando el servicio de la enseñan
za dentro de un marco legal y económico de igualdad para todos y con ple
nas garantías jurídicas de que sea respetada la libertad de enseñanza y la 
elección del centro docente . La LODE ha sido una oportunidad histórica pa
ra lograr una verdadera concordia entre los diversos sectores de la sociedad 
interesados en la educación escolar. Lamentamos mucho tener que decir que 
la LODE no responde a estas legítimas aspirac~ones. 

5. Seguimos manteniendo nuestras reservas. críticas ante la LODE. Esta 
ley a nuestro modo de ver: 

- No garantiza el deber de los miembros de la Comunidad escolar de res
petar el carácter propio de los centros de enseñanza concertados. 

- No coordina satisfactoriamente la libertad de cátedra con la "virtuali
dad limitante" · del ideario, en expresión del Tribunal Constitucional. 

- No menciona el derecho preferente de los· padres de familia a elegir el 
tipo de educación para sus hijos ni garantiza el ejercicio efectivo de este 
derecho. 

- Establece un Consejo Escolar de centro cuyas facultades no tienen pari
dad con órganos semejantes de las escuelas de la Europa Occidental. 
Las facultades decisorias de este Consejo, cuando se trata de centros pri
vados concertados, pueden impedir a la Entidad Titular el ejercicio ade
cuado de la función directiva que le corresponde. Tiene este Consejo la 
potestad de aprobar el presupuesto , el reglamento de régimen interior, 

- 353-



las actividades complementarias y un poder de' intervención decisiva en 
la selección y cese del profesorado. La representación de la Entidad 
Titular en este Consejo es minoritaria. 

- La LODE otorga a la Administración del Estado plená» libertad para 
conceder o negar los conciertos o convenios, sin normas objetivas que 
permitan fundamentar el control jurisdiccional sobre estos actos de la 
Administración. 

6. Con estas breves indicaciones no se agotan nuestras objeciones sobre la 
LODE. Nos preguntamos si una eventual sentencia del Tribunal Constitucio
nal puede subsanar estas itllportantes lagunas. En cualquier caso es nuestro 
deber pastoral proseguir el trabajo en favor de la libertad y de la igualdad en 
la enseñanza, a pesar de la LODE. Ante las dificultades previsibles sigue en 
pie nuestra esperanza. 

Madrid, 14 de Marzo de 1984. 
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Comisión. Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias 

CARTA ABIERTA A LOS SACERDOTES Y SEMINARISTAS 
DE LA IGLESIA EN ESPA1'JA 

Queridos hermanos: 

Subscribimos esta sencilla carta 71 sacerdotes diocesanos españoles. Aca
bamos de reunirnos en Punta de Tralca, Chile, en compañía de Monseñor 
José Capmany y de D. Juan Robles, de la Comisión Episcopal española de 
misiones y cooperación entre las Iglesias. Provenimos de los países del cono 
Sur de América -Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay- donde trabajamos 
pastoralmente, algunos de nosotros desde hace ya 31 años. La diversidad de 
nuestros campos de acción apostólica y la diferencia de los ambientes en que 
ejercemos nuestro ministerio, no han sido obstáculo para constatar que los 
problemas nos son comunes : situaciones de miseria en Bolivia y Uruguay, en 
tanto unas minorías de estos cuatro países sobreabundan en riquezas y po
der, atropellos de los Derechos humanos y ansias y luchas para vivir en li
bertad y democraci;i.. 

Vivimos nuestro sacerdocio y ejercemos nuestro ministerio en sintonía 
con las luchas y esperanzas de los pueblos que nos han tocado en suerte. Y 
queremos deciros con total espontaneidad que hemos recibido más de lo que 
hemos dado, que hemos crecido en .humanidad y madurado más y más nues
tra vida al caminar juntos con nuestras comunidades en el mejor seguimiento 
de Jesucristo . Nuestra alegría se acrecienta porque, en algunos de nuestros 
compañeros, hemos sufrido persecución, cárcel, tortura, exilio y hasta muer
te. También queremos deciros para alimentar vuestra y nuestra esperanza 
que en nuestro trabajo de evangelización experimentamos el gozo de saber
nos acogidos por las gentes, entrañablemente queridos por el pueblo y fuer
temente evangelizados por los pobres. 
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La ya próxima celebración de los 500 años del comienzo de la evangeli
zación de estas tierras es para todos nosotros estímulo y urgencia a seguir 
ayudando a estas Jóvenes Iglesias latinoamericanas en su misión evangeli
zadora, por los caminos ~concretamente- abiertos en Medellín y Puebla 
en sus opciones preferenciales. 

Permitidnós que os digamos que siempre nos hemos sentido enviados 
por nuestras Iglesias de orígen, y que añadamos a esta conciencia la firme es
peranza de que el Espíritu de Dios seguirá suscitando vocaciones misioneras 
de nuestras Iglesias en España para estas tierras am~ricanas .. Estas vocacio
nes, lejos de empobrecer a nuestras comunidades diocesanas, serán motivo de 
enriquecimiento, porque Ía caridad del compartir y comunicar los bienes re-, 
cibidos vigoriza y acrecienta la adhesión al Evangelio. 

Queremos ~estacar la inapreciable labor de los religiosos y religiosas con 
quienes compartimos la misión y deseamos que transmitais a vuestras comu~ 
nidades estas nuestras vivencias. A los seminaristas de hoy, sacerdotes del 
mañana, queremos pedirles que estén abiertos a las mociones del Espíritu 
para detectar si algunos de ellos -ojalá sean mucho~- son llamados a acom
pañarnos y, llegado el tiempo, a relevarnos. 

Damos sracias al Padre por Jesucristo que nos ha llamado a estas tierras 
latinoamencanas. Oremos mutuamente, un cordial saludo. 

Punta de. Tralca (Chile), febrero 1984. 
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CARTA DEL SANTO PADRE A LOS SACERDOTES, 
CON OCASION DEL JUEVES SANTO DE 1984 

Amadísimos hermanos en la gracia del Sacerdocio: 

En la proximidad del Jue\Tes Santo, día en el que cada uno de nosotros es 
invitado a reflexionar con sentida gratuidad sobre el inestable don que nos ha 
hecho Cristo, siento la necesidad de dirigirme a vosotros para demostraros el 
sincero afecto y la viva solicitud con que sigo, con el recuerdo y la oración, 
vuestro trabajo diario al servicio de la grey del Señor. 

El 23 de febrero pasado he tenido el gozo de _celebrar el Jubileo de la Re
dención con muy numei:osos sacerdotes, venidos a Roma de todas las partes 
del mundo. Ha sido una ex periencia muy hermosa, que ha suscitado en mi 
ánimo profunda emoción, cuyo eco perdura en mí con inmutable intensidad. 
Con el deseo de hacer partícipes de alguna manera de aquel acontecimiento 
de comunión a todos los "administradores de los misterios de Dios" ( 1 Cor. 
4, 1), he pensado enviaros. el tex to de la Homilía que pronuncié en aquella 
'Circunstancia. 

Que lo dicho entonces pueda daros a cada uno de vosotros aliento espiri
tual, reavivando en vuestros corazones el propósito de perseverar generosa
mente en la vocación de ministros del amor misericordioso de Dios. Que os 
sostenga también la bendición, que con particular afecto os imparto en 
Cristo Jesús. 

Vaticano, 7 de marzo de 1984. 

Juan Pablo 11. 
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l. "El Espíritu del Señor·, Y avé, está sobre mí, 
pues Y avé me ha ungido, 
me ha enviado para predicar la buena nueva a los abatido·s 
y sanar a los de quebrantado corazón, 
para anunciar la libertad de los cautivos 
y la liberación de los encarcelados. · 
Para publicar el año de gracia .d·e Y~vé" (Is. 61, .1-2). 

Amadísimos Hermanos en la gracia del Sacerdocio: 

Hace un año me dirigía a vosotros mediante la carta para el Jueves Santo 
de 1983, pidiéndoos anunciar, junto conmigo y con .todos los Obispos de la 
Iglesia, el Año de la Redención: el Jubileo extraordinario, el Año de gracia 
del Señor. 

Hoy deseo agradeceros cuanto habéis hecho para que este Año, que nos 
recuerda el 1950 aniversario de.la; Redención, se convir~iera verdaderamente 
en "el año de gracia del Señor", el Año Santo. Y a la vez, al encontrarme con 
vosotros en esta concelebi;ación, en la que culmina vuestra peregrinación a 
Roma con ocasión del Jubileo, deseo renovar y profundizar en unión con vo
sotros la conciencia del misterio de la Redención, qúe es el manantial vivo y 
vivificador del sacerdocio sacramental, del que cada uno de nosotros partici
pa. 

En vosotros, aquí llegados no s·ólo de Italia, siri·o también de o'tros Paíse·s 
y Continentes, veo a todos los sq.cerdotes: a todo el pres}>iterio de la Iglesia 
universal. Y a todos me dirijo con el aliento y la exhortación de la Carta a 
los Efesios: " .. 'bs exhorto yo ... a andar de una manera digna de la vo'cación 
con que fuisteis llamados" (Ef: 4; 1). 

Es necesario que noso~os también -llamados a servir a los demás en la 
renovación espiritual del· Año de la Redención- nos renovemos, mediante 
la gracia de est~ Año; en nuestra hermosa vocación. 

l 
2. "Cantaré siempre las piedades de Y avé". 

Este versículo del salmo responsorial (89/88, 2) de la liturgia de hoy nos . 
recuerda que somos de modo espe~ial ':ministros de Cristo y administradores 
de los misterios de Dios" (i -Cor: 4, 1) , que somos hombres de la divina eco
nomía de salvación, que somos un "instn1;mento" consciente de la gracia, o 
sea de la acción del Espíritu Santo con el poder de la Cruz y Resurrección 
de Cristo. 

¿Qué es esta economía divina? ¿Qué es la gracia de Nuestro Señor Jesu
cristo, gré,l.cia .que El ha querido unir sacramentalmente a nue,stra vida sacer-
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dotal y a nuestro servicio sacerdotal, aunque sea ofrecida por hombres tan 
pobres e indignos?. 

La gracia, como proclama el Salmo de la liturgia de hoy , es un testimo
nio de la fidelidad de Dios mismo a aquel Amor eterno con el que El ha ama
do la creación, y particularmente al hombre, en su Hijo eterno. 

Dice el Salmo: " Porque dijiste: 

La piedad es eterna. 
Cimentaste en los cielos tu fidelidad". (89/88, 3). 

Esta fidelidad de su Amor - del Amor misericordioso- es la fidelidad a la 
Alianza que Dios ha realizado, desde el comienzo, con el hombre y que ha 
renovado muchas veces, a pesar de que el hombre con frecuencia no haya 
sido fiel a ella. 

La gracia es por consiguiente un puro don del Amor, que sólo en el mismo 
Amor, y no en otra cosa, encuentra su razón y motivo. 

El Salmo exalta la Alianza que Dios ha estrechado con David y .al mismo 
timpo, a través de su contenido mesiánico, revela cómo aquella Alianza 

· histórica es solamente una etapa y un anuncio previo a la Alianza perfecta 
en Jesucristo: " El me invocará, diciendo : Tú eres mi padre, mi Dios y la 
Roca de mi salvación" (89/88, 27). 

La gracia, como don, es el fundamento de la elevación del hombre a la 
dignidad de hijo adoptivo de Dios en Cristo, Hijo Unigénito. 

"Serán con él mi fidelidad y mi piedad, 
y en mi nombre se alzará su poder" (89/88, 25 ). 

Precisament~ este poder que nos hace hijos de Dios, del que habla el pró
logo del Evangelio de San Juan - todo el poder salvífica- ha sido otorgado 
a la humanidad en Cristo, mediante la Redención, la Cruz y la Resurrección. 

Y nosotros - siervos de Cristo- somos sus administradores. 

El sacerdote es el hombre de la economía salvífica. 
El sa~erdote es el hombre plasmado por la gracia. 
,El sacerdote es el administrador de la gracia. 
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3. "C~taré siempre las piedades de Yavé''. 

Precisamente ésta es nuestra vocación. En esto ·consiste la peculiaridad y 
la originalidad de la vocación sacerdotal. Está arraigada de manera especial 
en la misión de Cristo mismo, de Cristo Mesías. 

"El Espíritu del Señor, Yavé, está sobre mí , 
pues Y avé me ha ungido, 
me ha enviado para predicar la buena nueva a los abatidos 
y sanar a los de quebrantado corazón, 
para anunciar la libertad de los cautivos 
y la liberación de los encarcelados .. . 
para consolar a todos los tristes" (Is. 61, 1-2). 

Precisame*e en lo íntimo de esta misión mesiánica de Cristo Sacerdote 
está arraigada también riues_tra vocación y misión: vocación y misÍón de sa
cerdotes de la Nueva y Eterna Alianza. Es la vocación y la misión de los men
sanjeros de la Buena Nueva; 

- de los que tienen que curar las heridas de los corazones humanos ; 

- de los que tienen que proclamar la liberación en medio de múltiples 
aflicciones, en medio del mal que de tantas maneras " tiene" esclavi
zado al hombre; 

- de los que tienen que consolar. 

Esta es _nuestra vocación y misión de servidores. Nuestra vocación queri
dos hermanos, encierra en sí un gran y fundamental ·servicio respecto de cada 
hombre. Ninguno puede préstar este servicio en lugar nuestro. Ninguno pue
de sustituirnos. Debemos alcanzar con el Sacramento de la Nueva y Eterna 
Alianza las raíces mismas de la existencia humana sobre la tierra. 

Debemos, día tras día, introducir en ella la dimensión de la Redención y 
de la Eucaristía. 

J:?ebemos reforzar la conciencia de la filiación divina mediante 1~ gré\-cia. 
¿Qué perspectiva más alta y qué destino más excelso podría tener el hom
bre?.. 

Debemos finalmente administrar la realidad sacramental de la reconcilia
ción con Dios y de la sagrada Comunión, en la que se sale al ~ncuentro de la 
más profunda aspiración del "insaciable" corazón humano. 

Verdaderamente nu!!stra ~nción sacerddtal está enraizada profundame~te 
en la misma unción mesiánica de Cristo. . 
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Nuestro sacerdocio es ministerial. Sí, debemos servir. Y "servir" significa 
llevar al hombre a los fundamentos mismos de su humanidad, al meollo más 
profundo de su dignidad. 

Precisamente allí debe resonar -mediante nuestro servicio- el "canto de 
alabanza en vez de un espíritu abatido", para usar una vez más las palabras 
del texto de Isaías (61, 3). 

4. Amadísimos hermanos: redescubramos, día a día y año tras año, el conte
nido y la esencia, verdaderamente inefables, de nuestro sacerdocio en las pro
fundidades del misterio de la Redención. Y o deseo que a esto ayude de mo
do particular el Año en curso del Jubileo extraordinario. 

Abramos cada vez más ampliamente los ojos -la mirada del alma- para 
comprende.r mejor lo que quiere decir celebrar la Eucaristía, el Sacrificio de 
Cristo mismo, confiado a nuestros labios y a nuestras manos de sacerdotes en 
la comunidad de la Iglesia. 

Abramos cada vez más ampliamente los ojos -la mirada del alma- para 
comprender mejor lo que significa perdonar los pecados y reconciliar las con-

1 

ciencias humanas con Dios .. infinitamente Santo, con el Dios de la Verdad y 
del Amor. 

Abramos ~ada vez más ampliamente los ojos -la mirada del alma- para 
comprender mejor lo que quiere decir actuar "in persona Christi", en nom
bre de Cristo: actuar con su poder, con el poder que, en definitiva, se arrai
ga en la realidad salvífica de la Re1ención. 

Abramos cada vez más ampliamente los ojos -la mirada del alma- para 
comprender mejor lo que es el misterio de la Iglesia. ¡ Somos hombres de 
Iglesia!. 

"Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la meta de la espe
ranza en la vocación a la que habéis $ido convocados. Un Señor, una fe, un 
bautismo. Un Dios, . Padre de todos, que lo trasciende todo, y lo penetra to-
do, y lo invade todo" (Ef. 4, 4-6 ). · 

Por tanto: esforzaos, "en manteneJ la unidad .del Espíritu, con el vínculo 
de la. paz" (Ef. 4, 3). Sí. Precisamente esto depende; de ·manera particular, 
de vosotros: "mantener la unidaq. del Espíritu". 

En una época de grandes tensiones, que sacuden el cuerpo terreno de la 
humanidad, el servicio más importante de la Iglesia nace de la "u'nidad élel 
Espíritu", a fin de que no sólo no sufra ella misma una divisió~n d~sde fuera, 
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sino que además reconcilie y una a los hombres en medio de tas-contrarieda. 
aes que se acumulan en torno a ellos mismos en el mundo actual. 

Hermanos míos: A cada uno de vosotros "ha sido dada la gracia en la me
dida del don de Cristo. >ll para la edificación dle cuerpo de Cristo" (Ef. 4, 
7-12). 

¡Seamos fieles a esta gracia! ¡Seamos heroicamente fieles a ella!. 

Hermanos míos: El don de Dios ha sido grande para con nosotros, para ca
da uno de nosotros. Tan grande que todo sacerdote puede descubrir dentro 
de sí los signos de una predilección divina. 

Cada uno conserve tundamentalmente su don con toda la riqueza de sus 
expresiones; también el don · magnífico del celibato voluntariamente consa
grado al Señor -y de El recibido- para nuestra santificación y para la edi
ficación de la Iglesia. 

5. Jesucristo está en medio de nosotros y nos dice: "Yo soy el buen pastor" 
(Jn. 10, 11-14) . 

Es precisamente El quien nos ha " constituido" pastores también a noso
tros. Y es El quien recorre todas las ciudades y pueblos (cfr. Mt. 9, 35), a 
donde somos enviados para desarrollar nuestro servicio sacerdotal y pasto
ral. 

Es El, Jesucristo, quien enseña, predica el evangelio del Reino y cura toda 
enfermedad (cfr. Ibidem) del hombre, a donde somos enviados para el ser
vicio del Evangelio y la administración de los Sacramentos. 

Es precisamente El, Jesucristo quien siente continuamente compasión de 
las multitudes y de cada hombre cansado y rendido, como " ovejas sin pas
tor" (Cfr. Mt. 9, 36 ). 

Queridos ~ermanos.: En esta asamblea litúrgica pidamos a Cristo una sola 
cosa: que cada uno de nosotros sepa servir mejor, más límpida y eficazmen
te, su presencia de Pastor en medio de los hombres en el mundo actual. 

Esto es también muy importante para nosotros, a fin de que no nos entre 
la tentación de la "inutilidad", es decir, la de sentirnos no necesarios. Porque 
no es verdad. Somos más necesarios que nunca,' porque Cristo es más necesa
rio que nunca. El Buen Pastor es necesario más que nunca. 

Nosotros tenemos en la mano -precisamente en nuestras "manos va
cías"- la fuerza de los medios de acción que nos ha dado el Señor. 
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Pensad en la Palabra de Dios, más tajante que una espada de doble filo 
(cfr. Heb. 4, 12); pensad en la oracióri litúrgica, particularmente en la de las 
Horas, en la que Cristo mismo pide con nosotros y por nosotros; y pensad en 
los sacramentos, en particular en el de la Penitencia, verdadera tabla de sal
vación para ·tantas conciencias, meta hacia la que denden tantos hombres de 
nuestro tiempo. Conviene que los sacerdotes den nuevamente gran impor
tancia a este Sacramento, para la propia vida espiritual y para la de los fieles. 

Es cierto, amadísimos hermanos: con el buen uso de estos "medios po
bres" (pero divinamente poderosos) veréis florecer en vuestro camino las ma
ravillas de la infinita Misericordia. 

¡ Incluso el don de nuevas vocaciones!. 

Con tal conciencia, en esta oración común, escuchemos de nuevo las pala
bras del Maestro, dirigidas a sus discípulos: "la mies es mucha, pero los obre
ros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies" 
(Mt. 9, 37-38). 

¡Cuánta actualidad tienen estas palabras también en nuestra época!. 

Roguemos pues. Que pida con nosotros toda la Iglesia. Y que en esta ora
ción se.manifieste la conciencia, renovada por el Jubileo, del misterio de la 
Redención. 



. ~ ' ' 
1, 

LA MISION DE LA IGLESIA EN EL 
PERDON DE LOS PECADOS 

Catequesis del Papa en la audien~ia general 
del miércoles, 22 de: febrero . 

l. Queridísimos hermanos y hermanas: 

Hoy, la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol, en el Año de la Reden
ción, adquiere un significado totalmente particular. Nos recuerda la misión 
que la Iglesia tiene en el perdón de los pecados. 

El pasaje del Evangelio de Mateo (16, 13-19) que hemos escuchado con
tiene la que con frecuencia se llama "promesa" del ministerio de Pedro y de 
sus Sucesores en favor del Pueblo de Dios: "Y yo te digo - afirma Jesús-: 
que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella. Y o te daré las llaves del reino de los cie
los, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares 
en la tierra será desatado en los cielos" . 

Sabemos que Cristo dio cumplimiento a esta "promesa" después de su 
resurrección , cuando mandó a Pedro: "Apacienta mis corderos; apacienta 
mis ovejas" (Jn. 21, 15-17). Sabemos también que el Señor Jesús confió de 
modo singular, "juntamente con Pedro y bajo la guía de Pedro" (Ad gentes, 
38), el "poder" de "atar" y "desatar", también a los Apóstoles y a sus su~e
sores, los obispos (cf. Mt. 18, 18); y este poder está vinculado en cierta me
dida y por participación, también a los sacerdotes. 

Este "oficio" comprende campos muy amplios de aplicación, como la 
función de tutelar y de anunciar con "un carisma cierto de verdad" (Dei 
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Verbum, 8), la Palabra de Dios; la funciói:i de santificar sobre todo por me
dio de la celebración de los sacramentos; la función de regir a la comunidad 
cristiana por el camino de la fidelidad a Cristo en los diversos tiempos y en 
los diversos ambientes. 

2. Ahora, me apremia poner de relieve la tarea de la remisión de los peca
dos. Frecuentemente, según la experiencia de los fieles, constituye una difi
cultad importante precisamente el tener que presentarse. al ministro del per
dón. "¿Por qué -se objeta- manifestar a un hombre como yo mi situación 
más íntima e incluso mis culpas más secretas?". "¿Por qué -se objeta tam
bién- no dirigirme directamente a Dios o a Cristo, y tener, en cambio, que 
pasar por la mediación de un hombre para obtener el perdón de mis peca
dos?". 

Estas y parecidas preguntas pueden tener una cierta aceptación por el 
"esfuerzo" que siempre exige un poco el sacramento de la penitencia. Pero, 
en el fondo, ponen de relieve una no comprensión o una no acogida del 
"misterio" de la Iglesia. 

Es cierto: el hombre que absuelve es un hermano que también se confie
sa, porque, a pesar del afán por su santificación personal, está sujeto a los 
límites de la fragilidad humana. Sin embargo, el hombre que absuelve no 
ofrece el perdón de las culpas en nombre de dotes humanas peculiares de 
inteligencia, o de penetración psicológica; o de dulzura y afabilidad; no ofre
ce el perdón de las culpas tampoco en nombre de la propia santidad. El, co
mo es de desear, está invitado a hacerse cada vez más acogedor y capaz de 
transmitir la esperanza que se deriva de una penitencia total a Cristo ( cf. 
Gál. 2, 20; 1 Pe. 3, 15). Pero cuando alza la mano que bendice y pronuncia 
las palabras de la absolución, actúa "in persona Christi": no sólo como "re
presentante", sino también y, sobre todo, como "instrumento'' humano en 
el que está presente, de modo arcano y real, y actúa el Señor Jesús, el "Dios
con-nosotros", muerto y resucitado y que vive para nuestra salvación. 

3. Bien considerado1 a pesar de la molestia que puede provocar la media
ción eclesial, es un método humanísimo, a fin de que el Dios que nos libe
ra de nuestras culpas no se diluya en una difumi11ada, irritante y desesperan
te imagen de nosotros mismos. Gracias a la mediación del ministro de la Igle
sia este Dios se hace "próximo" a nosotros en la concreción de un corazón 
también perdonado. 

Con esta perspectiva es como hay que preguntarse si la instrumentalidad 
de la Iglesia, en vez de ser contestada, no debería, más bién, ser deseada, 

· puesto que responde a las esperanzas más profundas que se ocultan en el 
espíritu humano, cuando se acerca a Dios y se deja salvar por El. El minis
tro del sacramento de la penitencia aparece así -dentro de la totalidad de la 
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Iglesia- como una expresión singular de la "lógica" de la Ene-amación, me
diante la cual el Verbo hecho carne nos alcanza y nos libera de nuestros pe
cados. 

"Cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en 
la tierra será desatado en los cielos", dice Cristo a Pedro. Las "llaves del rei
no de los cielos" no fueron confiadas a Pedro y a la Igles.ia para que se apro
vechen de ellas a su propio arbitrio o para manipular las conciencias, sino a 
fin de que las conciencias sean liberadas en la Verdad plena del hombre, que 
es Cristo, '_'paz y misericordia" (cf. Gál. 6, 16) para todos. 

(L'Osservatore Romano, e.e. 16-11-84). 



NUESTRA ACTITUD ANTE EL 
SACRAMENTO DEL PERDON 

Catequesis del Papa en la audiencia general 
del miércoles, 29 de febrero 

1. "Os lo pedimos por Cri~to: dejaos reconciliar con Dios" (2 Cor. 5, 20). 
En la oración común del miércoles pasado reflexionamos sobre el significa
do y el valor, incluso humano, del perdón, en cuanto ofrecidQ por la Iglesia 
por medio del ministro del sacramento de la penitencia. 

Hoy, y en las próximas semanas, quisiera continuar considerando los ges
tos, a los que estamos . llamados cuando nos acercamos al sacramento del 
perdón. Se trata de acciones muy sencillas, de palabras muy corrientes, pero 
que ocultan toda la riqueza de la presencia de Dios y nos exigen la disponi
bilidad a dejarnos formas según la pedagogía de Cristo, cont.inuada y aplica
da por la sabiduría materna de la Iglesia. 

2. Cuando nosotros, creyentes, salimos de nuestras casas y de la vida coti
diana para dirigirnos a recibir la misericordia del Señor, que nos libera de 
nuestras culpas en el sacramento de la reconciliación, ¿ cuáles son las convic
ciones y los sentimientos que debemos alimentar en el espíritu?. 

En primer lugar, debemos estar se.guros de que la nuestra es ya una "res
puesta". A una mirada superficial le puede parecer extraña esta observación. 
Se nos puede preguntar: ¿No somos nosotros -únicamente nosotros- los 
que asumimos la iniciativa de pedir el perdón de los pecados? ¿No somos 
nosotros -únicamente nosotros- los que nos damos cuenta del peso de nues
tras culpas y de los desvíos de nuestra vida los que nos percatamos de la 
ofensa hecha al amor de Dios, y, por lo tanto, los que nos decidimos a la 
opción de abrirnos a la misericordia?. 
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Ciertamente, también se exige nuestra libertad. Dios no impone su perdón 
al que rehúsa aceptarlo. Y, sin embargo, esta libertad tiene raíces más pro
fundas y metas más altas de todo lo que nuestra conciencia llega a compren
der. Dios, que en Cristo es la viviente y suprema misericordia, está "antes" 
que nosotros y antes que nuestra invocación para ser reconciliados. Nos espe
ra. Nosotros no nos apartaríamos de nuestro pecado, si Dios no nos hubiera 
ofrecido ya su perdón. "A la verdad, Dios estaba -afirma San Pablo- ·recon
ciliando al mundo consigo en Cristo" (2 Cor. 5, 18). Más aún: No nos deci
diríamos a abrirnos al perdón, si Dios, mediante el Espíritu que Cristo nos ha 
dado, no hubiera ya realizado en nosotros pecadores un impulso de cambio 
de existencia, como es, precisamente, el deseo y la voluntad de conversión. 
"Os lo pedimos -añade San Pablo-: dejaos reconciliar con Dios" (2 Cor. 5, 
20). En apariencia, somos nosotros quienes damos los primeros pasos; en 
realidad, en el comienzo de nuestra reforma de vida está el Señor que nos ilu
mina y nos solicita. Le seguimos a El, nos adaptamos a su iniciativa. La gra
titud debe llenarnos el corazón antes aún de ser liberados de nuestras culpas 
mediante la absolución de la Iglesia. · 

3. Una segunda certeza debe animarnos cuando nos dirigimos al sacramen
to de la penitencia. Estamos invitados a acoger un perdón que no se limita a 
"olvidar" el pasado, como si extendiera sobre él un velo efímero, sino que. 
no·s lleva a un cambio radical de la mente, del corazón y de la conducta, de 
manera que nos convertimos, gracias a Cristo, en "justicia de Dios" (2 Cor. 
5, 21). 

Efectivamente, Dios es un dulcísimo, pero también un exigentísimo ami
go. Cuand9 se le encuentra, ya no es posible continuar viviendo como si no 
se le hubiese encontrado. Pide que se le siga no por los caminos que nosotros 
habíamos determinado recorrer, sino por los que El ha señalado para noso
tros. Se le da algo de la existencia, y poco a poco nos damos cuenta de que la 
está pidiendo toda. 

Una, religión exclusivamente consoladora es una fábula , que sólo comparte 
quien aún no ha experimentado la comunión con Dios. Esta comunión 
ofrece también las gratificaciones más profundas, pero las ofrece dentro de 
un esfuerzo inagotable de conversión. 

4. En particular -y es un tercer aspecto del camino hacia el sacramento 
de la reconciliación- el Señor Jesús nos pide que estemos dispuestos a perdo
nar, por parte nuestra, a los hermanos, si queremos recibir su perdón. La cos
tumbre de ciertas traqiciones cristianas de intercambiarse los fieles más cer
canos el signo de la paz antes de dirigirse al sacramento de la misericordia de 
Diosr traduce con un gesto el imperativo evangélico: "Porque si vosotros per
donáis a otros sus faltas, también os perdonará vuestro Padre eclesial. Pero si 
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no perdonais a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestr-as fal
tas" (Mt. 6, 14-15). 

Esta observación adquiere toda su importancia, si se piensa que el pecado, 
aun el más secreto y personal, es siempre una herida hecha a la Iglesia (cf. 
Lumen gentium, 11), y si se piensa que la concesión del perdón de Dios, aun 
cuando sea, de modo peculiar e indelegable, acto del ministro del sacramento 
de la penitencia -el sacerdote-, siempre tiene lugar en el contexto de una 
comunidad que ayuda y sostiene y vuelve a acoger al pecador con la oración, 
con la unión al sufrimiento de Cristo· y con el espíritu de fraternidad que de
riva de la muerte y resurrección del Señor Jesús (cf. Lumen gentium, 11). 

Escuchemos, pues queridísimos hermanos y hermanas, la invitación del 
Apóstol Pablo, como si Dios mismo nos exhortase por medio de él: " ¡ Dejé
monos reconciliar con Dios!". 

(L'Osservatore Romano e.e. 4-111-1984). 
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COMISION PONTIFICIA PARA LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

XVIII JORNADA MUNDIAL DE LAS . 
COMUNICACIONES SOCIALES 

3 de Junio de 1984 

TEMA 

"COMUNICACIONES SOCIALES PARA EL 
ENCUENTRO ENTRE FE Y CULTURA" 

Algunos están escépticos acerca de las capacidades culturales de las comu
nicaciones sociales, mientras otros dudan de que las mismas puedan transmi
tir toda la intensidad de la fe cristiana ... 

La mediación cultural de las comunicaciones sociales ha sido acogida co
mo una posibilidad real por la Iglesia, que la reconoce como "elemento pri
vilegiado de la cultura moderna" (CP, 49), gracias a la multiplicación de in
tercambios (CP, 49) que permiten un real enriquecimiento (CP, 50), con 
producciones de altísimo nivel artístico y cultural (CP, 53) y con una circu-
lación intercultural cada vez más amplia (CP, 94 )". · 

Pero en la práctica se notan dos principales desviaciones: un debilitamien-
. to cultural causado por la banalidad de las realizaciones (CP, 53) y el inten
to de predominio cultural, concentrados y orientados en función de los inte
reses de parte; aunque afortunadamente se ha dado una reciente toma de 
conciencia del fenómeno en el seno de los Organismos Internacionales, por 
ejemplo la UNESCO (Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial 1983, 
n. 4 AAS 1983, pp. 575-576). 

El papel de las comunicaciones sociales ante la fe cristiana se ha entendi
do a menudo: como derecho del mundo a la verdad (Pío XII, Audiencia del 
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11-Vl-1946; Juan XXIII "Pacem in Terris" n. 12; "Inter Mirifica" n. 12): co
mo deber de los comunicadores de manifestarla, como misión particular de 
anunciarla a través de los mass media "sobre los tejados y de evangelizar las 
multitudes más alejadas (Pablo VI. "Evangelii Nuntiandi" n . 4) como posi
bilidad de unir la vida intelectual de la Iglesia a su acción apostólica (Pablo 
VI. "In fructibus multis"), como llamada a la colaboración de todo el pue
blo de Dios al diál~go con el mundo moderno (CP, 125). 

Ante tales proyectos y tales indicaciones, la situación concreta nos obliga 
a constatar que los mass media se encuentran en el centro del drama de nues
tra época, que es "la rotura entre Evangelio y cultura" (Pablo VI, "Evangelii 
Nuntiandi" n. 20). 

Todos los miembros de la Iglesia, los laicos en primer lugar, quedan viva
mente invitados a darse cuenta del hecho de que son responsables y encarga
dos de trastocar este estado de cosas, en virtud del carisma que les es propio 
(Juan Pablo II, Audiencia del 11-XI-1983 ). Este es el punto básico del tema 
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 1984. 

Uno puede preguntarse si esta rotura entre fe y cultura no va a terner co
mo consecuencia grave el "mirarse mutuamente de mala manera", precisa
mente con los lenguajes de \a palabra y de la imagen, de la información y de 
la comunicación que los mass media nos pueden ofrecer. ¿Acaso para evitar 
esta confrontación las cómunicaciones sociales se han marginado tanto de la 
cultura como de la apertura a la religión? . Todos los tres, medios de comuni
cación social, c_ultura y fe, han perdido preciosas posibilidades: la fe queda 
sin ser proclamada a todos, la cultura vacía de su profundidad interior, las 
comunicaciones sociales privadas de los papele·s antedichos, para limitarse a 
intereses y estrategias puramente comerciales o políticas. 

De t~ manera se diluye el punto de encuentro entre fe y cultura y se es
fuma la cualidad moral en todos los escalones de la comunidad humana. AJ 
querer evitar todo tabú moral (acusados de desviar la cultura en sentido reli
gioso) terminan por tomar supremacía otros tabúes que perjudican la digni
dad y la libertad de la persona humana. Afortunadamente ciertos comunica
dores se han dado cuenta que esta falta de mediación vital por razones de 
lucro o de prejuicios , no hace más que aislarles de lo mejor que la humanidad 
ofrece: la cultura abierta al principio de la fe , en la concretización de opcio
nes éticas al servicio de la humanidad. De este modo la lucha pasa a ser una 
lucha común y un estímulo no carente de simpatía hacia los operadores de 
la comunicación social. 

Si la evangelización se encuentra en la base del apostolado de los mass 
media, esta misma no puede realizarse fuera de la cultura y de las culturas. 
El Concilio Vaticano II lo recuerda explícitamente ("Gaudium et Spes"). 
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Comunicar realidades religiosas no significa limitarse a los momentos sensa
cionales de los acontecimientos (lo que no es propio de la dinámica de la fe), 
sino que se realiza como descubrimiento de las fuentes profundas de la cul
tura, compendiadas en la herencia y en la perspectiva religiosa: identidad de 
los pueblos, fuentes del arte, testimonios literarios ... hasta los grandes textos 
religiosos de la humanidad y al impacto cristiano que han representado y que 
ejercitan los ·grandes místicos verdaderos del Evangelio. Las jóvenes genera
ciones del mundo de hoy se muestran particularmente sedientas de estas 
fuentes, que a través de las comunicaciones sociales se pueden "multiplicar", 
"enriquecer", "producir" y "formar" a traves de una información que se ha
ce verdaderamente plataforma de encuentro de "toda" experiencia humana, 
interior y manifiesta, inmediata o celada en el corazón de la persona humana. 
Al aceptar un encuentro de tal género, las comunicaciones sociales pueden 
realizar verdaderamente el deseado encuentro de todas· las acciones y de 
todos los pensamientos de los hombres. 

Lo cual requerirá además un esfuerzo prioritario en la formación de los in
famadores religiosos. Tanto de aquellos que transmiten noticiarios como de 
los mismos responsables de las transmisiones, tanto de los productores de 
programas como de los realizadores de las filmaciones ... Su papel se desarro
lla en función de este "encuentro" de la fe y de la cultura a través de las co
municaciones sociales y ya no de los ritmos desordenados del azar y de las 
manifostaciones periféricas y superficiales de los hechos que parecen susci
tar un cierto tui do ... En la medida en que se dé este esfuerzo en profundi
dad, la totalidad del pueblo de Dios podrá acceder a la comunicación para 
transmitir todo aquello que se vive en la fe, a través de la riqueza de cada cul
tura en la comunión de una sola Iglesia del Señor. 

Esta es la tarea de renovación y de renovado reclamo a la colaboración de 
todas las fuerzas vivas de la Iglesia en vistas a un reciclaje intensivo y en pre
paración de esta dimensión nueva de la existencia humana que las tecnolo
gías comunicativas anuncian -para lo bueno y para lo peor ... -. Y en función 
de la calidad de todo cuanto sabremos ofrecer, el "encuentro" entre fe y cul
tura se hará no solamente creíble sino incluso "tra_nsfigurante". 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

TANDAS DE EJERCICIOS PARA 
SACERDOTES DURANTE EL AÑO 1984 

Lugar: Casa de. Ejercicios "El Pinar" 
Serrano Galvache 7, Madrid-33 
Teléfono: 202 08 00 

Fechas: 

- Del domingo 13 de mayo por la noche al sábado 19 por la mañana: 
P. Santiago García-Lomas S.J. 

- Del domingo 16 de septiembre por la noche al sábado 22 por la maña
na: P. Joaquín Losada S.J. 

- Del domingo 9 de diciembre por la noche al sábado 15 por la mañana: 
D. Joaquín Martín Abad. 

"LA CELEBRACION EUCARISTICA NORMATIVA" 

Nos permitimos recomendar este precioso libro, del ex-delegado de Litur
gia de Córdoba, D. Francisco Martín Carrascosa, que contiene todo y sólo 
lo actualmente ordenado por el Magisterio de la Iglesia desde el Concilio 
Vaticano II, para la celebración de la Santa Eucaristía, además de interesan
tes anexo y apéndice. 
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UN SIMPOSIO QUE SE ADELANTA AL TIEMPO: 

LUCHA EFECTIVA CONTRA EL ANTISEMITISMO 

Una congregación religiosa poco conocida en España, pero de gran peso en 
el seno de la Iglesia, ha celebrado un interesando simposio en Roma, del 10 
al 20 de Febrero de 1984. La Congregación a la que nos referimos es la de las 
Hermanas de Nuestra Señora de Sión, cuya principal tarea en el terreno reli
gioso, es promover y ampliar las relaciones entre judíos y cristianos. Y el 
simposio ha versado sobre un tema de triste actualidad, que renace bajo 
nuevas formas: EL ANTISEMITISMO. 

Es un hecho, aunque algunos lo nieguen, que , revestido de diferentes más
caras, utilizado para fines económicos y políticos, el racismo, y en este caso, 
el antisemitismo, es un arma cada vez más empleada en nuestra sociedad. 
Para evitar que las cosas lleguen a un punto en el que se haga imposible cual
quier estudio sereno del fenómeno, y antes de que sea demasiado tarde para 
aplicar ese estudio a la búsqueda de una solución, las activas Hermanas de 
Nuestra Señora de Sión, han convocado a las partes interesadas: de un lado, 
católicos y protestantes, para quienes el judaísmo consiste en las raíces de su 
fe , y de otro, judíos. 

Y son todos personalidades relevantes, destacados psicólogos y teólogos, 
que han comunicado su experiencia en las distintas áreas , acusando al anti
seminismo de impedir la unidad cristiana, considerando las manipulaciones 
de los tex tos sacros como auténticas herejías .contra la fe (F. Lovsky); ata
cando en su raíz los malentendidos seculares (Memorable conferencia de H. 
Henrix: Judaísmo fuera de la Iglesia, ¿no hay salvación? ), y analizando de
tenidamente el comportamiento psicopatológico del antisemita, y las varie
dades contemporaneas de esta desviación social (M. Villig): 

Los participantes han llegado a la conclusión fundamental de que el mal 
se ataca de raíz, al educar apropiadamente, en la verdadera tolerancia y el 
verdadero respeto a las generaciones futuras. Conseguir un cambio de men
talidades en personas ya dominadas por los prejuicios, los odios o los violen
tos pareceres, resulta tarea difícil; pero, si al menos, se pudiera lograr difun
dir un programa educativo que elimine los sentimientos racistas, el mundo 
tendría una posibilidad menos de destrucción. 

Debemos señalar, por· último, el gran interés con que los diversos medios 
religiosos han acogido las ponencias; y añadir que la Federación Protestan
te de Francia; la Universidad Católica de Aix La Chapelle, en Alemania; la 
Universidad de Birmigan; y la Comisión para las relaciones religiosas de la 
Iglesia Católica con el pueblo judío enviaron sus representantes. 
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HOMILIA DEL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA, 
EN LA MISA CRISMAL 

Millones de españoles reviven estos días el recuerdo de la vida y obra de 
Teresa de Jesús, renuevan su admiración por la santa abulense y se sienten 
or~llosos de pertenecer a la patria donde ella nació y a la Iglesia a la que sir-
vio como hija fiel. · · . 

Cada vez que repaso el capítulo del Camino de Perfección (III), en el que 
explica la santa cuáles fueron los orígenes y razones de la reforma carmelita
na, yo me estremezco. Le preocupa la Iglesia de su tiempo y lugar; la crisis 
por la que atraviesa, la división desgarradora que se ha producido en su inte
rior. Está persuadida de que la Iglesia no va a sacar de apuros el poder tem
poral; o se salva ella misma por sus propios recursos, o no se salva. Y en la 
Iglesia, importan so_bre todo los capitanes: los teólogos y predicadores, dice 
ella; los servidores y animadores de los demás ministerios, los sacerdotes, di-
ríamos hoy. · . 

Urge, según el parecer de la santa, que los sacerdotes vayamos muy adelan
te en el camino de perfección y del llamamiento a la santidad. Si no fuera · 
así, ni mereceríamos el nombre de capitanes, ni ojalá permitiera el Señor que 
saliéramos de nuestras "celdas", que más daño haríamos que provecho; por
q!-le no es ahora tiempo de ver imperfecciones en los que han de enseñar, ad
vierte severamente la santa. La sociedad actual es tan exigente con el sacerdo
te, como aquella a· la que se refiere nuestra santa reformadora; nada nos per
dona; muchas de las cosas buenas que hay en nosot:ros, o no las tiene por ta
l~s, o las pasa por alto; no hayais miedo, por el contrario, de que se le pase 
nmguna cosa de las nuestras que sea mala o imperfecta. 
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Ni entonces ni ahora es cosa fácil ser buen sacerdote. Teresa de Jesús ha 
conocido a lo largo de sus correrías fundacionales no pocos prelados y curas, 
y ha sabido penetrar con agudeza en el drama i1;1t,erior que vivían: "Han de 
vivir entre los hombres -escribe- y tratar con los hombres, y estar en los 
palacios, y aun hacerse algunas veces con ellos-en lo exterior: ¿pensáis, hijas 
mías, que es menester poco para tratar con el mundo, y vivir en el mundo 
y tratar negocios del mundo; y hacerse, como he dicho, _ á la conyersión del 
mundo, y ser en lo interior extraños del mundo, y en~migos del mundo, y 
en fin, no ser hombres sino ángeles". (Ibídem, III). ' 

Teresa de Jesús no se contenta con destapar la llaga, sino que aplica el 
remedio, el único que tiene en sus manos de mujer, y ruín. Para que procure
mos ser tales, que valgan nuestras oraciones para ayudar a estos siervos de 
Dios. Para que haya muchos sacerdotes, y los disponga y capacite el Señor, 
porque más hará uno perfecto que muchos que no lo estén. Para que des
pués de puestos en la pelea, que no es pequeña, Dios les tenga de su mano. 
"Si en esto podemos algo con Dios -termina el capítulo, escribiendo para 
sus hijas- doy por muy bien empleados los trabajos que he pasado por hacer 
este nncón; y cuando vuestras oraciones y deseos, y disciplinas y ayunos, no 
se emplearen por esto que he dicho, pensad que no haceis ni cumplís el fin 
para que aquí os juntó el Señor" (Ibídem; 111). 

La Misa Crismal dd Jueves Santo es para que la Iglesia agradezca cordial
mente a Dios el don del sacerdocio ministerial instituido por Jesucristo, la 
misma noche de la Cena. Aún permanece vivo en cada uno de nosotros el 
recuerdo de aquel día, en que gozosamente nos consagramos a Dios, de por 
vida, ante nuestro obispo y el presbiterio diocesano, como dispensadores de 
los misterios de Dios, como predicadores de su palabra y servidores desinte· 
resados de su pueblo santo. 

Vosotros y yo queremos recordar, una vez más a<3uellas promesas. Y reno
varlas sincera y alegremente. Confiando en las orac10nes de las comunidades 
y personas, seglares y religiosos, que nos acompañais en esta Misa Crisma!. 
Orad por vuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente 
sobre ellos sus bendiciones; que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdo
te, y os conduzcan a él, única fuente de salvación. Y rezad también por los 
obispos, para que sepamos cumplir el ministerio apostólico confiado a nues
tras personas, y seamos imágenes cada vez más vivas y _perfectas de Cristo 
sacerdote, buen pastor, m~estro y servidor de todos. 

Esta Misa Crismal quiere ser también, una expresión bien clara y legible 
de una estrecha y gozosa comunión eclesial del presbiterio diocesano de 
Madrid-Alc;_alá con su obispo, y de toda la archidiócesis con sus pastores. 
Una comunión articulada, hoy más necesaria que nunca,. si queremos evang~
lizar a todos. Una comunión que en.lace e integre corresponsablemente, baJO 
la autoridad servicial del obispo, los diversos carismas y ministerios. Una co· 
munión y corresronsabilidad que, además de en esta concelebración, debe 
manifestarse en e gobierno y acción pastoral de la Iglesia particular. 
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Me refiero al Consejo Presbiteral, que con sus consejos está llamado a ayu
dar eficazmente al obispo en el gobierno; y al Consejo de Pastoral, en el que 
presbíteros, seglares, religiosos y religio~as, presididos por su obispo, estu
dian todo lo referente al trabajo pastoral diocesano, lo sopesap y sacan 
las conclusiones prá<;:ticas con objeto de pr_omover la conformidad de la 
vida y actos del pueblo de Dios con el Evangelio. (Cfr. CHD, 27 y PO, 7, 
ES, 15-16; CIC, 495-502, 511-514). 

El obispo no puede gobernar sin los presbíteros; son sus hermanos y ami
gos, sus colaboradores y consejeros necesarios. Por otra parte, una Iglesia 
en que no ejerzan su papel propio e insustituible tanto los religiosos y reli
giosas como los seglares, es impresentable en cualquier tiempo y lugar; sobre 
todo en el mundo de hoy, donde cada día crece más el número de los ham
brientos de verdad y justicia, los campos de apostolado s~ extienden y mul
tiplican sin cesar y la autonomía del orden temporal, por muy legítima que 
sea, tiende a independizarse de modo absoluto de los valores objetivos y 
transcendentes. 

El Consejo Episcopal me ha presentado ya, para su aprobación, los esta
tutos del Consejo Presbiteral; habrá de constituirse éste de acuerdo con las 
normas del nuevo Código de Derecho Canónico y los criterios e indicaciones 
de la Conferencia Episcopal Española, dentro de este año de 1984. Estad to
dos atentos a esta iniciativa, y poned desde ahora cuanto esté en vuestras 
manos para que se ponia en marcha institución tan importante para la comu
nión eclesial y, .despues, funcione con la debida normalidad. Me preocupa 
también el Consejo Diocesano de Pastoral. Agradezco de veras al Consejo 
Diocesano de Laicos el interés y cariño con que ha estudiado, afo largo del 
presente curso, este tema; espero que, antes de julio próximo, pueda reunir
me con ellos, comprobar el estado actual de los trabajos y presentarlos al 
Consejo Episcopal, para que me aconseje y ofrezca sus observaciones. Y o 
preveo que, dentro del año 1985, pueda estar ya en marcha y funcionando el 
primer Consejo de Pastoral de la Archidiócesis . 

. El Concilio Vaticano II dispuso que en cada diócesis se estableciera, y fun
c10nara normalmente -.habeatur- un Consejo Presbiteral; al mismo tiempo 
recomendaba con vivo interés -valde optandum est- la creación del Consejo 
d~ ~astoral. Es evidente que todo esto supone un cambió radical en las con
d!c10nes dentro de las cuales debe moverse y actuar en adelante la Iglesia 
diocesana. Los Consejos Presbiteral y de Pastoral son una señal del espíritu 
de colaboración y responsabilidad que se está difundiendo hoy entre los se
glares, yeligiosos y religiosas y sacerdotes. Sin embargo, todavía no se ha he
cho mas que empezar a andar por este camino arriesgado y esperanzador, 
porque n~ estamos preparados para el cambio. Es la vida misma la que ense
na. Necesitamos acercarnos a ella con docilidad de discípulos; y poner en 
marcha, en nuestra Archidiócesis, los dos Consejos. Con la mejor ilusión y 
esperanza del mundo. . 
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Entonces tendremos una expresión nueva más, legible y transparente, de 
la com_unión. y corresponsabilidad eclesia~es. Podremos d_eci~ de verdad que 
esta Misa Cnsmal concelebrada por el obispo y su presbiteno, con la parti
cipación activa y consciente de todo el pueblo de Dios, se celebra también 
en la vida diocesana, en el gobierno y acción pastoral, en todos y cada uno 
de sus rincones y comunidades. 

Madrid, 18 de abril de 1984. 
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CARTA DEL SR. ARZOBISPO SOBRE EL 
"DIA DE LA ACCION CATOLICA" 

La celebración del Día de la Acción Católica el próximo 10 de junio, so
lemnidad de Pentecostés, me brinda una nueva ocasión para dirigirme por 
carta a vosotros. 

Escribo esta vez, ante todo, para los miembros de la Acción Católica, gene
ral y especiaiizada; después, para las asociaciones , comunidades y grupos 
apostólicos de apostolado seglar; finalmente, para toda la Iglesia en Madrid, 
llamada a tomar conciencia cada día más clara de su responsabilidad apostó
lica, ya que "la vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación tam
bién al apostolado" (AA, 2). 

En los primeros meses de mi ministerio episcopal en esta Archidiócesis, 
tanto en actos o reuniones como en mis visitas, he ido constatando con goz'O 
la existencia de múltiples formas de apostolado seglar que, a mi parecer, ga
rantizan l.ln futuro esperanzador.. Creo-, pues, que éste es el momento oportu
no para que, sin más esperas, nos esforcemos todos -sacerdotes, religiosos, 
religiosas y s~_glares- en el desarrollo · de un apostolado seglar cada vez más 
consciente; mas entregado a su misión en la Iglesia y en el mundo; más pre
sente y coordinado en la estructura entera de nuestra comunidad diocesana. 

l. El apostolado seglar 

No ~ace falta insistir sobre ,la necesidad y función del apostolado seglar en 
el conjunto de la vida. de la Iglesia. Si bien, todavía no ha sido suficientemen
te estudiada la función del seglar en la Iglesia y, sobre todo, la persona de.! se-
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glar !1º está suficientemente- integrada en la reali_dad viva d,e ~a comu_njdad 
edes1al (cfr. Juan Pablo II, Al Congreso Internacional Teolog.co, 5 d1c1em
bre 1983). 

A partir de la teoría, que a pesar de todo está bastante clara, tenemos que 
trabaJar con intensidad por llevar a la práctica las enseñanzas de la Iglesia en 
el Concilio Vaticano II y posteriormente. "Saben los pastores -afirma- que 
ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la mi
. sión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consis
te en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de tal manera 
que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común" (LG, 
30). Y los obispos españoles decíamos en nuestro documento del 2 de di
ciembre de 1982: "La Iglesia en España, hoy, necesita que muchos cristianos 
se asocien para realizar de una manera más eficaz y consciente su actividad 
apostólica" (n. 4 ). 

¿poT qué esas orientaciones, formuladas ya hace tantos años, no se han 
convertido en realidad sino en muy corta proporción? La respuesta comple
ta requeriría un largo análisis de las circunstancias de la Iglesia en España du
rante todo este tiempo; pero en cualquier caso, los argumentos que en esos 
documentos se aducían eran, y siguen siendo, válidos; y la necesidad que 
años atrás los obispos constatábamos es hoy aún más evidente y perentoria. 

Quizás, entre otras causas, no hemos puesto los medios adecuados y con-
. cretos para promover las asociaciones apostólicas, cuya presencia eficiente 

echamos ahora de menos ; nos preocupaban, pero no nos dedicábamos a ellas 
de una manera ordenada y paciente. Es hora ya; sin duda, de poner manos a 
la obra y convertir los principios en realidades. 

Si se quiere hacer algo serio en el campo del apostolado seglar, y de su in
cidencia en la sociedad española, tenemos que comenzar por la formación 
exacta Y. paciente de todo el pueblo de Dios. El verdadero compromiso cris
tiano solo puede nacer de una viva conciencia eclesial, por una parte y, por 
otra, de la misión de la Iglesia en el mundo; o, como decía Pablo VI , de ese 
sentido de Iglesia que es fruto de una honda experiencia del Cristo total, lla
mado a completar en su carne lo que falta a la obra salvífica universal de Je· 
sucristo. Sólo en la medida que se despierte este sentido de Iglesia, surgirá en 
todos y cada uno de sus miembros la conciencia auténticamente apostólica. 

No basta, ciertamente, una formación cualquiera; ésta tiene que ser ex· 
tensa y profunda. Servir "abundantemente la palabra de Dios" (SC, 51) 
-como urge el Concilio Vaticano 11- no es contentarse con una breve y pre
cipitada homilía dominical , que resulta a todas luces insuficiente para nutrir 
una vida interior vigorosa que lleve a un compromiso apostólico, y lo man
tenga. 

La formación debe ser, además, personalizada; esto es, que haga progresar 
a cada uno según la voluntad de Dios, que llama a cada uno por su nombre 
(Is. 4 3, 1 ), y lo elige y envía para una determinada tarea en la Iglesia y en el 
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mundo. Pero tampoco basta por importante que sea la formación, si no va 
acompañada de una renovacion de las estructuras pastorales, que posibilite 
el reflorecimiento del apostolado seglar en general y más en particular, del 
asociado, que tanto necesitan hoy ta Iglesia en Madrid y en España. 

De la formación surgirán las diversas formas de compromiso aeostólico, 
las asociaciones, comunidades y grupos de apostolado seglar. La umdad en la 
pluralidad está asegurada, en ese caso, porque "uno solo es el Espíritu" 
(1 Cor. 12, 4) del que proceden, y una sola la misión de la Iglesia para la que 
se dan los diversos carismas y vocaciones. 

Si en nuestra Iglesia de Madrid tal pluralidad es patente, es preciso que la 
veamos como un reflejo de la abundancia del amor de Dios, que así enrique
ce a la esposa de Cristo. Pero sólo seremos fieles a su voluntad, sin deslizar
nos de la pluralidad al pluralismo, en la medida que nos esforcemos por crear 
constantemente y fortalecer la comunión eclesial. Porque hay un solo Cuerpo 
de Cristo, que es la Iglesia, en el que cada miembro tiene una función propia 
y complementaria de los demás. 

A las asociaciones, comunidades y ~upos apostólicos corresponde espe
cialmente comprender y promover positivamente esa pluralidad orgánica de 
carismas. En el momento que alguien pensara que su proyecto es el único, la 
única forma de vivir el Evangelio , el único cammo para servir a la Iglesia y al 
hombre, estaría poniéndose peligrosamente en trance de alejamiento de la 
unidad comunitaria y jerárquica de la Iglesia (cfr . Pablo VI, Evangelii 
nuntiandi, 58 y 7 3). 

La Iglesia en Madrid necesita una gran diversidad de grupos, -asociaciones 
y comunidades apostólicas. Lo exige así la misma amplitud y complejidad 
del territorio que comprende y de los sectores y habitantes que la forman. 
Por otra parte, la Accion Católica sabe por experiencia -y así me lo han ma
nifestado ella misma en aliuna ocasión- que realiza más plenamente y con 
mayor fidelidad su vocacion , en aquellas comunidades en las que la diversi
dad armónica de grupos -no más o menos anárquica- permite a cada uno 
encontrar su puesto peculiar y propio. 

Propaguen sin miedo en sus parroquias los sacerdotes, especialmente los 
párrocos, las diversas asociaciones, comunidades y grupos aprobados o reco
nocidos por la Iglesia y el Obispo; procuren que cada grupo se inserte en la 
comunidad con un mismo afán de servicio, respetando sus peculiaridades, y 
prestándoles la ayuda que del ministerio sacerdotal necesitan, sobre todo en 
ord~n a su formación ; hagan que ellos se responsabilicen en la programación 
Y. eJecución del trabajo pastoral; e inviten oportuna e insistentemente a los 
fieles .ª que busquen - en esas asociaciones, grupos -y comunidades- el cauce 
aprop1~do a su personas vocación a la santidad y al apostolado. Porque con 
ello, lejos de peligrar la unidad pastoral, se afianza; ya que la unidad y pleni
tud de todo el Cuerpo se realice precisamente desde la armónica diversidad 
de funciones. 
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A nivel diocesano, las diversas y múltiples formas de aposrolado seglar en
contrarán el cauce de inserción en la totalidad de la acción pastoral de la 
Archicliócesis, a través del Consejo Diocesano de Laicos ya existente. Y pron
to, desde el Consejo Pastoral Diocesano ahora en gestación, se podrán coor
dinar mejor bajo la guía del obispo las líneas, programas y acc10nes apostó
licas de todos los fieles de la archidiócesis: sacerdotes, religiosas, religiosos y 
seglares. Sin olvidar que estos y otros organismos -diocesanos o no- son 
ineficaces si, a la vez, no se da en cada comunidad y en el conjunto de todas 
ellas una decidida y eficaz voluntad de promover el apostolado seglar, tanto 
individual como asociado. 

2. La Acción Católica 

No está menos clara la vaiidez y actualidad de la Acción Católica, en las 
enseñanzas de la Iglesia; lo que importa ahora es realizarlas concretamente 
en nuestra diócesis. Sin el ministerio de la Acción Católica no puede darse la 
implantación de la Iglesia, ni el desarrollo de la comunidad cristiana (AG, 15) 
los obispos debemos urgir a los fieles para que se asocien en ella (CHD, 17); 
porque la Acción Católica no está superada, ni puede ser sustituida por nin
guna otra, ni se puede decir que sea un fenómeno caduco que tuvo su tiempo 
(cfr. Pablo VI, 25 julio 1963 y 14 febrero 1968; Juan Pablo 11, 12 febrero 
1983). 

La Iglesia en Madrid necesita, pues, una Acción Católica vigorosa en todas 
sus formas. Esta es mi convicción y voluntad, que os la expreso clara y deci
didamente este Día. A fin de que todos -sacerdotes, religiosos, religiosas y 
seglares- la estimeis de manera coherente, y la promovais como cauce expe· 
rimentado de integración de los seglares en la responsabilidad apostólica de la 
Iglesia. 

Gustosamente renuevo a la Acción Católica Diocesana el mandato explí· 
cito con el que cabe ser sancionada (AA, 20) ; acepto la responsabilidad que 
ello supone y espero, al mismo tiempo, que la Acción Católica diocesana sa· 
brá responder con fidelidad y generosidad a la confianza que deposito en 
ella. 

Todos sabeis que la Acción Católica es una asociación apostólica seglar; 
de ella forman parte quienes ,ror vocación se sienten llamados; está especial· 
mente vinculada a la J erarquia y su fin inmediato es evangelizar y santificar 
a los hombres, y formar cristianamente su conciencia, de suerte que puedan 
penetrar el espíritu del Evangelio las diversas comunidades y los diversos am· 
bientes (AA, 20). . 

Estudiad a fondo, y actualizar, el conocimiento de la naturaleza, objeti· 
vos y métodos de la Acción Católica; sobre todo, los militantes y los sacer· 
dotes. Sólo así podreis unos responder con prontitud a vuestra vocación y 
proponer, otros, a los fieles esta forma singular de apostolado. Sólo así su· 
perareis , unos y otros, problemas y tensiones que , no pocas veces, nacen del 
olvido o de la ignorancia. 
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La Acción Católica Diocesana requiere, por parte de los Consiliario in
terés, tiempo y esfuerzo para la formación de los militantes; puesta al día en 
los conocimientos teológicos que supone vuestra tarea, sobre todo en eclesio
logía, teología _pastoral y espiritual. . O s~rá útil, para ello , el_ mutuo contacto 
y el intercamb10 frecuente de exr,enenc1as y proyectos ; esta1s llamados a ser, 
en el presbiterio diocesano, cualificados promotores de la conciencia eclesial 
de los seglares. ' 

En cuanto a los dirigentes, tanto diocesa:nos como parro9,uiales, sois la 
clave del presente y del futuro de la Acción Católica en la diocesis. Es pre
ciso que reforceis vuestra vida interior, porque sólo desde ahí brotará un 
compromiso apostólico perseverante y abnegado. Si valorais justamente la 
Acción Católica y le sacrificais tiempo, y preocupación y comodidad, servi
reis sin duda a la Iglesia y, desde ella, a la sociedad y al hombre. 

La Acción Católica debe preocuparse de modo particular de la formación 
de todos sus miembros; no tema exagerar en este punto, porque "ésta es su 
ley, ésta su fuerza" (Pablo VI, 20 marzo 1966). "Una formación que abarque 
todos sus aspectos : doctrinal , espiritual y apostólico; que dé a los militantes 
certeza y claridad sobre las verdades que se deben creer y practicar, pues si 
estamos inseguros, inciertos, confusos, contradictorios, no se puede cons
truir" (Juan Pablo 11, 20 marzo 1978); y sea eclesial, sistemática y activa. 

Si es eclesial, será actual, viva, capaz de iluminarnos para juzgar adecuada
mente de cada uno de los problemas del mundo de hoy y, sobre todo, para 
fundamentar un verdadero compromiso apostólico. Si es sistemática, lo ur
gente no hará olvidar lo importante; es más, sólo desde un conocimiento arti
culado y claro del conjunto de la verdad revelada por Dios -sobre Cristo, la 
Iglesia y el hombre-, podremos afrontar cristianamente los .problemas y te
mas vivos y candentes. Si es activa, tratará de formar conciencia" (AA, 20) 
en orden a una actuación apostólica; recurrirá a la acción como método in
sustituible que lleva a un creciente y coherente compromiso apostólico. 

Hay que presentar la Acción Católica en la diócesis como una llamada de 
la Iglesia y del obispo, que necesita a su lado en cada comunidad unos grupos 
de seglares comprometidos, fieles, entregados. Desterrando toda actitud de 
resignación, todo complejo de inferioridad, teneis que ser transmisores cons
tantes, con vuestra palabra y vuestro testimonio, de esta llamada. Una llama
da sobre todo a los jóvenes, que en la Acción Católica encontrarán se~ridad 
y aventura, compromiso y eficacia, responsabilidad personal e insercion en la 
comunidad eclesial; y no sólo en las parroquias y lugares tradicionales de 
Madrid; sino también en las zonas nuevas, donde una Acción Católica respon
sable y comprometida ayudará eficazmente a crear comunidad. 

3. Disposiciones 

Para que el Día Nacional de la Acción Católica consiga en nuestra diócesis 
e~ fru~o. que espero, os ruego a todos que pongais en práctica las siguientes 
d1spos1c10nes: 
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1 ª. "El sábado, día 9, en las misas vespertinas y el domingo de Pentecos
tés, en todas las parroquias e iglesias, orientese la homilía a despertar el sen
tido apostólico de los fieles y a que comprendan la naturaleza, importancia 
y actualidad de la Acción Católica. 

2ª. Ambiéntese ese Día Nacional de la Acción Católica lo más eficazmen
te posible, aprovechando la propaganda que pondrá a disposición de las pa
rroquias e igfesias la Junta Diocesana. 

~ 

3ª. Aprovéchese esta ocasión para dar impulso a la vitalización e inicia
ción de la Acción Católica en las diversas comunidades y ambientes. 

4ª. En todas las parroquias, iglesias y oratorios de la archidiócesis se hará 
colecta especial en todas las misas que se celebren ese domingo y la víspera 
por la tarde, en favor de la Acción Católica. La recaudación se entregará, 
descontando el 10 por 100 para la Caja Diocesana de Compensación, a la 
mayor brevedad en la Junta Diocesana de Acción Católica (Bailén, 8) o en el 
Consejo Diocesano de Acción Católica (Silva, 20, de 5 ,30 a 9 de la tarde). 

Si en este día de Pentecostés revisamos nuestra actitud y actuación de ma
nera que la Acción Católica se convierta, junto con otras formas de apostola
do seglar, en el eficaz medio de renovación pastoral de nuestra archidiócesis 
y de nuestra parroquia y ambiente, podemos fundadamente esperar que el 
Espíritu fecundará más eficazmente nuestra Iglesia. 

Que la Madre de la Iglesia y Reina de la Acción Católica nos alcance del 
Señor este espléndido fruto de santidad y renovación . 

Madrid, 16 de mayo de 1984. 

Angel Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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SINTESIS DE LA CONFERENCIA PRONUNCIADA 
POR EL SR. ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA EN LA 

PARROQUIA DE LA CONCEPCION EL 
13 de abril de 1984 

Sin seglares, una Iglesia impresentable 

No hay una Iglesia sin seglares. Y los seglares bautizados, todos ellos, son 
por naturaleza y definición enviados y apóstoles para anunciar intrépidamen
te el evangelio de Cristo , dar razones de su esperanza a quienes las piden y 
servir al hombre en su totalidad desde la realeza y dominio moral de sí mis
mo. Sin seglares conscientes y actuantes en la realización de la misma y úni
ca misión confiada _por Cristo a todo su pueblo, solo queda una Iglesia muti
lada e impresentable en cualquier tiempo y lugar, pero sobre todo en el mun
do de hoy, donde cada día crece más el número de los hambrientos de ver
dad y justicia, los campos de apostolado se extienden y multiplican y la auto
nomía del orden temporal, por muy legítima que sea, tiende a independizar
se de los valores y objetivos y transcendentes sin los que no puede subsistir 
él mismo. ~ · 

El orden temporal, campo propio del seglar 

La vida del seglar cristiano y sus buenas obras, realizadas con espíritu so
brenatural , tienen todavía eficacia para atraer a los hombres a la fe y a Dios; 
pero ellas solas no bastan. El apóstol seglar en toda ocasión que se le presen
te debe anunciar sin miedo a Cristo con la palabra; a creyentes y no creyen
tes, para atraerlos a la fe e instruirlos y confirmarlos en' ella, para estimular
¡~~ a una vida hecha más a la medida de este hombre elevado a ls dignidad de 
htJO de Dios. Es el orden temporal, con todo, el campo propio y específi-
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co del apóstol seglar: el mundo vasto y éomplejo de la política, de lo social, 
de la economía, pero también de la cultura, de las ciencias, de las artes, de 
la vida internacional, de los medios de comunicación social, así como otras 
realidades permeables y abiertas al Evangelio, como el amor, la familia, la 
educación de los niños y de los jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento. 

Allí donde se juega la suerte del hombre 

Somos todos 'fáciles a la queja, y creo que algunas veces no nos faltan razo
nes para ello. El mundo de la cultura, las ciencias, las artes, nuestros medios 
de comunicación social, no discurren por cauces elementalmente satisfac
torios, ni siquiera responden a las exigencias y al respeto debido a los católi
cos españoles. Ya sé que en esto hay otros y mayores culpables que el ciuda
dano de a pié o el cristiano seglar; las autoridades públicas no pueden cruzar
se de brazos diciendo que tampoco a ellos les satisface esta situación, pero 
que no pueden evitarla ni corregirla; también la jerarquía de la Iglesia tiene 
sus responsabilidades aquí, y debe actuar sin salirse de su misión evangelizadora 
y crítica. Pero es el mismo católico seglar quien por su propia y específica vo
cación está llamado a actuar consciente y responsablemente, bien formada su 
conciencia, en todos estos campos; a animar el orden temporal con el espíri
tu del evangelio, como el alma anima el cuerpo humano; a hacerse presente y 
operante allí donde se juega cada día la suerte del hombre y de la sociedad. 

El apostolado comunitario y asociado 

El cristiano no está solo como hombre ni como cristiano; debe solidarizar
se -con otros, y hasta agruparse y asociarse con ellos para poder realizar jun
tos lo que solos no pueden. El hombre y la mujer vocacionados al matrimo
nio buscan cada uno su pareja, y constituyen una comunidad de vida y de 
amor. Las dos instituciones, conyugal y familiar, son naturales y, por eso 
mismo, necesarios para el conjunto de la sociedad, sin que ello signifique que 
también lo sean para todos y cada uno de sus miembros. Ningún seglar cre
yente está dispensado del apostolado personal y, si se inserta en la familia, 
en la profesión o en el trabajo, es desde ahí de donde arranca y se mueve 
toda su acción apostólica. Pero hay algo más : el Concilio Vaticano II reco
mendó vivamente las formas asociadas del apostolado seglar, como las ha co
mentado también recientemente Juan Pablo II en su visita apostólica a 
España. 

Crisis y Mespertar? 

El apostolado seglar asociado -la Acción Católica en sus diversas formas, 
los movimientos de espiritualidad, las agrupaciones familiares, los grupos ju
veniles- es fundamental para coagular y desplegar todas las energías encerra
das en la vocación cristiana; para despertar y fortalecer el testimonio de la 

- 390-



· vida cristiana en los diversos ambientes y espacios de la sociedad. Las asocia
ciones apostólicas de la Iglesia en España han pasado, en estos 20 últimos 
años por situaciones críticas de identidad; no se 'sabía exactamente lo que 
eran' ni para qué servían; confundiéndose más de una vez con asociaciones y 
partidos de caracter meramente social y político. Las causas han sido sin 
duda muy complejas y múltiples, pero es hora ya de superar tales situaciones 
y errores, analizarlos en sus raíces y motivaciones y romper con ellos de una 
vez, sin caer de nuevo en otros que todavía amenazan. 

Creo que la Iglesia en España siente hoy un primer despertar del apostola
do seglar comunitario y asociado, en sus múltiples y variadas formas; habrá 
que apoyarlas para bien de la Iglesia y de la misma sociedad, insistir en su ne
cesaria comunión con los pastores de la Iglesia, promover y adoptar con espe
cial mandato a las organizaciones que lo merezcan, presentar ante todos una 
imagen de Iglesia viva y completa en la que los seglares son y actúan desde 
su propia vocación consciente y responsablemente. 

. . . 

Madrid, 13 de Abril de 1984. 
Parroquia de 1a Concepción. 
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', I DECRETO DE ERECCION DE LA ASOCIACION PRI
VADA "HERMANDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN DE 
LA VICTORIA DE TRUJILLO". 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Vista la Petición 9ue nos hace el Presidente de la Hermandad de la Santí
sima Virgen de la Victoria, de Truj illo, solicitando la aprobación de sus Es
tatutos, canon 322, 1, y la erección canónica de la Hermandad como Asocia
ción Privada de fieles, cánones 3 21 al 3 26 del actual Código de Derecho 
Canónico. 

Visto el informe favorable del Ministerio Fiscal de esta Archidiócesis, 
tanto en lo que se refiere a la aprobación de los Estatutos como a la erec
ción canónica de la Asociación, y teniendo en cuenta el gran bien espiritual 
que ésta puede hacer a sus miembros y la ayuda benéfico-social que puede 
prestarles, 

DECRETO : 1 ° la aprobación de los Estatutos que la Hermandad me ha 
presentado, a tenor del canon 322, l. 

2° la erección canónica de la Asociación Privada de la Santísima Virgen 
de la Victoria de Trujillo, a tenor de los cánones 312 al 3 26, a la que se 
concede personalidad Jurídica a los efectos oportunos. 
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La Asociación queda sometida a nuestra vigilancia, cánones 3 05, 3 2 3 y 
325. 

Madrid, a diez de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Angel Suquía. 

Por mandato de S.E.R. 
Antonio Martínez Arribas 
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11 ~ DECRETO DE APROBACION DE LOS 
NUEVOS ESTA TUfOS DE LA COFRADIA 
DE LA ESCLAVITUD MARIANA. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, pór la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA .. 

Vista la petición que nos hace la Abade'sa de las Concepcionistas Francis
canas del Convento de San Ursula, de Alcalá de Henares, solicitando la apro
bación de los nuevos Estatutos de la Cofradía de la Esclavitud Mariana. 

Visto el informe favorable del Ministerio Fiscal de esta Archidiócesis, una 
vez que se hicieron en dichos Estatutos las oportunas reformas, y no habien
do nada en contratio ya que los mismos podrán irse acomodando en lo suce
sivo a las nuevas exigencias eclesiales, 

APRUEBO los nuevos Estatutos de la Cofradía de la Esclavitud Mariana. 

Madrid, diez de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro . 

Angel Suquía. 

Por mandato de S.E.R. 
Antonio Martínez Arribas. 
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1 

PRINCIPIOS DE ACCION Y OBJETIVOS 
DE CARITAS DIOCESANA 

Aprobado por el Sr. Arzobispo en la reunión del Consejo Episcopal del 
9 de abril de 1984. 

A finales de 1976, Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá inició un proceso 
de revisión que culminó en las Ideas Fundamentales, crit~rios de actuación y 
modificaciones de organización y funcionamiento que el Consejo Episcopal 
de la diócesis aprobó el 5 de diciembre de 1977. En una segunda fase la re
visión cristalizó en las Notas al cambio en el trabajo social de Junio de 1979 
que, como documento de trabajo, han inspirado la acción caritativa y social 
de CARITAS DIOCESANA hasta hoy. 

La evolución de la sociedad española -y en concreto de la Diócesis de 
Madrid-Alcalá- las nuevas realidades sociales, la misma evolución de la Igle
sia en la asimilación y puesta én prácüca del Cóncilio Vaticano II, el recien
te magisterio de la Iglesia Universal en material social que ha venido ~ enri
quecer el pensamiento social cristiano, las aportaciones del nuevo Código de 
Derecho Canónico sobre los derechos y deberes de los laicos en la Iglesia 
aconseja que -ratificando lo que todavía tienen de válido los pasos anterior
mente dados- CARITAS DIOCESANA continúe su proceso de revisión en 
consonancia con la actual realidad eclesial y social. 

Habiéndose cumplido, también, el plazo para los anteriores objetivos, 
C~R~TAS propone al Sr. Arzobispo y a su Consejo Episcopal los siguientes 
prmc1pios de Acción y Objetivos: 
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Principios de Acción 

1. Revisar y reafirmar, desde la Eclesiología del Concilio Vaticano 11 (Lu
men Gentium y Gaudium et Spes), la identidad cristiana y eclesial de CARI
TAS DIOCESANA, evitando que los aspectos organizativos e institucionales 
oscurezcan la verdadera naturaleza eclesial y comunitaria de su acción carita
tiva y social, semejante, en la comunidad cristiana, a las acciones catequéticas 

·; y a la acción litúrgica . 

.. 
Respetando siempre el carácter seglar de la institución, la identidad ecle

sial debe informar tanto a la organización como el método de trabajo y el es
píritu de las personas que realizan la acción de CARITAS DIOCESANA. 

2. Integrar más la acción de CARITAS, en la pastoral general de la diócesis 
como acción pastoral social, asumiendo las Orientaciones que reciba tanto 
del Consejo Episcopal como de los Consejos Pastorales de las Vicarías en 
cuyo territorio Cáritas realiza su acción, de modo que se busque una mejor 
y mayor coordinación con las demás acciones pastorales. 

3. Ayudar, desde su identidad cristiana y eclesial, a formar y consolidar en 
profundidad la sensibilidad y conciencia social de toda la comunidad cristia
na diocesana, presentando las realidades sociale_s de pobreza, injusticia y mar
ginación de Madrid sobre las que la comunidad cristiana debe actuar, moti
vando la acción desde el Evangelio y sus aplicaciones a la realidad social del 
magisterio de la Iglesia, especialmente el reciente, como Dives in misericordia 
y Laborem exercens. 

4. Fomentar la incorporación de personas voluntarias que dediquen su 
tiempo o parte del mismo al servicio de la acción de Cáritas en favor de los 
pobres. 

5. Canalizar la comunicación cristiana de bienes dentro qe la Iglesia, pro
mover la multiplicación de recursos humanos y económicos, colaborar y re
cabar ayuda para la acción social de las instituciones sociales de la Adminis
tración, ejerciendo siempre, con independencia y libertad una actitud críti
ca ante acontecimientos y ausencias de responsabilidad respecto a los proble
mas de la realidad social, en coordinación con la Comisión Diocesana Justi
cia y Paz. 

Objetivos a largo plazo 

1. Promover en la comunidad cristiana y en la sociedad los valores mora
les de solidaridad, austeridad y comunicación de bienes, presupuestos de una 
transformación social que promueva la justicia, en colaboración estrecha con 
las organizaciones de la Iglesia en Madrid con fines coincidentes. 
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2. Partiendo de lo ya conseguido en los últimos años, acentuar el carácter 
de promoción insistiendo también en la necesaria acción asistencial y mejorar 
los métodos de trabajo social con los que Cáritas, previo análisis de la reali
dad, .pro~ueve acciop.es y toma iniciativas en campos nuevos de pobreza y 
margmac10n. 

3. Proseguir el diálogo, desde la identidad cristiana de Cáritas, con las dis
tintas culturas y colaboración con las fuerzas sociales que actúan en nuestra 
sociedad al servicio del hombre en necesidad, al que no se le pregunta su 
ideología, religión o raza para ayudarle. 

4. Ejercer la acción social, dando prioridad a la mayor marginación 
ayudando a las personas y grupos que sean agentes de su propia promoción. 

5. Buscar siempre, a través de la acción social, la formación integral de las 
personas y grupos en todas sus dimensiones y a todos los niveles. 

Objetivos a corto plazo - 1984-1985 

Además de mantener como objetivos prioritarios: formación de volunta
riado y paro, se proponen los siguientes: 

l. Revisar la actual organización de CARITAS, como acción eclesial, de
limitando funciones y responsabilidades de la Dirección, órganos de gobier
no, y personas dedicadas al trabajo social y administrativo, y dotar a la ins
titución de un nuevo reglamento. 

2. Revisar los campos en los que CARITAS actúa y determinar los más ne
cesarios para actuar en ellos de acuerdo con nuestras posibilidades. 

3. Efectuar análisis de áreas de marginación, recopilando datos y estudios 
ya hechos, o en su defecto hacer estudios de campos para presentar junto 
con posibles soluciones a los responsables de la administración al- nivel que 
proceda y a las instituciones de Iglesia que trabajan en el campo social. 

4. Promover la coordinación con las instituciones de Iglesia que trabajan 
en el campo social. 

5. Elaborar y difundir materiales de reflexión teológica para grupos .parro
quiales, otras comunidades y trabajadores de Cáritas y difundir información 
de la institución. Revisar asimismo todo el planteamiento de captación y for
mación del voluntariado de CARITAS, sus materiales, los contenidos, así 
como los programas de promoción cultural de adultos. 
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6. Establecer y poner en marcha un procedimiento de fijación de campos 
de actuación de acuerdo con los Consejos Pastorales de Vicaría. 

7. Revisar el funcionamiento de los centros que gerencia Cáritas Diocesana 
directamente y coordinarlos más con la acción pastoral de las Parroquias en 
que están enclavados y pastoral de Vicaría. 

Madrid, abril de 1984. 
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Nombramientos 
PARROCOS ,. 
San Nicolás de Bari. Lozoyuela, y Encargado de Siete Iglesias y Las Navas: D. Amancio 
Martín Tapias (1-4-1984). . ' ' 
Ntra. Sra. de Alta Gracia (Cura Encargado): D. Máximo Barrero Ferrero (10-4-1984). 
San Pedro. Alcalá de Henares: D. Pedro Heredia López (26-4-1984). 

VICARIOS PARROQUIALES (Coadjutores) 

Concepción de Ntra. Sra. (Goya, 26): D. Ricardo. Prat González-Mandín (5-4-1984). 
San Félix: D. José Luis Benito del Barrio (17-4-1984). 
Ntra. Sra. del Tránsito: D. José María Garciand ía ·Gorriti (11-3-1984). •1 

Santa Paula: D. Basilio Cercadillo Bartolomé (11-3-1984). 
San Jorge (por un año) : D. Gregario Soler Sánchez (11-3-1984). 
San Dámaso: D. Manuel López Agüí (1-4-1984) . .J 

Ntra. Sra. de las Victorias: D. Teótimo Pajares García (17-4-1984). 
. ' . ' . 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

• ' 1 • 

* El 8 de abril de 1984, D. SEVERINO DOMINGO PALACIOS, sacerdote de esta Archi-
diócesis. Nació en' Bañós d~ Váldearaclos (Burgos) el 8 ·de junio de 1908. Fue ordenado 
sacerdote en Burgo de dsr;na (SoFia) el ~4 de septiembre de 1932. En, esta Archidióce-
sis desempeñó los siguíentes cargos: ' ' · 

- Canónigo de la S. L Magistr; I de Alcalá de Hena;es, desde 1964. 
- Capellán' dél Monasterio de las RR. Bernardas, de Alcalá de Henares, des-de 19'64. 

* El 8 de abril"de 1984, D. PAULIN°o BENIT0 1 PU'e 1c:fo, ·sa¿erdote de esta Archidipc~
sis. Nació en Valdilecha (Madrid) el 8 de enero de 1906. Fue orde"nadó sacerdote en 
Madrid el 2 de junio de 1928. Desempeñó en esta Archidiócesis los siguientes cargos: 

- Coadjutor de San Sebastián, de Carabanchel Bajo, de 1928 a 1936. 
- Párroco de Villa del Prado, de 1939 a 1948. 
- Párroco de Aran juez, de 1948 a 1964. 
- Párroco de San Martín, de 1964 hasta su jubilación en 1979. 
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* El 11 de abril de 1984, D. JOAQUIN BLAZQUEZ HERNANDEZ, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Villa del Prado (Madrid) el 14 de agosto de 1909. Fue ordena
do sacerdote en Roma el 17 de marzo de 1934. Desempeñó en Madrid los siguientes 
cargos: 

Coadjutor de Leganés, de 1935 a 1940. 
Profesor del Seminario Conciliar, desde 1939. 
Capellán del Sanatorio de Traumatología de RENFE, desde 1942. 
Secretario, y luego Director, del Instituto Francisco Suarez del C.S. I.C., desde 1940 
Examinador Sinodal, desde 1948. 
Vocal de la Comisión Pro-Vigilancia, desde 1948. 
Canónigo de la 5.1. Catedral de Madrid, desde 1960. 

* El día 17 de abril de 1984, D. SALVADOR BLANES SILVESTRE, diocesano de 
Orihuela-Alicante. Nació en Monóvar {Alicante) el 6 de agosto de 1895. Fue ordenado 
sacerdote en Orihuela el 21 de septiembre de 1921. Desempeñó en Madrid los siguien
tes cargos: 

Capellán de la Parroquia de San Sebastián, de 1925 a 1932. 
Capellán de la Capilla Virgen de Gracia, de 1932 a 1936. 
Coadjutor de Aranjuez, de 1940 a 1949. 
Coadjutor de Morata de Tajuña, de .1939 a 1940. 
Sacristán Mayor de la Iglesia de Calatravas, desde 1949 hasta su jubilación en 1970. 

* El 30 de marzo de 1984, ·Doña VICTORIANA RODRIGUEZ GONZALEZ, madre del 
sacerdote de esta Archidiócesis D. Julio Lozano Rodríguez , Párroco de la Parroquia de 
Sor Angela de la Cruz. 

* El día 3 de 'abril de 1984, D. ANTONIO MANTECA VILLAREJO, padre del sacerdote 
de esta Archid iócesis D. Antonio Manteca Cerezo, Benificiado de la 5.1. Catedral de 
Madrid. 

* El 10 de abr il de 1984, D. ANTONIO GUEMES RODRIGUEZ, padre de los sacerdotes 
de esta Archidiócesis, D. Fel ic ísi mo y D. José Luis Güemes Ubierna. El primero, 
Coadjutor de Ntra. Sra. de la Merced, y el segundo, Beneficiado de la 5.1. Catedral de 
Madrid, y Jefe de Archivo de Partidas Sacramentales del Arzobispado. 

* El 16 de marzo de 1984, D. MARIANO HERAS IBAI\JEZ, padre del sacerdote de esta 
Arch idiócesis D. Luis Heras González, Vicario Parroquial de San Miguel de los Santos. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. · 
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ASESORIA 
JURIDICA 

NOTA SOBRE LAS NUEVAS NORMAS DE AYUDA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ACCION SOCIAL 

En el Boletín Oficial del Estado del día 20 del actual, ~or el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social se publica Resolución de la Dirección General de 
Acción Social, por la que se establecen normas generales reguladoras de la 
convocatoria de ayudas, destinadas a la atención de ancianos, marginados, 
toxicómanos, centros asistenciales de primera infancia. 

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los dos meses si
guientes de la fecha de publicación de la Resolución en el B.O.E. 

Lo que se pone en general conocimiento. 

Madrid, 25 de abril de 1984 . 
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1 ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO 1 

' 
. BUSQUEDA D,E PARTIDAS, 

1' J t • • t ,, . 

Se ru~ga a los Sres. Curas Párrocos. y Enqirgados de Archivos Parroquiales, 
se sirvaJl consultar en sus Libn;>s SaÁcramentales si hay noticia del. Bautismo 
o Matrimonio de los sigui~ntes -señores: , .-

JUAN TAIBO V~LO (nació hacia 1826-}82~) . . 
ANTONIA LOPEZ (su esposo nació hacia 1844-1848). 
MANUEL TAIBO ·(nació hacia 1863). 
FRANCISCO TAIBO (nació -hacía 1865). ~ 
MATEO TAIBO (nació'hacia,1870). 

. Si se encontrase algún ~ato, se ruega lo comuniquen a la Secretaría Gene
ral del Arzobispado (Bailén, 8 - Madrid-13 ). 
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EXHORTACION APOSTOLICA 
''REDEMPTIONIS. DONUM'' . ' 

DE SU SANTIDAD JUAN PABLO 11 
a los religiosos. y religiosas sobre su consagración 

á la luz del misterio de la Redención 

l. Saludo 

l. El don de la Red.ención, que este Año jubilar extraordinarió pone parti
cularmente de relieve, lle~a consigo una llamada, especial a. la conver:sión y a 
la reconcilia,ción con Dios en Jesucris'to . . Mientras. el motivo exterior de este 
Jubileo tiei:ie un carácter histórico -ya que se celebra el r950 aniversario de 
la muerte y resurrecciÓ:Q de Cristo-, 'contemporáneamente prevalece en él un 
motivo ii;iterior, unido a la prof~mdidad misma del misterio de la Redención. 
La I,glesja nació de este misterio y del mismo vive en toda su historia. El 
tiempo del Jubileo ·extraordinar~o. tiene un carácter ,excepcional; La llamada 
a la conversión y a la reconciliación con Dios significa que debemos meditar 
más a fondo sobre nuestra vida, sobre nuestra vocación cristiana a la luz del 
misterio de la ~edendc;m, para enraizarlas. cada vez más en el mismo . . 

' . , 
Si esta· llamad~ se refie;/ a toda la Iglesfa, de modo especial os afecta a ;o~ 

sotros, religiosos y religiosas que, en la consagración a Dios mediante tl vo~o 
de los consejos evangélicos, tendéis a una particular plenitud de vida cristia
na. Vuestra vocación específica y el conjunto de vuestra vida en la ·Jgl~si~ y 
en el mundo reciben su carácter y su fuerza espiritual de la profundidad 111is
ma del misterio de la Redención. Siguiendo a Cristo por el cami_no estrecho y 
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angosto ( 1), vosotros experimentáis de manera extraordinaria que "en El es
tá abundante la redención"; copiosa apud aum redemptio (2). 

2. Por eso, mientras este Año Santo está llegando a su conclusión, deseo 
dirigirme de modo particular a todos vosotros, religiosos y religiosas, entera
mente consagrados a la contemplación o entregados a las diversas obras de 
apostolado. Lo he hecho ya en numerosos lugares y en diversas circunstan
cias, confirmando y prolongando la enseñanza evangélica contenida en toda 
la Tradición de la Iglesia, especialmente en el Magisterio del reciente Conci
lio Ecuménico, desde la Constitución dogmática Lumen gentium al Decreto 
Perfectae caritatis, en la línea de las indicaciones de la Exhortación Apostóli
ca de mi Predecesor Pablo VI Evangelica testificado. El Código de Derecho 
Canónico, que ha entrado recientemente en vigor y que de alguna manera 
puede considerarse el último documento conciliar, será para todos vosotros 
una ayuda.preciosa y una guía segura para precisar concretamente los medios 
en orden a vivir fiel y generosamente vuestra magnífica vocación eclesial. 

Os saludo con el afecto del Obispo de Roma y Sucesor de San Pedro, al 
cual vuestras comunidades permanecen unidas de modo característico. Desde 
la misma Sede romana os Hegan también, con un eco incesante, las palabras 
de San Pablo: "Os he desposado a un solo marido para presentaros a Cristo 
como casta virgen" (3): La Iglesia, que después de los Apóstoles recoge el 
tesoro de las bodas con el divino Esposo, mira con sumo amor hacia todos 
sus hijos e hijas que, mediante la profesión de los consejos evangélicos han 
establecido, a través de su mediación, una alianza privilegiada con el Reden
tor del mundo. 

Acoged pues esta palabra del Año Jubilar de la Redención precisamente 
como una palabra de amor, pronunciada por la Iglesia para vosotros. Acoged
la dondequiera que estéis: en la clausura de las comu!1idades contemplati
vas, o en la entrega al multiforme servicio apostólico; en las misiones, en la 
acción pastoral, en los hospitales o en otros lugé!,fes donde se sirve al hombre 
que sufre, en los institutos de educación, en las escuelas o en las universida
des y, finalmente, en cada una de vuestras casas, donde permanecéis "reuni
dos en el nombre de Cristo" conscientes de que el Señor está en medio de vo
sotros ( 4 ). 

Que la palabra de amor de la Iglesia, dirigida a vosotros en el Jubileo de la 
Redención, sea el reflejo de aquella palabra de amor que Cristo mismo ha di-

1) Cf. Mt. 7, 14. 
2) Sal. 130/129, 7. 
3) Cf. 2 Cor. 11 , 2. 
4) Cf. Mt. 18, 20. 
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rigido a cada uno y a cada una de vosotros, pronunciando un día aquel mis
terioso "Sígueme" (5), con el que empezó vuestra vocación en la Iglesia. 

II. Vocación 

"Jesús, poniendo en él los ojos, le amó" 

3. "Jesús poniendo en él los ojos, le amó" (6) y le dijo: "Si quieres ser per
fecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los 
cielos, y ven y sígueme" (7). Aunque sabemos que estas palabras, dichas al 
joven rico, no fueron acogidas por él, sin embargo su contenido merece una 
atenta reflexión; ellas nos presentan efectivamente la estructura interior de la 
vocación. 

"Jesús, poniendo en él los ojos, le .amó". Este es el amor del Redentor: un 
amor que brota de toda la profundidad divino-humana de la Redención. En 
él se refleja el eterno a~or del Padre, que "tanto amó ... al mundo, que le dio 
su unigénito Hijo, para que todo el que crea en El no perezca, sino que ten
ga la vida eterna" (8). El Hijo, lleno de ese amor, aceptó la misión del Padre 
en el Espíritu Santo, y se hizo Redentor del mundo. El amor del Padre se re
veló en el Hijo como amor que salva. Precisamente este amor constituye el 
verdadero precio de la Redención del hombre y del mundo. Los Apóstoles 
de Cristo hablan del precio de la Redención con una profunda emoción: 
"habéis sido rescatados ... no con plata y oro, corruptibles ... , sino con la san
gre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha", escribe San Pe
dro (9). "Habéis sido comprados a precio", afirma San Pablo (1.0). 

La llamada al camino de los consejos evangélicos nace del encuentro inte
rior con el amor 4e Cristo, que es amor r~dentor. Cristo llama precisamente 
mediante este amor suyo. _En la estructura de la vocación, el encuentro con 
este amor resulta algo específicamente personal. Cuando Cristo "después de 
haber puesto los ojos en vosotros, os amó", llamando a cada uno y a cada 
una de vosotros, queridos religiosos y religiosas, aquel amor suyo redentor se 
dirigió a una determinada persona, tomando al mism0 tiempo característi
cas esponsales: se hizo amor de elección. Tal amor abarca a toda la persona, 
espíritu y cuerpo, sea hómbre o mujer, en su único e irrepetible "yo" perso
nal. Aquel que, dándose eternamente al Padre, se "da" a sí mismo en el mis-

5) Cf. Mt. 19, 21 ; Me. 10, 21 ; Le. 18, 22. 
6) Me. 10, 21. 
7) Mt. 19, 21. 
8) Jn. 3, 16. 
9) 1 Pe. 1, 18. 

10) 1 Cor. 6, 20. 
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terio" de la Redención, ha llamado al hombre a fin de que éste, a su vez, se 
entregue enteramente a un particular servicio a la obra de la Redención me
diante su pertenencia a una comunidad fraterna, reconocida y aprobada por 
la Iglesia. Acaso no son eco precisamente de esta llamada las palabras de San 
Pablo: "¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo ... y 
que, por tanto, no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio" ( 11 ). 

Sí, el amor de Cristo ha alcanzado a cada uno y cada' una de 'vosotros, que
ridos hermanos y hermanas, con aquel mismo "precio" de la Redención. Co
mo consecuencia de esto, os habéis dado cuenta de que ya no os pertenecéis 
a vosotros mismos; sino a El. Esta nueva conciencia ha sido el fruto de la 
"mirada amorosa" de Cristo en el secreto de vuestro corazón. Habéis res·pon
dido a esta mirada, escogiendo a Aquel que antes ha elegido a cád::¡. uno y ca
da una de vosotros, llamándoos con la inmensidad de su amor redentor. Lla
mando ''por nombre", su llamada se dirige siempre a la libertad del hombre. 
Cristo dice: "si quieres ... ". La respuesta a esta llamada es, pues, una opción 
libre. Habéis escogido a Jesús de Nazaret, el Redentor del mundo, escogiendo 
el camino que El os ha indicado. 

"Si quieres ser perfecto ... " 

4. Este camino se llama también el camino .de perfección. Conversando 
con el joven, Cristo dice: "Si quieres ser perfecto ... "; de modo que el concep
to de "camino de perfección" tiene su motivación en la misma fuente evan
gélica. ¿No escuchamos, por otra parte, en el discurso de la montaña: "Sed, 
pues, perfectos, como perfecto es vuestro Padre celestial"? (12). La llamada 
del hombre a la perfección ha sido de alguna manera percibida por pensado
res y moralistas del mundo antiguo y también posteriormente en las diversas 
épocas de la historia. Pero la llamada bíblica posee una característica total
mente original: es particularmente exigente cuando indica al hombre la per
fección, a semejanza de Dios mismo ( 13 ). Precisamente de esta forma la lla
mada corresponde a toda la lógica interna de la Revelación, según la cual el 
hombre ha sido creado a · imagen y semejanza de Dios mismo. Por tanto él 
debe buscar la perfección que le es propia en la línea de esta imagen y seme
janza. Escribe San Pablo en la Carta a los Efesios: "Sed ... imitadores de 
Dios, como hijos amados, y caminad en el amor, como Cristo nos amó y se 
entregó por nosotros en oblación y sacrificio de fragante y suave olor" (14). 

11) 1 Cor. 6, 19-20. 
12) Mt.S,48. 
13) Cf. Lev. 19, 2; 11, 44. 
14) Ef. S, 1-2. 
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Así pues, la llamada a la perfección pertenece a la esencia misma de la vo
cación cristiana. En base a esta llamada conviene comprender también las 
palabras de Cristo dirigidas· al joven del Evangelio. Ellas están unidas de mo
do particular al misterio de la Redención del hombre en el mundo. En efec
to, ésta devuelve a Dios la obra de la creación contaminada por el pecado, in
dicando la perfección que la creación entera, y concretamente el hombre, 
poseen en la mente y en el plan de Dios mismo. Especialmente el hombre 
debe ser entregado y devuelto a Dios, si debe ser plenamente devuelto a sí 
mismo. Por eso la llamada eterna: "Vuelve a mí, que yo te he rescatado" 
(15). Las palabras de Cristo: "si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, 
dalo a los pobres ... " nos introducen sin duda en el ámbito del consejo evan
gélico de la pobreza, que pertenece a la esencia misma de la vocación y de la 
profesión religiosa. 

Al mismo tiempo estas palabras se pueden entender de manera más amplia 
y en cierto sentido esencial. El Maestro de Nazaret invita a su interlocutor a 
renunciar a un programa de vida en cuyo primer plano está la categoría de la 
posesión, la del "tener", y en cambio le invita a acertar en su lugar un pro
grama centrado sobre el valor de la persona humana: sobre el "ser" personal 
con toda la trascendencia que le caracteriza. 

Tal comprensión de las palabras de Cristo constituye casi un más amplio 
trasfondo para el ideal de pobreza evangélica, especialmente de aquella po-. 
breza que, como consejo evangélico, pertenece al contenido esencial de vues
tras bodas místicas con el Esposo divino en la Iglesia. Leyendo las palabras 
de Cristo a la luz del principio de la superioridad del "ser" s9bre "tener", 
especialmente si éste último se entiende en un sentido materialista y utili
tarista, llegamos casi a las mismas bases antropológicas de la vocación en el 
Evangelio. En el panorama del desarrollo de la civilización contemporánea, 
esto es un descubrimiento particular actual. Por eso se ha hecho actual la 
misma vocación "al camino de perfección", tal como lo ha marcado Cristo. 
Si en el ámbito de la civilización _actual, especialmente en el contexto del 
mundo del bienestar cqnsumístico, el hombre siente dolorosamente la defi
ciencia esencial de "ser" personal que viene a su humanidad de la abundancia 
del multiforme "tener", entonces él está más expuesto a acoger esta verdad 
sobre la vocaGiÓh, que fue pronunciada de una vez para siempre en el Evange
lio. Sí, la llamada que vosotros, queridos hermanos y hermanas, acogéis en
trando en el camino de la proftsión religiosa, llega a las l.'aÍCes mismas de la 
humanidad, las raíces del destino del hombre en el m1mdo temporal. El evan
gélico "estado de perfección" .no os separa de estas raíces. Al contrario, os 
permite aferraros más fuertemente a aquello por lo que el hombre es hom
bre, enriqueciendo esta humanidad, agravada de diversos modos por el peca
do, con el fermento divino-humano del misterip de la Redención. 

i 
15) Is. 44, 22. p 
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"Tendrás un tesoro en el cielo" . n 

S. La vocación trae consigo la respuesta a la pregunta: ¿para qué ser'.hom
bre y cómo serlo? Esta respuesta da una nueva dimensión a toda la vida y es
tablece su sentido definitivo. Tal sentido emerge en el horizonte de la para
doja evangélica sobre la vida que se pierde queriendo salvarla, y que, por el 
contrario, se salva perdiéndola ."por Cristo y el Evangelio", como leemos en 
Marcos' (16). 

A la luz de estas palabras adquiere plena evidencia la llamada de Cristo: 
"ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, 
y' ven y sígueme" ( 17). Entre este "ve" y el siguiente "ven y sígueme" se es
tablece una relación estrecha. Puede decirse que estas últimas palabras deter
minan la esencia misma de la vocación; se trata, en efecto, de seguir las hue
llas de Cristo ("sequi", de lo que deriva la "sequela Christi"). Los términos 
"ve ... vende ... dalo" parecen definir la condición que preceae a la vocación. 
Por otra parte, esta condieión no está "fuera" de la vocación, sino que se en
cuentra "dentro" de la misma. En efecto, el hombre hace el descubrimiento 
del nuevo sentido de la. propia humanidad, no sólo para "seguir" a Cristo, si
no en tanto en cuanto lo sigue. Cuando el hombre "vende lo que posee" y 
"lo da a los pobres", entonces descubre que aquellos bienes y aquellas como
didades que poseía no eran el tesoro junto al cual permanecer; el tesoro está 
en su corazón, hecho por Cristo capaz de "dar" a los demás, dándose a sí 
mismo. Rico no es aquél que posee sino aquél' que da, aquél que es capaz de 
dar. 

Así la paradoja evangélica adquiere una particular expresividad. Se hace un 
programa del ser. Ser pobre, en el sentido dado por el Maestro de Nazaret a 
un tal modo de "ser", significa hacerse en la propia humanidad un dispensa
dor de bien. Esto quiere decir igualmente descubrir "el tesoro". Este tesoro 
es indestructible. Pasa junto con el hombre a la dimensión de la eternidad, 
pertenece a la escatología divina del hombre. Gracias a este tesoro el hombre 
tiene su futuro definitivo en Dios. Cristo dice: "tendrás un tesoro en el cie
lo". Este tesoro no es tanto "un premio" después de la muerte por las obras 
realizadas según el ejemplo del divino Maestro, cuanto más bien el cumpli
miento escatológico de lo que se escondía detrás de estas obras, ya aquí en 
la tierra, en el "tesoro" interior del corazón. En efecto, el mismo Cristo in
vitando en el discurso de la montaña (18) a acumular tesoros en el cielo aña
dió: "Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón" (19). Estas palabras indi
can el carácter escatológico de la vocación cristiana, y más aún el carácter 

16) Me. 8, 35; ef. Mt. 10, 39; Le. 9, 24. 
17) Mt. 19, 21. 
18) Cf. Mt. 6, 19-20. 
19) Mt. 6, 21. 
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escatológico de la vocación que se realiza en el ámbito de las bodas espiritua
les con Cristo mediante la práctica de los consejos evangélicos. 

6. La estructura de esta vocación, tal como se deduce de las palabras diri
gidas al joven en los Evangelios sinópticos ( 20), se manifiesta a medida que se 
descubre el tesoro fundamental de la propia humanidad en la perspectiva de 
aquel "tesoro" que el hombre "tiene en el cielo". En esta perspectiva el teso
ro fundamental de la propia humanidad se relaciona con el hecho de "ser, 
dándose a sí mismo". El punto directo de referencia a una vocación así es la 
person;i. viva de Jesucristo. La llamada al camino de perfección toma forma 
de El y por El en el Espíritu -Santo el cual -a nuevas personas; hombres y 
mujeres, en diversos momentos de su vida y principalmente en la juventud
"recuerda" todo lo que Cristo "dijo',' ( 21) y en concreto lo que "dijo" al 
joven que le preguntaba: "Maestro, ¿qué obra buena he de realizar para alr 
canzar la vida eterna?" (22). Mediante la respuesta de Cristo, que "mira con 
amor" a su interlocutor, el intenso fermento del misterio de la Redención pe
netra en la con.ciencia, en_ el corazón y la voluntad de un hombre que busca 
con seriedad y sinceridad. 

De este modo la llamada al camino de los consejos evangélicos tiene siem
pre su inicio en Dios: "No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os elegí 
a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 
permanezca" ( 23 ). La vocación en la que_ el hombre descubre hasta el fondo 
la ley evangélica del don, inscrita en la propia humanidad, es ella misma un 
don. Es un don henchido del contenido más profundo del Evangelio, un don 
en el que se refleja el perfil divino-humano del misterio de la Redención del 
mundo. "En eso está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que El nos amó y envió a su Hijo, co)Tlo propiación por nuestros pé
cados" (24 ). 

III. Consagración 

La profesión religiosa es una "expresión más plena" de la ·consagración 
bautismal 

7. La vocación, qu~ridos hermanos y hermanas, os ha conducido a la pro
fesión religiosa, gracias ·a la cual vosotros habéis sido consagrados a Dios me
diante el ministerio de la Iglesia y, al mismo tiempo, habéis sido incorpora-

20) Cf. Mt. 19, 21 ; Me. 10, 21 ; Le. 18, 22. in 
21) Cf. Jn. 14, 26. ?· 

22) Mt. 19, 16. 
23) Jn. 15 , 16. 
24) 1 Jn. 4, 10. 
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dos a vuestra familia religiosa. Por eso la Iglesia piensa en vosotros ante todo 
como personas "consagradas": consagradas a Dios en Jesucristo como pro
piedad exclusiva. Esta consagración determina vuestro puesto en la amplia 
comunidad de la Iglesia, del Pueblo de Dios. Y al mismo tiempo introduce en 
la misión universal de este pueblo un· especial acopio de energía espiritual y 
sobrenatural; una forma de vida concreta, de testimonio y de aposfolado con 
fidelidad a la misión de vuestro Instituto, a su identidad y a su patrimonio es
piritual. La misión universal del Pueblo de Dios se basa en la misión mesiáni
ca de Cristo mismo -Profeta, Sacerdote y Rey- de la que todos participan 
de diversos modos. La forma de participación propia de las personas "consa
gradas" corresponde a la forma de vuestro arraigo en Cristo. Sobre la profun
didad y fuerza de este arraigo decide precisamente la profesión religiosa. 

Esta crea un nuevo vínculó del hombre con Dios Uno y Trino, en Jesucris
to. Este vínculo crece sobre el fundamento de aquel vínculo original que está 
contenido en el sacramento del bautismo. La profesión religiosa "radica ínti
mamente en la consagración del bautismo y la expresa con mayor plenitud" 
( 25 ). De ese modo ella se convierte, en su contenido constitutivo, en una 
nueva consagración: la consagración y la donación de la persona humana a 
Dios, amado sobre todas las cosas. El compromiso adquirido mediante los 
votos de practicar los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, 
según las disposiciones propias de vuestras familias religiosas, como están de
terminadas en las respectivas constituciones, representa la expresión de una 
total consagración a Dios y, al mismo tiempo, el medio que lleva a su reali
zación. De aquí arrancan también el testimonió y el apostolado propio de las 
personas consagradas. Sin embargo, conviene buscar la raíz de aquella con
sagración consciente y libre, y de la consiguiente entrega de uno mismo co
mo propiedad a Dios en el bautismo, sacramento que nos conduce al miste
rio pascual como vértice y centro de la Redención obrada por Cristo. 

Por tanto, para poner plenamente de relieve la realidad de la profesión re
ligiosa, es necesario referirse a las vibrantes palabras de Pablo en la Carta a 
los Romanos: "¿O ignoráis que cuantos hemos sido bautizados, en Cristo 
Jesús fuimos bautizados para participar en su muerte? Con El hemos sido 
sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como El 
resucitó ... así también nosotros vivamos una vida nueva" (26 ). "Nuestro 
hombre viejo ha sido crucificado para que ... ya no sirvamos al pecado" (27). 
"Así pues, haced cuenta de que estáis muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús" (28). 

25) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11, Decr. Perfectae caritatis, 5; cf. también Documento de la Sagrada Con-
gregación para los Religiosos e Institutos Seculares "Elementos esenciales", 31 mayo 1982, núms. 5 ss. 

26) Rom. 6, 3-4. 
27) Rom. 6, 6. 
28) Rom. 6, 11 . 
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La profesión religiosa -sobre la base sacramental del bautismo en la que 
está fundamentada- es una nueva "sepultura en la muerte de Cristo"; nueva, 
mediante la conciencia .Y la opción; nueva, mediante el amor y la vocación; 
nueva, mediante la incesante "conversión". Tal "sepultura en la muerte" ha
ce que el hombre,· "sepultado con Cristo", "viva como Cristo en una vida 

· nueva" En Cristo crucificado encuentran su fundamento último, tanto la 
consagración bautismal, como la profesión de los consejos evangélicos, la 
cual -según las palabras del Vaticano 11- "constituye una especial consa
gración". Esta es a la vez muerte y liberación. San Pablo escribe: "conside
raos muertos al pecado" ; al mismo tiempo, sin embargo, llama a esta muerte 
"lib(;!ración de la esclavitud del pecado". Pero sobre todo la consagración re
ligiosa constituye, sobre la base sacramental del bautismo, una nueva vida 
"por Dios en Jesucristo". 

Así, junto con la profesión de los consejos evangélicos, es "despojado el 
hombre viejo" de un modo más maduro y más consciente y, del mismo modo 
"es revestido el hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santi
dad verdaderas", para usar aún las palabras de la Carta a los Efesios (29). 

Alianza del amor esponsal 

8. Así pues, queridos hermanos y hermanas, todos vosotros que en la Igle
sia entera vivís la alianza de la profesión de los consejos evangélicos, reno
vad en este Año Santo de la R.edencién la conciencia de vuestra participación 
especial en la muerte sobre la cruz del Redentor; es decir, d'e aquella parti
cipación mediante la cual habéis resucitado con El, y constántemente resuci
táis a una nueva vida. El Señor habla a cada uno y cada una de vosotros, co
mo una vez habló por medio del Profeta Isaías: 

"No temas, porque yo te he rescatado, / yo te llamé por tu nombre y tú 
me perteneces" (30. 

La llamada evangélica: "Si quieres eer perfecto ... sígueme" (31), nos guía 
con la luz de las palabras del divino Maestro. Desde lo profundo de la reden
ción llega la llamada de Cristo, y desde esta profundidad alcanza el alma del 
hombre; en virtud de la gracia de la redención, esta llamada salvífica asume, 
en el alma del llamado, la forma concreta de la profesión de los consejos 
evangélicos. En esta forma está contenida vuestra respuesta a la llamada del 
amor redentor, y ésta es también una respuesta de amor: amor de donación, 

29) Cf. Ef. 4, 22-24. 
30) Is. 43, l. 
31) Mt. 19, 21. 
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que es el alma de la consagración, es decir,· de la consagración de la perso~a. 
Las palabras de Isaías: "te he rescatado", "tú me perteneces", parecen sellár 
precisamente este.amor, amor de una total y exclusiva consagración a_Pios. 

De este modo se forma la particular alianza del amor esponsal, en la que 
parecen resonar con un eco incesante Jas palabras· relativas a Israel, que el 
Señor "eligió para sí... por posesión suya" (32). En efecto, en cada persona 
consagrada es elegido el "Israel" de la Nueva y Eterna Alianza. Todo el Pue
blo mesiánico, la Iglesia entera es elegida en cada persona que_ el Señor escoge 
de entre ese Pueblo; en cada persona que, por todos, se consagra a Dios como 
propiedad exclusiva. En efecto, aunque ninguna persona, ni siquiera la más 
santa, puede repetir las palabras de Cristo: "Yo por ellos me santifico" (33), 
según la fuerza redentora propia de estas palabras, sin embarg~, gracias al 
amor de donación, cada uno, ofreciéndose como propiedad exclusiva a Dios, 
puede "mediante la fe" hallarse comprendido en el ámbito de estas palabras. 

¿No nos invitan quizás a esto las otras palabras del Apóstol en la Carta a 
los Romanos, que repetimos y meditamos muy a menudo: "Os ruego, pues, 
hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como 
hostia viva, santa, grata a Dios; éste es vuestro culto racional" ( 34)? En estas 
palabras resuena como un eco lejano de Aquel que, viniendo al mundo y 
haciéndose hombre, dice al Padre: "Me has preparado un cuerpo ... Heme 
aquí que vengo ... para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad" (35). 

Remontém9nos pues -en el contacto particular del Año Jubilar de la Re
dención- al misterio del cuerpo y del alma de Cristo, como sujeto integral 
del . amor esponsal y redentor; espo~sal porque es redentor. Por :¡.mor se ofre
ció a Sí mismo, por amor entregó su cuerpo "por el pecado del mundo". 
Sumergiéndoos mediante la consagración de los votos religiosos en el miste
rio pascual del Redentor, vosotros, con .el amor de una entrega total, deseáis 
colmar vuestras almas y vuestros cuerpos del espíritu de sacrificio, tal como 
os invita a hacer San Pablo con las palabras de la Carta a los Romanos, re
cién citadas: Ofreced vuestros cuerpos como hostia (36 ). De ese modo se im
prime · en la profesión religiosa la semejanza de aquel amor que en el Cora
zón de Cristo es redentor y a la vez esponsal. Y tal amor debe brotar en cada 
uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas, de la fuente misma de aque
lla particul~ consagración que -sobre la base sacramental del bautismo-, es 
el comienzo de vuestra nueva vida en Cristo y erÍ la Iglesia, es el comienzo de 
la nueva creación. 

32) Sal. 135/134, 4 . 
. 33) Jn. 17, 19. 
34) Rom. 12, l. 
35) Heb. 10, 5. 7. 
36) Cf. Rom. 12, l. 
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Que, junto a este amor, se afiance en cada uno y en cada una de vosotros 
la alegría de pertenecer exclusivamente a Dios, de ser una herencia particular 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Repetid de vez en cuenda con el 
Salmista las inspiradas palabras: 

"¿A quién tengo yo en los cielos?. Fuera dé ti, en nada me complazco so
bre la tierra. Desfallece mi carne y mi corazón ; la roca de mi corazón y mi 
porción es Dios por sie~ pre" (37). 

O bien estas otras: 

"Yo dije a Yavé: "Mi Señor eres ' tú no hay dicha para mí fuera de ti". 
Yavé es 1a parte de mi heredad y mi cáliz; tú eres quien me garantizas mi 
lote" (38). 

La conciencia de pertenecer a Dios mismo en Jesucristo. Redentor del 
mundo y Esposo de la Iglesia, selle vuestros corazones (39), todos vuestros 
pensamientos, palabras y obras, con el sello de la Esposa bíblica. Como voso
tros sabéis, este conocimiento cálido y profundo de Cristo se realiza y pro
fundiza cada día más, gracias a la vida de oración personal, comunitaria y 
litúrgica, propia de cada una de vuestras familias religiosas. También en esto, 
y sobre todo 'por esto, los religiosos y las religiosas eqtregados esencialmente 
a la contemplación son una ayuda válida y un apoyo estimulante para sus 
hermanos y hermanas dedicados a las obras de apostolado. Que esta concien
cia de pertenecer a Cristo abi:a vuestros corazones, pensamientos y obras, con 
la llave del misterio de la redención, a todos los sufrimientos, a todas las ne
cesidades y a todas las esperanzas de los hombres y del mundo, en medio de 
los cuales vuestra consagración evangélica se ha injertado c~mo un signo par
ticular de la presencia de Dios "por quien todos viven" (40), acomunados en 
la dimensión invisible de su reino. 

La palabra "sígueme~', pronunciada por Cristo cuando "miró y amó" a 
cada uno y a cada una de vosotros, queridos hermanos y hermanas, tiene 
también este significado; toma parte, del modo más completo y radical posi
ble, en la formación de esa "criatura nueva" (41), que debe surgir de la re
dención del mundo mediante la fuerza del Espíritu de Verdad, que actúa 
por la abundancia del misterio pascual de Cristo. 

37) Sal. 73/72, 25-26. 
38) Sal. 16/15 , 2. 5. 
39) Cf. Cant. 8, 6. 
40) Cf. Le. 20, 38. 
41) 2Cor.5,17. 
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IV. Consejos evangélicos 

Economía de la Redención 

9. Mediante la profesión se abre ante cada uno y cada una de vosotros el 
camino de los consejos evangélicos. En el Evangelio hay muchas exhortacio
nes que sobrepasan l~.medida del mandamiento, indicand,o no sólo lo que es 
"necesario", sino lo que es "mejor". Así, por ejemplo, la exhortación a no 
juzgar (42), a prestar "sin esperanza de remuneración" (43), a satisfacer to
das las peticiones y deseos del prójimo ( 44), a invitar al banquete a los po
bres ( 45 ), a perdonar siempre ( 46) y tantas otras. Si, siguiendo la Tradición, 
la profesión de los consejos evangélicos se ha concentrado sobre los tres pun
tos de la castidad, pobreza y obediencia, tal costumbre parece poner de relie
ve de modo suficientemente claro su importañcia de elementos-clave y, en 
cierto sentido, "compendio" de toda la economía de la salvación. Todo lo 
que en el Evangelio es. consejo entra indirectamente en el programa de aquel 
camino, al que Cristo llama cuando dice: "Sígueme". Pero la castidad, la 
pobreza y la obediencia dan a este camino una particular característica cris
tocéntrica e imprimen a la misma un signo específico de la economía de la 
redención. · 

Es esencial para. esta "economía" la transformación de todo el cosmos a 
través del corazón del hombre, desde dentro: "La expe.cta~ión .ansiosa de la 
creación está esperando la manifestación de ·los hijos de bios ... con la espe
ranza de que también ellas (las criaturas) serán libertadas de la servidumbre 
de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de 
Dios" (47). Esta transformación es simultánea al amor que la llamada de 
Cristo infunde en el interior del hombre, con el amor que constituye le esen
cia misma de la consagración, la consagración del hombre y de la mujer a 
Dios en la profesión religiosa, sobre el fundamento de la consagración sacra
mental del bautismo. Podemos descubrir las bases de la economía de la re
dención leyendo las palabras _de la primera Carta de San Juan: "No améis al 
mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él la 
caridad del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de 
la cai:ne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, 
sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y también sus concupiscen
cias; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre" (48). 

. ' . 

42) Cf. Mt. 7, l. 
43) Le. 6, 35 . 
44) Cf. Mt. 5, 40-42. 
45) Cf. Le. 14, 13-14. 
46) Cf. Mt. 6, 14-15. 
47) Rom. 8. 19-21. 
48) 1 Jn. 2, 15-17. 
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La profesión religiosa pone en el corazón de cada uno y cada una de 
vosotros, queridos hermanos y hermanas, el-amor del Padre: aquel amor que 
hay en el c9razón de Jesu~risto, Redentor del mundo. Este es un amor que 
abarca al mundo y a todo lo que en él viene del Padre y que al mismo tiempo 
tiende a vencer en el mundo todo lo que "no viene del Padre". Tiende por 
tanto a vencer la triple concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida" es
tán en el hombre como herenda del pecado original, por cuya consecuencia 
la relación con el mundo, creado por Dios y dado en señorío al hombre ( 49), 
fue deformada en el corazón humano de diversas maneras. En la economía 
de la- redención los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, 
constituyen los medios más radicales para transformar en el corazón del 
hombre tal relación con "el mundo"; con el mundo exterior y con el própio 
"yo", el cual en cierto modo es parte central "del mundo" en el sentido bí
blico, si en él se enraíza lo que "no viene del Padre". 

En el ~ontexto de las frases citadas por la primera Carta de San Juan, no 
es -difícil advertir la importancia fundame·ntal de los tres consejos evangéli
cos en toda la economía de la redención. En efecto, la castidad evangélica 
nos ayuda a transformar en nuestra vida interior lo que encuentra su raíz 
en la concupiscencia de la carne; la pobreza evangélica todo lo que tiene su 
raíz en la concupiscencia de los ojos; finalmente, la obediencia evangélica nos 
permite transformar de modo radical lo que en el corazón humano brota del 
orgullo de la vida. Hablamos aquí ex profeso de la superación como de una 
. transformación, ya que toda la economía de la redención se encuadra en el 
marco de las palabras, dirigidas por Cristo en la oración sacerdotal al Padre: 
"No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal" (50). 
Los consejos evangélicos en su finalidad esencial sirven "para renovar la crea
ción"; "el mundo", gracias a ellos, debe estar sometido al hombre y entrega
do a él de manera que el hombre mismo sea perfectamente entregado a Dios. 

Participación en el anonadamiento de Cristo 

10. La finalidad interior de los consejos evangélicos conduce al descubri
miento de otros aspectos, que ponen de relieve su íntima relación con la eco
nomía de la redención. Se sabe que ésta encuentra su punto culminante en 
el misterio pascual de Jesucristo, en el que se unen el anonadamiento me
diante la resurrección. La práctica de los consejos evangélicos lleva consigo 
un reflejo profundo de esta dualidad pascual ( 51): la destrucción inevitable 
~e todo lo que es pecado en cada uno de nosotros y su herencia, y la posibi
lidad de renacer cada día a un bien más profundo, escondido en el alm_a hu-

49) Cf. Gén. 1, 28. al 
50) Jn.17,15. 
51) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11, Decr. Perfectai caritatis, 5. 
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. , mana. Este bien se manifiesta bajo la acción de la gracia, a la cual la prácti
ca de la castidad, pobreza y obediencia hace particularmente sensible el 
alma del hombre. La economía total de la redención se realiza precisamente 
a través de esta sensibilidad a la misteriosa acción del Espíritu Santo, artí
fice directo de toda santidad. En este camino la profesión de los consejos 
evangélicos abre en cada uno de vosotros y vosotras, queridos· hermanos y 
hermanas, un amplio espacio a la "criatura nueva" (52), que emerge en vues
tro propio "yo" humano de la economía de la redención y, a través de este 
"yo" humano, también en la dimensión interpersonal y social. Al mismo 
tiempo emerge pues en la humanidad como parte del mundo creado por 
Dios; de aquel mundo que el Padre amó "nuevamente" en el Hijo eterno, 
Redentor del mundo. 

San Pablo dice de este Hijo que "a pesar de tener la forma de Dios ... se 
anonadb, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres" 
(53). La característica del anonadamiento contenida en la práctica de los 
consejos evangélicos es por consiguiente una particularidad completamente 
cristocéntrica. Y por esto también el Maestro de Nazaret indica explícita
mente la cruz como condición para seguir sus huellas. El que una vez dijo 
a cada uno de vosotros "sígueme", ha dicho además: "El que quiera venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" ( camine tras mis 
huellas) (54). Y lo decía a todos sus oyentes, no sólo a los _discípulos. La ley 
de la renuncia pertenece, por consiguiente, a . la mi~ma ésencia de la voca
ción cristiana. Sin embargo, pertenece de modo particular a la esencia de la 
vocación unida a la profesión de los consejos evangélicos. A los que se en
cuentran en el camino de esta vocación, hablarán también con un lenguaje 
comprensible aquellas difíciles expresiones que encontramos en la Carta a 
los Filipenses: por El "todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura, con tal de 
ganar a Cristo y ser hallado en El'' ( 5 5). 

Renuncia pues -reflejo del misterio del Calvario- para "volver a encontrar
me" más plenamente en Cristo crucificado y resucitado; renuncia, para reco
nocer en El plenamente el misterio de la propia humanidad y confirmarlo 
en el camino de aquel admirable proceso, del que el mismo Apóstol escribe 
en otro lugar: "Mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hom
bre interior se renueva de día en día" (56 ). De esté modo la economía de la 
redención transfiere el poder del misterio pascual al terreno de la humanidad, 
dócil a la llamada de Cristo a la vida de castidad, pobreza y obediencia, o sea, 
a la vida según los consejos evangélicos. 

52) 2 Cor. 5, 17. 
53) Flp. 2, 6-7 . 
54) Me. 8, 34; Mt. 16, 24. 
55) F!p. 3, 8-9. 
56) 2 Cor. 4, 16. 
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V. Castidad - Pobreza - Obediencia 

Castidad 

11. El perfil pascual de esta llamada se reconoce bajo diversos puntos de 
vista, en relación con cada consejo. 

Es, en efecto, según la medida de la economía de la redención como hay 
que juzgar y practicar aquella castidad que cada uno de vosotros ha prometi
do mediante el voto, junto con la pobreza y la obediencia. En esto se contie
ne la respuesta a las palabras de Cristo, que son a la vez una invitación. "Y 
hay eunucos que a sí mismos se han hecho tales por amor del reino de los 
cielos. El que pueda entender, que entienda" (57). Precedentemente Cristo 
había subrayado: "No todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido 
dado" ( 58 ). Estas últimas palabras ponen en evidencia que esta invitación es 
un consejo. El Apóstol Pablo ha dedicado también a este tema una apropia
da reflexión en la primera Carta a los Corintios (59). Este consejo está diri
gido de modo especial al amor del corazón humano. Pone más de relieve el 
carácter esponsal de este amor. Mientras la pobreza y, más aún, la obedien
cia parecen poner de relieve. ante todo el aspecto del amor redentor conteni
do en la consagración religiosa. Se trata aquí, como se sabe, de la castidad 
en el sentido de " hacerse eunucos por el reino de los cielos" ; es decir, se tra
ta de la virginidad como expresión del amor esponsal por el Redentor mismo. 
En este sentido el Apóstol enseña que "hace bien" quien elige el matrimonio, 
y "hace mejor" quien elige la virginidad (60). "El célibe se cuida de las cosas 
del Señor, de cómo agradar al Señor" (61), y "la mujer no casada y la donce
lla sólo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santas en cuer-
po y en espíritu" (62). · 

No se da - en las palabras de Cristo ni en las de Pablo- desestimación algu
na del matrimonio. El consejo evangélico de la castidad es sólo una indica
ción de aquella particular posibilidad que para el corazón humano, tanto del 
hombre como de la mujer, constituye el amor esponsal del mismo Cristo, de 
Jesús "Señor". El "hacerse eunucos por el reino de los cielos", en efecto, no 
es sólo una libre renuncia al matrimonio y a la vida de familia, · sÍ!}o que es 

. una elección carismática de Cristo como Esposo exclusivo. Esta elección no 
sólo permite "preocuparse" específicamente de las cosas del Señor, sino que 
-hecha "por el reino de los cielos" - acerca este reino escatológico de Dios a 

57) Mt. 19, 12. 
58) Mt. 19, 11. 
59) Cf. 1 Cor. 7, 28-40. 
60) Cf. 1 Cor. 7, 38. 
61) 1 Cor. 7, 32. 
62) 1 Cor. 7, 34. 
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la vida de todos los hombres en la condición de la temporalidad y lo hace, en 
cierto modo, presente al mundo. 

Mediante ello las personas consagradas realizan la finalidad interior de 
toda la economía de la redención. En efecto, esta finalidad se expresa en 
acercar el reino de Dios a su definitiva dimensión escatológica. A través del 
voto de castidad las personas consagradas participan en la economía de la re
dención mediante la libre renuncia a los "gozos temporales de la vida matri
monial y -familiar; por otra parte, precisamente en su "hacerse eunucos por 
el reino de los cielos" llevan en medio del mundo que pasa el anuncio de la 
futura resurrección ( 63) y de la vida eterna; de la vida en unión con Dios 
mismo mediante la visión beatífica y el amor que contiene en sí e invade 
íntimamente todos los demás.·amores del corazón humano. 

Pobreza 

12. ¡Qué expresivas son respecto a la pobreza las palabras de la segunda 
Carta a los Corintios, que constituyen una síntesis concisa !)é todo lo que so
bre este tema escuchamos en el Evangelio! "Pues conocéis la.gracia de nues
tro Señor Jesucristo, que, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para 
que vosotros fueseis riéos por su pobreza" ( 64 ). Según estas palabras la po
breza entra en la estructura interior de la gracia .redentora de Jesucristo. Sin 
la pobreza es imposible comp_render el misterio de la donación de la divini
dad del hombre, donación que .se ha realizado precisamente en Jesucristo. 
También por esto, la pobreza se encuentra en el centro mismo del Evange
lio al comienzo del mensaje de las ocho bienaventuranzas: ~"Bienaventurados 
los pobres de espíritu" ( 65 ). La pobreza evangélica abre a los ojos del alma 
humana la perspectiva de todo el misterio "oculto desde los siglos en Dios" 
( 66 ). Sólo los que son de este modo "pobres", son a la vez intériqrmente 
capaces de comprender la pobreza de Aquel que' es infinitamente rico. La 
pobreza de Cristo encierra en sí esta infinita riq~eza de Dios; ella es más bien 
su expresión infalible. Una riqueza, en efecto, como es la misma Divinidad, 
no· se habría podido exprf:Sar adecuadamerite en ningún bien creado. Puede 
expresarse solamente en la pobreza. Por esto, puede ser comprendida de mo
do justo sólo por los pobres, por los )?Obres de espíritu. Cristo, Hombre-Dios, 
es el primero de ellos. El que "era rico y se ha hecho pobre", no es solamen
te de aquella pobreza salvífica, que corresponde a.la riqueza infinita de Dios 
y al poder inagotable de su gracia. 

63) Cf. Le. 20, 34-36; Mt. 22, 30; Me. 12, 25 . 
64) 2 Cor. 8, 9. 
65) Mt. 5, 3. 
66) Ef. 3, 9. 
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Es pues verdad -como _escribe el Apóstol- que " por su pobreza somos ri
cos". Es el maestro y el portavoz de la pobreza que enriquece. Precisamente 
por esto dice al joven en los Evangelios ~inópticos: "Vende cuanto tienes ... 
dalo ... y tendrás un tesoro en los cielos" (67). Se da en estas palabras una lla
mada para enriquec.er a.los demás a. través de la propia pobreza; pero en el 
interior de esta llamada está escondido.el testimonio de la ~nfinita riqueza de 
Dios que, transferida al alma humana mediante .el misterio de la gracia, crea 
en el mismo hombre, precisa,nJente a través de la pobreza, un manantial para 
enriquecer a los dei:nás no com_parable con cualq~ier otra ~lase de bie?es ~a
teriales; un manantial para enriquecer a los demas a semeJanza de D1os mis
mo. Esta dádiva. se da en· el ámb,ito ~el .mistei:io de Cristo, q\\e "llOS ha hecho 
ricos con su ,pobreza" . .Vemos c~mo ~ste P.Ioceso, 4e enriquec~miento se d~
sarroUa .en las págmas del Evangelio, encontrando su pun,to culminante en la 
Pascua: Cristo, el más pob!e, eón su. muerte en la cruz es, a la vez, el que nos 
enriquece infinitafllente . con la plenitud de la Vi~a ,nµeva, mediante la resu-
rrección. . .. 

Queridos .herr~anos y herman~, p~bres d~ espíritu mediante 1; profesión 
evangéli~a: Mantened a l<? largo de vuestra vida est,e perfil ·salvífico de la po
breza de Cristo. Buscad dfas tras día su madurez cada vez mayor. Buscad so
bre todo "el reino y su justicia" y lo demás "se os dará por añadidura" ( 68 ). 
Que en vosotros y por me4io vuestro se realice la bienaventuranza evangéli-
ca reservada a los pobres (69),. a los po~res de e~píritu (70). ' . · 

Obediencia 

' 
13 .. Cristo, "a pesar de tener la forma de Dios, nb. reputó como botín ( co-

diciable) el ser igual a Dios, antes_ se an~nadó, tom'ando la forma de siervo, 
haciéndosé' se·mejante a los }ioinbres; y 'así, po~ el aspecto, siendo reconocido 
como hombre, ·se humilló ,' haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz" ( 71 ). · · 

Tocamos aquí, en estas palabras de la Carta de Pablo a los Filipenses, la 
esencia misma de la redención. En esta réalidad está inscrita de inodo prima
rio y constitutivo 'la obediencia de Jesu'cristo. Confirman también este dato 

. otras palabras del Apóstol: "J>u~s como, . por la desobediencia ele un solo 
hombre, muchos se constituyeron en pecadores, ~así también, por la obedien
cia de uno, muchos se constituirán en justos" (72). 

67) Mt. 19, 21 ; ef. Me. 10, 21 ; Le. 18, 22. 
68) Mt. 6, 33. 
69) Cf. Le. 6, 20. 
70) Cf. Mt. 5, 3. 
71) Flp. 2, 6-8. 
72) Rom. 5, 19. 
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El consejo evangélico de la obediencia es la llamada que brota de esta obe
diencia de Cristo "hasta la muerte". Los que acogen esta llamada, expresada 
mediante !a palabra "sígueme", deciden -'como afirma el Concilio- seguir a 
Cristo "que... redimió y santificó a los hombres por la obediencia hasta la 
muerte de cruz" (13). Al realizar el consejo evangélico de 1~ obediencia, ellos 
alcanzan la esencia profunda de la economía total de la redención. Al llevar a 
cabo este consejo desean conseguir una participación especial.én la-obedien
cia de aquel "uno", a través de cuya obediencia todos "se constituirán en 
justos". 

Por consiguiente, se puede decir que los que deciden vivir según el consejo 
de la obediencia se ponen de modo particular entre el misterio del pecado 
(74) y el misterio de la justificación y de la gracia salvífica. Se encuentran en 
este "lugar" con todo el fondo pecaminoso de la propia naturaleza humana, 
con toda la heréncia del "orgullo de la vida", con toda la tendencia egoísta 
a dominar y no a servir, y se deciden precisamente a través del voto de obe
diencia a transformarse a semejanza de Cristo, que "redimió y santificó a los 
hombres por la obediencia". En el consejo de la obediencia desean encontrar 
su parte en la redención de Cristo y su camino de santificación. 

Este es el camino q_ue Cristo ha trazado en el Evangelio, hablando muchas 
veces del cumplimiento de la voluntad de Dios, de su bú~queda incesante: 
"Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra" (75). 
"Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió" (76). 
"El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo hago siem
pre lo que es de su agrado" (77). "Porque he bajado del cielo no para hacer 
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió" (78) . Este constante cumpli
miento de la voluntad del Padre hace pensar también en aquella confesión 
mesiániéa del Salmista de la Antigua Alianza: "En el rollo del libro me está 
prescrito: hacer tu complacencia; Dios mío, (ello) me es grato, y tu ley está 
en medio de mis entrañas" (79). 

Esta obediencia del hijo -:-llena de gozo- alcanza su cenit en la pasión y en 
la cruz: "Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi volun
tad, sino la tuya" (80). Desde ~1 momento de la oración en Getsemaní la dis
posibilidad de Cristo _a hacer la voluntad del Padre se llena hasta el límite del 

73) Conc. Ecum. Vat. 11. Decr. Perfectae caritatis, l. 
74) Mysterium iniquitatis: cf. 2 Tes. 2, 7. 
75) Jn. 4, 34. 
76) Jn. 5, 30. 
77) Jn. 8, 29. 
78) In. 6, 38. 
79) Sal. 40/39, 8-9; cf. Heb. 19, 7. 
80) Le. 22, 42; cf. Me. 14, 36 ; Mt. 26, 42. 
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sufrimiento, se convierte en aquella obediencia "hasta la muerte y muerte de 
cruz", de la que habla San Pablo. 

A través del voto de obediencia las personas consagradas deciden imitar 
con humildad de un modo especial a la obediencia del Redentor. Aunque, en 
efecto, la sumisión a la voluntad de Dios y la obediencia a su ley sean para 
todo estado condición de vida cristiana, sin embargo, en el "estado religioso" 
en el "estado de perfección", el voto de obediencia establece en el corazón 
de cada uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas, el deber de una par
ticular referencia a Cristo, "obediente hasta la muerte". Y dado que esta 
obedie.ncia de Cristo constituye el núcleo esencial de la obra de la redención, 
como resulta de las palabras del Apóstol citadas anteriormente, por eso mis
mo, al cumplir el consejo evangélico de la obediencia, se debe. percibir tam
bién un momento particular de aquella "economía de la redención", que en
vuelve vuestra vocación en la Iglesia. 

De aquí brot·a esa "disponibilidad total al Espíritu Santo", que actúa ante 
todo en la Iglesia, como expresa mi predecesor Pablo VI en _la Exhortación 
Apostólica Evangelica testificatio (81), pero que igualmente se manifiesta en 
las constituciones de vuestros institutos. De aquí brota aquella sumisión re
ligiosa que en espíritu de fe las personas consagradas demuestran a los pro-
pios superiores legítimos, que ocupan el puesto de Dios (82). . 

En la Carta a los Hebreos encontramos una indicación muy significativa 
sobre este tema: "Obedeced a vuestros jefes y 'estadles sujetos, que ellos ve
lan sobre vuestras almas, como q_uien ha de dar cuenta de ellas". Y el autor 
de la misma Carta añade: "Obedeced ... para que lo hagan con alegría y sin 
gemidos, que esto sería para vosotros sin utilidad" ( 83 ). 

Los superiores, .por su parte, recordando el deber que tienen de ejercitar 
en espíritu de servicio la potestad conferida a-dios mediante el ministerio de 
la Iglesia, se muestren siempre disponibles a escuchar a sus propios hermanos, 
para poder discernir mejor lo que el Señor exige a cada uno, manteniendo 
firmemente la autoridad que tienen de decidir y de mandar lo que consideren 
oportuno. 

Igualmente, la sumisión-obediencia entendida de este modo se une la 
actitud de servicio, que conforma teda vuestra vida según el ejemplo del Hijo 
del hombre, el cual "no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida 
en rescate por muchos" ( 84 ). Y su Madre, en el momento decisivo de la 

81) Cf. Evengelica testificatio, 6: AAS 63, 1971, 500. 
82) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11. Decr. Perfectae caritaris, 14. 
83) Heb. 13, 17. 
84) Me. 10, 45 . 
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Anunéiación-Encarnación, penetrando desde el aomienz.o 'e11 toda .lá ec0no
mía salvífica de la redención, dijo: "He aquí la sierva·del Señor; hágase en 
mí según tu palabra" ( 85 ) . 

Recordad también q~eridos hermanos y hermanas, que la obediencia a la 
que os habéis comptometicto, consagrándoos sirt resewa a Dios mediante la 
profesión de los consejos evangélicos, es ·una particular expresión de la liber
tad interior, cerno una definitiva expresión de ·1a libertad &e C'risto fue su 
obediencia "hasta la Muerte"; "Yo doy mi·vida para tomarla de nuevo. Na
die me la quita, soy yo quien la doy a mí ~ismo" .(86). 

VI. .Amor a la Iglesia 

Testimonio 

14. En el año Jubilar de la Redención, toda la Iglesia desea renovar su amor 
a Cristo, Redentor del hombre y del mundo, su Señor y a la vez .su Esposo 
divino. Por ell~, en este Año · Santo la Iglesia . mira con pát:ticular atención a 
vosotros, queñdos hermanos y hermanas, ·qué c0m·o: personas1 cbnsagradas 
ocupáis un lugar ·especial tanto en la comunidad tmiversahlel .Pu·eblo.de Dios 
como en cada comunidad local. Sí la Iglesia desea que mediante:la ·gracia del 
Jubileo extraordinario se renueve también vuestro amor ·a Cristo, al mismo 
timpa es plenamente consciente de que este ~mor constituye urí bien parti
cular de todo el Pueblo de Dios. ,I;a Iglesia es ·conscient~ de que en el amor 
que Cristo recibe de las personas consagradas,' el amor de todo el Cuerpo se 
dirige de modo especiál y excepcional al Espo~o, que a la vez, es Cabeza de 
este Cuerpo. La Iglesia os expresa, queridos hermanos y hermanas, su· agrade
cimiento por la consagración y la profesión de los consejos evangélicos, que 
son un particular testimonio de amor. Al mismo tiempo ella ratifica su gran 
confianza en vosotros que habéis elegido un estado de vida, que es un don es
pecial de Dios a su Iglesia; ella cuenta con vuestra colaboración completa y 
generosa para que, como administradores fieles de tan preciado don, "sin
táis con la Iglesia" y actuéis siempre con ella; de acuerdo con las enseñanzas 
y las normas del Magisterio de Pedro y de los Pastores en comunión c.on él, 
cultivando, a nivel personal y comunitario, una renovada conciencia eclesial. 
Contemporáneamrnte ella ruega por v:osotros, par,a que vuestro testimonio 
de amor no cese nunca (87·), y os pide también que acojáis con ·tal esp~rit~ 
el presente mensaje del Año Jubilar de la Redención. 

' ) 

. Así rogaba el Apóstol en su Carta a los Filipenses: "Que vuestra caridad 
crezca más y más ... en toda discreción, para que sepáis discernir lo mejor y 

' 
85) Le. 1, 38. 
86) Jn. 10, 17-18. 
87) Le. 22, 32. 
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seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justi
cia ... " (88). 

Por obra de la redención de Cristo, " el amor de Dios se ha derramado en 
vuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado" 
(89). Pido incesantemente al Espíritu Santo que os conceda a cada uno y a 
cada una de vosotros, " según el propio don" (90), dar un testimonio parti
cular de este amor. Venza en vosotros, de manera digna de vuestra vocación, 
"la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ... " , esa ley que nos "libró de la 
ley ... de la muerte" (91). Vivid, por consiguiente, esta vida nueva a la medida 
de vuestra consagración y también según los distintos dones de Dios que co
rresponden a la vocación · de las respectivas familias religiosas. La profesión 
de los consejos evangélicos indica a cada uno y cada una de vosotros de qué 
modo "con la ayuda del Espíritu Santo haréis morir" (92) todo lo que es 
contrario a la Vida y sirve al pecado y a la muerte; todo lo que se opone al 
verdadero amor a Dios y a los hombres. El mundo tiene necesidad de la au
téntica "contradicción" de la consagración religiosa como levadura incesan
te de renovación salvífica. "Que no os conforméis a este siglo, sino que os 
transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es 
la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta" (93). Después del especial pe
ríodo de experimentación y de puesta al día, previsto en el "Motu proprio" 
Ecclesiáe Sanctae, vuestros institutos han recibido recientemente, o se dispo
nen a recibir, la aprobación por parte de la Iglesia de las Constituciones reno
vadas. Que este don de la Iglesia, os estimule a conocerlas, amarlas y, sobre 
todo, vivirlas con generosidad y fidelidad, recordando que la obediencia es 
una manifestación inequívoca del amor. 

Precisamente el mundo actual y la humanidad tienen necesid;i.d de este tes
timonio de amor. Tienen necesidad del testimonio de la redención tal como 
está impresa en la profesión de los consejos evangélicos. Estos consejos, cada 
uno según su carácter propio y todos juntos en íntima conexión, "dan testi
monio" de la redención que, con el poder de la cruz y la resurrección de 
Cristo, guía al mundo y a la humanidad en el Espíritu Santo hacia aquel 
cumplimiento definitivo, que el hombre y -a través del hombre la creación 
entera- encuentra en Dios y sólo en Dios. Vuestro testimonio es, por lo tan
to, inestimable. Hay que esforzarse con constancia para que sea plenamente 
transparente y fructífero en medio de los hombres. A ello ayudará también 
la fiel observancia de las normas de la Iglesia que se refieren a la manifesta-

88) Fip. l, 9-11. 
89) Rom. 5, 5. 
90) Cf. 1 Cor. 7, 7. 
91) Rom. 8, 2. 
92) Cf. Rom. 8, 13. 
93) Rom. 12, 2. 

-423-



cton incluso exterior de vuestra consagración y de vuestro compromiso de 
pobreza (94). 

Apostolado 

15. De este testimonio de amor esponsal a Cristo, i través del cual se hace 
particularmente visible entre los hombres toda la verdad salvífica del Evan
gelio, nace también, queridos hermanos y hermanas, como característica de 
vuestra vocación, la particip_ación en el apostolado de la Iglesia, en su misión 
universal, que se realiza contemporáneamenté en medio de todas las nacio
nes, de tantos modos. diversos y mediante la multiplicidad de los dones con
cedidos por I:>ios. Vuestra misión específica está armoniosamente concertada 
con la misión de los Apóstoles, que el Señor envió por todo el mundo para 
enseñar a todas las gentes ( 9 5), y está unida también a esta misión del orden 
jerárquico. En el apostolado que desarrollan tas personas consagradas, su 
amor esponsal por Cristo se convierte de modo casi orgánico en ainor por la 
Iglesia como Cuerpo de Cristo, por la Iglesia como Pueblo de Dios, por la 
Iglesia que es a la vez Esposa y Madre. ' 

Es difícil describir, más aún enumerar, de qué modos tan" diversos las per
sonas consagradas realizan, a través del apostolado, su amor a la Iglesia. 
Este amor ha nacido siempre de aquel don particular de vuestros fundadores 
que, recibido de Dios y aprobado por la Iglesia, ha llegado a ser un carisma 
para toda la comunidad. Ese don corresponde a las diversas necesidades de la 
Iglesia y del mundo en cada momento de la historia, y a su vez se prolonga 
y consolida en la vida de las· comunidades religiosas como uno de los elemen
tos duraderos de la vida y del apostolado de la Iglesia. En cada uno de estos 
elementos, en todo campo -tanto en el de la contemplación fecunda para 
el apostolado como en el de-la acción directamente apostólica- os acompaña 
la bendición constante de la Iglesia y, a la vez, su pastoral y maternal solici
tud, en lo referente a .la identidad espiritual de vuestra vida y la rectitud de 
vuestro actuar en medio de la gran comunidad universal de las vocaciones y 
de los carismas de todo. el Pueblo de Dios. Bien sea a través de cada uno de 

. los institutos por separado, bien sea mediante su integración orgánica, en el 
conjunto de la misión de la Iglesia se pone de ·particular relieve aquella eco
nomía de la redención, cuyo signo profundo cada uno y cada una de voso
tros, queridos hermanos y hermanas, lleva consigo mediante la consagración 
y la profesión de los consejos evangélicos. 

94) Cf. Código de Derecho Canónico, can. 669. 
95) Cf. Mt. 28, 19. 
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Y por lo tanto, aunque son muy importantes las múltiples obras apostó
licas que realizáis, sin embargo, la obra de apostolado verdaderamente fun
damental permaI1¡ece siempre lo que (y a la vez quiénes) sois dentro de la 
Iglesia. Se pueden repetir de cada uno y cada una de vosotros, a tí tul o espe
cial, las palabras del Apóstol: "Estáis en Dios" (96 ). Y a la vez ese "estar es
condidos con Cristo en Dios" permite que se apliquen a vosotros las palabras 
del Maestro mismo: "Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que, 
viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, que está en los 
cielos" (97). 

Para esta luz, mediante la cual debéis " resplandecer ante los hombres" , 
es importante entre vosotros el testimonio de recíproca caridad, unida al es
píritu fraterno de cada comunidad, ya que el Señor dijo: "En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos: si tenéis amor unos para con otros" (98) . 

• 
La naturale~a fundamentalmente comunitaria de vuestra vida religiosa, ali-

mentada por la doctrina del Evangelio, por la sagrada liturgia y sobre todo, 
por la Eucaristía, constituye un modo privilegiado de realizar esta dimensión 
interpersonal y social. Ayudándoos mutuamente y llevando unos el peso de 
los otros, manifestáis a través de vuestra unión que Cristo está presente en 
medio de vosotros (99). Es importante para vuestro apostolado en la Iglesia 
ser sensibles a las necesidades y a los sufrimientos del hombre , que se mues
tran tan claramente y de modq tan conmovedor en el mundo de hoy. El 
Apóstol, en efecto, enseña: " Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, 
y así cumpliréis la ley de Cristo" (100); y añade que "el amor ~s la plenitud 
de la ley" ( 101). 

Vuestra misión debe ser visible. Debe ser profundo, muy profundo el vín
culo que la une a la Iglesia ( 102 ). A través de todo lo que hacéis y, sobre to
do, mediante lo que sois, que se proclame y se confirme la verdad de que 
"Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella" ( 103); la verdad que está en la 
base de toda la economía de la redención. Que de Cristo, Redentor del mun
do, brote como fuente inagotable vuestro amor a la Iglesia. 

96) Col. 3, 3. 
97) Mt. 5, 16. 
98) Jn. 13, 35 . 
99) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11 Decr. Perfectae caritaris, 15. 
100) Gál. 6, 2. 
101) Rom. 13, 10. 
102) Lo recuerda explícitamente el Código de Derecho Canónico a propósito de la actividad apostó

lica. Cf. can. 675 , par. 3. 
103) Ef. 5, 25 . 
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VII. Conclusión 

Con corazón iluminado 

16. Esta Exhortación que os dirijo en la solemnidad de la Anunciación del 
Año J ubilat" de la Redención, quiere ser expresión del amor que la Iglesia 
siente por los religiosos y las religiosas. Vosotros, queridos hermanos y her
manas, sois en efecto un bien especial de la Iglesia. Y este bien se hace más 
comprensible mediante la meditación de la realidad de la redención, para la 
que el presente Año Santo ofrece una ocasión constante y un feliz estímulo. 
Reconoced pues bajo esta luz vuestra identidad y dignidad. Que el Espíritu 
Santo -en virtud de la cruz y la resurrección de Cristo- "ilumine los ojos de 
vuestro corazón, para que entendáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, 
cuáles las riquezas y la gloria de su herencia otorgada a los santos" ( 104 ). 

Estos " ojos iluminados del corazón" pide la Iglesia sin cesar para cada uno 
y cada una de vosotros, que habéis entrado en el camino de la profesión 
de los consejos evangélicos. Los mismos "ojos iluminados" la Iglesia, junto 
con vosotros, pide para tantos cristianos, especialmente para la juventud mas
culina y femenina, a fin de que puedan descubrir este camino y no tengan 
miedo de seguirlo, y para que aun en medio de las circunstancias adversas de 
la vida de hoy puedan escuchar el "Sígueme" ( 1 OS) de Cristo. También voso
tros debéis empeñaros en este objetivo mediante vuestra plegaria y, a la vez, 
el testimonio de aquel amor por el que "Dios permanece en nosotros y su 
amor es en nosotros perfecto" ( 106 ). Que este testimonio esté presente por 
doquier y sea universalmente perceptible. Que el hombre de nuestro tiempo, 
espiritualmente cansado, encuentre en él apoyo y esperanza. Por consiguien
te, servid a los hermanos con el gozo que brota de un corazón en el cual Cris
to mora. Ojalá que "el mundo actual ... pueda así recibir la Buena Nueva, no 
a través de evangelizadores tristes y desalentados ... , sino a través de ministros 
del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo 
en sí mismos, la alegría de Cristo ... " (107). 

La Iglesia, en su amor por vosotros, no cesa "de doblar las r~dillas ante el 
Padre" (108), para que obre en vosotros " ... el fortalecimiento del hombre in
terior" (109), y como en vosotros, así lo realice también en muchos otros, 
hermanos y hermanas bautizados, especialmente entre los jóvenes, para que 
encuentren el mismo camino hacia la santidad que a lo largo de la historia 
han recorrido tantas generaciones en compañía de Cristo -Redentor del 

104) Ef. 1, 18. 
105)° Le. 5, 27. 
106) 1 Jn. 4, 12. 
107) pablo VI, Exhort. Apost. Evangelii nuntiandi, 80. 
108) Cf. Ef. 3, 14. 
109) Cf. Ef. 3, 16. 
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mundo y Esposo de las almas- , dejando a menudo tras de sí el halo intenso 
de la luz de Dios sobre el fondo gris y tenebroso de la existencia humana. 

A todos vosotros, que recorréis este camino en el momento actual de la 
historia de la Iglesia y del mundo, se ·dirige este fé_rvido deseo en el Año Ju
hilar de la Redención, p~a qué "arraigados y fun~ados en la caridad, podáis 
comprender, en unión con todos los santos, cuál es la anchura, la lóngura, la 
altura y la profundidad y conocer la caridad de Cristo, que supera toda cien
cia, para que seáis 11.enos de toda la plenitud de Dios" (110). 

Mensaje de la solemnidad de la Anunciación del Señor 

17. En la festividad de la Anunciación de este Año Santo de la Redención, 
pongo la presente Exhortación en el Corazón de la Virgen Inmaculada. Entre 
todas las personas consagradas sin reserva a Dios, Ella es la primera. Ella ·- la 
Virgen de Nazaret- es también la más plenamente consagrada a Dios; consa
grada del modo más perfecto. Su amor esponsal alcanza el culmen en la Ma
ternidad divina por obra del Espíritu Santo. Ella que como Madre lleva en 
sus brazos a Cristo, al mismo tiempo realiza del modo más perfecto su lla
mada: "Sígueme" . Y lo sigue -Ella, la Madre- como a su Maestro, en casti
dad, pobreza y obediencia. 

¡Qué pobre fue en la noche de Belén y qué pobre en el Calvario! ¡Cuán 
obediente se mostró durante la Anunciación ; y después - al pie-de la cruz- , 
cuán obediente se mostró hasta el punto de aceptar la muerte del Hijo, que 
se ha hecho obediente hasta la muerte! ¡Cuán entregada estuvo durante su 
vida terrena a la causa del reino de los cielos por purísimo amor!. 

Si toda la Iglesia encuentra en María su primer modelo, con más razón lo 
encontráis vosotros, personas y comunidades consagradas dentro de la Igle
sia. En el día que recuerda la inauguración del Jubileo de la Redención , teni
da el pasado año, me dirijo a vosotros con este mensaje, para invitaros a avi
var vuestra consagración religiosa según el modelo de la consagración de la 
misma Madre de Dios. 

Queridos hermanos y hermanas: "Fiel es Dios, por quien habéis sido lla
mados a participar con Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro" ( 111 ). Persev_e
rando en la fidelidad con El que es fiel , esforzaos por buscar un apoyo espe-

110) Ef. 3, 17-19. 
111) 1 Cor. 1, 9. 
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cial en María. En efecto, Ella ha sido llamada por Dios a la comunión más 
perfecta con su Hijo. Sea también Ella, Virgen Fiel, la Madre de vuestra vía 
evangélica; que os ayude a experimentar y a mostrar ante el mundo cuán in
finitamente fiel es Dios mismo. 

Con estos sentimientos, os bendigo de corazón. 

Dado en el Vaticano, el día 25 de marzo del Año Jubilar de la Redención 
de 1984, VI de mi pontificado . 

Juan Pablo II 

(L'Osservatore Romano, e.e. I-IV-1984). 
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LA SATISFACCION POR LOS PECADOS 
A TRA VES DE LAS PRACTICAS PENITENCIALES 

Catequesis del Papa en la audiencia general 
del miércoles, 7 de marzo 

1. "Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros',' (Col. 3, 5 ). 

La exhortación d~l Apóstol Pablo resuena con actualidad especial este día, 
en el que, con el austero rito de la imposición de la ceniza, se ~bre el período 
de Cuaresma: un tiempo que está singularmente marcado por la penitencia; 
un tiempo en el que la Iglesia pide diligentemente a los fieles que se acerquen 
más frecuentemente y con más fervor al sacramento de la penitencia. 

Toda la vida cristiana es vida de mortificación. La Iglesia, con sus normas 
de sabiduría maternal, establece "unos días penitenciales, en los que se dedi
quen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de 
caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus pro
pias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia" (Có-
digo de Derecho Canónico, cart. 1249). _ 

Luego, durante la Cuaresma, además de la "abstinencia de carne o de otro 
alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal" del lugar ( can. 
1251), cada viernes, la Iglesia impone para nuestro provecho espiritual "la 
abstinencia y el ayuno el Miércoles de Ceniza (es decir, hoy) y el Viernes 
S~nto" (ib.). Y se trata de preceptos que deberían considerarse como el mí
mmun indispensable: todo un estilo de penitencia debería acompañar el de
sarrollo de la existencia de fe y concretarse en gestos precisos, fruto de ge
nerosidad. 
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2. Continuando la reflexión que venimos desarrollando los pasados miér
coles, quisiera llamar la atención sobre esa penitencia particular que está vin
culada al sacramento del perdón y que comúnmente se llama "satisfacción". 
Esta práctica ha de ser descubierta de nuevo en su sentido más profundo. 
Acaso se hace incluso más significativa y más densa de cuanto lo haya sido 
con frecuencia en el uso corriente. 

. . 
Invitado por la interpelación de Dios, el pecador se ha· acercado al sacra

mento de la misericordia y ha recibido el perdón de los propios pecados. 
Pero antes de la absolución ha aceptado la indicación de prácticas peniten
ciales que deberá realizar_.en su vida c;on la gracia .del Señor. 

No se está ante una espede de "precio" mediante el cual se "pagaría" el 
inestimable don que Dios nos hace con la liberación de las culpas. La "sa
tisfacción" es, más bien, la expresión de una existencia renovada, la cual, con 
una nueva ayuda de Dios, se dirige a su realización concreta. Pero esto, no 
debería l~itarse, en sus manifestaciones determinadas, al solo cámpo de la 
oración sino ac"tuar en los diversos sectores en los que el pecado ha devastado 
al hombre. San Pablo nos habla de "fornicaciones, impurezas, pasiones, co
dicias y de esa avaricia que es una idolatría. Eso es lo que atrae el castigo de 
Dios sobre los desobedientes" (Col. 3, 5-6 ). 

3. Más aún: la "satisfacción" precisamente en su vinculación con el sa
cramento de la penitencia y en su derivación de él, no sólo adquiere una efi
cacia singular, sino que revela la riqueza de significados que tiene la morti
ficación en la perspectiva de la fe. Nunca se repetirá bastante que el cristia
nismo no es un "dolorismo", fin en sí mismo. En cambio, el cristianismo es 
una alegría y una "paz" ( cf. Col, 3, 15) que incluyen y exigen el sacrificio. 

Efectivamente, el pecado original, aun cuando borrado por el bautismo, 
deja n0rmalmente en lo íntimo del hombre un desorden que _se supera, una 
propensión al pecado que se frena con el esfuerzo humano, además de con la 
gracia del Señor (cf. Conc. Trid. Decretum de iustificatione, cap. 10; Denz
Schon, n. 1535). El mismo sacramento de la reconciliación, 1un ofreciendo 
el perdón de las culpas, no elimina completamente lá dificultad que el cre
yente encuentra en la realización de la ley grabada en el corazón del hombre 
y perfeccionada por la Revelación: esta ley, aun cuando está interiorizada 
por el don del Espíritu Santo, deja, de ordinario, la posibilidad de pecado y 
más aún, cierta inclinación a él ( cf. ·Conc. Trid. Decretum de iustificatione, 
cap. 11; Denz.-Schon. núms. 1536; 1568-1573). Por consiguiente, la vida hu
mana y cristiana se manifiesta siempre como una "lucha" contra el mal (cf. 
Con.e. Vat. 11. Gaudium et spes. núms. 13, 15). Se requiere, pues, un serio 
esfuerzo ascético para que el fiel se haga cada vez más capaz de amar a Dios 
y al prójimo, en sintonía coherente con la propia condición de renacido en 
Cristo. 
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Añádase a esto que el dolor - el que se sufre con resignación y el que se 
busca libremente con miras a una plena adaptación a la propuesta evangéli
ca- hay que vivirlo en unión con Cristo para participar en su pasión, muerte 
y resurrección. De este modo, el creyente puede repetir con San Pablo: 
"Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo 
que falta a las tribulaciones de Cristo por su Cuerpo, que es la Iglesia" 
(Col. 1, 24 ). 

(L'Osservatore Romano e.e. 11-3-84). 



EL EXAMEN DE CONCIENCIA 

Catequesis del Papa en la audiencia general 
del miércoles, 14 de marzo 

l. "Si confesamos nuestros pecados, fiel y just<:> es El para perdonarnos y 
limpiarnos de toda iniquidad" (1 Jn. 1, 9). 

Queridísimos hermanos y hermanas: A la luz de las palabras del Apóstol 
Juan, queremos continuar en esta meditación el descubrimiento de los signi
ficados que hay bajo los gestos que estamos llamados a realizar, según la di
námica del sacramento y la pedagogía de la Iglesia, cuando nos acercamos a 
la confesión. Hoy nuestra atención se fija en ese momento que la ascética 
cristiana suele llamar examen de conciencia para el reconocimiento de nues
tros pecados. 

Ya es empresa ardua admitir que el pecado en sí es decisión que contrasta 
con la norma ética que el hombre lleva grabada en el propio ser; es difícil 
reconocer en la opción que se hace contra Dios, verdadero "Fin" en Cristo, 
la causa de una disociación intolerable de nuestra intimidad entre la tenden
cia necesaria hacia el Absoluto y nuestra voluntad ~e "bloquearnos" en bie
nes finitos. El hombre se resiste a admitir que la opción mala rompa la armo
nía que debe reinar entre él y los hermanos, y entre él y la realidad del cos
mos. 

La dificultad aumenta desmesuradamente cuando hay que reconocer no el 
pecado en su abstracción teórica y general, sino en su densidad de acto rea-
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lizado por una persona concreta o en las condiciones en qüe se halla esta de
terminada persona. Entonces se pasa de la comprensión de una doctrina a la 
admisión de una experiencia que nos afecta directamente y que no se puede 
delegar, porque es fruto de nuestra responsabilidad: estamos llamados no a 
decir: "Existe el pecado", sino a confesar: "Y o he pecado", "Y o estoy en 
pecado". A esta dificultad alude San Juan cuando en su primera Carta, nos 
advierte: "Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros 
mismos y la verdad no estaría en nosotros" (1 Jn. 1, 8). 

2. Quizá tengamos que insistir: reconocer las propias culpas no significa 
sólo recordar los sucesos en su escueta realidad, dejando que vuelvan a salir 
al corazón como recuerdo de simples comportamientos, de gestos casi des
prendidos de la libertad, y hasta, de algún modo, "alejados" de la concien
cia. Reconocer las propias culpas, implica, más bien, poner en claro la inten
cionalidad q,ue está detrás y dentro de cada uno de los hechos que hemos 
consumado. 

Esto requiere la valentía de admitir la propia libertad puesta en juego en el 
mal. Esto nos impone la confrontación con las exigencias morales, que Dios 
ha grabado en nuestra intimidad como imperativos que llevan a la perfección, 
al crearnos "a su imagen y semejanza" (cf. Gén. 1, 26) y al "predestinamos 
a ser conformes con la imagen de su Hijo" (cf. Rom. 8, 29). Esto nos impo
ne, en particular, "entrar en nosotros mismos" (cf. Le. 15, 17) para dejar 
hablar a la evidencia: nuestras opciones malas no pasan a nuestro lado; no 
existen antes de nosotros; no se cruzan en nuestro camino como si fueran 
sucesos que no nos envuelven. Nuestras opciones perversas, en cuanto perver
sas, nacen en nosotros, únicamente de nosotros. 

Dios nos presta su "concurso" para que podamos actuar; pero la conno
tación negativa de nuestra actuación depende sólo de nosotros. Somos noso
tros los que decidimos nuestro destino por Dios o contra Dios, mediante la 
libertad que El nos ha confiado como don y como tarea. Más aún: cuando, 
con dificultad, logramos reconocer nuestros pecados, nos damos cuenta tam
bién, con mayor dificultad todavía, de que no podemos liberarnos de ellos 
nosotros solos, con nuestras solas fuerzas. Paradoja de esta aventura de la 
culpa humana: sabemos realizar actos que no podemos reparar. Nos rebela
mos contra un Dios a quien luego no podemos obligar a que nos ofrezca su 
perdón. 

3. El "examen de conciencia" se nos revela así no tanto como esfuerzo de 
introspección psicológica, o como gesto intimista que se circunscribe al pe
rímetro de nuestra conciencia, abandonad~ a sí misma. Es sobre todo ·con
frontación: confrontación con la ley moral que Dios nos dio en el momento 
creador, que Cristo asumió y perfeccionó con su precepto de amor (cf. 1 
Jn. 3, 23), y que la Iglesia no cesa de profundizar y actualizar con su ense-
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.,,~ ñanza; confrontación con el mismo Señor Jesús que, siendo Hijo de Dios, ha 
querido asumir nuestra condición humana (cf. Flp. 2, 7) para cargar con 
nuestros pecados (cf. -Is. 53, 12) y vencerlos con su muerte y su resurrec
ción. 

Sólo a la luz de Dios que se revela en Cristo y que vive en la Iglesia, sabe
mos percibir con claridad nuestras culpas. Sólo ante el Señor Jesús que ofre
ce su vida "por nosotros y por nuestra salvación", logramos confesar nues
tros pecados. Lo conseguimos también porque sabemos que ya están perdo
nados, si nos abrimos a su misericordia. Podemos dejar que nuestro cora
zón "nos arguya", porque estamos seguros de que "Dios es mejor que nues
tro corazón" (1 Jn. 3, 20). Y "todo lo conoce" (ib.). Y nos ofrece su·benevo
lencia y su gracia para cada una de las culpas. 

Entonces surge dentro de nosotros también el propósito de la enmienda. 
Pascal observaría: "Si conocieses tus pecados, te desanimarías ... A medida 
que los expías, los conocerás, y se te dirá: Tus pecados te han sido perdona
dos" (Pensées, 553: ed. L. Brunschivicg). 

(L'Osservatore Romano, e.e. 18-111-1984). 



MENSAJE DEL PAPA JUAN PABLO 11 
EN LA.JORNADA MUNDIAL 

DE ORACION POR LAS VOCACIONES 
13 de Mayo de 1984 

Venerados Hermanos en el Episcopado, 
Queridísimos Hijos e Hijas de todo el mundo. 

l. Con el ánimo lleno de esperanza me dirijo a todos vosotros para invi
taros a celebrar con ferviente fe y unánime participación la XXI Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones. 

Como Pastor de la Iglesia universal no puedo no abriros una vez más el 
corazón y manifestaros la solicitud que me anima constantemente por el 
efectivo incremento de las vocaciones para el sagrado ministerio, la vida con
sagrada en sus diversas formas y la vida misionera. Se trata, en efecto, de un 
problema de vital y fundamental importancia para la comunidad de los cre
yentes y para toda la humanidad. La próxima celebración ofrece a todos, 
pastores y fieles, la oportunidad de hacerse más conscientes de la responsa
bilidad común en el realizar generosamente cuanto el mismo Señor ha man
dado hacer. 

Colocada en el cuarto Domingo de Pascua, entre las solemnidades de Re
surrección y Pentecostés, la Jornada Mundial recibe de estos dos grandes mis
terios nueva luz y nuevos motivos de esperanza. El pasaje del Evangelio de 
Juan de ese domingo nos propone la sugestiva imagen del Buen Pastor, "El 
llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuéra. Cuando ha sacado fuera a 
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todos sus ovejas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque cono. 
cen su voz" (Jn. 10, 3-4). El Buen Pastor, Cristo Resucitado, garantiza, de 
manera visible, su presencia perenne en la humanidad renovada, mediante 
aquellos que, a través de la historia, envía contínuamente para realizar la 
obra de la salvación. También hoy El está vivo y presente en medio de noso
tros y cada uno nos hace sentir su voz y su amor. 

Ante la necesidad de Evangelización hombres y mujeres decididos 

El Buen Pastor manifiesta el ansia de aumentar contínuamente su rebaño. 
En efecto, hay otras ovejas que están fuera del redil (cfr. Jn. 10, 16). Tiene 
siempre presente ante sus ojos la experiencia dramática de las multitudes de 
todos los tiempos, "extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pas
tor", ·que le hace exclamar: " La mies es mucha, pero los obreros pocos" 
(Mt. 9, 36-37). El compasivo lamento del Corazón de Cristo se repite en el 
tiempo y toca profundamente nuestras personas. ¿Quién puede permanecer 
indiferente frente al aumento vertiginoso de la necesidad de evangelización ? 
El divino Redentor nos pide a todos la colaboración para que no falten nun
ca los obreros del Evangelio, para que haya siempre hombres y mujeres de
cididos a consagrarse enteramente al servicio del pueblo de Dios. 

2. La ORACION. La celebración de la Jornada Mundial quiere ser ante to
do una llamada urgente a comprender el valor del mandato de Jesús : " Rogad 
pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies" (Mt. 9, 38). No es una 
simple invitación, por el contrario, es una orden que desafía nuestra fe e in
terpela nuestra conciencia de bautizados. A nadie se le oculta que la oración, 
en sus múltiples form as, debe consolidarse como el primero e insistutuible 
servicio que podemos ofrecer a la gran causa de las vocaciones. Ante la enor
me necesidad de sacerdote , diáconos, religiosos y religiosas , miembros de ins
titutos seculares y misioneros debe surgir una gran respuesta de oración. Por 
eso os invito a todos vosotros, esparcidos por todo el mundo, a orar, a orar 
mucho, a orar contínuamente por esta intención que toca de una manera 
vital los intereses del Reino de Dios. 

La Jornada Mundial haga revivir en la Iglesia el clima espiritual de los pri
meros discípulos en el cenáculo esperando el Espíritu Santo: "Todos ellos 
perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres y María la Madre 
de Jesús y los hermanos de El" (Act. 1, 14). Cada comunidad cristiana sea 
un nuevo cenáculo de oración por las vocaciones ; así : la comunidad diocesa
na, la parroquia, las comunidades religiosas, las familias cristianas, los grupos 
eclesiales y cualquier otra porción dd pueblo de Dios. 

En la oración constante y universal, particularmente centrada en la Euca
ristía, fuente del sacerdocio ministerial y de todas las vocaciones, radica la 
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esperanza de la Iglesia y de la humanidad. Cristo ha empeñado su palabra y 
no nos negará cuanto El mismo nos ha mandado pedir. 

3. La ACCION. Indudablemente la insistencia sobre la oración querida por 
Jesús, no puede significar inercia y evasión de nuestras restantes responsabi
lidades. ¡Al contrario! Es voluntad del Señor que a la oración, bien entendi
da y vivida, se una nuestra acción-y colaboración. El mismo Jesús no sólo ora 
y manda orar, sino que a la vez llama a los apóstoles y a los discípulos, cuida 
su formación y los envía a anunciar el Evangelio. 

El Concilio Vaticano II ha recordado que la laboriosa colaboración para el 
incremento de las vocaciones, es un deber de toda la comunidad cristiana 
(cfr. Optatam totius, 2). Se trata de una acción pastoral convergente y diver
sificada. Por tanto, todos los bautizados, cada uno según su propia condición 
deben empeñarse en hacer eficaz, con la ayuda de Dios, la acción de la Igle
sia en un sector tan importante para su vida y su porvenir. Son responsables 
de modo particular, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las personas 
consagradas, aquellos que desarrollan tareas educativas y, en primer lugar, las 
familias cristianas. 

* A vosotros, venerados Hermanos en el Episcopado, que, a imitación del 
Buen Pastor, guiáis con amor vigilante el rebaño que os ha sido confiado, lle
gue mi gratitud y la de toda la Iglesia por los ejemplares esfuerzos que reali
záis en vuestras comunidades en favor de todas las vocaciones consagradas. 
Testimonio tangible de ello son. los programas y planes de acción diocesanos 
que habéis publicado o que estáis preparando o renovando. 

El Señor está dando a la Iglesia un fecundo despertar de vocaciones. Espe
cialmente en algunos países se va manifestando un aumento prometedor, del 
que nunca agradeceremos bastante a la bondad de Dios. Estos signos de espe
ranza os estimularán a perseverar con ánimo y fervor, en un trabajo tan pre
cioso. Siguiendo las líneas de acción propuestas por el Documento conclusi
vo del Segundo Congreso Internacional sobre la atención pastoral a las voca
ciones en las Iglesias particulares, realizado en mayo de 1981, movilizad to
das las fuerzas de apostolado y comprometed a todos los sectóres en un ser
vicio cada vez más metódico, incisivo y extenso. 

* Mi palabra se dirige ahora a todos vosotros, que colaboráis con los Obis
pos en esta delicada misión: sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, miem
bros de institutos seculares, misioneros, animadores y responsables de las 
vocaciones. Sé cuán grande es la aportación que dáis y que podéis dar con 
vuestro testimonio alegre y con vuestra acción apostólica, avalada por la 
oración constante. En esta circunstancia deseo haceros una recomendación 
que sale de lo más profundo de mi alma: anunciad con decisión a Cristo que 
llama; efectivamente. El continúa llamando hoy como ayer y se sirve de 
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nosotr(?S para hacer oír sus llamadas. Anunciadlo, por tanto, en las comuni
dades cristianas, anunciadlo con fuerza sobre todo· a los jóvenes. En muchas 
regiones crece una juventud nueva, abierta a la oración y a la búsqueda de 
Dios, deseosa de participar en la vida de la Iglesia y de la sociedad. No de
fraudéis sus aspiraciones. ¡ Sed los mensajeros de la voluntad de Dios y lla
mad con decisión!. 

Comunicad vuestro descubrimiento a los demás 

* También vosotros jóvenes, que os preparáis al ministerio sacerdotal y a 
la profesión de los consejos evangélicos, podéis ser para otros jóvenes una cla
ra propuesta de vocación. Quien ha percibido la llamada de Jesús y la estima 
como 1a más grande riqueza de su vida, debe sentir la necesidad de comunicar 
su descubrimiento a los demás. Es lo que hizo el apóstol Andrés llevando a 
Jesús a su hermano Simón Pedro (cfr. Jn. 1, 41). Queridísimos seminaristas 
y todos los que . os preparáis a la vida consagrada, irradiad los ideales que 
mueven vuestra existencia y sed entre los jóvenes los primeros animadores 
de vocaciones. 

4. A las familias cnstlanas qms1era recordar el valor insustituible de su 
trabajo . y dedicación .. Estimadísimos esposos y padres cristianos, vosotros 
que habéis colaborado con Dios en dar la vida a nuevas criaturas, sabed 
cooperar con El también en la ayuda a vuestros hijos para que descubran y 
realicen la misión que Cristo confía a cada uno de ellos. Con esto daréis la 
mayor muestra de amor hacia ellos. La vocación es un gran don, no sólo para 
qu~en la recibe sino también para los padres. 

Para de~arrollar un deber tan sublime y comprometido, os exhorto a ser 
fieles a la vocación que vosotros mismos habéis recibido en el sacramento del 
matrimonio. Cuidad mucho la or~ción en familia; también vosotros tenéis 
necesidad d~ la luz de Dios para discernir su voluntad y para r_esponder a ella 
generosamente. 

¿Cuál es vuestra respuesta? 

5. Finalmente, me dirijo sobre todo a vosotros, queridísimos niños, niñas, 
jóvenes y menos jóvenes, que os encontráis en el -momento decisivo de vues
tra elección. Quisiera encontraros personalmente, llamaros por vuestro nom
bre, hablaros d~ corazón a corazón de cosas ex tremadamente importantes, 
no sólo para vosotros i~dividu_almente, sino para la humanidad entera. 

Quisiera preguntar a cada un<? de vosotros: ¿qu¿ piensas hacer con tu vi
da?, ¿cuáles son tus proyectos?, ¿has P.ensado alguna vez en entregar tu ex.is-
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tencia totalmente a Cristo?, ¿creen que puede haber algo más grande que lle
var a Jesús a los hombres y los hombres a Jesús?. 

La Jornada' Mundial es una ocasión propicia para orar y reflexionar sobre 
temas que son esenciales. Es obvio que rezar por las vocaciones no quiere de
cir ocuparse únicamente de las vocaciones de los demás. Para todos, pero es
pecialmente para 'vosotros, significa comprometer directamente la propia 
persona, ofrecer la propia dis~onibilidad a Cristo. Y~ sabéis que El ti~~e ne
cesidad de vosotros para contmuar la obra de salvac10n. ¿Permanecere1s, en
tonces, indiferentes e inertes?. 

Hoy, queridísimos jóvenes, son m_uchas las voces que intentan invadir 
vuestras conciencias, ¿cómo distinguir la Voz que da el verdadero sentido 
a vuestra vida? Jesús se hace sentir ~n el silencio y en la oración. En este cli
ma de intimidad con El, cada uno de vosotros podrá percibir la invitación, 
dulce y al mismo tiempo firme, del Buen Pastor que le dice: "¡Sígueme!" 
(cfr. Me. 2, 14; Le. 5, 27). 

Muchos de vosotros son llamados a hacer presente el sacerdocio de Cristo 
Jesús; muchos otros a darse totalmente a El viviendo una vida casta, pobre y 
obediente; muchos a .lanzarse como misioneros por todos los continentes. 
Muchas jóvenes están ll:µnadas a ofrecer su amor exclusivo a Cristo, único es
poso de su vida. Cada llamada a Cristo es una historia de amor única e irre-
petible. · 

¿Cuál es vuestra respuesta? ¿Os falta tal vez coraje para responder que sí? 
¿Os sentís solos? ¿Os preguntáis si es posible empeñarse en el seguimiento de 
Jesús de modo total y para toda la vida?. 

Si El os llama y atrae hacia Sí, estad seguros de que no os abandonará. 
Muchas veces leemos en.el Evangelio:" ¡No tengáis miedo!" (cfr. Mt. 14, 17; 
Me. 6, 50); "No os dejaré huérfanos" (Jn. 14, 18). Quiere decir que El cono
ce nuestras dificultades y da a los llamados fuerza y ánimo para superarlas. 

6. Como conclusión de estas reflexiones y exhortaciones, · os invito, her
manos y hermanas queridísimos, a elevar en profunda comunión de intencio
nes la siguiente plegaria, 

Rezad conmigo 

. "~h Jesús, Buen Pastor, acoge nuestra alabanza y nuestro sincero agrade
cumento por todas las vocaciones que, mediante tu Espíritu, regalas contí
nuamente a tu Iglesia. Asiste a los obispos, presbíteros, misioneros y a todas 
las personas consagradas; haz que den ejemplo de vida verdaderamente evan-
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gélica. Da fortaleza y perseverancia en su propósito a aquellos que se prep~
ran al sagrado ministerio y a la vida consagrada. Multiplica los evangelizado
res para anunciar tu nombre a todas las gentes. Protege a todos los jóvenes de 
nuestras familias y comunidades: concédeles prontitud y generosidad para se
guirte. Vuelve también hoy tu mirada sobre ellos y llámalos. Concede a todos 
los llamados la fuerza -de abandonar todo para elegirte sólo a Tí que eres el 
amor. Perdona la no correspondencia y las infidelidades de aquellos que has 
escogido. 

Escucha, oh Cristo, nuestras preces por intercesión de María Santísima, 
Madre tuya y Reina de los Apóstoles. Ella, que por haber creído y respondi
do generosamente, es la 'causa de nuestra alegría, acompañe con su presencia 
y su ejemplo a aquellos que llamas al servició total de tu Reino. Amén". 

Confiando en que el Señor querrá acoger las súplicas de su Iglesia, invoco 
la abul}dancia de las gracias divinas sobre todos vosotros, venerados herma
nos en el Episcopado, sobre los Sacerdotes, sobre los Religiosos y las Reli
giosas y . sobre todo el Pueblo cristiano, de manera especial sobre aquellos 
que se éstán preparando · para el Orden Sagrado y para la, Vida Consagrada 
y sobre cuantos promueven con empeño generoso el incremento de las vo
caciones eclesiásticas, y cori toda el alma imparto la propiciatoria Bendi
ció~ Apostólica. 

Desde el Vaticano, a 11 de febrero, memoria litúrgica _de la Virgen María 
de Lourdes, del año 1984, sexto de Pontificado. 

Juan Pablo 11 
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AVISOS, y 
COMUNICADOS_~-------

EJERCICIOS ESPIRITUALES INTENSIVOS 
(12 días) PARA SACERDOTES 

RENO V ACION SACERDOTAL, programa dos tandas en la Diócesis para 
este verano: 

- Del 30 de julio al 11 de agosto en CERCEDILLA. Casa de la RR. del 
Apostolado del Sgdo. Corazón. c/ San Andrés, 27. Teléfono: 852 10 41. 
Director: D. Félix Beltrán. 

- Del 3 al 15 de septiembre en MADRID. Casa de las Damas Apostóli
cas. Pº. de la Habana, 198. Teléfono: 259 13 31. Director: D. Julio Navarro. 
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CURSILLO PARA DIRECTORES DE EJERCICIOS 

- Del 3 al 15 de septiembre en MADRID. Residencia de EL PILAR; 
Km. 9 de la Carretera de La Coruña. Teléfono: 207 13 40. Director: P. 
Leopoldo Francés, S.J. 

Consistirá en el estudio del libro de los Ejercicios y lecciones de actuali
zación teológica y bíblica en temas correspondientes a la Primera Semana 
1gnac1ana. 

Para INFORMACION E INSCRIPCION: a " RENOVACION SACERDO
TAL". c/ Daoiz, 12, 2° - MADRID-10. O por teléfono de 10 a 1, 45 y de lu
nes a víernes al número 2317617. 

Las tandas comienzan un lunes a mediodía y terminan el sábado de la si
guiente semana, también a mediodía. El domingo intermedio se da medio día 
de descanso, para poder atender a los ministerios. ' 
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HOMILIA DEL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA, 
EN LA MISA DEL JUEVES SANTO de 1984 

(19-IV-84) 

Cuando alguien nos invita a la mesa, ninguno, si es al menos sensato, acep
ta ligeramente la invitación; porque es evidente gue sentarme yo hoy a la me
sa del amigo, exige de mí que lo invite yo a el mañana; ya que amor con 
amor se paga, y al don se corresponde con otro don semejante. ¿Qué diría yo 
a Jesucnsto si, al invitarme hoy a su mesa eucarística, me silabeara despacio 
y claramente al oído estas palabras: derrochar no es justo; si comulgas, aebe
rías cambiar de forma de vivir. 

Acercarse a la comunión de la Eucaristía, en cualquier circunstancia, pero 
más un día como éste que nos recuerda su institución, quien y cuapdo, el 
don que se nos da en ella, su por qué y para qué, es ciertamente un compro
miso; de amor, si se quiere, ,Pero compromiso al fin y al cabo y, por eso mis
mo exigente; que sólo <lejana de acosar la conciencia, cuando se cumpliera. 
"Examínese, pues, cada cual, y coma entonces <lel pan y beba del cáliz" 
(1 Cor., 11, 28), dice el apóstol Pablo. Antes de comulgar, por tanto, pregun
ta hoy a tu conciencia si derrochas; porque la comunión con el cuerpo y san
gre de Cristo llama a la _comunión fraterna con todos. . 

"Ninguno tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos" 
(Juan, 15, 3). Este es, lisa y ll~namente, el clon que se nos ofrece y regala es
ta tarde a los invitados a la Cena del Señor: el amor de Cristo; un amor capaz 
de entregarse a la muerte por todos, y que no espera otra res,Puesta que la de 
nuestro amor, pronto a dar la vida por los demás : "Cristo dio su vida por no
sotros, también nosotros debemos dar nuestra vida, por los hermanos" 
(1 Juan, 3, 16). 
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Es muy · fácil decir, incluso creer que se está dispuesto a dar la vida por 
Cristo y el prójimo, más no h~y que hacerse de~asiadas ilusiones; si fuera eso 
verdad, ademas de la confes10n de la fe, l_a senal de la cruz·¡ la comunión 
eucarística, los cristianos ofreceríamos con más normalida en la vida la 
señal por la que se reconoce el discípulo de Jesús: el amor fraterno; Amaos 
los unos a los otros como Yo os· he amado" (Juan, 13, 34). Y esto no es tan 
fácil, cuesta un poco más, . y no se da __ con la e:x:tensión e intensidad debidas 
entre los comulgantes. . 

El Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, es el día en que Cáritas Diocesa· 
na quiere sensibilizar a la archidiócesis en el am.or que lleva al servicio de los 
hombres, sobre todo de los más pobres y necesítados. La pobreza crece hoy 
con costes dramáticos y dolorosos: ahí están como prueba el paro, la margi
nación de los enfermos y de los ancianos, la destrucción de sectores de nues
tra juventud por la droga y sus implicaciones en la delincuencia y prostitu
ción, la terrible situación que producen tantos desarraigos. 

"La parábila del rico Epulón y del poore "Lázaro adquiere proporciones gi
gantescas y horribles", decía Juan Pablo II en su pri.mera enc1clica. Hay hom
bres y soci~dades que 1:adecen hartura, y o derrochan con prodigalidad o 
guardan con avaricia, mientras que otros hombres y pueblos sufren y mueren 
de hambre. Durante el año 1982 se jugaron en España más de dos billones de 
pesetas: el 15 por ciento de la renta familiar disponible, no es justo derro· 
char. Por otra parte el pluriempleo, los fraudes y trampas, la ostentación en 
los gastos 'públicos, son gestos y actitudes insolidarias 'que hacen exclamar: 
frómo es posible que en una sociedad que se dice en su mayoría cristiana, 
haya calado tan poco la urgencia de la fraternidad?; fo que .en un pueblo que 
proclama haber cambiado su rumbo hacia los humildes, se viva tan de espal· 
~as a ellos y al bien común?. · · 

Derrochar no es justo. Yo ya sé yue eso hay que entenderlo bien, y que 
cada persona sabe sus necesidades y dónde emplear el dinero honestamente 
ganado en el trabajo. Es aquí donde yo recordaría a los cristianos críticos, 
que siempre encuentran pegas y distinciones para frases comprometidas co
mo ésta, el presupuesto del Libro de Ejercicios (21 ) : ser más pronto a salvar 
la proposicion del prójimo, que a condenarla; y si no la entiende bien, bus
que_ todos los med10s éonvenientes para que, entendiéndola bien, la lleve a la 
práctica, y se salve. 

) 

Debemos cambiar nuestra forma de vivir hacia una mayor solidaridad; ha· 
cia una mayor austeridad de vida para, por amor nacido del amor de Cristo, 
compartir más con los pobres y necesitados. Solo es cristiano el amor que 
fructifica en la justicia y conduce a la fraternidad, afectiva y efectiva; el amor 
que nos hace más humanos, espiritualmente maduros, responsables y abier· 
tos a los demás, dispuestos a ayudar a todos. 

El" gesto del lavatorio de los pies a los discípulos por parte de Jesús, y las 
palabras que le siguen, son signo y lección que cada año se nos presentan an· 
te los ojos, y los cristianos intentamos aprender; aún estamos 'lejos de ello. 



Bueno será que, como pobres discípulos, vayamos parte por parte y paso a 
paso en esta compleja e interminable tarea. Para quedarnos, en este Jueves 
Santo, con eso de que derrochar no es justo, y tenemos que cambiar nuestro 
estilo de vivir por otro que sea más evangélico y austero , más sensible a las 
necesidades espirituales y materiales ajenas. "Vosotros me llamais el Maestro 
y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si Yo, el Señor y Maestro, os he 
lavado los pies, también vosotros debeis lavaros los pies unos a otros. Os he 
dado ejemplo, para que también vosotros hagais como yo he hecho con vo
sotros" (Juan 13, 13-15). 

Así sea. 

Madrid, 19.de Abril de 1984. 
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HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 
EN EL DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION 

DE 1984 

Lle~amos al Domingo de Pascua del Año Santo Extraordinario de la. Re
dencion: Y estalla desbordante el gozo de la primavera, después del duro in
vierno; salta del creyente la alegría de la Resurrección de Jesús, tras su pa
sión y muerte ignominiosas. Todavía resuena vigoroso en nuestros oídos el 
eco de la invitación a la alegría de la liturgia de la Vigilia Pascual : "Alegrese 
el coro de los ángeles; salte de gozo la tierra envuelta en tan gran resplandor; 
la luz del Rey Eterno ha vencido las t inieblas del mundo". iAlelúya! Una 
Pascua más, el número 1950 de la Pascua de Jesucristo, que la Iglesia cele-
bra con la misma fe y la misma alegría pascual de siempre. . 

Aleluya quiere decir muchas cosas que, por desgracia, yo no sé si sabré de· 
cirlas. Aleluya significa todo esto: alaba a Dios; Dios ha hecho cosas gran
des; estamos contentos, respiramos felicidad . ¿Por qué seremos tan elocuen
tes al hablar de dolor, y tan torpes al predicar sobre la alegría y las bienaven
turanzas? ¿será porque siempre resulta más difícil pintar la luz que las som
bras? ¿será porque siempre es más difícil hablar de lo que uno no conoce, 
de lo que nunca ha sentido?. 

" Dios lo rescató al tercer día y nos lo hizo ver ... a nosotros que hemos co· 
mido y bebido con él después de la resurrección", decía Pedro , lleno de go· 
zo, refiriéndose a él mismo y a los apóstoles . María Magdalena fué al serul· 
ero antes de amanecer el primer día de la semana, vió la losa quitada de se· 
pulcro, creyó que había resicitado de veras su amor y esreranza, y se alegró 
inmensamente. Pedro y Juan corrieron después de ella a sepulcro , entraron 
en él, vieron las vendas y el sudario en el suelo, creyeron como María Magda-
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lena y se alegraron lo mismo que ella (Juan 20, 1-9.). iHa resucitado Jesús 
de ;ntre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le vareis! (Mt. 
28, 7). 

Esta es la fuente profunda e inagotable de la alegría pascual del cristiano: 
la resurrección del Señor; no será fácil explicarla, si quereis, pero estamos se
guros de que la alegría, hasta ayer todav1a "escondida con Cristo en Dios", 
ha estallado al aparecer Cristo Resucitado, vida nuestra, y juntamente con él 
ha aparecido también la esperanza de nuestra misma resurrección y "gloria" 
(Cfr. €ol. 3, 1-4). "La fe de los cristianos -dice San Agustín- es la resurrec
ción de Cristo". Ahora bien, la fe es la sustancia y soporte de las cosas que . 
esperamos; y la esperanza cristiana, firme y segura como es, es de por sí to-
do un gozo, un verdadero consuelo. · 

Todos creen que Cristo ha muerto', también los paganos, hasta sus mismos 
enemigos estaban persuadidos de ello. Que Cristo ha resucitado sólo lo cree
mos los cristianos, y ninguno lo es si es que no lo cree. La muerte de Cristo 
es la expresión suprema del amor y entrega de Cristo a los hombres: "Nin
guno ama más que aquel que da la vida por sus amigos (Juan 15, 13); la resu
rrección, en cambio, es el sello de la autenticidad divina de Cristo y de la ver
dad de su causa. Pablo fiene, pues, razón al fundar sobre ella todo el edifi
cio de la fe: "Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe; nosotros 
no seríamos sino falsos testigos de Dios, y los más desgraciados de entre to
dos los hombres (I Cor. 15, 14-15 .19). 

Os decía antes que resulta difícil explicar qué es la alegría pascual y que, 
sin embargo, se puede descubrir donde se esconde la fuente de donde mana 
ella: nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Pero creo que hoy, domingo 
de Pascua, debemos dar un paso más en el entendimiento de esta misteriosa 
paradoja: ¿cómo se compaginan al mismo tiempo y en la misma persona 
pascua y pasión, dolor y bienaventuranza? ¿Cómo se puede llevar cada día la 
cruz de Cristo sobre los hombros y, a la vez, sentirse "ligero y aliviado", 
"bienaventurado y dichoso"?. 

Pongo por delante tres frases del Nuevo Testamento -las del Antiguo no 
me sirven- que a mí me parecen muy luminosas para aquello que aquí 
busco. La primera es de Jesús : "En verdad os digo que Uorareis y os lamenta
reis, y el mundo se alegrará; vosotros os entristecereis, pero vuestro llanto se 
convertirá en gozo" (Juan 16, 20). Esto significa que la alegría plena vendrá 
después, sobrevendrá cuando haya cesado el llanto, y éste sólo ha de cesar 
c?n la muerte. Decir otra cosa sería un fraude, un engaño. Mientras dura esta 
vida, es tiempo de siembra. Sólo cuando uno muere tiene la cosecha. 

La segunda frase es de San .Pablo, y escrita desde una cárcel: "Estad ale
gres,. porque el Señor está cerca" (Filip. 4, 4-5). El apóstol está contento en 
med10 de la tribulación. ¿Por qué? Porque vive en la inminencia de la espe
ranza de que el Señor está ya a punto de venir. El hombre es, de naturaleza, 
un ser que espera; y esperar, aunque sea una quimera de imaginación, le con
suela; y si la _esperanza es objetivamente fundada, todavía mucho más. "La 
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tribulación engendra paciencia, y la paciencia produce esperanza" (Ro., 5 
4 ), dice San Pablo. Y Santo Tomás añade un nuevo eslabón: "De la esperan~ 
za proviene la felicidad". ¿Poc qué? Porque si bien nos aflije "la esperanza 
en cuanto carece de la presencia real del bien apetecido, también causa gozo 
en cuanta estima presente el bien futuro" (11-11, 28, 1; 1-11 q. 32, 3). 

La tercera frase es también de San Pablo: "Reboso aleiría en todas mis 
tribulaciones" .. La ale~ría no es posterior, sino contemporanea al sufrimien
to, está enraizada en el; a los Corintios les habla del' gozo en la tribulación 
de riqueza en la pobre~a. Tan mezclados están entre sí sufrimientos y goces' 
tan fundidos, que ya no sabe uno si se trata de goce o de sufrimiento. Teres~ 
de Jesús habla de "recio martirio sabroso"; San Juan de la Cruz, de un "cau
terio suave", de una "llaga regalada". Ellos sí que entendían y sabían expli
car -porque lo vivían- cómo pascua y pasión se entremezclan y viven en la 
misma persona y al mismo tiempo; cómo se puede sufrir y ser dichoso a la 
vez, flevar la cruz cada día en pos de Cristo y sentirse aliviado y ligero. · 

iQue esta Eucaristía pascual del Año Santo de la Redención que estamos 
celebrando y es misterio de muerte y resu;rección, pasión y pas~ua, dolor, y 
bienaventuranza, -adentre hoy un paso mas, de manos de la Virgen Mana, 
en las profundidades del misterio y de la alegría pascual : en la fuente de ~on-

. de brotan y en la paradoja que encierran!, a fin de que podamos cumplir la 
misión de ser sembradores de bien y de gozo en la Iglesia y en la Sociedad. 

Madrid, 22 de abril de 1984 . 
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HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO EN LA CLAUSURA DE LA 
XIII SEMANA NACIONAL DE RELIGIOSOS 

Madrid, 28 de abril de 1984 

Recibid, ante todo, mi saludo fraterno ; un saludo lleno de sincero y 
profundo afecto. Muchos de vosotros sois testigos de la estima que tengo ,P,ºr 
la vida religiosa, y del amor entrañable que os profeso. Durante los seis ulti
mos años, he presidido la Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayores 
de España. Esta circunstancia me ha llevado a vivir más de cerca vuestros pro
blemas; a estimaros cada día más por lo que sois y lo 'que haceis en la Iglesia 
universal desde vuestra real inserción en cada una de las Iglesias particulares; 
a experimentar la reciprocidad de vuestro afecto que, por eso mismo, se ha 
convertido para nosotros en gozosa amistad. 

Hoy os acompaño en esta última jornada de la Semana Nacional, que por 
Xlll vez estais celebrando en la capital de España. Como arzobispo de Ma
drid, recien estrenado todavía, me atañe muy de cerca este acontecimiento 
eclesial. Por eso, acepté gustosamente celebrar con _vosotros, como acto cum
bre de la Semana, la Eucaristía de clausura. 

Vosotros habeis reflexionado estos días, en un clima de oración y estudio, 
sobre el gran misterio de la reconciliación cristiana y la vida consagrada, que 
es a la vez partícipe y servidora de la reconciliación del mundo. Habe.is re
flexionado sobre la Iglesia, como signo y ministerio de la reconciliación obra
da por Jesucristo, y sobre vosotros mismos, que sois conscientes de necesitar 
salvación. . 

Sois_ ~ombres y mujeres, q~e sentís en vuestra {'ropia carne l~ ~rge_13cia de 
reconc1haros con vosotros mismos, hasta conseguir la plena umf1cac1on por 
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dentro, venciendo y superando los múltiples desajustes que advertís en vues
tro interior. Sentís, también, la urgencia de reconciliaros con Dios, mediante 
un proceso ininterrumpido de conversión, de cambio de mentalidad y de 
actitudes, en un esfuerzo permanente por ir acortando distancias entre vues
tra vida y vuestro ideal, entre lo que de hecho sois y lo que teneis que ser, en 
fidelidad a vuestra específica e irrenunciable vocación en la Iglesia, siempre 
según el modelo perfecto de consagración a Dios y servicio a los hombres, 
que es Jesucristo. Sentís, finalmente, la urgencia de reconciliaros con .todos 
los hombres, particularmente con los más pobres y necesitados, siendo servi
dores de reconciliación, promotores de fraternidad y creadores de comunión 
en un mundo roto que aspira a la unidad. 

"El amor de Cristo nos apremia", dice el apóstol Pablo. "Todo proviene 
de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de 
la reconciliación". "Somos, pues, embajadores de Cristo, como que os exhor
ta Dios por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: reconci
liaos con Dios (2 Cor. S, 14, 21). iReconciliaos con Cristo! O, según el texto 
original, idejaos reconciliar· con Dios!. Es un imperativo; es la traducción 
paulina de la vigorosa palabra de Jesús : iConvert10s! (Mt. 4, 17; Me. 1, 15). 
Sin olvidarnos de que, por suerte, la iniciativa de nuestra conversión la tiene 
Dios. iDej"aos reconciliar con Dios! y a nosotros nos corresponde dejarnos 
llevar dócilmente de su gracia. 

El amor de Cristo -el que Cristo nos tiene a todos y cada uno de noso
tros- os apremia a que "vivais de una manera digna de la vocación con que 
habeis sido llamados" (Ef. 4, 1 ). No vi vais ya para vosotros mismos, sino para 
Cristo que por vosotros murió y resucitó. Vivid para la Iglesia. Vivid para to· 
dos los hombres, como Jesucristo. Sed una nueva creación. Dejad lo viejo y 
revestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad ver-
daderas (Cfr. Ef. 4, 24). · 

La consagración está, sin duda, en la base y raiz de la vida religiosa. Y la 
consagración es, ante todo, una acción divina que transforma a la persona y 
la capacita para responder a Dios con una entrega total de sí misma. Los vo· 
tos, por otra parte, .no son otra cosa que la triple expresión de un único sí a 
esa smgular relación creada por la total consagración. Los tres votos son otras 
tantas maneras concretas de comprometerse a vivir como Cristo vivió en 
todos los sectores que comprende la existencia humana (cfr. Elementos esen· 
ciales en la doctrina de la Iglesia sobre la vida religiosa. SCRIS, 31 de Mayo 
1983). 

No se trata, sin más de vivir en castidad, pobreza y obediencia, sino de vi
vir como Cristo vivió. No es cuestión de emplear unos medios impersonales o 
neutros de ascética, sino de vivir las mismas actitudes vitales y totales de Cris· 
to, que significan la total donación de sí mismo al Padre y a los hombres. 
Porque a algunos cristianos, para bien de todos, Dios os concede el don de se· 
guir más de cerca a Cristo en su pobreza, en su castidad y en su obediencia, 
por medio de la profesión pública de estos consejos con la mediación de la 
Iglesia (Ibidem, 7). 
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Esta consagración total constituye, pues, vuestra misma razón de ser en la 
Iglesia y vuestro primordial servicio a los hombres ; de ella tiene que brotar, 
como de su raíz y de su fuente, y a ella tiene que orientarse todo lo demás ; 
lo que sois y lo que ha_ceis. "La Iglesia -acaba de afirmarlo Juan Pablo ll- os 
ve a vosotros, -ante todo, como personas consagradas a Dios en Jesucristo, y 
esta consagración es la que determina vuestro puesto en la amplia comuniélad 
del pueblo de Dios" (RD, 7) . Vuestra misión más esencial e insustituible es 
ser en la Iglesia y para la Iglesia, una representación de Cristo virgen, el caris
ma' P~fuliar de cada uno., .es una tarea permane?te de conversión y de r~con
ciliacion. Y, solo reconciliados con vosotros mismos, con las tareas radicales 
de vuestra vocación , podeis reconciliaros con Dios y con los hombres y ser 
instrumentos dóciles y activos del Espíritu para reconciliar al mundo en Je
sucristo. 

Ya el Conoilio había afirmado que la vida religiosa "imita más de cerca el 
anonadamiento del Señor y da de él -un testimonio más evidente" (LG, 42). 
Ahora, Juan Pablo II insiste en esta misteriosa configuración con el Cristo 
anonadado y pone especialmente de relieve que este anonadamiento y esta 
muerte no terminan en sí mismos, sino que culminan en la resurrección en 
una vida nueva (RD, 7. 10). 

El religiosa tiene que ser , ciertamente, un hombre muerto y anonadado 
con Cristo. Pero tiene que ser también de verdad y sobre todo un hombre 
resucitado, que vive ya desde la ultimidad , según las exigencias del Reino 
consumado, anticipando - con la fuerza del Espíritu- la vida futura (LG, 
44) y convirtiéndose, por ello, en un signo clansimo del Reino de los cielos 
(PC, 1). La vida religiosa es como una alianza de amor esponsal (RD, 8), que 
sumerge al religioso de una manera especial en el misterio pascual del Reden
tor y asocia el don personal de sí mismo al sacrificio de Jesús y a su resurrec
ción. E invita a vivir en una actitud nueva: " Habeis resucitado con El, y cons
tantemente resucitais a una vida nueva" (RD, 8). 

Yo creo que en este proceso dinámico de muerte-resurrección, en esta co
mo configuración con Cristo muerto y .resucitado, os ayudará extraordinaria
mente : la conciencia renovada de vuestra vocación. Cristo os ha llamado y os 
sigue llamando personalmente; la vivencia de una auténtica vida comunita
ria, en amor recíproco, centrada en la persona de Jesús y en comunión con 
El; la celebración diaria de la Eucaristía, donde se realiza y expresa al máxi
mo el cristocentrismo esencial de toda comunidad; el Sacramento de la 
Reconciliación y la liturgia de las Horas y la oración personal y diaria. 

El último Sínodo de Obispos ha puesto de relieve el valor insustituible del 
s.acr~mento de la Reconciliación y de la Penitencia, como medio y forma pri
vilegiada de experiencia personal de la misericordia y del perdón de Dios de 
la reconciliación del pecador con Dios, consigo mismo, con la Iglesia y ~on 
todos los hombres. La Reconciliación y la Penitencia, como Sacramento, es 
un modo querido por Jesucristo de ponerse en contacto con nosotros salva
doramente su Humanidad glorificada. Jesús, por medió de este Sacramento, 
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actúa en nosotros f.ersonalmente un misterio de perdón, de restauración de 
la vida sobrenatura , de conversión y de reconc~liación. 

Sacerdotes y religiosos necesitamos volver humildemente al Sacramento de 
la Reconciliación y de la Penitencia. Con fe profunda en Jesús, y en el Sa
cramento que es encuentro personal con El. con la conciencia de que tam
bién nosotros necesitamos ser salvados, rorque no hay salvación para quien 
no necesita salvación. Con espíritu filia para con Dios Padre y para con la 
Virgen María, y espíritu fraterno para con todos los hombres. Necesitamos 
como el hijo pródigo volver a la casa del Padre. para poner en camino hacia 
este Sacramento a los que de una u otra manera, se nos confían a nuestro mi
nisterio religioso o presbiteral. 

Os invito -para terminar- a avivar vuestra consagración religiosa según el 
modelo de la consagración de la misma madre de Dios. Si por primera vez os 
consagrasteis a Dios en la celebración de la Eucaristía -con Cristo, por El y 
con El, bajo la mirada amorosa de la Virgen- renovad hoy aquella consagra
ción en esta otra celebración Eucarística. Sea también Ella, Virgen fiel, la 
madre de vuestra vida evangélica; que Ella os ayude a experimentar y amos
trar ante el mundo, cuán infinitamente fiel es Dios mismo, y el mundo crea 
en Jesucristo y en el enviado de Dios. 
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CARTA DEL ARZOBISPO SOBRE LA JORNADA 
"MADRID CON SUS MISIONEROS" 

Mis queridos hermanos y amigos: 

Nuevamente me dirijo a vosotros, ahora con motivo de la Jornada MA
DRID CON SUS MISIONEROS, que nos convoca una vez más bajo el señue
lo del tema misional. 

Bien podemos afirmar que la presente Jornada goza ya en nuestra diócesis 
de Madrid de la tradición que suponen varios años de celebración ininterrum
pida. El lema que se ha escogido para la Campaña actual NUESTRA IGLE
SIA, COMUNIDAD ABIERTA da pie a algunas reflexiones, conducentes a 
avivar en todos nosotros la responsabilidad frente al universalismo misione
ro. Más antes de entrar en ellas, creo oportuno resaltar la convivencia de esta 
celebración. 

Ya en mi pastoral del Domund-83, me permitía yo escribir: "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 necesariame::1~e en 
cada Iglesia particular o diócesis". Sin embargo, no todos los fieles -máxime 
en una diócesis de la magnitud y complejidad de la nuestra- están impreg
nados de esta verdad de tal manera que el hecho tenga su traducción en cri
terios mantenidos y en decididas tomas de postura. Gracias a Dios, se da una 
creciente sensibilización de los agentes de pastoral en torno a dicha idea, así 
como u~ mayor empeño en proponerla a los fieles en la predicación o ins
trucción ordinaria. 
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Es evidente que conseguir una meta tan alta e importante como ésta, re
quiere su tiempo, y se ve por ello la oportunidad de que una vez al año nos dedi
quemos a reflexionar sobre el ser misionero de nuestra Iglesia diocesana, ha
ciendo un hincapié especial en aquellos de sus miembros que, de por vida 0 
en forma temporal, consagran lo mejor de sus energías al trabajo, siempre 
difícil, de la primera difusión o de la consolidación del Evangelio en áreas 
geográficas muy apartadas de la nuestra. 

La comunión, apertura de la Iglesia 

Desde el mismo momento fundacional de la Iglesia, en que el velo del tem
plo de Jerusalén se rasgó en dos de arriba abajo (cfr. Mt. 27, 51), la apertura 
es una característica de la Iglesia, sin la cual esta no puede ser comprendida. 
La razón última hemos de verla en la conformidad que debe tener con el Co
razón de su Divino Fundador, el cual, habiendo acogido a todos a lo largo de 
su vida entera, quiso, al fi11al de ella, que fuera abiert o del todo, incluso físi
camente, a _g,olpe de lanza en lo alto de la cruz (dr. Jn. 19, 34). Y así la Igle
sia, que de el procede, no puede ser de otra manera sino abierta. 

Ahora bien, tal apertura, P,ara que sea rectamente entendida, ha de expre
sarse en términos de comumón: verdadera vocación de La Iglesia, tarea nunca 
acabada y permanentemente emprendida con entusiasmo siempre renovado. 
Como acabo de recordar, a raíz del Cqncilio Vaticano II este entusiasmo se 
ha visto vigorizado, como si acompañase al descubrimiento de algo nuevo y 
que, sin embargo, venía actuando desde los orígenes mismos de la Iglesia. 

Esta comunión tiene que darse, y se da, en tres aspectos o planos entre sí 
estrechamente relacionados. El primero y primordial es el que se refiere al 
trato directo de Dios con el hombre en su propia individúalidad. Dios ha que
rido no sólo comunicar, sino comunicarse a este hombre en su ser más pro
fundo. Llamamos a tal comunicación gracia, entidad verdaderamente inhe
rente al hombre y no simplemente referencial. El hombre, en consecuencia, 
deberá responder no ya entregando, sino entregándose a Dios en permanen
te actitud de servicio, que tendrá su expresión preferente en la oración, en la 
participación en la liturgia y en la caridad. 

El segundo plano es el de la comunión entre los hermanos. Efectivamente, 
aquellos que vivimos en comunión con Dios no podemos menos de hallar
nos mutuamente relacionados. Pero no ·se trata aquí de una especie de afini
dad que nos orienta o emplaza desde fuera ; por el contrario, la comunión 
en este segundo aspecto es un poderoso aglutinante que nos une desde den
tro. 

Llegamos, por último, al tercer plano, que es el que nos interesa ahora de 
modo especial . La comunión -gracia- no sólo nos aglutina entre nosotros 
mismos como individuos que somos, sino que vincula estrechamente entrt 
ellas a todas las Iglesias particulares en que se hace presente, , de alguna ma-
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nera sensible, el Misterio de la Iglesia; y ello bajo el primado o capitalidad del 
Romano Pontífice. sucesor de Pedro. v mediante los Obisoos colocados co
mo Pastores al frente de cada una de las Iglesias. He aquí, globalmente expre
sada la maravillosa perspectiva que ha comunicado un nuevo impulso vita
liza<lor a la siempre pujante actividad misionera, obra por excelencia del 
Espíritu. 

· Como consecuencia de todo lo cual, las Iglesias diocesanas se hallan refe
ridas -por exigencia de su propia naturaleza- las unas a las otras. No cabe, 
por tanto, una apertura mayor ni más radical de principio, que afecta en su 
proyección al mundo entero. 

Se ve, pues, cuán just<;> es. que nues~ra Igle~i~ de Madrid, 
1
que ha tenido y 

tiene tan numerosas realizac10nes de signo mis10nal en su aun no muy larga 
historia como diócesis, dé el debido realce al aspecto que acabamos de citar, 
y todos en ella hemos de sentirnos invitados a prestar nuestra contribución 
personal y comunitaria. 

( 

Nuestros misioneros, artífices principales de apertura 

Llegados a este pu_nto, es preciso reconocec el papel importante que co
rresponde a nuestros Misioneros. Ellos, precisamente, han sido y son realiza
dores destacados de esa conexión entre nuestra Iglesia de Madrid y las de
más Iglesias, aunque no se encuentren en todas. Han sido y son puentes de 
comunión o, lo que es equivalente, {>Ortadores de una corriente continua de 
flujo y reflujo. Por una parte, los Misioneros, con su presencia y su {>redica
ción, son testigos de la realidad cristiana de la comunidad que teológicamen
te los ha enviado. Por otra, hacen que ésta se enriquezca con los valores en
carnados y entrañados en las Iglesia que ellos estan contribuyendo a crear 
o a mantener. 

La diócesis, por su parte, debe sentir el deber de interrogar a sus Misio
neros. No para satisfacer una simple curiosidad o para recrearse con la ame
nidad de unos relatos, sino para beneficiarse con la riqueza de comunicación 
de que ellos son portadores. . 

No cumpliría yo debidamente mi cometido de Pastor de la diócesis si no 
~s recordase a todos, en esta ocasión al menos, la obligación de hacer memo
na de estos miembros destacados de nuestra diócesis. Una memoria, o un 
recuerdo, con un alcance práctico. 

~o primero debe ser conocerlos. ¿cuántas comunidades, cuántas parro
quias de nuestra diócesis han procurado informarse acerca de los Misioneros 
con ellas relacionados? Al mismo tiempo, el contacto personal es el más po
deroso de los estímulos para una toma de conciencia que, evidentemente, ha 
d~ ~er n~ sólo ocasional sino permanente, y que d~be alimentarse de los prin
c1p1os mas generales ya apuntados. 



Personalmente, en la antes mencionada ocasión del Domu'nd, me refería 
yo a las cartas recibidas de nuestros Misione.ros, y os decía cómo el contac
to con ellos por esta vía -aparte de las visitas con motivo de sus viajes
resultaba para mí en gran manera beneficioso, no sólo por conocer sus expe
riencias -todas ellas bien valiosas-, sino principalmente por respirar el aire 
puro de la catolicidad del que espontáneamente son transmisores. Con ma
yor razón me complazco ahora, s1 cabe, en repetir otro tanto, no ya porque 

· sus cartas continúan llegándome, sino porque lo dicho entonces tiene su apli
cación exacta y obligada en este momento. 

Encomiendo, pues, con el empeño que la causa merece., a los párrocos y 
sacerdotes todos de nuestro presbiterio, a los religiosos y religiosas de todas 
las comunidades -no hay ~ue olvidar ~ue el mayor nú_mero, con mucho, de 
nuestros Mision~ros son religiosos y religiosas- y a los responsables de cole
gios, y catequesis parroquiales, su cooperación entusiasta para dar un paso 
más eficaz a la apertura misionera de nuestra diócesis. Así nos lo pide el Papa 
Juan Pablo 11, con un sentido realista y acomodado a las necesidades y pecu
liaridades de los nuevos tiempos, cuando alude a la proximidad del tercer mi
lenio de vigencia de la obra de Cristo, y de la Iglesia, su continuadora y mi
sionera; exigencia de conversión, y de actitudes de plenitud. 

Con mi cordial afecto para todos, especialmente para nuestros Misioneros 
y Misioneras esparcidos por el mundo. 

Madrid, abril de 1984. 
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5 . 

DISCURSO DEL GRAN CANCILLER DE LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE SAl!.AMANCA 

D .. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA 
EN EL ACTO DE INVESTIDURA DEL DOCTORADO 

"HONORIS CAUSA" DEL EMMO. SR. 
CARDENAL VICENTE ENRIQUE Y TARANCON 

Señor Cardenal: 

Como Gran Canciller de la Universidad, me corresponde la gozosa tarea de 
manifestaros la satisfacción del Claustro universitario por contar en su seno 
con un · nuevo Doctor; y de expresaros su erofundo agradecimiento porque 
hayais aceptado este honor, pues es la propia Universidad la que resulta hon
rada al incorporar a su Claustro una personalidad como la vuestra. 

El Doctorado que acabais de recibir está sobradamente justificado. 

Ya hemos escuchado en la Laudatio, una síntesis apretada de vuestra in
gente labor literaria en el campo de la teología, verdaderamente sorprendente 
en un hombre absorbido desde hace tantos años en el ministerio pastoral, y 
llevada a cabo con una prosa castellana tan transparente, que con toda justi
cia os llevó a la Real Academia de la Lengua. 

Sabemos lo mucho que os ha preocupado siempre el mundo universitario. 
Esta Universidad Pontificia conoce, mejor que nadie, vuestros desve!os y 
vuestra preocupación por resolver sus problemas y elevar la calidad de la en
señanza. Bien lo demostrásteis durante los largos años que ostentásteis el 
cargo de Gran Canciller, y que supuso un relanzamiento de la actividad uni
versitaria. 

Somos testigos de que vuestra vida ha sido una vida dedicada, toda ella, al 
servicio de Cristo, de la Iglesia y de España. Con un talante dominado por el 
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diálogo, la voluntad de pacífica convivencia, del respeto mutuo y de la com
prensión. Como Cardenal de la Santa Iglesia Romana, habeis dejado un im
portante testimonio de vuestra preocupación por la Iglesia Universal, en los 
trabajos del Vaticano II y en su posterior aplicación. 

Pero entiendo que este Doctorado "honoris causa", dado por la Universi
dad del Episcopado Español, tiene también un valor de signo: signo de la 
preocupación permanente de la Iglesia por el diálogo de la fe y la cultura; sig
no de la solicitud de la Iglesia española por la vida universitaria ; signo, permi
tidme decirlo también, de la comunión y continuidad del cuerpo episcopal 
y del pueblo de Dios como expresión de nexo generacional, cuya ausencia 
tantos males y divisiones produce . . 

Eminencia, le deseamos, y así se lo pedimos a Dios, que le conceda largos 
años de vida al servicio de la verdad y del bien; al servicio de Cristo, de la 
Iglesia y de España. 

Salamanca, 3 de mayo de i984. 
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EL ARZOBISPO DE 'MADRID-ALCALA 
EN CORPUS CHRISTI 1984, DIA DE CARIDAD 

Queridos hermanos : 

El Jueves Santo recordamos la Cena del Señor, el Sacramento que es fuen
te y cumbre de toda la vida cristiana, y Sacramento de los Sacramentos. El 
lavatorio de los pies nos indica ya que la Eucaristía se traduce en servicio; y 
el Mandamiento nuevo "Amaos los unos a los otros como Yo os he amado", 
nos recordaba que el amor del Padre, revelado a su Hijo, concluye en el amor 
fraterno. · 

En Corpus Christi, el pueblo cristiano adora a su Señor real, verdadera y 
sustancialmente presente en el Sacramento, y prodama ante el mundo que 
"la fracción del pan" se continúa en la comumcación cristiana de bienes al 
servicio de los pobres. · 

CARITAS DIOCESANA nos recuerda, una vez más, en el Día de Caridad 
que tenemos que unir Eucaristía y "partir el pan con el hambriento", la co
n:iunión del Cuerpo de Cristo con el servicio a los pobres. Es la dimensión so
cial de la Eucaristía, Sacramento de la caridad que se expresa también en el 
amor al prójimo. 

_Un testigo de caridad de nuestro mundo, la Madre Teresa de Calcuta, es
cribe: "Vemos a Cristo bajo dos aspectos. Lo vemos en el altar como hostia, 
Y lo vemos en los barrios pobres . Encuentro un cuerpo devorado por los gu-
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sanos. Sé que cuando lo tomo en mis brazos, toco el cuerpo de Cristo. De lo 
contrario, ningún poder del mundo podría moverme a hacer eso". . 

CARITAS os llama hoy a la generosidad, que se nutre del amor de la Euca
ristía. De esta única colecta, que CARITAS hace al año en la Diócesis, sale 
la ayuda para tanta pobreza y marginación como se genera en nuestra deshu
manizada sociedad. Las necesidades desbordan nuestras posibilidades. 

Comunicad vuestros bienes con los pobres, lo que sois y tenéis. Os llamo 
a la generosidad por amor a la Eucarist1a. 

Y a los hombres de buena voluntad, preocupados por fa justicia, que con
fiáis en la acción caritativa y social de la Iglesia, os invito a uniros a este es
fuerzo de la comunidad cristiana por servir a los pobres. 

Angel Suquía. 
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SERVICIO A LA FE EN LA IGLESIA DE 
MADRID-ALCALA 

-Orientaciones Pastorales del Señor Arzobispo-

La diócesis de Madrid-Alcalá ha venido trabajando sobre los Programas 
Pastorales establecidos en 1973 y 1978, que marcaron los objetivos para la 
acción misionera y pastoral de nuestra Iglesia diocesana. 

Desde mi nombramiento como Arzobispo de la Diócesis he intentado co
nocer y seguir impulsando la realidad pastoral de nuestra I~lesia de Madrid
Alcalá. En verdad vuestra ayuda y colaboración han sido inestimables para 
mi ministerio episcopal. A todos os lo agradezco muy sinceramente. 

Una ayuda muy cualificada es la que me ha prestado el Consejo Episcopal 
~e la Diocesis a lo largo del año que llevo entre vosotros. Mis reuniones pe
riódicas con el Consejo han tenido una especial intensidad en la reunión ex
traordinaria celebrada del 7 al 9 de Mayo en Collado Villalba, que nos ha 
permitido tratar conjuntamente y en profundidad la situación pastoral de 
nuestra Iglesia de Madrid-Alcalá. Principalmente, de la reflexión . y propues
ta~ hechas en dicha reunión surgen estas Orientaciones Pastorales, que, asu-
midas por el Consejo Episcopal, proponemos a toda la Diócesis. · 

J 

Con ellas quiero señalar un marco doctrinal y pastoral que nos sirva de re
f7rencia a todos, y establecer unos objetivos generales o pautas para la ac
ción que nos ayuden a realizar un trabajo pastoral coherente y coordinado. 
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Marco Doctrinal y Pastoral de referencia 

Tras la Visita Apostólica del Papa Juan Pablo II a la Iglesia en España, la 
Conferencia E{)iscopal Española, en su XXXVIII Asamblea Plenaria, hizo 
una "exhortación colectiva" a la comunidad. católica española titulada la 
visita del Papa y la fe de nuestro pueblo (25 de Julio de 1983). En ella los 
Obispos dijimos que el proceso de asimilación del testimonio y de las pala
bras del Santo Padre debía vertebrarse en un objetivo primordial y central: 
"el servicio a la fe de nuestro pueblo" . 

El análisis realizado sobre el cambio social y cultural y el proceso de re
cepción del Concilio Vaticano 11, nos llevaba a marcar siete objetivos pri
mordiales para la Iglesia en España: 

a 
* Una catequesis integral, 
* la formación permanente de los agentes de pastoral, 
* la autenticidad y desarrollo de la doctrina, 
* el incremento de la unidad de la Iglesia, 
* la participación de los laicos, 
* una evangelización misionera y 
* la defensa del hombre. 

Esta "exhortación colectiva" venía completada por unas "directrices Pas
torales", en las que se señalan cinco criterios o líneas de acción fundamenta
les: 

l. Promover un proceso permanente de educación. en la fe y de evangeli
zación. 

2. Acentuar e_n la educación en la fe el encuentro y comunión con Cristo 
y el compromiso con el hombre. 

3. Atender, por su importancia suma, a la formación permanente de las 
personas responsables de este _mi_nisterio (sacerdotes, catequistas, religio-
sos .. ). . 

4. Apoyar la buena orientación y el trabajo de las instituciones de las que 
depende la formación . cristiana (Seminarios, Universidades, Centros cate
quéticos, Medios de Comunicación Social). 

5. Clarificar los contenidos de la fe para asegurar la identidad del mensa
je cristiano y su adaptación al hombre de hoy. 

Ambos documentos de la Conf~rencia Episcopal Española -la "Exhorta
ción colectiva" y las "Directrices Pastorales"- deben ser, para nuestra Igle
sia de Madrid, marco doctrinal y pastoral de necesaria referencia, teniendo en 
cuenta, además, que en nuestra Diócesis los cambios sociales y eclesiales han 
tenido una especial incidencia dadas sus peculiares características de gran 
urbe y capital del Estado. 
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La Iglesia de Madrid-Alcalá se encuentra hoy inmersa en una sociedad no
uniforme, plural, que ha experimentado profundos cambios culturales y en 
la que además se vive el impacto de una ya larga crisis económica y social, 
que plantea graves problemas d~ ju~~icia y genera, con importantes costos 
humanos, nuevas formas de margmac1on y pobreza. 

En esta situación, la Iglesia diocesana tiene ante sí un triple reto: 

* ser testimonio, Iglesia confesante, de la trascendencia y de la gratuidad 
de Dios en una sociedad moderna y secular. 

* Fortalecer la identidad cristiana y la comunión eclesial en una sociedad 
plural, 

* proponer un sistema de valores, nacidos del Evangelio y de la fe de la 
Iglesia, .que impulse la solidaridad y la justicia, y, a la vez, despierte la 
necesidad de reconciliación y pacificación en una sociedad democráti
ca y, muchas veces, conflictiva. 

La Iglesia diocesana es consciente de que no tienen fácil solución los pro
blemas que hoy afectan a nuestra compleja situación social. Requieren, sin 
embargo, el esfuerzo solidario de todos, y la Iglesia de Madrid, desde su espe
cífica misión religiosa (Gaudium et Spes, 42), quiere contribuir a la tarea co
mún con una actitud de discernimiento, positiva y colaboradora. 

Esta situación reclama de toda la Iilesia diocesana criterios y actitudes co
munes, de modo que nuestra comumón eclesial sea lo más significativa posi
ble para nuestra sociedad y exprese la sacramentalidad de nuestra Iglesia, 
llamada a ser, en Cristo, "signo e instrumento de la unión íntima con Dios y 
de la unidad de todo el género humano" (Lumen Gentium, 1 ). El marco doc
trinal y pastoral aquí señalado nos lo ofrece. 

En coherencia con él se establecen a continuación unos objetivos generales 
o pautas de acción pastoral para los próximos años. Lógicamente esos obje
tivos generales deberán concretarse en programas operativos por las disun
tas instancias pastorales de la Diócesis, en especial por las Delegaciones Dio
cesan~s y por los Consejos Pastorales de las Vicarías, Arciprestazgos y Pa
rroqmas. 

Objetivos generales para la Pastoral Diocesana 

. 1. Reavivar la conciencia de evangelización misionera de nuestras comu -
mdades parroquiales, comunidades cristianas y movimientos de apostolado 
seglar . 

. ,2 . Continuar potenciando, desde todas ,las acciones pastorales, la crea
c1on de comunidades cristianas vivas, que sean fermento evangelizador den-
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tro y fuera de la Iglesia; y asumir la corresponsabilidad ·de los laicos, espe
cialmente 'en los Consejos Pastorales y de Economía parroquiales, vicariales 
y diocesanos. 

3. Intensivicar las acciones eclesiales por las que se desarrolla la comuni
dad cristiana: la catequesis y formación cristiana, la celebración de la fe en la 
liturgia, la comunión fraterna y la acción caritativa y social. 

La mutua imf>licación y fecundación de estas acciones eclesiales pide a la 
comunidad cristiana: 

1. Potenciar el proceso de educación permanente en la fe para los creyen
tes en todas las edades y situaciones de la vida, dando prioridad a los 
adultos y jóvenes y estableciendo la orgánica concatenación entre la 
catequesis infantil, juvenil y de adultos. 

2. Mejorar la calidad de las celebraciones litúrgicas en fidelidad a las orien
taciones señaladas por los rituales promulgados después del Concilio 
Vaticano II y cuidando sus aspectos evangelizadores y educadores de la 
fe. 

3. Iluminar y motivar, desde la educación en la fe y la liturgia, las exigen
cias morales personales y comunitarias, los compromisos por la libera
ción integral del hombre, la búsqueda de una sociedad más solidaria 
y fraterna, las luchas por la justicia y la construcción de la paz, que per
tenecen al contenido esencial de la evangelización (Catecbesi Traden
dae, 29) y son tarea de la acción caritativa y social de la Iglesia. 

4. Promover con más intensidad la formación y espiritualidad de todos los 
agentes de pastoral de la Iglesia diocesana -sacerdotes, religiosos/as y segla
res- para un servicio más cualificado en la animación y tareas de las comuni
dades cristianas. 

S. Desarrollar una pastoral vocacional que, tanto en la educación comuni
taria de la fe como en la relación pastoral personal y en la dirección espiri
tual, proponga a los miembros de los grupos y comunidades cristianas de un 
modo claro la opción al ministerio sacerdotal, a la vida religiosa y a la mili
tancia seglar de la Iglesia. 

6. Una evangelización misionera y una acción pastoral significativa para 
nuestra sociedad pide: 

l. Ante los serios problemas del paro y las nuevas formas de pobreza y 
marginación, expresar el amor gratuito de las comunidades cristianas y 
su solidaridad con los pobres : 

* fortaleciendo con nuevos recursos humanos y económicos la acción 
de Cáritas, sobre todo a nivel parroquial; 

- 468-



* cuidando especialmente los sectores más marginados de la sociedad: 
ancianos, juventud marginada, enfermos, deficientes y minusváli
dos, gitanos, emigrantes extranjeros ... ; 

* y encargando ,' en particular, a la Comisión Diocesana de Justicia y 
Paz el desarrollo de la conciencia social en las comunidades cristia
nas y el ejercicio de la denuncia ante la sociedad de lo que sea viola
ción de la justicia, de la paz y de los derechos humanos . 

2. Buscar una mayor presencia y servicio de la Iglesia en el mundo obrero, 
barrios más populares y zonas rurales de nuestra Diócesis. 

3. Dedicar una mayor atención a los amplios sectores de la juventud en los 
que la Iglesia está especialmente ausente, potenciando la Pastoral de 
Juventud en las parroquias y movimientos apostólicos. 

4. Crear cauces para fortalecer y ampliar el diálogo, desde la fe, con la cul
tura contemporánea, con una especial atención al mundo intelectual, 
la Universidad, la Enseñanza religiosa escolar; y promover una presen
cia colaboradora en los Medios de Comunicación Social y organismos 
culturales. 

Mirando al futuro 

Como ya he indicado, estos objetivos generales necesitan ser concretados 
en programas pastorales operativos. Habrán de ser realizados en función de 
las características de las diferentes Vicarías, zonas y ámbitos pastorales de la 
Diócesis y siempre en coherencia con el marco doctrinal y pastoral señalado. 

Al ofreceros estas Orientaciones Pastorales quiero expresar mi gozosa 
confianza en nuestra Iglesia diocesana. Dispone de suficiente energía espiri
tual y creatividad pastoral para abordar los retos del presente con lucidez y 
realismo y para abrir los caminos del futuro guiada por "el Concilio Vatica
no II, bajo cuya luz camina el Pueblo de Dios en esta recta final del siglo 
XX". 

Estoy firmemente convencido de que no nos faltará para ello ni la luz ni 
la fuerza del Espíritu de Dios. Con María, la Madre del Señor y Madre de los 
creyentes, lo pido con todos vosotros en esta fiesta de Pentecostés . 

Madrid, en la fiesta de Pentecostés, 10 de Junio de 1984. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Santa Teresa de Jesús y San José: R.P. Gratiniano Turiño Ballesteros, C.D. (1 -Vl-1984) . 

VICARIOS PARROQUIALES (COADJUTORES) 

San Nicolás de Bari (Misión con Cura de almas para los Italianos) : R.P. Angel Bracesco 
Coraza, O.S.M. (1-IV-1984) . 
Santa María del Buen Aire: D. Teodoro Rubio Martín (16-IV-1984) . 
San Sebastián Mártir. Carabanchel: D. Julio González-Moro Bolaños (17-IV-1984) . 
San Lucas: D. Francisco Fernández Eugenio (1 -V-1984). 
Santa Florentina: R.P. Venancio Tabernero Peña, A.R . (29-V-1984) . 

OTROS CARGOS 

Director Espiritual del Senatus de la Legión de María de Madrid: R.P. Daniel Elcid Celi
gueta, O.F.M. (22-V-1984) . 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 11 de mayo de 1984, D. ALEJANDRO MARTINEZ GIL, sacerdote de esta ar· 
chidiócesis. Nació en Hombrados (Guadalajara) el día 8 de julio de 1900. Fue ordena· 
do sacerdote en Madrid el 22 de diciembre de 1923. Desempeñó en Madrid los siguien· 
tes cargos: 

- Capellán de las RR. de S. José de Cluny (1924-1928). 
- Capellán de las RR. Jerónimas (1928-1930) . · 
- Rector de I a Iglesia de San Pascual ( 19 30-1940) . 
- Profesor del Seminario (1928 a 1960). 
- Vocal del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (desde 1955). 

· - Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid (desde 1957). 
- Vocal de Jerarquía Ecca. en el Patronato Nacional de Educación N. (desde 1957). 



_ Director del Secretariado Diocesano de Apostolado Familiar (de 1960 a 1963). 
_ Censor de la Revista ECCLESIA (desde 1962). 
- Canónigo Dignidad de Tesorero de la S. l. Catedral (desde 1977). 

* El día 23 de mayo de 1984, D. JUSTO TRASHORRAS PACIO, sacerdote de la Dió
cesis de Mondoñedo-EI Ferrol. Nació en Riotorto (Lugo) el 23 de marzo de 1915. Fué 
ordenado sacerdote en Mondoñedo el 3 de octubre de 1937. En Madrid ha desempeña
do el cargo de Canciller del Tribunal de la Rota. 

* El día 31 de mayo de 1984. D. LISARDO DIAZ HERNANDO, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Avila el 24 de julio de 1894. Fue ordenado sacerdote en Ma
drid el 30 de marzo de 1918. En Madrid desempeñó los siguientes cargos : 

- Cura Regente de Tielmes de Tajuña (1918-1919). 
- Capellán de las RR. de Jesús María (1919-1946). 
- Rector del Real Patronato de Santa Isabel (1946-1951 ). 
- Oficial de Secretaría del Obispado de Madrid (1923-1928). 
- Oficial Mayor de Abreviaturia de la Nunciatura Apostólica (desde 1928). 
- Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Madrid (1935-1954). 
- Chantre de la S.I. Catedral de Madrid (desde 1954). 
- Potronotario Apostólico Supernumerario (desde 1978). 

* El día 20 de julio de 1983, Doña LUISA BLAZQUEZ YAt'JEZ, hermana del sacerdote 
de esta Ardhidiócesis D. Diego Blázquez Yañez, Párroco de San Cristóbal, de Ciudad 
Pegaso. 

* El día 8 de mayo de 1984, Sor MARIA AMPARO CARRIO R. DE GALARRETA, re
ligiosa cisterciense del Monasterio de Boadilla del Monte (Madrid), a los 93 años de 
edad y 60 de religión. 

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

Nueva Dirección Postal del 
Arzobispado de Madrid-Alcalá 

Bailén, 8 
28013 - Madrid 

Tribunal Eclesiástico 
Pasa, 1 y 3 

28005 · Madrid 
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Registro Civil 
Pradillo, 66 

28002 - Madrid 

NOTA DEL REGISTRO CIVIL SOBRE LA 
INSCRIPCION EN EL MISMO DE LOS 

MATRIMONIOS CANONICOS 

Tengo el honor de participarle que, a partir del día cuatro de junio próxi
mo, fecha en que empezará a funcionar esta Oficina del Registro civil único 
de esta capital la totalidad de las inscripciones de matrimonio canónico de 
los celebrados en la misma serán efectuados en ella. (c/ Pradillo, 66 - 28002-
Madrid). 

En consecuencia, espero de usted q~e, en evitación de perjuicios y demo· 
ras a los interesados, se les informe en cada caso por los Párrocos autorizan· 
tes de tales matrimonios que los contrayentes o sus representantes se debe
rán dirigir a esta Oficina para que se inscriba su matrimonio a fin de obte
ner sin dilación sus debidos efectos civiles, absteniendose de interesarlo de las 
Oficinas del Registro civil que, anteriormente, venían haciendolo. 

Ruegole que, para debida constancia, me participe haber quedado debida
mente informado de la presente. 

Dios guarde a Usted muchos años. 

Madrid, 16 mayo 1984. 
Por la junta de Jueces 

El Presidente 

.. Muy Rvdo. Sr. 
Canciller Secretario del Arzobispado 

Madrid. 
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FE Y CULTURA ELECTRONICA 

(MENSAJE DE LA COMISION EPISCOPAL DE 
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL) 

l. Magisterio de S.S. el Papa 

Si existe un tema clave en la fecunda doctrina de Juan Pablo ll, este es sin 
duda, el de las relaciones entre la fe y la cultura. Para no hablar de sus nume
rosos discursos sobre este binomio, recordemos que, sólo en su viaje pastoral 
a España, el Papa dedicó a la síntesis fe-cultura tres de sus alocuciones : en 
Salamanca, a los teólogos; en Granada, a los educadores, y en Madrid, a los 
universitarios, académicos e investigadores. 

Fue en este último encuentro con los representantes de la Universidad, las 
Reales Academias y el mundo de la investigación, donde Juan Pablo II afir
mó tajantemente: "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 es una fe no 
plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida" . Este mis
mo programa había sido propuesto por el Papa, en la solemne creación del 
Pontificio Consejo para la Cultura, en junio de 1982. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Juan Pablo II ha señalado como lema 
de \a 18ª Jornada de Medios de Comunicación Social, que tendrá lugar el 3 
de Junio, solemnidad de la Ascensión, el siguiente : "Las comunicaciones so-
ciales como lugar de encuentro entre la fe y la cultura". · 
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·• 2. Mediaciones culturales de la fe 

A los que quieren reducir las manifestaciones culturales al campo de lo 
profano, hay que recordarles que culto y cultura tienen la misma raiz etimo-

1 • • lógica. A los que quieren reducir las relaciones de la Iglesia con la cultura al 
lamentable "caso Galileo", hay que repetirles que toda la historia del cristia
nismo está cuajada de logros culturales. Las artes y las letras, las ciencias y 

,r todo el entramado de costumbres y relaciones humanas durante los últimos 
veinte siglos, en los pueblos evangelizados, no pueden explicarse sin la inspi
ración, el cultivo y el mecenazgo del cristianismo. 

La civilización occidental de las últimas veinte centurias no tiene explica
ción sin la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura de cuño cristia
no. Por no hablar de la familia, de las instituciones sociales, del ocio y de la 
fiesta . Es verdad que nuestros ticm,POS están señalados por una corriente lai
ca, que confunde la sana autonomia <le la cultura con la profesión de laicis
mo militante. Pero esto no viene dado por las exigencias internas del proyec
to cultural, sino por intereses extrínsecos, provenientes de ideologías mate
rialistas . Precisamente, esta secularización progresiva de la cultura contempo
ránea es un motivo más para fomentar los seculares lazos entre la fe y la 
cultura. 

3. Obligación de utilizar los MCS 

La divulgación de la Palabra hoy debe echar mano de los modernos reso
nadores que llamamos "Medios de Comunicación Social": la Prensa, la Ra
dio, el Cine, la Televisión, los Discos, el Video ... Cada época histórica tiene 
su propio modo de comunicarse. Nuestro tiempo pone la técnica audiovisual, 
impresa y electrónica al servicio de la expresion humana. La revolución ope
rada en la historia humana por los medios de masas va mucho más allá del 
fantástico aumento numérico de lectores, oyentes o televidentes, por obra y 
gracia de un invento técnico, que multiplica, casi in infinitum, la palabra o la 
imagen. Esta explosión técnica es también explosión cultural, por los hori
zontes estéticos, pedagógicos, antropológicos, en los modelos de sociedad, en 
los mecanismos políticos; por sus efectos mentales y psicológicos en la juven
tud, en las masas anónimas, en el Tercer mundo . La mundialización de las 
noticias y de las opiniones va haciendo del planeta un patio de vecindad. To
da una nueva fisonomía del género humano, determinada por la "civiliza
ción de la imagen". 

Cuando el Papa habla del diálogo entre la fe y la cultura, no las confunde, 
pero las relaciona. L3: fe, sustancialmente siempre igual, se adjetiva por la cul
tura d~ turno. También hoy ~e. jmpone la puesta al día, la inculturación del 

. mens~Je _eterno. En l~ transn:i1s1.~n de la fe, hay que evitar un doble escollo : 
rrescmdir de cualquier mediac10n cultural, o vincularse a una cultura para 
siempre. · 
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Si ayer. la Igl~sia supo embarca~se en la '_'~alax_ia Guttem_berg". imp~ir~üen
do Ja Biblia y divulgando la teologia, la espmtualidad y la literatura cristiana, 
hoy debe tripular la cultura electrónica para transmitir el mensaje de Jesús 
a los hombres de la civilización audiovisual. Los cristianos no pueden olvidar 
que el Cine, la Radio, la Televisión, son la "Escuela paralela", que está con
formando la mentalidad de las nuevas generaciones. 

Si queremos que la asignatura del. Ev3:ngelio llegue al hom~re _de la imagen 
y el sonido, debemos entrar en los circuitos de la _cultura aud10~1su~! de h~y . 
La Iglesia actual debe tomar los modernos medios de comumcac1on social 
con el mismo interés con que empleó la pintura, la escultura, la arquitectura 
y la literatura de ~3:da etapa histórica anterior. Lo co~trario sería una t~~i
ción al encargo divino de hacer presente el Evangelio a cada generac10n 
cultural. 

4. Presencia de los MCS estatales 

Algunos objetan que una Iglesia de los pobres y pobre ella misma ·no de
be echar mano de unos medios tan costosos como los audiovisuales, para 
transmitir la fe ; Se olvidan de que los templos para la práctica del culto y la 
predicación de la cultura cristiana eran muy costosos y fueron construidos 
con la aportación económica de los fieles de cada epoca. Hoy debemos cons
truir las catedrales de las ondas, para hacer llegar a los fieles y a los infieles la 
Palabra de Dios. · · · 

Otros niegan que la Iglesia tenga derecho a utilizar los medios públicos co
mo tribuna para transmitir la fe. Alegan la separación entre la Iglesia y el Es
tado, olvidando que Estado aconfesional significa laicos, pero no laicista ni 
irreligioso, 

".l 

La Constitución española compromete al b,taJo a "tener en cuenta las 
creencias reli~iosas de los españoles y a mantener con las Iglesias relaciones 
de cooreracion" (art. XVI). Por lo que atañe a la Católica, en el Acuerdo 
cultura España-Santa-Sede de 1979, "el Estado se compromete a velar para 
que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos 
de los católicos", así como "a establecer los correspondientes acuerdos sobre 
estas materias con la Conferencia Episcopal" (art. XIV) . 

Pasado un quinquenio desde la entrada en vigor de estas normas funda
mentales., no puede afirmarse que se hayan logrado aún unos resultados me- . 
dianamente satisfactorios en la aplicación de las mismas. Es verdad que se ha 
superado en cierta medida la insostenible carencia de programas religiosos de 
!a etapa precedente; pero no se llega a lograr para ellos un adecuado marco 
Jurídico ni una ubicación horaria equitativa. Se ·siguen apreciando graves au
sencias e~ la información religiosa general y una cobertura negativa de la co
rresponsalía de TVE en el Vaticano. Mientras que, en otros espacios de la 
programación, situados en horas de máxima audiencia, se han violado incon
tables veces los compromisos constitucionales y concordados del respeto a 
los sentimientos de los católicos y, en general, de los creyentes. 
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Tiene todo esto que ver, más de lo que parece, con el encuentro entre fe 
y cultura, que postulamos para las Comunicaciones Sociales. No es ya_9ue di
cho encuentro se produzca muy escasamente en nuestra programac1on ofi
cial (señalemos como jubilosa excepción el serial sobre Santa Teresa); sino 
que prevalece como horizonte de fondo y aflora a menudo en palabras e 
imágenes corrosivas, un humanism9 irreligioso, mitad coloreado por un mar
xismo radical, mitad por un anarquismo hedonista. No corresponde ese ta
lante ni al socialismo moderado que nos gobierna, ni a la fisonomía moral y 
cultural del conjunto de nuestro pueblo. ¿No estamos siendo invadidos to
dos? . Evidentemente, una tal situación compromete la responsab1hdad de las 
autoridades correspondientes, puesto que RTVE es un ente público. 

5. Exhortación final 

Finalmente, en este contexto de derechos y deberes de la fe en relación 
con la cultura de los Medios de Comunicación Social, queremos estimular a 
los cristianos que trabajan en la Prensa, la Radio, la Televisión y el Cine, para 
~ue lleven su credo al terreno 1rofesionaL Tengan por seguro que esta fide
lidad al Evangelio, en su pape de comunicadores, es el mejor servicio que 
pueden prestar al bien común de la sociedad. 

Por su parte, los fieles habrían de añadir, como una exigencia moderna de 
su fe, cierta actitud crítica ante la cultura electrónica,· para saber valorar lo 
positivo y desechar lo negativo de sus mensajes. Ello se conseguirá con una 
formación apropiada, que debería comenzar en la escueh:., y convendría se 
tradujera en acciones comunitarias como, por ejemplo, la participación en 
asociaciones de usuarios de los Medios de Comunicación Social, para influir, 
directa o indirectamente, en la dignificación del Cine, la Radio, la Televisión 
y la Prensa. También, los fieles deben colaborar con su ayuda econónica a las 
actividades de los organismos y Medios de la Iglesia. 

Jesucristo , en su Ascensión, fecha elegida por el Papa para la Jornada Mun
dial de las Comunicaciones Sociales, nos pide a sus discípulos que tomemos 
su relevo en la cristianización del mundo. Que el Espíritu Santo, prometido 
por el Señor para inspirar y fortalecer nuestra acción en la sociedad y la his
toria, nos ilumine en la propa_gación de la fe, mediante la cultura de los mo· 
demos Medios de Comunicacion So_cial. 

Madrid, Pascua de 1984. 

Los Obispos de la CEMCS : 

Antonio Montero, Presidente 
José Mª Cirarda 
José Manuel Estepa 
Miguen Angel Araujo 
Ramón Buxarráis 
Ramón Daumal 
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LA CIUDAD SANTA DE JERUSALEN 

CARTA APOSTOLICA "REDEMPTIONIS ANNO" 
DEL SUMO PONTIFICE JUAN PABLO 11 

a los obispos, sacerdotes, familias religiosas y fieles de toda la Iglesia 
católica sobre la ciudad de Jerusalén, patrimonio sagrado de 

todos los creyentes y deseada encrucijada de paz para los 
pueblos del Oriente Medio 

Venerables hermanos y queridos hijos, salud y bendición apostólica: 

El Año Jubilar de la Redención se concluye y, mientras tanto, mi pensa
miento se dirige a la ti.erra privilegiada, situada en el punto de confluencia 
de Europa, Asia y Africa, donde se realizó la redención del género humano 
"una vez para siempre" (cfr. Rom. 6, 1 O; Heb. 7, 27; 9, 12; 10, 10). 

Es la tierra que llamamos santa por haber sido la patria terrena de Cristo, 
que El recorrió "predicando el Evangelio del reino y curando en el pueblo 
toda enfermedad y toda dolencia" (Mt. 4, 23 ). 

Este año en particular hubiera deseado vivir la profunda emoción y la in
mensa alegría que sintió mi predecesor, el Papa Pablo VI, cuando en 1964, 
fue a Tierra Santa y a Jerusalén. 

Aunque no me ha sido posible .estar allí físicamente, sin embargo, me sien
to espiritualmente peregrino en la tierra donde se realizó nuestra reconcilia
ción con Dios, para pedir al Príncipe .de la Paz el don precioso de la reden
ción y de la paz, por la que supiran los corazones de los hombres, las 
familias, los pueblos y, en particular, las gentes que habitan precisamente 
en esa región. 
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Pero pienso, sobre todo, en la ciudad de Jerusalén, donde Jesús, ofrecien-

do su vida, "hizo de los dos pueblos uno, derribando el muro de la separa. 
ción, anulando en su carne la enemistad" (Ef. 2, 14). 

Jerusalén, antes de que fuera la ciudad de Jesús Redentor, fue el lugar his
tórico de la revelación bíblica de Dios, el punto donde más que en cualquier 
otro lugar se establece el diálogo entre Dios y los hombres, como si fuese el 
punto de encuentro entre el cielo y la tierra. 

Los cristianos miran a Jerusalén con religioso y solícito afecto, ya que allí 
resonó muchas veces la palabra de Cristo, allí tuvieron lugar los grandes acon
tecimientos de la redención, esto es, la pasión, muerte y resurrección del 
Señor. En Jerusalén surgió la primera comunidad cristiana y allí se mantuvo 
durante siglos, incluso en medio de dificultades, una presencia eclesial con
tinua. 

Para los judíos es objeto de vivo amor y de evocación perenne, por su ri
queza de tantos vestigios y recuerdos, desde el tiempo de David que la elegió 
como capital, y de Salomón que edificó en ella el templo. Se puede decir 
que, desde entonces, la miran cada día y la señalan como símbolo de su na
ción. 

También los musulmanes llaman a Jerusalén "la Santa" con ardiente amor, 
que se remonta a los orígenes del Islam, y está motivado por lugares privile
giados de peregrinación y por una presencia más que milenaria y casi ininte
rrumpida. 

Además de estos eximios y eminentes testimonios, Jerusalén acoge comu
nidades vivas de creyentes, cuya presencia es prenda y fuente de esperanza 
para las personas que desde todas las partes del mundo miran a la Ciudad 
Santa como a un patrimonio espiritual propio y un signo de paz y de armo
nía. 

Así es, porque en su calidad de patria del corazón de todos los descendien
tes espirituales de Abraham, para quienes resulta inmensamente entrañable, 
y en su calidad de punto de confluencia, Jerusalén se levanta, a los ojos de la 
fe, entre la trascendencia infinita de Dios y la realidad del ser creado, como 
símbolo de encuentro, de unión y de paz para toda la familia humana. 

La Ciudad Santa encierra, pues, una profunda invitación a la paz, dirigida 
a toda la humanidad, y en particular a los ad0radores del Dios único y gran· 
de; Padre misericordioso de los pueblos. Pero, por desgracia, hay que recono
cer que Jerusalén está siendo motivo de persistente rivalidad, de violencia y 
de reivindicaciones exclusivas. 
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Esta situación y estas consideraciones traen espontáneamente a los labios 
las palabras del Profeta: "Por amor de Sión yo no me callaré, y por Jerusa
lén no pararé hasta que resplandezca su justicia como luz esplendente, y su 
salvación como antorcha encendida" (Is. 62, 1). 

Pienso y suspiro por el día en que todos seamos realmente tan "enseñados 
por Dios" (Jn. 6, 45) , que escuchemos su mensaje de reconciliación y de paz. 
Pienso en el día en que judíos, cristianos y musulmanes puedan intercambiar
se en Jerusalén el saludo de paz que Jesús digirió a los discípulos, después 
de su resurrección:. "La paz sea con vosotros" (Jn. 20, 19). 

Los Romanos Pontifices, sobre todo en este siglo, han seguido siempre 
con ansiosa solicitud los acontecimientos dolorosos en que se ha visto impli
cada Jerusalén durante muchos decenios, y han prestado vigilante atención a 
los pronunciamientos de las Instituciones internacionales que se han interesa-
do por la Ciudad Santa. · · 

En numerosas ocasiones la Santa Sede ha invitado a la reflexión y ha ex
hortado a encontrar una solución adecuada a la compleja y delicada cuestión. 
Lo ha hecho porque está profundamente preocupada por la paz entre los 

. pueblos, no menos que por motivos espirituales, históricos, culturales, de na
turaleza eminentemente religiosa. 

Toda la humanidad y en primer lugar los pueblos y naciones que tienen en 
Jerusalén a sus hermanos de fe, cristianos, judíos y musulmanes, se sienten 
justamente implicados e impulsados a hacer lo posible para preserverar el ca
rácter sagrado, único e irrepetible de la Ciudad. No sólo los monumentos y 
lugares santos, sino todo el conjunto de la Jerusalén histórica y la existencia 
de las comunidades religiosas, su condición, su porvenir no pueden dejar de 
ser objeto de interés y solicitud por parte de todos. 

Efectivamente, es justo que se encuentre, con buena voluntad y clarividen
cia, un modo concreto y justo, en virtud del cual los diversos intereses y aspi
raciones se concilien de manera armónica y estable y se tutelen de forma ade
cuada y eficaz por un Estatuto internacional garantizadp;· de suerte que ni 
unos ni otros pueden ponerlo en peligro. · 

Ante las comunidades cristianas, ante los que profesan la fe en el Dios úni
co y que están comprometidos en la defensa de los valores fundamentales del 
hombre, siento también et deber apremiante de repetir que la cuest,ión de 
Jerusalén es fundamental para la paz justa en Oriente Medfo. Tengo la con
vicción de que la identidad religiosa de la Ciudad y, en particular, la común 
tradición de fe monoteísta pueden allanar el camino para promover la armo
nía entre todos los que juzgan como suya, por diversas razones,. la Ciudad 
Santa. 
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Estoy convencido que el no buscar una solución adecuada a la cuestión de 
Jerusalén, así como el resignarse a un aplazamiento del. problema, no hacen 
más que comprometer ~lteriormente la deseada armonía pacífica y justa de 
la crisis de todo el Oriente Medio. 

Es natural recordar, en este contexto, que en la región hay dos pueblos, el 
judío y el palestino, que desde decenios están contrapuestos en un antagonis
mo que parece irreductible. 

La Iglesia, que · mira a Cristo Redentor y descubre su imagen en el rostro 
de cada uno de los hombres, pide paz y reconciliación para los pueblos de esa 
tierra que fue la Suya. 

Para el pueblo judio que vive en el Estado de Israel y que conserva en esa 
tierra tan preciosos testimonios. de su historia y de su fe, debemos pedir la 
deseada seguridad y la justa tranquilidad que es prerrogativa de toda nación y 
condición de vida y de progreso para toda sociedad. 

El pueblo palestino, que hunde sus raíces históricas en esa tierra y que vive 
disperso, desde hace decenios, tiene el derecho natural, por justicia, de volver 
a encontrar una patria y. de poder vivir en paz y tranquilidad con los otros 
pueblos de la región. 

Todas las gentes del Oriente Medio, cada una con un patrimonio propio de 
valores espirituales, no podrán superar las trágicas vicisitudes en las que se 
ven implicadas - pienso en el Líbano tan probado- si no saben descubrir el 
auténtico sentido de su historia, que por medio de la fe en el único Dios las 
llama a una convivencia pacífica de entendimiento y de mutua colaboración. 

Por tanto, quiero llamar la atención de los hombres políticos, de cuantos 
son responsables de los destinos de los pueblos, de quien está al frente de 
Instituciones internacionales, sobre la suerte de la ciudad de Jerusalén y de 
las comunidades que habitan en ella. Efectivamente, nadie ignora que las di
versas expresiones de fe y cultura presentes en la Ciudad Santa pueden y de
ben ser un coeficiente de concordia y de paz. 

Este Viernes Santo, en que recordamos solemnemente la pasión y muerte 
del Salvador, quisiera invitaros a todos, venerables hermanos en el Episcopa
do, y a todos los sacerdotes, personas consagradas, fieles de todo el mundo, a 
poner entre las especiales intenciones de vuestras plegarias la petición en fa. 
vor de una solución justa del problema de Jerusalén y de Tierra Santa, y en. 
favor del retorno de la paz a Oriente Medio. 

En el Año Santo que va a concluir y que hemos celebrado c~n gran ale
gría espiritual, tanto en Roma como en todas las diócesis de la Iglesia univer· 
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sal, Jerusalén ha sido el término ideal, el lugar natural adonde se dirigen nues-. 
tros pensamientos de amor y gratitud por el gran don de la redención, que en 
la Ciudad Santa Realizó el Hijo del Hombre en beneficio de toda la humani-
dad. 

Y ya que el fruto de la redención es la reconciliación del hombre con Dios 
y de cada uno de los hombres con sus hermanos, debemos pedir que también 
en Jerusalén, en la Tierra Santa de Jesús, los creyentes en Dios pueden volver 
a encontrar, después de tan dolorosas divisiones y discordias, la reconcilia
ción y la paz. 

Que esta paz, anunciada por Jesucristo en nombre del Padre que está en 
los cielos, convierta así a Jerusalén en signo viviente del gran ideal de unidad, 
de fraternidad y convergencia entre los pueblos, según las palabras luminosas 
del libro de Isaías: "Vendrán muchedumbres de pueblos diciendo: /Venid 
y subamos al monte de Yavé, /Ala casa de Dios de Jacob , / y El nos enseña
rá sus caminos e iremos por sus sendas" (Is. 2, 3). 

Para terminar, imparto de corazón mi bendición apostólica. 

Roma, junto a San Pedro, 20 de abril , Viernes Santo de 1984, VI año de 
mi pontificado. 

Juan Pablo 11 

(L'Osservatore Romano. e.e. 6-V-1984). 
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JUÁN PABLO II INVOCA LA RECONCILIACION Y 
PIDE ORACIONES POR LA PAZ EN EL ATORMENTADO 

P AIS DEL LIBAN O 

Carta Apostólica a todos los obispos de la Iglesia Católica 

Queridos hermanos en el Episcopado: 

L¿,s grandes misterios de nuestra salvación que acabamos de celebrar estos 
últimos días nos recuerdan a qué precio hemos sido redimidos por Cristo 
"entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación" 
(Rom. 4, 25 ). La Iglesia entera ha cantado su "Aleluya", gozosa de saberse 
portadora del mensaje de vida y esperanza que Pascua propone a la humani
dad. 

Pero la conciencia de la victoria de Cristo sobre las tinieblas hace todavía 
más viva m~estra preocupación de saber que muchos hermanos nuestros 
afrontan continuamente el mal en todas sus formas, en particular la guerra y 
sus terribles consecuencias. Por eso mi corazón se oprime al pensar en el dra
ma que, desde hace diez años, vive todavía el Líbano. 

El Líbano es hoy objeto de sufrimiento para el mundo y para la Iglesia, 
pues hermanos de nuestra misma condición humana sufren allí y miran con 
angustia el porvenir. Acabo de dirigir a todos los libaneses un Mensaje en el 
que ha repetido mi confianza en el Líbano y en todos sus ciudadanos deseo
sos de hacer renacer un país a la vez nuevo y fiel a su precioso patrimonio es-
piritual. . 
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Este Mensaje yo deseo que sea de toda la Iglesia, y por ello lo someto a 
vuestra consideración, venerables hermanos, para que lo deis a conocer a 
vuestras comunidades, alimente la oración y haga reflexionar a todos los 
hombres amantes de la paz y de la verdad sobre el drama de un pueblo que 
ha sufrido demasiado tiempo a causa de la violencia. 

Como cristianos, no podemos por menos de ser artífices de paz, de esa paz 
que cantan las bienaventuranzas, de esa paz a la vez don y tarea confiada a 
la acción de cada uno. 

Pero esta solidaridad se convierte en un deber más imperioso todavía cuan
do los que sufren son además hermanos cristianos. Ellos deben saber que par
ticipamos espiritualmente de su suerte teniendo c<;mciencia de pertenecer a 
una misma familia. No los olvidamos. Antes al contrario, contamos con ellos, 
con su presencia en un Líbano democrático, abierto a los otros, en diálogo 
con las culturas y las religiones, que sólo así es capaz de sobrevivir y asegu
rar su existencia en la libertad y la dignidad. Además, el desarrollo de la cris
tiandad en el Líbano condiciona la presencia de las minorías cristianas en 
Oriente Medio: el Papa y la Iglesia universal son conscientes de ello. Cada co
munidad cristiana del mundo quisiera sin duda dar su propia aportación a la 
salvaguardia de estas Iglesias orientales que han sido la cuna de nuestra fe y a 
las que .tanto debemos: ellas pueden contar con el apoyo moral y espiritual 
de la Iglesia católica entera. 

Esta es la razón por la cual, venerables hermanos, os invito a rezar y a ha
cer rezar por nuestros hermanos cristianos libaneses: que ellos tengan el cora
je de creer en el porvenir y por tanto que se estrechen cada vez más en torno 
a sus obispos para llevar en Iglesia el nombre de Dios a sus ciudadanos. En 
un Líbano todavía víctima de divisiones y exclusivismos de toda clase, es 
primordial que la comunidad cristiana aparezca como fermento de unidad y 
de reconciliación. 

Recemos también por nuestros hermanos libaneses no cristianos que han 
escrito, junto con sus conciudadanos que profesan la fe en Cristo, la historia 
del Líbano, tierra de encuentro y de diálogo. ¿Cómo hombres que viven en 
la misma tierra y se reconocen hijos de un mismo Dios no terminarán por su
perar los tristes episodios de violencia y de venganza para mirar juntos al 
porvenir que hay que construir? ¡Qué desastre para el mundo sí los unos y 
los otros llegasen a excluirse en nombre de la religión! Por su parte, los cris
tianos del mundo árabe se han sentido siempre de casa en esta región en la 
que han contribuído a la difusión de un mensaje de cultura y de progreso del 
que todos han sido beneficiarios. 

Roguemos finalmente al Señor para que inspire a los amigos del Líbano en 
todas partes, en particular a los que asumen responsabilidades a nivel de deci-
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siones políticas. ¡Que nadie ceda al cansancio, sino que todos estén dispues
tos a continuar ayudando al Líbano a encontrar su fisonomía original! To- · 
dos los que aman este país deben ayudar a los libaneses a reconstruirlo con 
sus propios esfuerzos, en torno a las legítimas autoridades: esto sólo podrá 
acontecer si cada uno está dispuesto, en el Líbano o en cualquier otra parte 
a sacrificar los propios intereses para que triunfe el bien común. 

Os confío estas reflexiones, venerables hermanos, para que este Mensaje 
enviado a los libaneses sea también el que vosotros mismos y aquellos de los 
que tenéis el cuidado pastoral les dirigís. Como nuestros primeros hermanos 
en la fe que, después de la resurrección del Señor, "perseveraban unánimes 
en la oración .. ton María, la Madre de Jesús" (Act. 1, 14), nosotros nos uni
mos a la súplica de la Iglesia en el Líbano para que le sea dada la gracia de sa
car de la cruz de Cristo, que ella lleva en su carne, la fuerza de vivir el hoy de 
Dios y su ideal de fraternidad y de reconciliación. Deseamos también repetir 
a los libaneses no cristianos nuestra estima y. pedimos a Dios que los ilu
mine a fin de que sepan resistir a la tentación de las separaciones, y de la des
confianza que ellas engendran tan fácilmente. 

¡Que Dios dé a cada uno bastante coraje y fe para que el hombre sea ven
cedor de las tinieblas! Por lo demás, no será la primer!! vez que los libaneses 
desafían la prueba y la incertidumbre. 

Confiamos estos deseos y estas oraciones a la interce.;ión de la Santísima 
Virgen a fin de que el Líbano vuelva a ser pronto para los pueblos de la re
gión y del mundo un signo de esperanza ofrecido a todos. 

Con un afecto particular en el Señor os concedo mi bendición apostólica. 

Vaticano, 1 de mayo de 1984. 

Juan PaLlo 11. 
(L'Osservatore Romano, e.e. 20-V-1984). 
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CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM 

DECRETUM 

MATRITEN. 

CANONIZATIONIS 

SERVI DEI 

IOSEPHI MARIAE RUBIO PERALTA 
SACERDOTIS PROFESSI E SOCIETATE IESU 

SUPER DUBIO 

An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 
Deum tum tn proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, lu
stitia, Temperantia et Fortitudine, eisque adnexis, in gradu he
roico, in casu et ad effectum de qua agitur. 

Christus, divinus Magister, lis qui sua omnia reliquerunt ut eum 
studiosa sollicitudine sequerentur, eum nimirum, « splendorem glo
riae Dei et figuram substantiae eius » (Hebr 1, 3), « stellam splendidam 
et matutinam » (Ap 22, 16), atque viam, veritatem et vitam (cf. lo 
14, 6), gratuita sua misericordia et liberalitate promisit: « Nemo est 
qui reliquerit domum aut fratres aut sorores, aut patrem aut matrem 
aut filias aut agros propter me et propter Evangelium, qui non acci
piat centies tantum nunc in tempore hoc, domos et fratres et sorores 
et matres et filios et agros cum persecutionibus, et in saeculo fututo 
vitam aeternam » (Me 10, 29 ss.). 
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Re equidem vera. 11 in domo D.ei, quae est Ecclesia Dei vivi, colum
na et firmamentum veritatis » (1 Tim -3, 15), -numquam viri et mu
lieres defuerunt qui, igne incensi Spiritus Sancti, firmissime statue
runt laeta et fideli consiliorum evangelicorum exercitatione perfec
tam consequi caritatem, quiqua ad unum necessarium intendentes 
(cfr. Le 10, 42), solum Deum appetiverunt summum et dulcissimum 
Bonum, Dominum Iesum indiviso corde indivisaque voluntatc secuti, 
regnum eius dilatandi quodammodo studio consumpti. Hi, sicut cedri 
in sacro monte plantatae qui est Christus, per vitae suae cursum sub 
umbram suam receperunt et refecerunt eos, qui quasi aves, ad can
didos vertices transvolabant Agnum quaesituri (cir. Ap 14, 1). Quin 
immo hi, eximia membra populi Dei per historiae vicissitudines pere
grinantis, spiritu facti sunt patres et fratres multitudinis hominum 
qui, fidei et caritatis eorum splendido alle~ti lumine, miram et fecun
dam cum iis propositorum communionem statuerunt et e.orum insti
terunt vestigiis ad caelestem civitatem, ubi Alpha et Omega, Initium 
et Finis, sitienti dat de fonte aquae vitae, gratis» (cfr. Ap 21, 6). 

Servus Dei Iosephus Maria Rubio Peralta unus sine dubio fuit 
ex insignibus eiusmodi multitudinis viris qui, lucis veri filii et de 
genere humano bene meriti, Evangelii iter totum confecerunt atque 
opera et morum exemplo mundo testati sunt excellentiam vitae amori 
Domini et hominum dedi~ae in Christi imitatione, qui est summum 
perfectionis exemplar. 

Natus et baptizatus die 22 mensis -Iulii anno 1864 in pago Dalias 
in finibus archidioecesis Granatensis, Servus Dei maximus natu fuit 
ex tredecim filiis piorum coniugum qui, de rebus domesticis bene 
constituti, sua praedia colebant. Bonam eius, tum parvuli tum pue
ri indolem, ferventemque pietatem integrae familiae condiciones cu-

. stodierunt; non ideo mirum si mox animadvertit se ad sacerdotium 
vocari; hacque in re ei patruús fuit auxilio, Almeriensis canonicus, 
qui primum eum ad ·seminarium dioecesanum Almeriens~, deinde ad se-
minarium maius Granatense misit. , 

. Et in publicis scholis et in his Institutis acre ingenium ostendit 
et studiorum d~igentiam, ob quam se_mper optima tulit suffragia, mo
rumque probitatem, quae condiscipulorum et moderatorum excitabat 
admirationem. 
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Postquam eius tutelam accepit canonicus Ioachimus Torres Asen
sio, theologiae professor et olim peritus Concilii Oecumenici Vatica
ni I, Matritum cum eo se contulit anno 1886 ut studia compleret: 
quibus peractis, est doctor . theologiae renuntiatus et in iure canonico 
licentiam obtinuit. Die 24 mensis Septembris ordinatione sacer
dotali accepta, statim pastoralem curam iniit tamquam parochi vi
carius in pago Chichón (annis 1887-1889) et postea tamquam oe
conomus in loco Estremera (annis 1889-1890). Sacerdotales Serví Dei 
virtutes gentes illae confestim magni existimaverunt, in quibus stu
diose exercitavit apostolatum; qui tamen numquam ita eum disti
nuit, quin omni ope et labore se sanctum fieri curaret. Matritum a 
suo Episcopo accersitus, munus obit docendi linguam Latinam, phi
losophiam et theolugiam pastoralem in seminario (annis 1890-1892); 
quo munere deposito tcnuis valetudinis causa, E'St nominatus Curiae 
notarius et cappellanus Religiosarum Bern1rdinarum . 

. Undeviginti annis, quos in sacerdotio clioecesano egit Scrvus Dei, 
ut bonus pastor Patris obsequens voluntati et se dedendi studiosus 
pro animarum salute, re vera operibus aposto!icis peractis admonuit 
<< finem, quem ministerio atque vita persequuntur Presbyteri esse glo
riam Dei Patris in Christo procurandain » (CoNc. VAT. II, Presbytero

mm. Ordinis, 2). Hinc non ad aliud tet,endit, quam ad perfectionem 
adipiscendam et ad operam dandam Ecclesiae aedificandae, per om
nia alacer et docilis factus minister Christi, aeterni Sacerdotis, co
piosa hausta luce et vi interiore ex fontibus gratiae semper fluenti
bus. Eo temporis spatio is, sapiens et prudens « dispensator mysterio
rum Dei» (cfr. 1 Cor 4, 1), potissimum. se dedit, nec tempus nec vires 
parce dispensando, ministerio confessionum peccatorum audiendorum, 
spirituum moderationi et catechesi t.radendae. 

Iam a íuventute tamen in aninio proposuerat ut religiosus fieret 
Societatis Iesu; quod optatum impetravit mense Octobri anno 1906, 
et Granatae peracto novitiatu, priorem fecit votorum professioneÍn 
die 12 mensis Octobris anno 1908. !nsequenti anno· Hispali impiger 
et industrius Marianae iuvenum Congregatfoni moderatus est, nec
non Communioni expiatoriae militum, Apostolatui Orationis, Con
ferentiis S. Vincentii a Paulo et Scholae serotinae pro operariis, 
diuturnis horis non omissis in audiendis peccatorum confessionibus 
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consumptis, nec praedlcatione in domicilio et ln aliis ecclesiis, neque 
cura praetermissa Sociorum Adorationis Nocturnae. 

Mense Septembri anno 1910 Manresam (in Barcinonensi provin
ciae positam) ivit, ut tertium ageret probationis annum; deinde Ma
tritum est missus, nomina tus « operarius »; ibique, secundum Socie
tatis Iesu Constitutiones, ultima vota est professus postridie Kalendas 
Februarias anno 1917; ibi item commoratus est usque ad paucos 
morti proximos dies. 

Servus Dei numquam destitit constantem et progredientem for
mationis, purificationis et spiritualis auctus nisum obire; unde, Spi
ritu agente et ducente, solidam _supernaturalem maturitatem est 
adeptus, cuius intima vis, convenienter fota, sine intermissione id 
spectabat, ut artior fieret cum Deo coniunctio et vehementior amor 
in fratres. Verus discipulus S. Ignatii de Loyola, Pater Iosephus Ma

ria omni cura institit in propagandam et augendam proximi fidem, 
non intermisso labore pro spirituali fidelium profectu, ministerium 
apostolicum explendo animo propensissimo modoque cum locis, cum 
hominum circulis cumque variis necessitatibus convenienti. Iuxta Or
dinis sui consetudines, nisu et ratione incubuit in praedicationem, 
in catechesim, in peccatorum confessiones audiendas, in arlimarum 
rectionem, in exercitia spiritualia, in propagationem cultus et pie
tatis erga Eucharistiam et Sacrum Cor Iesu et Sanctam Virgi
nem Mariam; et hac sua industria ingentem animarum numerum 
allexit, quae eum habebant verum virum Dei, magistrum, patrem, 
eximiae plenum sapientiae, semperque laetum et paratum omnibus 
omnia fieri ut quacumque ratione aliquem faceret salvum (cfr. 1 Cor 9, 
22). Praeter cetera, favit operibus, quae « Marías de los Sagrarios» 
et « de los Caballeros y de las Señoras de la Guardia de Honor » appella
ta sunt; ardenti sua caritate aegrotos, in carceribus inclusos, pau
peres adiuvit multumque eorum spirituali refectioni profuit. Ob suaII; 
pastoralem industriam, tam diffusam et longe lateque ad aures om
nium manantem, assiduam, multiformem, efficacem et fructuosam, 
iure appellatus est « Apostolus Matritensis ». 

Christi motus caritate, quam Spiritus Sanctus in cor eius dif· 
fundebat (cfr. ,Rm 5, 5), Servus Dei soli Dcmino Iesu vixit et eius Cor
pori, quod est Ecclesia (cfr. Col 1, 24); et quo artius, donatione sul, 
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cum Deo se coniungebat, eo fecundior fiebat eius apostolatus et di
tior Eccresiae vita (cfr. Perfectae Caritatis, 1). Eam ob rem aposto
latus eventus fecundi et efficacitas, quam habuit in vitam religiosam 
populi Matritensis, innituntur singulari animae eius splendore, quasi 
lamp::..de se:mper ardenti, et eximia virtuturµ eius perfectione. 

Itaque Servus Dei mirum . in modum suam ipsius perfectionem 
temperavit cum magna et operosa industria, orationem cum di
ligentissima divulgandi Evangelium cura. Etiam ea de causa hac 
nostra aetate, qua religiosi vehementer monentur ut super omnia 
et solum Deum quaerant, pariterque contemplationem componant 
cum ambre apostolico, ut mente et corde Deo adhaereant et simul 
operi redemptionis adsocientur et Regnum Dei dilatare nitantur (cfr. 
Perfectae Caritatis, 5), eius exemplum videtur magnum habere mo
mentum. 

Fides vehemens, diff usoria, firma, ª!dens et operosus amor Do
mini et proximi, Dei eiusque gratiae absoluta fiducia, illud S. Ignatii 
ce sentí.re cum Ecclesia », supernaturalis prudentia in se animisque 
regendis, perfecta erga Deum et homines iustitia, serena et integra 
continentia, summa rerum terrestrium neglegentia, perfecta pauper
tas, humilis et laeta oboedientia, fidelis et recta Regulae observantia, 
iucunda castitatis exercitatio, continenter vitam et operam Servi Dei 
collustrarunt eique admirationem a_cquisiverunt hominum eius aeta
tis, a quibus sanctus est habitus. 

Cum ~minus vitae ,eum ad aeternum praemium improviso vo
cavit postridie Kalendas Maias anno 1929 in pago Aranjuez, quo tres 
ante dies venerat ut se reficeret, Servus Dei, a populo illius loci et 
Matritensi est summa veneratione cultus, non communium virtutum 
in omnibus fama relicta. 

Insequentibus annis haec sanctitatis fama tum apud fideles pet
duravit cum apud Societatem Iesu; qua re, anno 1945 apud Curiam 
Matritensem initium sumpslt Procrssus Ordinarius, qui est ad exitum 
adductus anno 1947; eodem tempore acti sunt Processus Rogatoriales 
Hispalensis et GrP-natensis. Die 23 mensis Decembris anno 1952 edi
tum est Decretum super scriptis Servo Dei tributis, et die 23 mensis 
hnua.rii anno 1963 Decretum exiit super Introductione Causae. Cele-
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brato deinde Processu Apostolico super virtutibus in specie (aruus 
1965-1968), Decretum super validitate Processuum proditum est die 11 
mensis Aprilis anno 1970. 

Quibus peractis, lnstituta est apud S. Congregationem pro Causls 
Sanctorum quaestio de Serví Dei virtutibus in suetis coetibus: pri
mum quidem, die 29 Martii a. 1983, in Congressu Peculiari Consulto
rum theologorum; pastea, die 8 Novembris eodem anno, in Congre
gatione Ordinaria Patrum Cardinalium, porierite seu relatare Cardinali 
Silvia Oddi. In · utroque autem Coetu dubi9 posito num . Servus 
Dei heroicas exercuisset virtutes resporumm affirmativum est datum. 
De hisce omnibus, per subscriptum Cardinalem certior factus, . Sum
mus Pontifex Ioannes Paulus II, vota Sacrae Congregationis rata ha
bens, mandavit ut Decretum appararetur super Serví Dei virtutibus. 

Quod cum rite est factum, accitis ad ·Se hodierno die Cardinali
bus infrascripto Praefecto et Silvia Oddi, Causae ponente seu rela
tare, meque Antistite a Secretis, ceterisque de more convocandis, iis
que astantibus, Beatissimus Pater solemniter declaravit: Constare de 
virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in 
pro-ximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia 
et fortitudine, eisque adnexis, Serví Dei Iosephi Mariae Rubio Peralta, 
sacerdotis professi Societatis Iesu, in gradu heroico, in casu et ad 
effectum de quo agitur. 

Hoc autem Decretum in vulgum edi et in acta S. Congregationis 
pro Causis Sanctorum referri iussit. 

Datum Romae, die 12 mensis Ianuarii, Anno I~bila.eo Redemp
tionis 1984. 
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RETIRO MUNDIAL DE SACERDOTES 

EL PROXIMO MES DE OCTUBRE 

Navidad, 25 diciembre, 1983 

Mons. Angel Suquía. · 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

.& 

"Padre Santo, cuida en .tu nombre a los que me has dado ... Por 
ellos me consagro a mi mismo, para qúe ellos sean también consa
grados en la verdad ... ·Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí 
y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado". 

(Juan, 17, 11.19.21) 

Muy apreciado en el Señor, Mons. Suquía, 

Le deseo, ante todo, la bendición de Dios para que le llene de los dones 
del Espíritu Santo para su ministerio pastoral en su diócesis, en este Año 
Nuevo de 1984. 

Cuando le llegue esta carta habrá recibido ya una circular de la Oficina 
Internacional de la Renovación Carismática Católica en la que, se le ·comuni
ca la celebración de un RE'.fIRO MUNDIAL PARA SACERDOTES, en Ro-
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ma, -del 5 al 9 de octubre, 1984. En ella se le comunica también mi ~ombre 
como la persona delegada para el Centro de Inscripción Nacional. 

Cumpliendo mi responsabilidad me dirijo a V d. para darle más detalles 
sobre este retiro mundial y pedirle su ayuda y su bendición. 

Este retiro, aunque organizado por la Renovación Carismítica, no se limi
ta a los sacerdotes que de alguna manera se sienten vinculados a dicha Reno
vación, sino que está abierto a todos los sacerdotes, por su llamada universal 
a la SANTIDAD, que será el tema del retiro, y por el apoyo y participación 
del Clero, la Congregación de Religiosos y la Congregación de Obispos .de la 
Santa Sede. En el folleto adjunto podrá ver los temas y los principales ora
dores. 

Deseo ahora explicarle algunos puntos concretos: 

l. Para que todos los sacerdotes que deseen beneficiarse de la gracia de es
te retiro puedan hacerlo conociéndolo e inscribiéndose a tiempo, deseo pe
dirle a V d. mismo pueda anunciarlo, st lo juzga oportuno, en su boletín dio
cesano, lo antes posible. Por ello me permito incluirle una nota por separado. 
También le agradecería lo diera a conocer en alguna reunión diocesana que 
V d. celebre con sus sacerdotes. 

2. El Retiro es en octubre. El plazo de inscripción es hasta el 30 de junio. 
Pero al limitarse las plazas a 7 .000, que es la capacidad de la sala de Audien
cias Pablo VI, rogamos se inscriban cuanto antes. A España nos ofrecen 300 
plazas. 

3. Cada uno puede buscar el alojamiento por cuenta propia, en colegios 
nacionales o en sus comunidades religiosas. Si así quieren hacerlo se sugiere 
lo hagan cuanto antes, por ser ·octubre todavía unas fechas de muchas pere
grinaciones. 

Si se desea reservar el alojamiento a través de la Organización del Retiro, 
conviene rellenar el formulario de reserva de alojamiento y enviarlo a nuestra 
oficina de Madrid antes del 10 de marzo, para poder nosotros remitir a Roma 
todas las peticiones de alojamiento antes del 31 de marzo, fecha límite para 
alojamientos. 

4. El costo de la inscripción y las comidas del mediodía es de 70$, según 
está en el folleto. Los alojamientos, entre 160 y 180$. 

La forma de pago debe ser en dólares americanos, y sugerimos que cada 
uno obtenga el cheque. o giro bancario en esta moneda a la or.den de 
"WORLDWID.E FRIEST" RETREAT o "RETIRO MUNDIAL DE SACER-
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OOTES ... ROMA", y lo envíe junto con el formulario de inscripción relle
nado, y el de alojamiento, si lo desea, a nuestra oficina: Ríos Rosas, 49 -
6°, Madrid-3. 

S. Para que resulte lo más económico posible estamos gestionando orga
nizar el viaje en grupo , de acuerdo con las mejores condiciones que puedan 
ofrecernos las caompañías aereas. 

Al ser los gastos muy grandes, la oficina de Roma ofrece ayuda a cos
tear parte del viaje a, los sacerdotes que tengan difucultades económicas co
mo los del Tercer Mundo u otros países. Nosotros exhortamos a los grupos 
de oración y a los fieles que ayudan económicamente a sus sacerdotes para 
que puedan asistir. Es una manera de vivir la comunidad de fe , de amor y de 
compartir. Si algún sacerdote desea participar en este retiro, pero no puede 
por dificultades económicas, que nos lo comunique y miraremos de ayudarle 
de alguna forma. · 

Finalmente le pido, como lo más importante, que presente al Señor este 
Retiro en sus oraciones, porque confiamos en la gracia del Espíritu Santo 
impetrada por todos , para lasantificación de los sacerdotes. Y sabemos que 
si los sacerdotes somos tal como Jesús nos desea el pueblo cristiano también 
se renovará. Pedimos también a los conventos de clausura y a las parroquias 
sus oraciones. 

Reciba mí saludo fraterno y obediente filisí: 
Manuel Casanova, S.J. 

Coordinador Nacional R.C.C. 
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RETIRO MUNDIAL DE SACERDOTES 

"UNA LLAMADA A LA SANTIDAD" 

Objetivo: Vivir unos días en común la experiencia de Renovación y Santi
dad que el Espíritu Santo está derramando sobre su Iglesia a partir 
del Vaticano 11. 

Oradores: S.S. Juan Pablo 11, y además, entre otros: 
M. Teresa de Calcuta. 
Mons. Uribe Jaramillo (Colombia). 
P. Raniero Cantalamessa (Italia) 
P. Salvador Carrillo (México). 
P. Tom Forrest (Roma). 

Temas: Cristo llama a sus sacerdotes: 
a ser hijos santos del Padre 
a ser sus hermanos santos. 

Cristo sana a sus sacerdotes: 
de las heridas del pecado 
de las heridas de la vida. 

Cristo enriquece a sus sacerdotes: 
con el don del Espíeiru Santo 
con el don de su propia Madre . 

Cristo unifica a sus sacerdotes: 
en la liturgia de. la Palabra 
en la Liturgia de la Eucaristía . 
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Cristo manda a sus sacerdotes: 
como siervos de su pueblo santo 
para hacer conocer al Padre. 

Participantes: Obispos, Sacerdotes y Diáconos, vinculados o no a la Renova
ción Carismática. 

Lugar: Roma, 
Sala de Audiencias Pablo VI 
-Ciudad del Vaticano- . 

Fechas: 5-9 de octubre de 1984. 

Idiomas oficiales: Habrá traducción simultánea en español, francés, inglés, 
italiano y alemán. 

Inscripciones e información: Secretaría Nacional R.C.C. 
Ríos Rosas, 49 - 6° F - Telf.: 233 09 94 
Madrid-3. 

Organiza y coordina: Renovación Carismática Católica, consultadas la 
Congregación del Clero, la Congregación de Religio
sos y la Congregación de Obispos. 
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Diáconos: 

Diocesanos: Miguel Angel Arribas Sánchez 
Fernando Merino Rodríguez 
Juan Escalera Cano 
Francisco Pérez Sánchez 
Juan Antonio Mayoral López 
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Antonio de Madrid Usano. Padres Somascos 
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HOMILIA DEL ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 
EN LA ORDENACION DE DIACONOS Y PRESBITEROS 

EN LA CATEDRAL DE SAN ISIDRO: 24-VI-84 

En la oración colecta de hoy pedíamos el don de la alegría espiritual para 
esta familia de Dios, que es la Iglesia. La pedíamos, naturalmente, no para 
monopolizarla y quedarnos con ella, sino para derramarla con abundancia en 
esta sociedad de la que somos ciudadanos. Y nuestra oración brotaba del he
cho de que San Juan Bautista saltó de gozo en el seno de su madre, Isabel , 
cuando ésta era visitada por María, su prima, que ya había concebido a 
Jesús. 

Necesitamos más alegría en la Iglesia y en la sociedad de hoy. Vivimos co
mo temerosos y desconcertados. El miedo bloquea nuestros mecanismos de 
existencia y de acción. Nos cuesta vivir, y nos falta vigor para el trabajo apos
tólico. Pues bien, estas ordenaciones deben ser motivo de alegría para la Igle
sia y la diócesis. Para las parroquias y comunidades de donde proceden los 
ordenandos o que han contribuido a su preparación. Para sus padres y fami
liares. Para el Seminario y los formadores, el presbiterio diocesano y los obis
pos. Para todos. 

Nosotros sabemos que la alegría es fruto de la verdad y de la luz, del amor 
y de la convivencia fraterna, de nuestra fe en Jesucristo Salvador de todos los 
hombres. Y sabemos, también, que sacerdotes y diáconos son precisamente 
par~ eso : el Señor los llamó como a Jeremías para ser sus siervos, luz de las 
naciones y puente de reconciliación humana y cósmica. Para que restablez
can las tribus de J acob y conviertan a los supervivientes de Israel. Para que, 
por su humana mediacion, la salvación de D10s alcance hasta el confín de la 
tierra (cfr. Jer. 49, 1-6). 



., .,. 
1..,.1"' .. 

i , .... 

La sociedad actual necesita como ninguna otra de un hombre que sepa dar 
respuesta adecuada a las últimas y más inquietantes preguntas de sus herma
nos; que les acompañe en su dramática soledad; que dé ante ellos testimonio 
claro y visible del Dios invisible y misterioso; 9ue trabaje sin descanso, desde 
su vocación, por unas estructuras sociales mas justas y dignas del hombre. 
Acaso por esto, cada vez que un bautizado es ordenado presbítero, salta de 
gozo la Iglesia, y aun la misma sociedad experimenta en su interior cierta 
conmoción. 

Pero, permitidme que os lo recuerde, hacen falta más sacerdotes, muchas 
más vocaciones religiosas y misioneras, si se quiere que la alegría de la Iglesia 
y del hombre crezca y se multiplique. Al pedir hoy a Dios el don de la alegría 
espiritual para su Iglesia, sin saberlo, o al menos sin explicitarlo, pedíamos 
nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras . Pues que ellos son 
quienes, por la fidelidad a su vocación consagrada o a su sagrado ministerio 
están llamados de modo particular a ser causa de alegría y fuente de consuel~ 
en la Iglesia y en el mundo. iJ óvenes! Estad atentos a lo que la Iglesia pide 
hoy en su oración; y, al mismo tiempo, ofreceos generosamente a El por si 
quiere hacer "de vuestra boca una espada afilada" y "esconderos .en la som
bra de su mano". Ya sabeis que "en realidad vuestros derechos los lleva el 
Señor, y vuestro salario es Dios" (Cfr. Jer. 49, 1-6). 

Durante este curso se han celebrado las Ordenes Sagradas en la Iglesia Ca
tedral. Ciertamente no estamos . hoy demasiado cómodos aquí; lo mismo su
cede, sin embargo, cuando las Ordenes se celebran en una parroquia cualquie
ra; aquí y allá, gracias a Dios, son muchos los fieles que quieren participar 
en un acontecimiento religioso de esta importancia, y eso lleva consigo algún 
que otro sacrificio, que bien merece la pena. 

Es voluntad de la Iglesia que las Ordenes Sagradas tengan lugar junto a la 
·cátedra del obispo, aunque por motivos pastorales algunas veces puedan cele
brarse en otros lugares. La razón es sencilla, a la vez que profunda. Al sacer· 
dote, lo mismo que al profeta, no es la comunidad qmen lo llama, sino Dios, 
que es también quien lo consagra y envía a la comunidad: "Antes de formar
te e~ el vientre de tu madre, te ~scogÍ, te COI?,Sagré_y ,te nombré rrote~a d~ los 
gentiles" Qer. 1, 4). La comunidad lo ·considera idoneo para e mmistenoal 
que · se siente llamado y lo presenta al obispo para que este ore sobre él, le 
imponga las manos y lo consagre. 

El obispo ordena a los mmistros, no para el servicio de una comunidad 
derivada, como son las parroquias u otras comunidades presididas por pres· 
bíteros en comunión con su obispo, sino de una comunidad originaria, como 
es la diócesis presidida por el obispo en colaboración con su presbiterio dio· 
cesano. Una vez ordenado, el obispo lo envía, no necesariamente a la comu· 
nidad de la que procede o .que lo presenta, sino a aquella otra comunidad de 
la diócesis o de otras Iglesias particulares que lo necesiten. 

El sacramento del Orden, así como los demás sacramentos, es un signo 
sensible instituído por Jesucristo para significar lo que realiza y realizar lo 
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ue significa. De ahí la gran importancia de que su celebración sea plenameni significativa. ".La orde~ación .de presbíteros hágase ante la gran asamblea 
de fieles en dommgo o dia de fiesta, a no ser que razones pastorales aconse
jen lo contrario" , dice el Ritual de Ordenes. Y el Nuevo Código añade: "La 
ordenación ha de celebrarse generalmente en la Catedral; sin embargo, por 
razones pastorales, puede tener lugar en otra iglesia u oratorio" (Can. 1011). 
Si los presbíteros han de cuidar, pues, la exquisita c,elebración de los sacra
mentos que presiden, no menos habrá de cuidarla el obispo en los sacramen
tos que confiere. 

Finalmente, os ordenais en el día de la solemnidad de San Juan Bautista: 
el profeta, el bautista, el ,Precursor. "Yo no soy quien pensais - decía el- si
no que viene detrás de m1 uno que es más que yo y a quien no merezco desa
tarle las sandalias" (Hech. 13, 25). Es necesario que El crezca, y que yo men
güe. iBuena lección para nosotros, obispos y presbíteros, que jamás debemos 
estorbar la acción de Cristo en las almas, ni adelantarnos precipitadamente 
a ella, ni suplantar su mensaje, ni confundir nuestra autoridad con la de Jesu
cristo y de su Iglesia!. 

Hasta hoy, por viejos que fuerais, erais niños; habeis ido creciendo en es
píritu como el Bautista, y vuestro carácter se ha ido afianzando y madurando 
de día en día; habeis vivido en el desierto oscuro y difícil de vuestra forma
ción y yo os presento ahora al nuevo Israel, que es la Iglesia, para que desde 
ella anuncieis el bien y denuncieis el mal, bauticeis y santifiqueis llamando a 
todos a la conversión, señaleis con la palabra y la vida al que viene detrás de 
vosotros pero es antes que todos (Cfr. L~c. 57, 80; Hech. 13, 22-26). 

Sed fuertes como el Bautista: no os dejeis llevar por los vientos de extra
ñas doctrinas, ni doblegar ante las intimidaciones y los halagos, ni os dejeis 
seducir por el estilo de vida del mundo. "¿Qué va a ser este niño?", decían 
los vecinos de Israel y de Zacarías. "¿Qué va a ser de estos que hoy se orde
nan de diáconos y de presbíteros?", se pregunta la Iglesia en Madrid con su 
obispo a la cabeza (Cfr. Luc. 1, 57-66). 

Confiemos: porque la mano de Dios está con ellos, y los guarda en su al
jaba, y está orgulloso de sus siervos, y es su fuerza. Oremos: a fin de que sean 
fieles en la oración y en la penitencia. Ayudémosles en su acción pastoral, sin 
abandonarles solos, porque en la Iglesia corren una misma suerte los que di
rijen la barca y los que reman dentro de ella. · 

Así sea. 

Madrid, 24 de Junio de 1984 
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Decreto de División de Arciprestazgo 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Con el fin de obtener una mayor eficacia pastoral y el mayor bien espiri
tual de los fieles, teniendo en cuenta la propuesta del Ilmo. Vicario Episco
pal, y el informe del Ministerio Fiscal, en conformidad con el canon 374, por 
el presente 

DECRETO 

Que el Arciprestazgo Villaverde-Los Angeles queda dividido, a partir de 
esta fecha, en dos Arciprestazgos que serán designados Villaverde Bajo-San 
Cristóbal, que comprende las Parroquias: Madre del Amor Hermoso, San 
Clemente Romano, San Jaime, san Lucas, Nuestra Señora de los Desampara
dos y la de los Santos Justo y Pastor (Perales del Rio); y los Angeles-Villa
verde Alto, con las Parroquias: San Mateo, San Camilo de Lelis, San Pedro 
Nolasco, Santa Bibiana, San Andrés Aposto!, Santa Inés, Nuestra Señora del 
Pino y la Parroquia de San Félix. 

Dado en Madrid, a 18 de Julio de 1984. 

t Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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25 de Julio: Día de Oración por los Contemplativos 

CARTA DEL ARZOBISPO DE MADRID 
SOBRE LAS RELIGIOSAS DE CLAUSURA 

En esta primer año de mi tarea como obispo de la diócesis de Madrid-Al
calá, las religiosas de clausura han sido una de mis primeras y más constantes 
preocupaciones pastorales. Por lo que ellas son,· significan y hacen en la Igle
sia, aunque no se las comprenda. La sociedad las necesita como testigos visi
bles y cercanos de lo invisible y transcendente. Ofrecen al mundo actual el 
ejemplo de una vida sencilla vivida toda ella en común y entregada a la ora
ción y al trabajo. Pocos hay en el mundo que vivan tan contentos como ellas 
viven, teniendo como tienen tan pocas cosas a mano, sólamente las indispen
sables. 

He podido cumplir, gracias a Dios, todo el programa trazado respecto a 
ellas al principio del curso. He visitado uno a uno los 59·monasterios de reli
giosas de clausura que hay en la diócesis. A todas las monjas -un millar lar
go- las he visto de cerca y todas han hablado conmigo durante los encuen
tros con ellas, que han durado entre dos horas y media y tres en cada una de 
las casas. Hemos compartido juntos la Eucaristía. Juntos hemos rezado y vi
vido jornadas que difícilmente olvidaremos ni ellas ni yo. 

El día de Santiago Apóstol lo dedica la Iglesia en España, desde hace años, 
a la oración por los contemplativos. Por todos esos hombres y mujeres que 
llevan una vida "escondida con Cristo en Dios" y se ofrecen a sí mismos a 
El como sacrificio y holocausto para bien de la humanidad. Es lo menos que 
podemos hacer nosotros por ellos que no cesan de pedir por todos, día y no
che, a lo largo de todo el año y de toda la vida. Esta jornada debiera servir 
para que el hombre de la calle comprendiera un poco mejor y estimara un 
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poco más el tesoro de la vida contemplativa. Si bien sólo desde la fe se la 
puede abarcar en todas sus dimensiones. 

Las religiosas de clausura se han renovado considerablemente estos treinta 
últimos años. Han cambiado su sistema de vida; en vez de depender para la 
subsistencia de las dotes aportadas al ingresar en el convento, como sucedía 
antes, las monjas viven hoy del propio trabajo. Gracias al trabajo se les abren 
nuevos caminos de penitencia y desaparece la diferencia entre las de una cla
se y otra. Se ha vigorizado la vida contemplativa desde que el Concilio ha 
puesto más a su alcance las riquezas de la Liturgia por la utilización de las 
lenguas vernáculas . Y allí dentro , a las enfermas y ancianas se las quiere y tra
ta con un mimo exquisito. 

Hay también entre ellas problemas que preocupan y reclaman por parte 
de la Iglesia y de la sociedad una solicitud amorosa. Porque, por una parte, 
son ciudadanas que tienen los mismos derechos y deberes de los demás y, 
por otra, como contemplativas que son ocupan un puesto eminente dentro 
del Cuerpo Místico de Cristo (PC, 7). Y en la Iglesia, lo humano está orde
nado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contem
plación, y lo presente a la ciudad futura que buscamos (SC, 2). 

Hay conventos de monjas en los que se empieza a sentir con dureza el 
azote social del paro; nada de lo que es humano les es extraño a ellas y, por 
eso, comparten los mismos dolores y gozos de los hombres y mujeres de hoy. 
La seguridad social les resulta a algunas una carga dura de soportar. No es 
fácil conservar con dignidad los viejos edificios que habitan ni cambiarlos 
por otros. Y, sobre todo, ahí cae amenazante sobre sus cabezas, y las nues
tras, la falta de vocaciones fe meninas para la vida contemplativa. 

Pedir para que el Señor suscite estas vocaciones; pedir para que las monjas 
sepan acompañar con tino en su búsqueda vocacional a las que llaman a las 
puertas de los monasterios; pedir para que la Iglesia toda ofrezca su media
ción colectiva y personal indispensable, es hoy nuestro primer deber. De to
dos, por supuesto. Después, la diócesis de Madrid-Alcalá deberá estudiar y 
promover con particular cuidado, desde ahora mismo, la pastoral de estas vo~ 
caciones. Lo · necesitamos, y creo 9.ue .es tiempo todavía. El Vicario de reli~ 
giosos es el llamado a impulsar, dirigir y coordinar todo este trabajo de la 
Iglesia en Madrid. Con las personas y otros medios que sean precisos para 
ello. 

Madrid, Julio de 1984 
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Preparando una Jornada Diocesana de Enseñanza 

7 de Octubre, 1984 

CARTA DEL SR. ARZOBISPO AL CLERO Y 
NORMAS PARA LA CELEBRACION DE LA JORNADA 

Queridos arciprestes, párrocos y hermanos todos en el sacerdocio: 

Como ya indico en las breves reflexiones sobre el sentido de esta Jornada, 
que os adjunto, es necesario que todos los cristianos adquiramos una con
ciencia mas viva de nuestras responsabilidades respecto de una realidad social 
y un campo de evangelización tan importante como es la enseñanza. 

Para esta tarea os pido vuestra colaboración personal y directa, ya que a 
vosotros os compete ayudar de manera especial a vuestros hermanos en la fe, 
iluminando las exigencias de esa fe y animándolos a responder a ellas. 

No considero necesario encareceros la importancia que la Iglesia ha dado 
siempre y sigue dando a la educación en general y a la educación religiosa en 
particular. El mismo Papa, Juan Pablo II, habló del tema en Granada, duran
te su visita a España, y ha seguido insistiendo despues sobre los derechos y 
libertades del hombre en relación con la escuela, y sobre el derecho de la 
Iilesia a enseñar. Todos hemos leído la "Declaración sobre la educación cris
tiana de la juventud", del Concilio Vaticano II, que es fuente abundante y 
concreta de la doctrina de la Iglesia en dicho tema, y que os recomie!ldo re-
leáis en el contexto de esta acción diocesana. · 

Por todo ello y aunque vuestra colaboración tenga que ser permanente 
en el trabajo de iluminación y animación de los fieles Qovenes, padres, pro
fesores, opinión pública, etc.) en esta importante materia, como os decia al 
prncipio, la celebración de esta Jornada diocesana sobre la enseñanza requie
re un particular empeño conjunto, que haga percibir y acoger a la cornuni-

-507-

l' 

, . 
• 
' 



dad diocesana como tal el sentido de nuestra responsabilidad individual y co
lectiva respecto a la enseñanza. Por esto : 

1. En todas las misas del sábado 6 de octubre por la tarde, y en las del do
mingo 7, os invito a que en la homilía se presenten el contenido y la fina
lidad de la Jornada. 

2. En la misma fecha del 7 de octubre, o en días anteriores o posteriores, 
todos los responsables de las diversas comunidades cristiarias de la diócesis, 
deberían dedicar una reunión orientada a profundizar sobre este tema. 

La Dele~ación Diocesana de Enseñanza os proporcionará con la antelación 
debida algun material instrumental (datos acerca de la enseñanza en la dió
cesis, ~iones homiléticos, etc .), para que podáis utilizarlos en la medida que 
lo creais conveniente. 

Os agradezco muy sinceramente vuestra indispensable cooperación para 
que esta importante Jornada pueda celebrarse, e ir abriendo camino a una 
creciente sensibilización de nuestra comunidad diocesana sobre la conexión 
entre nuestro ser de cristianos y la enseñanza. 

Con sincero afecto en Jesucristo 
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BREVES REFLEXIONES SOBRE LA 
SIGNIFICACION DE LA JOI{NADA 

El tema de la educación, y en particular de la enseñanza, van alcanzando 
en España una importancia cada vez mayor en la conciencia de todos, no 
sólo de los padres de familia, profesores y alumnos. Este hecho representa 
sin duda un avance claro de nuestra sociedad. Porque Írecisamente del tipo 
de hombre al que vayamos tendiendo va a depender e tipo de vida y de so
cidad en los años que vivimos y en el futuro que preparamos. 

Esta responsabilidad común que vamos percibiendo y asumiento , aunque 
todavía nos quede un largo camino que recorrer para que cada uno la sinta
mos como algo propio y personal, que no podemos abandonar al quehacer de 
otros, tiene que ser compartida de manera especial por los cristianos. Y no 
porque seamos ciudadanos de primera fila, que pretendamos colocarnos por 
encima de los demás, sino porque nuestra misma fe nos exige esa responsabi
lidad con motivos especiales y propios. Ese servicio a los demás, esa promo
ción individual J.. social del hombre que pretende la enseñanza, constituyen 
actitudes evangelicas fundamentales. 

Junto a estos valores de conjunto hay otros que tampoco nos pueden dejar 
indiferentes en el mundo de la enseñanza, en virtud de la libertad de hijos de 
Dios que Cristo ha traído a los hombres. Nos referimos a la libertad de los 
padres para escoger el tipo de educación y de escuela que prefieren para sus 
hijos, a la libertad de los grupos sociales para crear y dirigir escuelas, a la li
b_ertad religiosa para recibir, o no, una enseñanza religiosa escolar.. Debemos 
ejercer valientemente nuestros deberes cívicos en mat~ria de educación y 
contribuir, en toda la medida de nuestras fuerzas, a que nuestro sistema edu-
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cativo sea un modelo de respeto a todos los derechos y libertades reconoci
dos en nuestra Constitución y en los Documentos internacionales ratificados 
por España. 

Los cristianos tenemos además, un mensaje qüe ofrecer, un mensaje que 
los demás son libres de aceptar o rechazar, pero de cuya proclamación nin
gún creyente está exento de responsabilidad. A veces podemos creer que en 
este campo hemos alcanzado nuestros objetivos, por el hecho de 9ue en las 
escuelas públicas y privadas sea obligatorio ofrecer clases de religion, o por
que, a pesar de todas las dificultades, siga existiendo en España un número 
apreciable de escuelas católicas. No basta. Es preciso que todos los profeso
res cristianos den testimonio de la fe, sobre todo con su vida, en el -ejercicio 
de la docencia, sea cualquiera el tipo de escuela en que ésta se realice. Y esos 
profesores esper:an de toda la comunidad creyente estima, comprensión de 
sus dificultades y problemas, y un aliento constante para la plena realización 
de su tarea. Madrid, como todas las ~andes ciudades, tiene el gran peligro de 
que el número especialmente empho de profesores cristianos que alberga, 

·sea al mismo tiempo un número también muy amplio de soledades desconec
tadas entre sí. 

La Jornada de enseñanza que este año celebramos en nuestra Diócesis, 
coincidiendo con el comienzo del curso escolar 1984-85, no tiene más pro
pósito que el hacer más clara en los cristianos la conciencia de nuestra res
ponsabilidad en todos los campos de la educación y la enseñanza, estemos o 
no directamente vinculados a esta tarea. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

San Nicolás de Bari. Villaconejos: D. Benicio Días-Mayordomo Romero de Avila (3-VI 1-
1984). 
San Vicente Mártir. Braojos de la Sierra y Encargado de Gandullas, La Serna y Gascones: 
Meses Julio-Septiembre de 1984: D. Juan Francisco Serrano Jiménez (4-Vll-84). 
San Francisco de Borja: R.P. Javier Ignacio Gafo Fernández, 5.1. (4-Vll-1984). 
Ntra. Sra. de Madrid: D. Jesús Arribas García (5-Vll-1984). 
Ntra. Sra. de Sonsol r~: R.P . Ramón Gómez Lozano, O.C. (26-Vll-1984) . 
Santa Catalina de Sena: R.P. Alberto Carmena Carracedo, O.P. (1-Vlll-1984). 
San Bernabé: R.P. Pedro Riesco Pontejo, O.P. (1-Vlll-1984). 
María Maris Stella: Administrador Parroquial: R.P. Francisco de Paula de Luna Aguado, 
S.M., Párroco de San Simón y San Judas (23-Vll-1984). 

VICARIOS PARROQUIALES (COADJUTORES) 

San Jenaro: (Por un año): D. Antonio Nadales Navarro (29-Vl-1984). 
Transfiguración del Señor: D. Primitivo Alvarez Alcoceba (1-Vll-1984) . 
Ntra. Sra. del Espino: R.P. Carlos Tobes Arrabal, C.M.F. (2-Vll -1984). 
Ntra. Sra. del Valle: D. Mariano Fradejas López (3-Vll-1984). 
Santa María de la Alegría. Móstoles: D Andrés Alonso Mencía (14-Vll-1984). 
Ntra. Sra. de Sonsoles: R.P. Lamberto Yubero Perdices, O.C. (26-Vll-1984). 

OTROS CARGOS 

Subdelegado Diocesano de Catequesis: D. Angel Matesanz Rodrigo (11-Vl-1984) . 
Asesor Religioso Diocesano de los "Discípulos .de San Juan": R.P. Antonio M. Giméne z 
Berzal, 5.1. (29-Vl-1984). 
Formadores del Seminario Diocesano: D. Braulio Rodríguez Plaza: D. Julián Carrón Pé
rez; y D. Julio Lozano Rodriguez (Todos ellos en 1-Vll-1984). 
Responsable de la Comisión del Diaconado Permanente: D. Andrés García de la Cuerda 
(1-Vll-1984). 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El 13 de Mayo de 1984, D. JOSE IGNACIO MULREAN MORAHAN , sacerdote de es
ta Archidiócesis. Nació en Moate-Westmeath (Irlanda) ~I 24 de noviembre de 1903. 
Fue ordenado en Madrid el 1 O de junio de 1933. Se incardinó en la Archidiócesis de 
Madrid-Alcalá, procedente de la de Gibraltar el 28 de abril de 1971. En Madrid desem
peñó los cargos de Profesor de Inglés en el Seminario Conciliar, en los años 1942 a 
1946, y Capellán de la Parroquia de San Martín hasta su fallecimiento. 

* El 16 de Junio de 1984, D. FLORENTINO ESCRIBANO APARICIO, sacerdote de es
ta Archidiócesis. Nació en Quero (Toledo) el 9 de Marzo de 1908. Fue ordenado sa
cerdote en Ciudad Real el 14 de Junio de 1931. Se incardinó en esta Archidiócesis de 
Madrid-Alcalá el 31 de Mayo de 1979. Desempeñó el cargo de Adscrito a la Parroquia 
de Ntra. Sra. de las Delicias. 

* El 27 de Junio de 1984, D. JOSE ANTON DEL CASTILLO, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en Alcubilla de la Peña (Soria) el 20 de Marzo de 1902. Fue ordenado 
sacerdote en s·urgo de Osma el 29 de Mayo de 1926. Se incardinó en la Archidióce
sis de Madrid-Alcalá el 17 de Septiembre de 1974. Desempeñó en Madrid los siguien
tes cargos: 

Adscrito a la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista en 1955. 
Sacristán Mayor y Coadjutor de la misma, desde 1964. 

* El 23 de Julio de 1984, D. ANDRES MOLINERA MOLINERA, sacerdote de esta Ar
chidiócesis. Nació en Sanchidriá.n (Avila) el 5 de Julio de 1900. Fue ordenado sacerdo
te en Segovia el 23 de Diciembre de 1924. Se incardinó en la Archidiócesis de Madrid
Alcalá el 7 de Agosto de 1943. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

Capellán de las RR. de la Divina Pastora, de Vallecas, de 1932 a 1936. 
Dr. de las Escuelas Parroquiales del Puente de Vallecas y, posteriormente de las 
de San Antonio de la Florida, de 1932 a 1936. 
Cura Ecónomo de Alpedrete, de 1941 a 1944. -~·~ .. 

- Capellán-Confesor de las RR. Salesas y, posteriormente, de las RR. Fraguinas, 
de 1944 a 1955. 

- Coadjutor de Santa Teresa y Santa Isabel , desde 1953. 
- Profesor del Colegio de Sordomudos, de 1954 a 1970. 

* El día 4 de Junio de 1984, Sor FRANCISCA DE ASIS QUIROS RODRIGUEZ, reli
giosa del Segundo Monasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid, a los 75 años 
de edad y 23 años de vida religiosa. 

* El día 14 de Julio de 1984, Doña MARIA TERESA CALLEJA PALACIO, Hermana 
del sacerdote de esta Archidiócesis D. Luis Calleja Palacio. 
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* El día 23 de Junio de 1984, D. WENCESLAO CERCADILLO VESPERINAS, padre 
del sacerdote de esta Archidiócesis D. Basilio Cercadillo Bartolomé, Vicario Parroquial 
de Santa Paula. 

* El día 24 de Julio de 1984, Doña TOMASA SENDEROS HERNANDO, hermana del 
sacerdote de esta Archidiócesis D. Desiderio Senderos Hernando, jubilado. 

* El día 29 de Julio de 1984, D. MANUEL CABALLERO MARTINEZ, padre del sacer
dote de esta Archidiócesis D. José Luis Caballero Molina, Vicario Parroquial de la Vir
gen del Carmen, de Móstoles. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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DECRETO ·GENERAL DE 
LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 

Sobre las Normas Complementarias 
al nuevo Código 
de Derecho Canónico 
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Aprobado por la XXXIX Asamblea 
Plenaria (21-26 noviembre 1983) 



Prot. n. 38/84 

·SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

HISPANIAE 

DECRETUM -----------

Excellentissimus P.D . Gabinus DÍaz Merch!n, 
Archiepiscopus Oventensis et Conferentiae Episcoporum 
Hispaniae Praeses, ab Apostolica Sede postulavit ut normae 
complementares, quae ad novi Codicis Iuris Canonici 
praescripta exsequenda a coetu plenario die 25 Novembris 
1983 habito approbatae et iuxta consilia Sacrarum 
Congregationum pro Sacramentis et Cultu Divino et pro 
Clericis retractae sunt, rite recognoscerentur. 

Quapropter Summus Pontifex IOANNES PAULUS, Divina 
Providentia PP. II, referente Cardinali Sacrae 
Congregationis pro Episcopis Praefecto, in Audientia die 26 
Maii 1984 praefatas normas, prout in adnexis foliis 
continentur, probavit seu confimav it. 

Contrariis quibusvis minime obstantibus. 

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro 
Episcopis, die 26 mensis Maii anno 1984. 

+ 
A /¡°f~t~ 

~t~ 
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sobre las 
Normas Complementarias al nuevo Código 

de Derecho Canónico 

1. La Constitución Apostólica Sacrae disciplinae leges, de 2 5 de enero de 
1983, por la que ha sido promulgado, por Su Santidad Juan Pablo 11 , el nue
vo Código de Derecho Canónico, ha puesto de relieve no sólo la naturaleza 
"primac1al" del acto de promulgación efectuado, sino que el Pontífice Ro
mano quiso también destacar que era "igualmente consciente de que este 
Código, por su contenido, lleva implícita la solicitud colegial que tienen por 
la Iglesia todos nuestros Hermanos en el Episcopado". 

Esa solicitud colegial de los Obispos, a favor de toda la Iglesia, trasciende 
asímismo el acto de promulgación para proyectarse en el futuro, de un modo 
particularizado, y en un ejercicio subordinado de la potestad legislativa, me
diante el servicio que las Conferencias Episcopales habrán de prestar a las res
pectivas naciones o a los territorios sobre los que legítimamente han sido eri
gidas. Esta erección hace que, por propio derecho, adquiera personalidad ju
rídica (cfr. ce. 447, 448 y 449); y en cuya Asamblea Plenaria reside la potes
tad que legalmente posee (cfr. ce. 448 - 1, 450, 45 3-456); y Respuestas de la 
Comisión Pontificia para la interpretación de los Decretos del Concilio Vati
cano II, de 10-VI-1966, AAS 60 (1968) 361 y 31-1-1980, AAS 72 (1980) 
60). 

2. La Conferencia Episcopal en cada territorio o nación sirve, una vez 
constituida, al ejercicio conjunto del oficio pastoral de los Obispos que a ella 
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pertenecen (Decreto Christus Dominus, n. 38); al mismo tiempo se manifies
ta el efecto colegial que inspira las actividades conjuntas de todos los miem
bros del Colegio (Constitución Lumen Gentium, n. 2 3). Propósito del nuevo 
Código es, además, que las Conferencias Episcopales se constituyan en fuen
tes del propio desarrollo legislativo que el Código prevé y condiciona en sus 
cánones (cfr. c. 455). 

3. El Prefacio con que se inicia la publicación del Código de Juan Pablo II 
recoge, bajo el núm. 5, el principio directivo de subsidiaridad, uno de los qu~ 
han inspirado el total quehacer legislativo. Este principio, se dice en el Prefa
cio, "tiene aún mayor v~gencia en la Iglesia, .e~ c~anto qu~ el ofic~o episco
pal, con los poderes aneJos, es de derecho divmo . Con la mfluencia directi
va de esta principio se ha intentado que, junto al respeto a la unidad legisla
tiva, y al derecho universal y general, se cuide, a traves de los derechos parti
culares especialmente, garantizar lo que resulte útil de las organizaciones ins
tituidas. Con tal motivo el nuevo Código concede a los derechos particulares 
"aquello que no resulte necesario para la unidad de la disciplina eclesiásti
ca universal". Si bien la Conferencia Episcopal, según el c. 44 7, es fundamen
talmente la asamblea de Obispos de una determinada nación o territorio, de
dicada al ejercicio unitario de algunas funciones pastorales comunes para un 
trabajo concorde y fructuoso (cfr. c. 447; Motu proprio Eclesiae Sanctae, 
I, n. 41 y Decreto Christus Dominus, n. 37), secundariamente , sujetándose 
a determinadas exigencias canónicas, puede dar decretos generales cuando así 
lo prescribe el derecho común o lo establezca un mandato especial de la Sede 
Apostólica. 

4. Toda intervención disciplinar de los Obispos y de las Conferencias Epis
copales -enseñaba S.S. Juan Pablo 11, en 22 de septiembre del presente año, 
dirigiéndose a la XXII Asamblea General de los Obispos de Italia-, mediante 
leyes dadas en materias de su competencia, es expresión del munus regendi y 
del munus sanctificandi. Según el Pontífice estas leyes constituyen un aspec
to del servicio pastoral y "se revelan también necesarias para ·completar la 
ley canónica universal". De este modo la ley canónica universal se adapta a 
las necesidades locales y a las necesidades pastorales de las diversas Iglesias 
particulares, lográndose la armonía con el cuadro general de la normativa 
canónica común. 

5~ La Conferencia Episcopal Española, reunida en Asamblea Plenaria, en el 
ejercicio de su función pastoral respecto a los fieles de su territorio, para pro
mover conforme a la norma del derecho el mayor bien que la Iglesia propor
ciona a los hombres (c. 447), ha deliberado y decidido dar un Decreto Gene
ral cuyo articulado comprenda la legislación de los casos que facultan los pre
ceptos de Derecho Común recogidos en los cánones del nuevo Código de 
Derecho Canónico. Se desea, con el presente acto legislativo (cfr. ce. 29 y 
30), proporcionar a la Iglesia española una legislación particular, temporal
mente coincidente en su vigencia con los primeros momentos de la vigencia 
misma del Código, y evitar en lo posible que pueda quedar paralizada cual
quier otra actividad de la Iglesia en España; asímismo el que pueda presen
tarse, en el desenvolvimiento de las relaciones entre los mismos fieles y entre 
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éstos y la jerarquí~, cu~lq~ie_r situación . de perplejidad que resultara dañosa a 
la claridad y segundad JUndicas requeridas para la buena marcha del Pueblo 
de Dios, confiado a los Obispos congregados en la presente Asamblea. 

6. Del estudio detenido de los cánones que otorgan a la Conferencia Epis
copal la potestad de ~ict~r normas legislativas para.las diócesis de_ su comp~
tencia, se observa lo siguiente: en unos casos, consiste en determinadas atri
buciones genéricas de competencia en relación a un:r {>recisa materia jurídi
ca; en otros, de una atribución de poder jurídico ante ciertas hipótesis. 

El hecho de que a la Conferencia Episcopal le haya sido atribuida una de
ter~inada co~peten~ia legislat~va sobre una concreta m_ateria jurídic~ n? sig
nifica que este ya obligada a legislar sobre ella de modo inmediato; asimismo, 
el hecho de que la ley común de la Iglesia le haya otor~ado unos poderes ju
rídicos ciertos y prefijados, no lleva como consecuencia que deba, también 
de modo inmediato, ejercitarlos a un mismo tiempo. El uso que esas compe
tencias y esos poderes jurídicos autorizan para legislar, dependerá en muchas 
ocasiones de que en el futuro, al que las leyes se proyectan (cfr. c. 9), 
algunos temas hayan alcanzado la suficiente madurez o presenten motivos 
de necesidad o de conveniencia y utilidad, o de urgencia para el bien común 
eclesial, que hagan recomendable y oportuno proceder a promulgar sin tar
danza la legislación particular adecuada. 

7. Por estas razones, y sin perjuicio de lo que en el futuro pueda disponer
se en relación a esas materias y a esos poderes jurídicos que atribuyen com
petencias o facultad de legislar a esta Conferencia Episcopal, la presente 
Asamblea Plenaria, de momento, se reserva dictar normas partic~lares sobre 
aquello a lo que se refieren los ce. 230-1; 755-2; 766; 788-3;·792; 844-4 y 5; 
964; 1031-3; 1112-1; 1236-1; 1251; 1265-2; 1421-2; 1425-4; 1714 y 1733-2. 

8. En cambio, la presente Asamblea Plenaria del Episcopado ha tomado la 
decisión de dar normas leg_islativas respecto a las materias jurídicas restantes 
sobre las que le. han sido atribuidas facultades de legislar por io~ cánones del 
nuevo Código. De este modo, sin dilaciones, la legislación común de la Igle
sia podrá presentarse completada en gran medida por la legislación particular, 
quedando ésta armonizada con la universal. 

9. Se ha de advertir, que en esta legislación particular, junto a preceptos 
totalmente nuevos, existen otros, que, por causa de lo dispuesto en el c. 3, 
han de limitarse a respetar lo pactado entre la Santa Sede y el Estado Espa
ñol por aplicación de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español 
de ~ ~,e enero de 1979, a los que se ha de hacer, en algunos casos, necesaria 
rem1s10n. 

10. Asimismo, respecto a otras materias sometidas anteriormente a nor
mas particulares procedentes de la propia Conferencia Episcopal, pueden és
tas sancionarse en el actual momento, afirmándose así expresamente su vi
gencia tras la promulgación del Código de 25 de enero de 1983, por gozar de 
un contenido coherente con la nueva ley universal: en estos casos, se hace en 
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el articulado del presente Decreto una referencia genérica a dicha normativa 
anterior al Código, otorgándole, mediante tal referencia, una fuerza legisla
tiva actualizada según las exigencias del c. 455. Sin embargo, se ha de enten
der que este tipo de norma legislativa particular, debe ser interpretada en el 
futuro conforme al espíritu y normas exp,resas del nuevo Código, y si even
tualmente pudiera plantearse entre unos y otros preceptos cualquier conflic
to, éste ~abrá de resolverse según las prescripciones de la ley común de la 
Iglesia, en cuyo texto y contexto han de ser interpretadas (cfr. c. 17) tales 
normas particulares, que ahora promulga esta Conferencia Episcopal. 

11. En el articulado del presente Decreto General seguimos el criterio de 
ordenación de cánones que tiene el propio Código, salvo lo dispuesto en las 
Normas transitorias. 

Por los motivos expresados y en virtud del poder que otorga a esta Confe
rencia Episcopal, en su Asamblea Plenaria, el c. 45 5, y reconociendo expre
samente el carácter subordinado de la presente legislación particular, 

DECRETAMOS 

Art.1. 

l. Los aspirantes al Diaconado Permanente recibirán la adecuada forma
ción, a tenor de lo dispuesto en el c. 236, según las normas aprobadas por es
ta Conferencia Episcopal en su XXVII Asamblea Plenaria (21-26 noviembre 
1977) y que ahora se ratifican conforme al texto que figura en el Anexo l. 

2. A tenor del c. 242-1 sobre el plan de formación sacerdotal para Semina
rios Mayores, se confirma lo ya establécido precedentemente (XXVII Asam
blea Plenaria). 

3. Los Diáconos Permanentes celebren la Liturgia de las Horas por la gue 
se unen a toda la Iglesia en la alabanza a Dios y en la oración por la salvación 
del mundo. Su obligación sin embargo, se limita a Laudes y Vísperas, de 
acuerdo con las facultades reconocidas en el c. 276, 2, 3. 

Art. 2. 

Usen los clérigos traje eclesiástico digno y sencillo, sotana o clergyman, se
gún las costumbres legitimas del lugar, a tenor del c. 284, especialmente en el 
ejercicio del ministerio sacerdotal y en otras actuaciones públicas. 
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Art. 3. 

A tenor del c. 496, en lo relativo a los Estatutos del Consejo Presbiteral se 
tendrán en cuenta las normas siguientes: 

_ l. respecto a los miembros del Consejo Presbiteral : 

l. los Estatutos podrán establecer otros criterios de representatividad 
además de los expresados en el c. 499; • 

2. entre los miembros natos habrán de figurar en todo caso 

l. El Vicario (s) General (es) 
2. el Vicario (s) Episcopal (es) 
3. el Rector del Seminario Mayor 
4. el Presidente del Cabildo Catedral. 

3. El número total de miembros nombrados por el Obispo y de miem
bros natos no excederá en todo caso del 50 por 100 de los miembros 
del Consejo Presbiteral. 

4. Los Estatutos determinarán los Oficios que se ejercen en bien de la 
Diócesis por parte de sacerdotes seculares no incardinados así como 
de miembros de Institutos Religiosos o de Sociedades de Vida Apos
tólica (c. 498-1). 

- 2. Debe cuidarse que: 

l. para ejercer el derecho de elección de miembros para el Consejo Pres
biteral, nadie tenga más de un voto aunque pertenezca a más de un 
grupo. 

2. Para ejercer el derecho de voto dentro del Consejo Presbiteral nadie 
tenga más de un voto aunque fuera miembro del Consejo por diver
sos títulos. 

- 3. El elegido por un grupo, si bien normalmente ha de consultar a sus re
presentados el tratamiento de los temas que figuran en el orden del día, 
emite su voto bajo la propia responsabilidad y no como mero portavoz 
de sus electores. 

- 4. l. Además de las prerrogativas y competencias expresamente atribuidas 
al Consejo Presbiteral por el Código (ce. 443-5; 463-1; 515-2; 1263 ; 
1742), los estatutos determinarán algunas cuestiones de gobierno ) 
asuntos de mayor importancia en los que el Obispo debe consultar 
al Consejo Presbiteral. 

2. Caso de existir en la Diócesis el Consejo Pastoral, corresponde al 
Consejo Presbiteral deliberar acerca de las medidas adecuadas de go-
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bierno que se deduzcan del estudio, valoración y sugerencias hechas 
por el Consejo Pastoral según el c. 511, de acuerdo con lo que esta
blezcan los Estatutos y disponga el Obispo de la Diócesis. 

- 5. l. Los Estatutos determinarán que, al convocarse el Consejo a tenor del 
c. 500-1, se comunique con la suficiente antelación el orden del día. 

2. Es competencia exclusiva del Obispo Diocesano la publicación y di
vulgación de lo tratado y acordado en el Consejo Presbiteral. 

Art. 4. 

A tenor del c. 522, puede el Obispo diocesano nombrar párrocos para un 
tiempo determinado, generalmente no inferior a seis años, renovables si así 
lo exige el bien de las almas. ( 1) 

Art. 5. 

En lo que se refiere a la autorización que contiene el c. 535-1, síganse las 
normas, vigentes hasta ahora, relativas a los libros parroquiales, incluido el 
Libro-Registro de Confirmaciones tal como se viene utilizando en la prácti
ca parroquial. Además cuiden los Párrocos cumplir personalmente el deber 
de notificación que ordena el c. 895. 

Art. 6. 

Respecto a la competencia legislativa otorgada por el c. 5 38-3, sobre la 
conveniente sustentación y vivienda de los sacerdotes jubilados, se estará a lo 
dispuesto por las normas anteriores de la Conferencia Episcopal, vigentes 
en la fecha de promulgación del Código. 

Art. 7. 

l. De conformidad con lo establecido en el c. 77 5-2, sígase lo ya dispuesto 
al respecto por la Conferencia., Episcopal. 

2. En cumplimiento de lo previsto en el c. 804-1, manténgase asímismo lo 
que fue establecido por la Conferencia Episcopal para la formación y educa
ción religiosa en las escuelas y por las normas estipuladas en el Acuerdo entre 
la Santa Sede y el Estado Español sobre enseñanza y asuntos culturales, jun
tamente con las disposiciones convenidas que las desarrollan. 

(1) Se trata de la facultad que la Conferencia concede a los Obispos para nombrar párrocos a~ 
tempus. De tal facultad puede usar el Obispo cuando así lo considere oportuno; pero no es para el 
una ley . 
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Art. 8. 

l. Respecto a las traducciones de los libros litúrgicos a lenguas vernáculas 
y su posterior edición, en observancia al c. 838-3, sigue vigente lo que en su 
momento se determinó por la Conferencia Episcopal. 

2. Asímismo, en cumplimiento de los ce. 841 y 851, núm. 1, se ha de estar 
a lo que se dispuso en los Libros Rituales de los Sac;;ramentos, debidamente 
aprobados por esta Conferencia Episcopal, y a lo que se prescribe en los ar
uculos 10 y 11 de este Decreto, en observancia de los ce. 891 y 1083-3 res
pecti:vame:1te, sobre la edad para recibir la Confirmación y la de contraer 
matnmomo. 

3. En relación a lo ordenado por el c. 854, sígase la costumbre extendida 
en España del bautismo por infusión tal como se recoge en el Ritual aproba
do al efecto por esta Conferencia Episcopal. 

Art. 9. 

En observancia con lo que se dispone en el c. 877, -3, los párrocos deben 
cuidar que en las inscripciones de un hijo adoptivo en el Libro de los bauti
zados, se haga constar .el nombre o nombres de sus adoptantes, y <JUe en di
cha inscripción consten además los otros datos que recoja la inscripción de 
adopción efectuada en el Registro Civil, a cuyo efecto el Párroco exigirá an
tes de proceder a la inscripción en el Libro de bautizados, el oportuno docu
mento del Registro Civil que certifique legítimamente la adopción prac
ticada. 

Art. 10. 

En uso de las facultades reconocidas en el c. 891, se establece como edad 
para recibir el sacramento de la confirmación la situada en torno a los 14 
años, salvo el derecho del Obispo diocesano a seguir la edad de la discreción 
a la que hace referencia el canon. 

Art. 11. 

No podrán contraer lícitamente matrimonio el varón y la mujer que no 
hayan cumplido 18 años. 

Art. 12. 

l. Para dar cumplimiento al c. 1067 hágase un expediente matrimonial 
que incluya el examen de los contrayentes y de los testigos indicados en el 
Anexo de este oecreto. (Anexo 2). 
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2. Además publíquense las proclamas por edicto ·fijado en Tas puertas de 
las Iglesias por un plazo de quince días o, donde haya tradición de ello, léan

. se las proclamas habituales al menos en dos días de fiesta. 

3. Las declaraciones y promesas que preceden a los matrimonios mixtos y 
a las que hace referencia el c. 1126, se ajustarán a lo dispuesto en las normas 
dictadas por esta Conferencia Episcopal el 25 de enero de 1971, para la apli
cación en España del Motu proprio Matrimonia mixta. 

Art. 13. 

l. Autorizada la Conferencia Episcopal por el c. 1246-2, para suprimir 0 
trasladar a domingo algunas de las fiestas de precepto, sigue vigente lo con
venido por esta Conferencia en aplicación de lo previsto en el art. 111 del 
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre asuntos jurídicos. 

2. A tenor del c. 125 3, se retiene la práctica penitencial tradicional de los 
viernes del año consistente en la abstinencia de carnes; pero puede ser sus
tituida, según la libre voluntad de los fieles por cualquiera de las siguientes 
prácticas recomendadas por la Iglesia: lectura de la Sagrada Escritura, limos
na (en la cuantía que cada uno estime en conciencia), otras obras de caridad 
(visita de enfermos o atribulados),· obras de piedad (participación en la Sta. 
Misa, rezo del rosario, etc.) y mortificaciones corporales. 

En cuanto al ayi'.mo, que ha de guardarse el miércoles de Ceniza y el Vier
nes Santo, consiste en no hacer sino una sola comida al día ; pero no se prohi
be tomar algo de alimento a la mañana y a la no·che, guardando las legíti
mas costumbres respecto a la cantidad y calidad de los alimentos. 

Art. 14. 

l. En lo relativo a los ce. 1262, 1272 y 1274, se estará a lo que se estipula 
en el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre asuntos econó
micos, y a las disposiciones convenidas que lo desarrollan, así como a las nor
mas especiales aprobadas por la Santa Sede el 19 de junio de 1981, prorroga
das por un año por el Romano Pontífice, en audiencia del 5 de noviembre 
de 1983 . 

2. A efectos del c. 1292 se fija como limite mm1mo la cantidad de 
5 .000.000 de ptas., y límite máximo la de 50.000.000 de ptas. 

3 .. El arrendamiento de bienes eclesiásticos rústicos y urbanos, comprendi
·dos en el c. 1297, se equipara a la enajenación en cuanto a los requisitos ne
cesarios para su otorgamiento. 
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Disposición final 

En cumplimiento de lo dispuesto en el c. 8 -2 , se promulgará el presente 
decreto general en el Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española. 
Este decreto comenzará a obligar a partir de la fecha de su promulgación . 
Todas las normas que esta Conferencia elabore en el futuro serán promulga
das en dicho boletín. 

NORMAS TRANSITORIAS 

l. En aplicación del c. 502, se dispone que, en tanto no pueda ser consti
tuido el Colegio de Consultores, de acuerdo con lo prescrito en el párrago 1 
de dicho canon, su función sea ejercida por el Cabildo Catedral, conforme a 
las normas del Código de 1917 . Esta función transitoria cesa necesariamente 
el 1 de enero de 1985. 

2. Respecto a las materias de los ce. 772 -2 ; 804 -1 (sólo en lo que se refie
re a los medios de comunicación social) , 831 -2, 1062 -1 y 1277 , hasta el 1 
de enero de 1985 se estará a lo que dispone el Código de Derecho Canónico 
de 1917 . 

Madrid, 26 de noviembre de 198 3 

+ Gabino Díaz Merchán 
Arzobispo de Oviedo 
Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española 

+ Femando Sebastián Aguilar 
Obispo-Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Española 

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española hace constar 
que , conforme a la Disposición final, el Decreto General sobre las normas 
complementarias al nuevo Código de Derecho Canónico'comenzará a obligar 
a partir de la fecha de su promulgación, el siete de julio de 1984. 

Madrid, 5 de julio de 1984 

+ Femando Sebastián Aguilar · rl 
Obispo-Secretario General ·de la 
Conferencia Episcopal Española 

NOTA: en el próximo número del Boletín publicaremos los Anexos y Docu
mentación complementaria a este Decreto General, según han sido 
publicados en el núm. 3 del B. O. de la C.E.E. 
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CIII REUNION DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL EPISCOPADO ESPANOL 

Nota Informativa 

l. Relación con las Iglesias de Europa y de América 

l. La Comisión Permanente del Episcopado Español, reunida del 11 al 13 
de julio, ha escuchado informaciones sobre los contactos mantenidos en fe
chas recientes con los Episcopados y las Iglesias de diferentes países. Acaba 
de regresar de Alemania la Delegación de ObiSJ?OS y de dirigentes seglares 
que, mvitados por el Episcopado alemán y presididos por Mons. Díaz Mer
chán, han tomado parte en las jornadas del "Katolikentag-1984" (Dia de 
los Católicos), de tanto renombre en dicho país, celebrado bajo el lema 
"Tened confianza en la vida, porque Dios vive con nosotros". 

Los prelados españoles han mantenido allí contactos muy . provechosos 
con sus colegas alemanes y han conocido de cerca las realidades católicas de 
aquella Iglesia; y a la par han podido celebrar algunos encuentros pastorales 
con los emigrantes españoles y con sus capellanes. 

2. En el marco de los encuentros europeos y en este mismo mes de Julio, 
ha tenido lugar en Madrid la primera reunión del Comité Episcopal Europeo 
para las Comunicaciones Sociales, con asistencia de seis Obispos representan
tes de otras tantas áreas idiomáticas, entre ellas la hispano-portuguesa a cargo 
de Mons. Montero. Con ellos, los dirigentes en Europa de las Internacionales 
Católicas de la Comunicación Social, y algunos expertos muy calificados en 
la materia, han estudiado la formación de agentes para este campo pastoral, 
las relaciones Iglesia-Opinión pública y las repercusiones de la Informática 
en la Comunicación humana a todos los niveles. 
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3. También en relación con Europa, la Comisión Permanente acaba de de
signar a los representantes españoles en el VII Simposio de Obispos europeos 
(Roma, oc~t;bre, 19_8~) ,sobre el tema "La sec1:1lanzación, como mar~o de _la 
evangelizacion". AS1St1ran por su cargo el presidente de la Conferencia Epis
copal y el Arzobispo de Tarragona, como representante permanente en el 
organismo e¡üscopal europeo, y, con ellos los arzobispos de Zaragoza, Valen
cia, Valladolid y Santiago, y el Secretario de la Conferencia Episcopal. 

Cabe recordar, por último, el reciente paso por España de una <lelegación 
de la Iglesia ortodoxa rusa, presidida por el Metropolita Mons. Nicodym. Los 
ilustres visitantes mantuvieron contactos de gran mterés con personas e insti
tuciones de nuestra Iglesia, visitaron monumentos religiosos y asistieron a 
celebraciones litúrgicas acogidos por la Comisión Episcopal de Ecumenismo 
que preside Mons. Infantes Florido. 

4. Las relaciones con las Iglesias hermanas de Iberoamérica ocupan tam
bién la atención preferente del Episcopado español, de un modo permanen
te a través de la Comisión de Cooperación Apostólica con el Exterior, con 
frecuentes viajes de su presidente Mons. Capmany. El CELAM, or~anismo 
coordinador de la Iglesia católica en aquellas veinte repúblicas, ha mvitado 
al Secretario de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Femando Sebas
tián a participar a fin de Julio en Bogotá, en la reunión del Consejo Rector 
de este organismo. Allí se tratará, entre otros temas, de la participación de la 
Iglesia en España en la celebración del V Centenario del descubrimiento y 
de la evangelización de América. 

5. Otro dato de estricta actualidad y de signo doloroso, la aporta Nicara
gua, cuyo Gobierno acaba de expulsar a diez sacerdotes, interpretando su la
bor pastoral como actividades contrarevolucionarias. Al dolor de aquella 
Iglesia y de sus pastores y a la protesta de la Santa Sede se ha sumado tam
bién la repulsa del hecho y la solidaridad eclesial de los obispos españoles, 
con el siguiente telegrama: 

"La Comisión Permanente del Episcopado Español, al conocer la decisión 
del Gobierno de Nicaragua, por la cual diez sacerdotes católicos, cuatro de 
ellos españoles, han sido expulsados del país, teniendo gue abandonar el 
ejercicio del ministerio sacerdotal en aquella Iglesia, manifiestan su frater
nal adhesión y apoyo a los obispos de la Iglesia de Nicaragua, a la vez que ex
presan su inquietud y protesta por semejante decisión y reclaman pfena li
bertad f or la Iglesia de Nicaragua en favor de la paz, la libertad y el progreso 
materia y espiritual del querido pueblo nicaragüense". 

11. Seguimiento del programa pastoral de la Conferencia 

6. Pronto se cumplirá un año de la publicación por la Conferencia Episco
pal del documento "La Visita del Papa y la Fe de nuestro pueblo" que con
tiene las líneas maestras del programa pastoral de la Conferencia durante el 
corriente trienio. Ya están en vías de realización toda una serie de compro-
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misos distribuidos entre las Comisiones Episcopales, en torno al objetivo 
fundamental del "Servicio a la fe " . 

En la presente reunión los obispos se han ocupado de la coordinación de 
estas tareas, partiendo de un guión escrito que ha preparado el Comité Ejecu
tivo de la Conferencia en torno a la situación religiosa, social y cultural de 
nuestro pueblo; a la fisonomía concreta de los diversos sectores del Pueblo 
de Dios en España: clero, teólogos, educadores, y la gran masa de bautiza
dos, muy desiguales en su adhesión personal a la fe y al compromiso cristia
no ; a los recursos personales e institucionales de que di~pone el catolicismo 
español ; a las demandas que plantea a la Iglesia la gran mutación histórica 
que experimenta nuestra sociedad. Los puntos de convergencias entre los 
miembros de la Comisión Permanente en el amplio debate dedicado a esta 
panorámica, se recogerán en un documento base , que sirva de marco refe
rencial para todos los proyectos en ejecución del programa de la Conferen
cia: congresos, documentos, asociaciones, etc. La misma Comisión Perma
nente ejercerá una coordinación de tareas, desde el prisma de este documen
to base. 

7. Con referencia a los Congresos, están en fase muy avanzada de prepara
ción el de Profesores cristianos de todos los niveles académicos en la ense
ñanza oficial, eclesial y privada. Ya se han celebrado en muchas partes los 
encuentros diocesanos y regionales preparatorios del Congreso nacional, 
anunciado para los cuatro primeros días de Noviembre y en el que están 
comprometidos siete mil profesores y participarán directamente unos dos 
mil. 

8. Va tomando cuerpo también la preparación a mayor plazo (del 9 al 
14 de Septiembre de 1985) del Congreso sobre la evangelización y hombre 
de hoy. Están responsabilizados en su preparación las Comisiones episcopales 
de Pastoral, Apostolado Seglar , Enseñanza y Catequesis, Medios de Comuni
cación Social y de Relaciones Interconfesionales junto con las CON FER mas
culina y femenina. 

Funciona ya una Secretaría técnica constituida principalmente por los res
ponsables nacionales de estas Comisiones. Se establecerán cuatro mesas de 
ponencia, cada cual bajo la responsabilidad de un equipo de expertos cualifi
cados en el tema, en torno a los siguientes apartados : "Qué es evangelizar 
hoy y aquí"; " El homore a evangelizar en la España actual " ; "La Iglesia que 
evangeliza y que a su vez debe ser evangelizada, aquí y ahora"; "Qué exigen
cias tiene la evangelización en nuestra Iglesia y en la sociedad española". El 
congreso como tal se nutrirá de las aportaciones previas recibidas de las Igle
sias diocesanas, con sus datos de experiencia y de enfoque sobre evan_geliza
ción. 

9. El programa pastoral de la Conferencia prevé otros Congresos (Cate
quistas, Delegados de Pastoral vocacional, Acción Social y Asistencia de la 
Iglesia), así como otros Encuentros de sectores específicos de la Comuni
dad cristiana (Intelectuales, Profesores de Facultad de Teología, Dirigentes 
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de apostolado juvenil y de Promoción pastoral obrera). Cada uno de estos 
proyectos está confiado a un determinado organismo o Eguipo vinculado a la 
Conferencia Episcopal, y se encuentran en vías de reahzación a diferentes 
ritmos. 

10. }lay que reseñar, también, los documentos doctrinales cuya elabora
ción se ha impuesto a si misma la Conferencia Episcopal y tiene en vías de 
ejecución. Dos de ellos serán presentados a la Plenaria episcopal de Noviem
bre: el titulado "Constructores de la paz", preparado' por la Comisión Epis
copal de Pastoral Social, ya en fase de redaccion final; y el titulado "Identi
dad y misión de la Iglesia en el contexto sociocultural actual" preparado por 
los Obispos Palenzuela, Setién y Sebastián, gue será presentado en primera 
redacción. Se preven otros trabajos de iluminación doctrinal o de empeño 
pastoral, tales como la visión cristiana de los grandes problemas morales 
(amor, sexo, aborto) o de graves demandas sociales: paro, crisis económi
ca, etc. 

111. Otros temas de la actualidad católica 

11. Muchas diócesis celebran ya, en diversas fechas del año, el Día de la 
Iglesia diocesana o de la Iglesia en general. Se pretende con ello iluminar e 
incrementar la conciencia eclesial de los fieles y su responsabilidad partici
pativa en los diversos niveles de la comunidad cristiana. Suele ser buena oca
sión para informar al gran público sobre lo que la Iglesia aporta a la sociedad 
mediante su obra evangelizadora, educadora, humanizadora y cultural. Se 
intenta a la vez estimular .en los fieles el deber de contribuir al sostenimiento 
material de la Iglesia. Y se va extendiendo en el Pueblo de Dios la persuasión 
de que en la Iglesia todos somos necesarios, todos han de comportarse como 
miembros activos y c;:ada sector ejerce sus funciones diferentes. 

La Conferencia Episcopal y, por su encargo, la Comisión Permanente, se 
propone afian ciar la celebración de esta Jornada en todas las diócesis, esta
bleciendo para ello una fecha común, que permita preparar los materiales 
homiléticos, educativos, y de difusión publicitaria, mediante una acción con
certada de todas las diócesis . A tal efecto, la Comisión Permanente ha pro
puesto como fecha más indicada para que todas las diócesis celebren este día 
de la Iglesia el domingo anterior a Cristo Rey (este año el 18 de noviembre). 

12. La Permanente Episcopal constituyó recientemente (4-5-84) una Jun
ta Episcopal para el V Centenario del descubrimiento y de la evangelización 
de América. La preside el Arzobispo de Sevilla, Mons. Carlos Amigo, y for
man parte de la misma los arzobispos de Toledo, Granada, Zarago~a y Santia
go. Los Obispos de Huelva, Salamanca, Vitoria, Presidente de la Comisión 
Episcopal de Misiones, Secretario General del Episcopado, junto con un Pre
lado de las diócesis ubicadas en Extremadura, los Presidentes de las CON
FERS masculina y femenina y un Superior mayor por cada una de las Or
denes religiosa más vinculadas a la evangelización de América: Franciscanos, 
Dominicanos, Mercedarios, Agustinos y Jesuítas . 
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Ahora, la Permanente del Episcopado, a propuesta de esta junto, ha acor
dado constituir un Secretariado de la misma y fijar sus grandes líneas de tra
bajo. A saber: 

a) Servir de enlace permanente con la Santa Sede, el CELAM, y los Epis
copado de Portugal y Filipinas, y 1as Comisiones diocesanas creadas para el 
Centenario. 

b) Mantener los contactos oportunos con las Comisiones civiles, que fun
cionan para dicha conmemoración. 

c) Proveer a la financiación de los trabajos que requieran las distintas áreas 
del programa conmemorativo, mediante fuentes de recursos eclesiales y so
ciales. 

Este Secretariado, para el que ha sido designado Director Don José Luis 
lrizar, iniciará sus actividades después del verano y en dependencia de la Jun
ta Episcopal correspondiente . 

IV. Nombramientos 

La Comisión Permanente, en el curso de la sesión rec1en terminada, ha 
efectuado los siguientes nombramientos: 

- Mons. Eduardo POVEDA, Obispo de ZAMORA, 
Presidente del "Comité para la Defensa de la Vida". 

- Doña Eva GOMEZ PINA, 
Presidenta Nacional de las Mujeres de Acción Católica. 

- Don Pedro GARCIA MENDOZA, 
Presidente Nacional de la Adoración Nocturna Española. 

Madrid, 13 de Julio de 1984. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DE 
ASOCIACIONES Y DE FUNDACIONES EN EL REGISTRO 

Normas aprobadas por la CIII Reunión de la Comisión Permanente 
11-13 de Julio de 1984 

PREAMBULO 

Algunas cuestiones suscitadas en la praxis de la, Inscripción de Asociacio
nes, reguladas por el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organiza
ción y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas, y por la resolu
ción ministerial del 11 de marzo de 1982, han aconsejado a la Junta Episco
pal de Asuntos Jurídicos estudiar nuevamente el tema para clarificar los pun
tos dudosos y formular unos criterios uniformes previa conversación con el 
grupo técnico de trabajo del Ministerio de Justicia. 

Por otra parte, el Real Decreto 589/1984 del 8-2-84 sobre Fundaciones 
Religiosas de la Iglesia Católica, hace necesario establecer unas fórmulas 
prác ticas para la inscripción de las Fundaciones en el Registro, en cumpli
miento de lo prescrito· en el citado Real Decreto. 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Espáñola, en su reu
nión de los días 11-13 de julio, oído el parecer de la Junta de Asuntos Jurí
dicos y después de deliberar sobre el tema, estima que deben tenerse en cuen
ta las siguientes formas de procedimiento respecto a la . 

I) Inscripción de Asociaciones Religiosas. 
II) Inscripción de Fundaciones Religiosas . 
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l. INSCRIPCION DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

l. Cabildos, Catedrales, Seminarios 

Los Cabildos, Catedrales y Seminarios tienen todos ellos personalidad ju
rídica y canónica y no necesitan de inscripción en el Registro, bien por ser 
partes de la circunscripción territorial por excelencia, cual es la diócesis , bien 
por tener ya la personalidad jurídica civil ope legis . Conviene, por tanto, que 
no se inscriban. 

2. Arciprestazgos, Vicarías, Zonas Pastorales 

Los Arciprestazgos, Vicarías y Zonas Pastorales , si son .canónicamente eri
gidas como personas jurídicas canónicas , no necesitan del trámite de la ins
cripción para obtener la personalidad jurídica civil. Basta la "Notificación 
por la competente autoridad eclesiástica a la Dirección General de Asuntos 
Religiosos" conforme a la resolución 11-111-1982 art . 1, b . Conviene, por 
ello, que no se inscriban. 

3. Secretariados Diocesanos 

Los Secretariados Diocesanos por ser en sí meros servicios de la diócesis y 
de las curias no son susceptibles de personalidad canónica. En consecuencia, 
no pueden ser inscritos en el Registro de Asociaciones . 

Si alguno de los Secretariados diocesanos organizara, dentro del mismo, 
una entidad productiva de bienes materiales (v. gr. una editorial , o librería, 
etc ... ) debe constituir dicha entidad en persona jurídica distinta a todos los 
efectos, en especial, los civiles como, p .e . los de carácter mercantil y fiscal. 

4. Legitimación de firmas 

Para la Legitimación por Notario dé las Firmas de los Obispos, Vicarios, 
Secretarios Generales, Notarios Eclesiásticos y otros miembros de la Curia, 
los Obispos y miembros de la Curia mencionados enviarán su firma legitima
da por un notario civil, al Secretario General de la Conferencia, el cual en
viará un facsímil de dicha firma autentificada a la Sección especial del Regis
tro de Entidades Rel igiosas. 

5. Decreto de erección. Testimonio literal. 

Como testimonio del documento de erección, en el supuesto en que por 
destrucción , quema de archivos u otras razones haya desaparecido el docu
mento original de erección, basta, para dar cumplimiento al art . 3. l. del Real 
Decreto 142/1981, con la certificación del Sr. Obispo en la que se haga cons-
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tar la erección de la entidad en la fecha de que se trata o, al menos, en la 
aproximada, así como las razones que impiden la expedición del testimonio 
liberal del correspondiente decreto. Se aconseja que, si el Sr. Obispo no tiene 
inconveniente , confirme, además,.la erección de la entidad. 

6. Autentificación de Documentos y Firmas 

Los documentos y fotocopias exigidos para la inscripción podrán ser au
tentificados por el Canciller y los demás Notarios Eclesiásticos, O) siempre 
que éstos tengan legitimada su firma en la Sección especial del Registro de 
Entidades Religiosas, conforme a lo que se dice en el n. 4. 

Si se trata de fotocopias, es necesario que el Notario Eclesiástico no se li
mite a hacer constar la exacta correspondencia de la misma en el documento 
original sino que, además, debe dar fe de la autenticidad y de la firma de 
este. 

11. INSCRIPCION DE FUNDACIONES RELIGIOSAS 

En conformidad con lo establecido por el Real Decreto 589/1984, del 8 
de febrero, sobre Fundaciones Religiosas, y con lo acordado en las conversa
ciones mantenidas con la Dirección General de Asuntos Religiosos para la 
aplicación concreta de dicho Decreto, para la inscripción de las Fundacio
nes Religiosas en el Registro es necesario tener en cuenta lo que sigue: 

l. Solicitud de inscripción 

El representante legal de la Fundación debe presentar la SOLICITUD 
DE INSCRIPCION al Director General de Asuntos Religiosos (Departa
mento del Registro de Entidades Religiosas) o al Ministro de Justicia. 

En dicha solicitud debe constar: 

- el nombre de la persona que solicita, 
- su cargo en la Fundación, 
- el nombre de ésta, 
- el domicilio de la misma. 

No es necesario que la firma esté legitimada por Notario Civil ya qL•e lo 
exigido en el art. 4 de la Resolución del 11-3-1982 va en la escritura públi
ca a que se refiere el número siguiente . 

- 533-



2. Escritura de Constitución de la Fundación 

A la solicitud debe unirse la ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA 
FUNDACION, en la que se hará constar: 

- el decreto de erección, 

- el nombre y ap~!lidos y e,stado ~e lo_s fundadores s~ so;1 personas físicas, 
y la denommac10n o razon social, s1 son personas JUnd1cas, y en ambos 
casos la nacionalidad y el domicilio; 

- la voluntad de fundar y la dotación; 

- los Estatutos de la Fundación, en que constarán los siguientes extre-
mos: 

a) La denominación de la Fundación, sus fines, el lugar en que fije su do
micilio y el ámbito territorial en que haya que ejercer principalmente sus ac 0 

tividades. 

b) El Patrimonio inicial de la Fundación, su valor y sus restantes recursos. 

e) Las reglas para la aplicación de sus recursos al cumplimiento del fin 
fundacional. 

d) El patronato u otros órganos que ejerzan el gobierno y la representa
ción de la Fundación, reglas para la designación de sus miembros, forma de 
cubrir las vacantes, deliberación y toma de acuerdos, así como atribuciones 
de los mismos. 

e) Normas especiales, si las · hubiere, sobre modificaciones estatutarias y 
transformación o extinción de la Fundación . 

- Los nombres, apellidos y domicilio de las personas que inicialmente 
constituyen el órgano u órganos de la Fundación, así como su acepta
ción si se hizo en el acto fundacional. 

- Cualesquiera otras disposiciones y condiciones especiales lícitas que los 
fundadores juzguen conveniente establecer. 

Dicha Escritura debe presentarse en "CoJ?ia AUTORIZADA POR NOTA
RI C?" ; no basta la copia simple ni la fotocopia. 

3. Cuando en la Escritura de Constitución no aparezca el Decreto de erec
ción, se precisa la certificación del Sr. Obispo, en la que se haga constar la 
erección <le la Fundación en la fecha de gue se trata, o, al menos, en la apro
ximada, así como las razones que impiden la expedición dei decreto de 
erección . 
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4. Si en la Escritura de Constitución no aparecen los restantes requisitos 
exigidos, se precisará una escritura complementaria o nueva. 

5. Certificado de los fines religiosos 

A la solicitud de inscripción, debe acompañar también el CERTIFICADO 
DE LOS FINES RELIGIOSOS de la Fundación, que deberá ser expedido o 
visado por el Secretario General de la Conferencia Episcopal, al igual gue 
cuando se trata de la inscripción de Asociaciones (Art. 3 de la Resolución 
Ministerial del 11-3-1982 ; Art. 1 del Real Decreto 589/1984). 

6. Procedimiento 

La documentación requerida para la inscripción de una Fundación reli
giosa, expedida por la autoridad compétente, ha de ser en todo caso visada 
y tramitada en última instancia por la Conferencia Episcopal. 

Para ello debe enviarse , a la Sección de Registros de la Oficina de Esta
dística y Sociología del Secretariado General de la Conferencia, juntamente 
con una fotocopia simple para el Archivo de dicha sección . (Acuerdo de la 
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, CIII reunión, 
11-13 julio 1984 ; Acta, fol. 62). 

Madrid, 13 de Julio de 1984 

n 

T 
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Secretariado Nacional de Liturgia 

Día 12 

LAS MISAS CON NINOS 

JORNADAS NACIONALES DE LITURGIA, 
organizadas por el Secretariado Nacional de Liturgia, 

con motivo de la publicación del 
"Leccionario para Misas con niños" 

Madrid 12, 13 y 14 de octubre, 1984 

AVANCE DE PROGRAMA 

Inauguración: 

- Oración apertura. 

- Presentación de las Jornadas 
Andrés Pardo, Director del Secretariado Nacional de Liturgia 
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Tema: LA LITURGIA DE LAS MISAS CON NIJ\IOS 

l. El niño en la Iglesia: situación . 

* Sensibilidad; problemas; dificultades; 
* Realizaciones. 
* El Directorio de las Misas con niños. 

2. Iniciar a los niños en la Eucaristía. 

* Motivación teológica: el proceso bautismal 
* Motivación psicológico-pedagógica 
* A quién toca la tarea 
* Doble tarea : acercar la liturgia a los niños 

acercar a los niños a la liturgia 
* Una catequesis que no descuida la celebración. 

3. Los valores de la Eucaristía. 

* El misterio de Cristo presente 
* La comunid 1.d celebrante 
* La Palabra de Dios 
* Actitudes "eucarísticas": 

* a~ción de gracias 
* oración y canto 
* ofrecer el memorial de la Pascua 
* comer y beber 
* el compromiso de fraternidad y vida cristiana. 

4. Condiciones de una recta pedagogía. 

* Protagonistas, ellos 
* La creatividad 
* No diferenciar demasiado 
* Adaptación a su psico_logía 
* El lenguaje de los signos y símbolos. 

S. La primera Eucaristía. 
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Día 13 

Tema: LA INICIACION EUCARISTICA EN LA CATEQUESIS DE IN
FANCIA 

l. Evolución de la catequesis en torno a la Eucaristía. 

* Necesidad de una renovación 
* Análisis de la situación actual 
* La "mentalidad eucarística" de los catequistas formados por el "Aste

te-Ripalda", el Catecismo Nacional y los Catecismos escolares. 
* Aspectos más acentuados en los catecismos clásicos. 

2. La catequesis de la eucaristía en los nuevos catecismos. 

* Formación doctrinal 
* Nuevos acentos en la iniciación eucarística: la Palabra, la Plegaria Euca

rística, los aspectos comunitarios y festivos, la explicación de los sig
nos, etc. 

* Complementariedad de los Catecismos de la comunidad y los Catecis
mos escolares. 

José Montéro 
Director de las Escuelas "Ave María" 

Granada 

- PRESENTACION DEL "LECIONARIO PARA MISAS CON NII\/OS" 

Antonio Bringas 
Catequeta y Biblista 

Madrid 

Día 14 

Tema: EL CANTO Y LA MUSICA EN LAS MISAS CON NII\/OS 

1. La expresión musical en las distintas partes de la Misa. 

2. Aspectos teóricos y pedagogía. 

3. Análisis del repertorio existente . 

4 . El acompañamiento de los cantos de los niños. 
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s. Los instrumentos musicales que se pueden utilizar. 

6. Ejemplos prácticos con niños. 

Cesario Gabaraín 
Compositor y Pedagogo 

Madrid. 

Clausura: Palabras del Sr. Cardenal-Presidente de la Comisión Episcopal de 
Liturgia, Don Marcelo González Martín, Arzobispo de Toledo. 

NOTA: Las Jornadas terminan a las 13 ,30. 

HORARIO: 

Mañana: 10 - 13,30 

Tarde: 16,30 - 19,30 

Todos los días habrá "mesa redonda" con los ponentes. 

LUGAR DE LAS JORNADAS: 

Colegio Cardenal Espínola 
e/ Dolores Povedano, 7 
(Junto a la Cuesta del Sagrario Corazón y la M-30). 

TRANSPORTE: 

BUS 29 (desde Felipe II) 
" 49 y 70 (desde Plaza de Castilla) 
" S 2 (Desde Sol) 
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CELEBRACIONES: 

Día 12y131 20 horas 

Día 14 : 12,30 horas 

Los sacer~otes que deseen concelebrar la Misa, deben traer alba y estola. 

MATRICULA: 

2.000 pesetas. 

INSCRIPCIONES: 

Secretariado Nacional de Liturgia 
Teléfono: 766 55 00 
C/ Añastro, 1 - 2803 3 - MADRID 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

CIRCULAR de 16 de Julio de 1984, de la Dirección General de los Re
gistros y del Notario, sobre duplicidad de matrimonios. 

Ha llegado a conocimiento de este Centro directivo que vienen siendo re
lativamente frecuentes los supuestos en los que una pareja que va a celebrar 
o ha celebrado matrimonio según las normas del Derecho canónico intenta 
también contraer matrimonio, en fechas inmediatas anteriores o posteriores, 
ante el Juez o funcionario señalado por el Código Civil. Esta duplicidad de 
ceremonias -explicable en otros sistemas matrimoniales- no tiene sentido 
en nuestro Derecho, puesto que está establecido que todo matrimonio, civil 
o canónico, produce efectos civiles desde su celebración, y no son justifica
bles, en general, los motivos particulares de los contrayentes. 

Son evidentes los graves inconvenientes y abusos gue pueden derivarse 
de tales hechos . La duplicidad de inscripciones de matrimonio en el Registro 
Civil llevará ya consigo la entrega de dos libros de familia: la misma condi
ción de los hijos podrá variar según se la relacione con la fecha que aparez
ca en una u otra inscripción, si sobreviene la nulidad o disolución del víncu
lo, es posible que el Registro siga proclamando formalmente la subsistencia 
del "otro" matrimonio que no refleje aquellos hechos, etc. 

Atendiendo a estas consideraciones -y sin perjuicio de otras medidas que 
pudiera adoptar el Ministerio de Justicia-, esta Dirección General, vistos el 
acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 
1979, los artículos 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62 y 63 del Código civil: 24, 92, 
93 y 95 de la Ley de Registro Civil y 94, 283, 297 y 301 del Reglamento del 
Registro Civil, ha acordado declarar lo siguiente: 

Primero: El Juez o funcionario que haya de autorizar el matrimonio con
forme al Código civil deberá abstenerse de proceder a tal autorización en 
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cuanto conozca que los pretendidos contrayentes están ya ligados entre sí 
civilmente por matrimonio celebrado según las normas de Derecho canónico. 

Segundo: Si en las actuaciones previas a la celebración del matrimonio en 
forma civil el autorizante llega a saber el pro¡iósito de los interesados de con
traer matrimonio más tarde en forma canómca, aquel deberá ilustrar a estos 
de que cualquiera de las dos formas produce plenos efectos civiles. 

Tercero: no deberá practicarse en el Registro Civil inscripción principal del 
matrimonio contraido en forma canónica si las mismas personas han contraí
do ya previamente matrimonio en forma civil. 

Cuarto: Los encargados de los Registros Civiles deberán comunicar al Mi
nisterio Fiscal las inscripciones duplicadas de matrimonio de que lleguen a 
tener conocimiento, a fin de que por los procedimientos oportunos se inste 
la cancelación de la segunda inscripción. 

Lo que comunico a VV . SS. a los efectos oportunos. 

Madrid, 16 de Julio de 1984 -El Director general, Gregario García 
Ancas. 

Sres. Jueces encargados de los Registros Civiles. 
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r ROMANO PONTIFICE 1 

DISCURSO DE SU SANTIDAD AL CONSEJO DE LA 
SECRETARIA DEL SINODO 

La misión de los láicos en la Iglesia y en el mundo 

Venerables hermanos: 

En comunión con el Sucesor de Pedro 

l. Con vivo gozo os saludo cordialmente. Vuestro Consejo de la Secreta
ría general del Sínodo de los Obispos se ha reunido estos días por segunda 
vez después de la celebración de la última Asambles General. Este hecho, 
sumado a otros, pone de manifiesto la vitalidad de esta joven institución si
nodal y , al mismo tiempo, es signo de vuestro generoso esfuerzo en el desem
peño de la tarea de confianza que se os ha encargado. La Iglesia y el Papa os 
están agradecidos por esta fatiga especial a la que os someten, no obstante 
vuestras numerosas e importantes tareas. Y habéis aceptado este trabajo en 
espíritu de viva comunión con el Sucesor de Pedro, como indica el telegrama 
de saludo y falicitación que me ha enviado en nombre de todos el Moderador 
de vuestras reuniones, el venerado hermano cardenal Zoungrana, y el Secre
tario General, mons. Tomko. También de esto os doy las gracias. 

Esta reunión de ahora es como un puente entre la Asamblea del Sínodo de 
octubre último y la que se prepara para 1986. Prosiguiendo la sesión del mes 
de febrero , habéis trabajado en primer lugar sobre el proyecto del documen
to que será el fruto y coronamiento del Sínodo sobre la reconciliación y la 
penitencia en la misión de la Iglesia. El espíritu de reconciliación y de peni
tencia, que contó con el valioso estímulo de la celebración simultánea del 
Año Jubilar d~ la Redención y del Sínodo, deberá convertirse en una línea 
constante del camino diario de renovación y de santidad de la Iglesia. Para 
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esto precisamente servirá el documento en cuya elaboración habéis trabaja
do. 

2. Vuestra atención se ha centrado después en la futura Asamblea General. 
Me presentasteis ya en el mes de febrero el resultado del examen de los temas 
propuestos por las diversas Iglesias particulares, indicando también vuestras 
opiniones respecto de algunas opciones prioritarias. Esta consulta para ele
gir el tema a estudiar, ha resultado muy oportuna y ha entrado ya a formar 
parte de la praxis sinodal , pues permite confrontarse con los problemas pas
torales más universales, urgentes y actuales de la vida de la Iglesia. 

Entre los temas indicados por gran parte del Episcopado en esta ocasión y 
señalados por vosotros después de atento examen, destaca netamente el de la 
misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. No es difícil captar los moti
vos de tal convergencia de pareceres. En realidad, la misión de los laicos, co
mo parte integrante de la misión de salvación de todo el Pueblo de· Dios, es 
de fundamental importancia para la vida de la Iglesia y para el servicio que la 
misma Iglesia está llamada a ofrecer al mundo de los hombres y de las reali
dades temporales. 

En línea con las orientaciones del Concilio 

3. El Concilio Vaticano 11 hizo una re fl exión amplia y profunda sobre la 
naturaleza, dignidad , misión y responsabilidad de los laicos en la Iglesia y en 
el mundo, como lo atestiguan espléndidamente numerosos documentos con
ciliares, en especial la Constitución dogmática Lumen gentium, la Constitu
ción pastoral Gaud ium et spes y el Decreto Apostoli cam ac tu ositatem. 

Como es sabido, la doctrina del Concilio propuso de nuevo con claridad y 
vigor el papel eclesial de los laicos, es decir , de los fieles que ''en cuanto in
corporados a Cristo por el bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos 
partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profétic a y real de Cristo, 
ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la 
parte ·que a ellos corresponde " (Lumen gentium , 31 ). 

Al mismo tiempo, el Concilio ha ofrecido una lectura teológica de la con
dición secular de los laicos, interpretándola en el contex to de un a verdadera 
y propia vocación cristiana : " A los laicos corresponde , por propia vocación 
tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y orde
nándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los 
deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida 
familiar y social , con las que su existencia está como entretejida. Allí están 
llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión y guiados 
por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como 
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desde dentro, a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los 
demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida , por la irradiación 
de la fe, la esperanza y la caridad" (Lumen gentium, 31) . 

El plan salvífica de Dios 

4. A los veinte años de la clausura de la Asamblea Conciliar, no se ha debi
litado ciertamente, sino que, por el contrario, se ha hecho más sentida y 
apremiante la necesidad de que la Iglesia vuelva a reflexionar sobre la voca
ción y misión de los laicos en el contexto del designio de salvación que Dios 
en Jesucristo cumple en la historia. A subrayar la actualidad y urgencia de 
seguir estudiando la doctrina conciliar sobre el laicado, se imponen, entre 
otras, sobre todo dos consideraciones. 

La primera, de índole más intraeclesial: Nos debemos interrogar sobre los 
numerosos y valiosos frutos que el Concilio Vaticano II ha producido, im
pulsando a los laicos a madurar en sí una conciencia más viva de su esencial 
inserción en la Iglesia y de su responsable participación en la misión salvífica 
de la misma. Esto llevará a empeñarse con más eficacia en conseguir que ta
les frutos sean propios no sólo de una élite, sino también y capilarmente del 
conjunto de los laicos mismos. 

La segunda consideración está vinculada sobre todo a la índole y tareas 
seculares de los laicos. El mundo al que se dirige de forma privilegiada su 
responsabilidad cristiana, está en rápida evolución y presenta hoy una serie 
muy numerosa de cuestiones nuevas, complejas y a veces hasta dramáticas. 
¿Cómo no aludir una vez más al persistente peligro de que el progreso cien
tífico y técnico no esté suficientemente radicado en la inspiración humana 
plenaria de la que forman parte esencial también las dimensiones ética y re
ligiosa?. 

Precisamente este mundo, precisamente esta cultura esperan y exigen la in
tervención competente , generosa, decidida y de inspiración cristiana de los 
laicos; y sólo con estas condiciones éstos podrán sentirse fieles a la tarea que 
les asignó Jesucristo, de ser sal de la tierra y fermento del mundo. A ellos co
rresponde promover, en las actuales condiciones del mundo, la alianza indis
pensable entre la. ciencia y la sabiduría, la técnica y la ética, la historia y la 
fe, para que el designio de Dios vaya actuándose progresivamente y se alcan
ce con ello el verdadero bien del hombre. 

Cole11;ialidad episcopal 

S. Como puede verse, se trata de razones convicentes. Por ello me com
plazco en hacer mía vuestra opción, pues pienso que posee todos los reguisi-
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tos para ser debatida y profundizada en una Asamblea colegial tan cualifi
cada como es la del Sínodo de los Obispos. 

Os exhorto, pues, a proseguir el trabajo comenzado con vistas a la Asam
blea sinodal de 1986 a ésta corresponderá evaluar los resultados obtenidos y 
formular las indicaciones que sean oportunas, cumpliendo así su función de 
falioso instrumento de colegialidad episcopal. 

Con el fin de sosteneros en el trabajo , pido para vosotros la constante ayu
da de Dios y la protección de la Madre de la Iglesia, a la vez que , en prenda 
de afecto fraterno os imparto mi bendición apostólica. · 

(L 'Osservatore Ro~ano. e.e. 27-V-84) 
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Carta del Sumo Pontífice Juan Pablo 11 
a todos los obispos de la Iglesia 

LOS FRUTOS DEL AÑO JUBILAR DE LA REDENCION 

Queridos hermanos en el ministerio episcopal: 

El domingo de Pascua he cerrado con profunda emoción la Puerta Santa, 
que había abierto el 25 de marzo de 1983, dando comienzo al Jubileo ex
traordinario de la Redención en unión espiritual ton vosotros, que lo inaugu
rábais conmigo en vuestras diócesis. 

En la feliz conclusión de esta inolvidable experiencia eclesial, deseo expre
sar a todos vosotros mi viva gratitud por la participación espiritual y la pasto
ral solicitud con la que habéis llevado a efecto la celebración jubilar en cada 
una de vuestras Iglesias. Vuestro celo ha multiplicado los esfuerzos para ayu
dar a los fieles a vivir las grandes finalidades sobrenaturales indicadas para el 
Jubileo, como la conversión interior y la reconciliación con Dios, consigo 
mismos y con los demás, a través, sobre todo, de una mayor participación en 
los sacramentos , especialmente en l?s de la Penitencia y la Eucaristía, y me-
diante un mayor empeño en la escucha réligiosa de 1~ Palabra de Dios. . 

1 

Es confortante y significativa la sorprendente disponibilidad con la que los 
fieles han respondido ~ la invitación de vivir con particular interioridad el 
don del Jubileo. 

1 

Mi agradecimiento se dirige , por lo tanto, a vosotros, queridos hermanos 
en el Episcopado, y a todos l~s' sacerdotes, vuestros colaboradores, que, aco
giendo con prontitud mi anuncio, habéis promovido con una: prudente 
acción pastoral las oportunas iniciativas para que el Jubileo se realizara ade-
cuadamente. L 
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Todo Pastor no puede dejar de alegrarse por el amplio movimiento de re
novación espiritual, que esta particular ocasión de gracia ha suscitado. El 
Año Jubilar ha visto la generosa y convencida participación de los laicos, so
bre todo la de los jóvenes, tanto en cada diócesis como en la Iglesia univer
sal. A los jóvenes se había dirigido la invitación a abrir las puertas a Cristo, y 
ellos la han acogido con alegría. Se les ha dado confianza y han demostrado 
merecerla. 

Esta es la línea en la que conviene proseguir con renovada esperanza du
rante este final de siglo que nos acerca al tercer milenio de la era cristiana. 

El Año Santo ha visto también el empeño generoso de los sacerdotes y de 
los religiosos, los cuales han podido comprender y apreciar mejor su identi
dad específica de testigos del reino, de anunciadores de la Palabra de Dios, de 
ministros de los Sacramentos, especialmente los de la Eucaristía y de la Re
conciliación. Esto se ha hecho más evidente en las iniciativas tomadas a nivel 
parroquial y diocesano, como _también en tantas peregrinaciones guiadas por 
ellos a las tumbas de los Apóstoles y de los mártires que se veneran en esta 
ciudad de Roma. Brota espontáneamente del corazón el anhelo de que la ex
periencia vivida en este tiempo de gracia pueda contribuir a un aumento de 
las vocaciones sacerdotales , que constituye la constante preocupación de to
do Pastor. 

Finalmente, no quisiera pasar en silencio la oportunidad que el Año J ubi
lar ha ofrecido de subrayar la importancia de una presencia específica de la 
Iglesia en el mundo de la cultura, del trabajo, de la familia, así como su parti
cipación en la promoción de los grandes valores a través de los cuales se ex
presa la auténtica dignidad del hombre . Una vez más se ha visto claramente 
que "el cometido fundamental de la Jglesia en todas las épocas y particular
mente en la nuestra es dirigir la mirada del hombre, orientar la éonciencia y 
la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo" (Redemptor 
hominis, 1 O). 

Deseo además manifestaros, queridos hermanos, mi grata complacencia 
por la generosa respuesta a la invitación, que en su momento os dirigí, de 
uniros a mí, con ocasión de la solemnidad de la Anunciación, para renovar el 
"Acto de consagración" a la Virgen Santísima que realicé en la plaza de San 
Pedro ante la venerada imagen de Nuestra señora de Fátima. 

Deseo ahora que, al echar un.a mirada retrospectiva a las diversas fases del 
finalizado Jubileo extraordinario de la Redención, reflexionemos juntos so
bre la urgente necesidad de que los gérmenes espirituales de tal aconteci
miento maduren abundantemente en frutos de gracia para todos. Esta debe 
ser la común preocupación de los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y 
laicos: que la celebración del Año Santo no quede solamente como un re
cuerdo entusiasta de la magnífica respuesta dada por millones y millones de 
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creyentes en Cristo ~edentor para ofrecer publicamente un testimonio abier
to y límpido de su fe, sino que -mediante iniciativas adecuadas de carácter 
espiritual y pastoral- siga actuando en lo profundo de las conciencias para 
hacer cada vez más fecundos los propósitos de bien y el compromiso de vivir 
en plenitud la caricia hacia Dios y hacia los hermanos. 

Con tales deseos os imparto de corazón la bendiciqn apostólica, que ex
tiendo a todos vuestros colaboradores y fieles . 

Vaticano, 29 de abril de 1984, 11 domingo de Pascua "in Albis", VI año 
de mi pontificado. 

Juan Pablo 11 

(L'Osservatore Romano. e.e. 10-VI-84) 
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Discurso de Juan Pablo U al consejo ejecutivo de la UNICEF, 
26 de abril 

LOS NIÑOS, UN RETO A LA SOCIEDAD 
Y A LA SENSIBILIDAD DE CADA GENERACION 

Señor Director ejecutivo: 

Es para mí una alegría darle la bienvenida esta m añana en el Vaticano a us
ted y con usted, a todas las personas relacionadas de algún modo con la 
asamblea del Consejo ejecutivo de la UNICEF que se reúne estos días en 
Roma. 

A su organizac10n se le ha confiado una tarea muy noble y urgente : la 
preocupación por todos los niños del mundo. La San ta Sede sigue sus activi
dades en este campo con gran atención . De hecho , la misión y el deber de 
servicio de la Iglesia a la familia humana la hace especialmente sensibl e a las 
necesidades de los niños, ese precioso tesoro, merecedor del mayor amor y 
respeto, que se da a cada generación como un re to a su sabidu ría y sensibili
dad. 

Así , pues, me complace mucho tener esta oportunidad para compartir con 
usted algunas reflexiones relacionadas con su tarea. 

Signo de esperanza para la humanidad y para la Iglesia 

1. Hace exactamente cuatro años, cuando tuve el honor de dirigirme a la 
XXXIV Asamblea General de las Naciones Unidas, planteé la siguiente cues
tión: " qué más se podía desear a cada nación y a toda la humanidad , a todos 
los niños del mundo sino un futuro mejor en el que el respeto de los dere-
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chas del hombre llegue a ser una realidad plena durante todo el tercer mile
nio que ya está a las puertas" (Discurso a la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, 2 de octubre de 1979, n. 21. L'Osservatore Romano, Edición 
en Lengua Española, 14 de octubre 1979, pag. 15). 

La atención al niño es atención por ese futuro mejor sobre el cual hablé a 
la Asamblea General. Lo que está en juego en la infancia y en la aténción a 
los niños es la suerte y el destino de la persona, de la vida humana y de la 
existencia. El niño es signo del misterio de la vida y piedra de toque de la au
tenticidad de nuestro respeto por el misterio de la vida. Cada niño es, en cier
to modo, un signo de la esperanza de la humanidad. El o ella son signo de la 
esperanza puesta y expresada por el amor de los padres, un signo de las espe
ranzas de una nación y de un pueblo. 

El niño representa además un signo especial para la Iglesia. La atención al 
niño está enraizada, en efecto, en la misión fundamental de la Iglesia. Como 
recordaba en mi Exhortación Apostólica Familiaris consortio hablando so
bre el papel de la familia cristiana en el mundo moderno, la Iglesia "está lla
mada a revelar y a proponer en la historia el ejemplo y el mandato de Cristo, 
que ha querido poner al niño en el centro del Reino de Dios: "dejad que los 
niños vengan a mí... que de ellos es el Reino de los cielos" (Le. 18, 16) " 
(núm. 26 ). 

El sufrimiento de los pequeños 

En realidad Cristo llega incluso a identificarse a sí mismo con los niños: 
"Y el que por mí recibiere a un niño como éste, a mí me recibe" (MT. 18, 
5 ). Cada uno de los niños de este mundo es un signo viviente de ese misterio 
de vida y esperanza que se reveló en Jesucristo. 

Esta es la razón por la que la Iglesia ha considerado siempre que cualquier 
esfuerzo que se haga en orden a un desarrollo genuino del niño es una inver
sión inestimable para un futuro mejor de toda la sociedad. 

2. Aunque uno pueda confortarse contemplando cómo la opinión públi
ca va tomando cada vez más conciencia de la necesidad de dedicar mayores 
recursos, y con mayor urgencia, al bienestar de los niños, sigue siendo ver
dad que la situación de muchos niños en el mundo de hoy es extremadamen
te crítica. Uno de los mayores escándalos de nuestra sociedad es cierta¡nente 
que, a pesar del progreso enorme que se ha logrado en el campo científico y 
técnico, sean tantos los niños que se encuentran entre los seres que más su
fren. Resulta incluso triste darse cuenta de que tales niños, y de un modo es
pecial los más pobres entre ellos, son con frecuencia los primeros en verse 
afeétados por la depresión económica y sus consecuencias. Las escandalosas 
diferencias que existen en nuestra sociedad se reflejan de un modo especial 
entre nuestros niños: mientras en un sector del mundo los niños carecen de 
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las necesidades humanas m,ás elementales, en otros sectores los -niños son 
inseridos desde su más tierna infancia en una sociedad basada en el consumo 
la posesión e incluso el derroche. ' 

Tal situación constituye un reto para la conciencia de cualquier hombre y 
mujer en nuestro mundo, de cada nación y particularmente de aquellos que 
tienen alguna responsabilidad en la comunidad internacional. A las exigen
cias de la conciencia no se puede responder con vagas promesas y, mucho 
menos, con la explotación política del dolor humano. La crítica situación de 
sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas más débiles reclama esfuerzos 
rápidosJ coordinados· en orden a asegurar a todos nuestros niños un futuro 
mejor, cual tienen derecho. . 

Defensa y protección de la vida 

,3. La solicitud de la Iglesia por los niños nace también del hecho de que la 
Iglesia se sitúa del lado de la vida. La Iglesia considera que un aspecto priori
tario de su misión en el mundo de hoy consiste en proclamar el valor de to
das y cada una de las personas humanas, especialmente de aquellos que tie
nen menos posibilidad de defenderse. Por esta razón, la Iglesia no dejará nun
ca de alzar su voz profética proclamando que la vida humana tiene que ser 
respetada y protegida desde el momento de su concepción. 

¿No hay que percibir en el cambio del índice demográfico de muchos paí
ses desarrollados un cambio de acti tud hacia el niño y hacia la misma vida? 
¿No puede ocurrir que en su deseo de que sus hijos tengan el mayor núme
ro de cosas posible , algunas personas los estén privando de los elementos bá
sicos y positivos, necesarios para que sean una persona humana auténtica? 
¿No es posible detectar un cierto temor ante el niño, temor an~e las exigen
cias de amor y generosidad humana que requieren la procreación y educa
ción de un niño? ¿No pertenecen el am or , la generosidad y la autodonación 
a los elementos más nobles de la misma vida? La mentalidad antivida que ha 
surgido en la sociedad actual es muchas veces signo de que la' gente ha perdi
do la fe en la vida, ha perdido la visión de los elementos más fundamentales 
del destino humano. 

Es un 'peligro real recurrir a soluciones que parecen ofrecer resultados a 
corto plazo, pero que, por tratarse de soluciones que no se fundamentan en 
una visión integral de la persona , no sólo no conducirán a la solución deseada 
sino más bien a un ulterior enajenamiento del hombre respecto a sí mismo. 

El papel de la madre en la familia 

4. Un ejemplo de respuesta falsa a la situación crítica de los niños sería 
indudablemente adoptar una política c.¡ue tuviera como resultado la debilita-
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ción de la institución familiar, especialmente en aquellos países en vías de 
desarrollo en los que el sistema familiar tradicional está impregnado realmen
te de sabiduría humana y nutrido de profundos valores morales. 

La Iglesia está convencida de que una de las respuestas más vitales a la si
tución del niño en el mundo actual debe proceder de un reforzamiento y for
talecimiento de 1a familia como institución y mediante una política que per
mita a las familias desempeñar el papel irreemplazable que les compete pro
piamente a ellas. 

La Santa Sede ha ofrecido recientemente a la comunidad internacional 
una Carta de los Derechos de la Familia, un documento que había sido soli
citado por muchos obispos de todo el mundo durante el Sínodo de Obispos 
de 1980, celebrado aquí, en el Vaticano. Este documento señala con claridad 
áreas en las que los derechos de la familia son ignorados y minados. Pero es, 
en primer término, un documento que demuestra la confianza que la Iglesia 
tiene en la familia, que constituye la comunidad natural de vida y amor a la 
que se ha confiado la tarea singularísima de la transmisión de la vida y el cui
dado y desarrollo amorosos de la persona humana, especialmente en los pri
meros años. 

Una vida familiar sana contribuirá enormemente a la estabilidad de la so
ciedad. Garantizará que los niños reciban un desarrollo personal armonioso, 
en el que sus necesidades sean tomadas en consideración desde una perspecti
va integral. Sé que usted conoce muy bien la contribución vital que las fa
milias pueden prestar a un cuidado sano, a una educación sana y a la erradi
cación de enfermedades en los países en vías de desarrollo. El amor y la esta
bilidad que una vida familiar sólida y genuina puede ofrecer en el terreno fí
sico, cultural y_ moral, tiene que ser considerado, por consiguiente, como fac
tor importante a la hora de responder a las nuevas formas de enfermedad que 
afectan cada vez más a los niños de los países desarrollados. 

Hablando de la familia, no puedo pasar por alto el importante aspecto del 
papel de la maternidad y la necesidad de que se dé a las madres toda la pro
tección y asistencia necesarias durante el ambarazo y por un período de 
tiempo razonable después del parto. Un elemento esencial en cualquier po
lítica en favor del niño es procurar una presenci~ efectiva de la madre entre 
sus hijos más pequeños y garantizar que las madres se preparen para desem
peñar con eficacia ~u papel en las áreas de la nutrición y de una sana educa
ción. La Santa Sede ha abogado repetidamente en favor de adecuados avan
ces personales y sociales para la mujer a fin de asegurar la dignidad de las mu
jeres y el progreso de la calidad de vida a las futuras generaciones. Cualquier 
política que se oriente a ayudar a las madres a desempeñar sus tareas con efi
cacia y satisfacción debe basarse en el principio que supone reconocer ade
cuadamente el trabajo de las madres en el hogar por el valor que éste tiene 
para la familia y la sociedad. 
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Amor e interés por la infancia 

5. Precisamente porque se da cuenta del gran valor de la familia, la Iglesia 
se siente particularmente cercana a aquellos niños que no tienen la alegría de 
crecer en el seno de una familia sana y completa. Como afirmaba en la Fami
liaris consortio: "Hay en el mundo muchas personas que desgraciadamente 
no tienen en absoluto lo que con propiedad se llama una familia. Grandes 
sectores de la humanidad viven en condiciones de enorme pobreza, donde la 
promiscuidad, la falta de vivienda, la irregularidad de relaciones y la grave ca
rencia de cultura no permiten poder hablar de verdadera familia. Hay otras 
personas que por motivos diversos se han quedado solas en el mundo" 
(núm. 85). 

Junto a todos los esfuerzos que debemos hacer para intentar que se ayude 
a las familias a desempeñar su ·papel con mayor eficacia, es importante dedi
car atención urgente e inmediata a aquellos niños privados de vida familiar . 
En especial haga un llamamiento a otras familias para que respondan a su vo
cación a la hospitalidad y abran sus puertas a niños que tengan necesidad de 
atención temporal o permanente. Al mismo tiempo, renuevo mis llamamien
tos a las autoridades para que provean una legislación que permita a las fa
milias adecuadas a adoptar niños o atenderlos durante cierto tiempo. Tal le
gislación debe respetar al mismo tiempo los derechos naturales de los padres, 
incluida la esfera religiosa. También es importante intentar que se eliminen 
todos los abusos que se cometen en este campo, tanto a nivel nacional como 
internacional, y que consisten en explotar a los niños y sus necesidades. 

Señor Director ejecutivo, deseo que no tenga usted ninguna duda de que 
todos aquellos que trabajan sinceramente por un futuro mejor para todos los 
niños del mundo encontrarán en la Iglesia y en esta Sede Apostólica un fiel 
aliado. Pido la bendición de Dios para su trabajo de todas aquellas instancias 
e individuos que, por tantos y tan variados caminos, intentan garantizar que 
el don de la vida humana de que participa cada niño pueda desarrollarse del 
modo más pleno para el bien de toda la humanidad. 

(L'Osservatore Romano. e.e. 10-VI-84) 
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Alocución de Juan Pablo II al Pontificio Instituto Bíblico, 
en el 7 5 aniversario de su fundación, 17 de mayo 

CONOCER Y AMAR LA PALABRA DE DIOS 

Señor cardenal, queridísimos profesores y alumnos del Pontificio Instituto 
Bíblico: 

El estudio de 'la Sagrada Escritura 

l. Muy gustosamente he acogido la solicitud de esta audiencia particular 
para vosotros, con ocasión del 7 5 aniversario de la fundación del Instituto 
Bíblico, querido por mi santo predecesor Pío X, a fin de promover el progre
so de los estudios bíblicos y cuidar su inmunidad de errores. 

Saludo con sincero afecto al cardenal Baum, a quien agradezco también 
las nobles palabras con que ha querido introducir gentilmente este encuentro 
familiar. Del mismo modo saludo alJrepósito general de la Compañía de 
Jesús, padre Hans-Peter Kolvenbach, rector magnífico y a todo el cuerpo 
docente, que mantiene en alto el prestigio del Instituto; y especialmente a 
vosotros, queridísimos jóvenes estudiantes, que provenís de todas las partes 
del mundo y estáis con deseo de adquirir un conocimiento profundo de la 
Palabra de Dios. ¡ Bienvenidos todos!: "La gracia y la paz sean con vosotros 
de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo" (Gál. 1, 3). 

Servicio, ministerio y apostolado 

Desde su creación hasta nuestros días, e "Bíblico" es uno de los lugares 
privilegiados, donde los estudiosos dedican lo mejor de sí a la profundiza-
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c10n de la Sagrada Escritura, y de las ciencias que permiten co~prenderla 
mejor. Os expreso mi alegría y gratitud por este servicio que prestáis a la 
Iglesia con total fidelidad a los deseos de vuestro fundador. Y añado un agra
decimiento especial a la Compañía de Jesús, que continúa dedicándose gene
rosamente a fin de que este servicio eclesial, prestado tanto por la facultad 
de Oriente Antiguo, como por la facultad Bíblica de Roma y la sede del Ins
Jituto en J e:usalén, responda cada vez mejor a las exigencias de los tiempos. 

2. Vosotros venía a Roma de todos los países del mundo a estudiar, en
señar o colaborar para que se conozca mejor la Sagrada Escritura. Vuestro 
trabajo está destinado a producir, y produce de hecho, abundantes frutos. 
Vuestras tareas tienen gran resonancia y vuestra responsabilidad se extiende 
a toda la Iglesia. ¡Sed conscientes de ello!. 

Jesucristo, centro de nuestra fe 

Ciertamente, vuestro estud'io comporta un compromiso serio y austero. El 
conocimiento de las ienguas sagradas y del ambiente en el que nació la Bi
blia, requiere esfuerzos perseverantes, disponibilidad a captar un mundo tan 
diverso del nuestro, donde la Palabra de Dios tomó una forma literaria. Por 
lo cual, este estudio es un servicio específico prestado a la Iglesia, un minis
terio, un apostolado. Requiere, como diría San Ignacio de Loyola, el esfuer
zo del hombre entero (Constituciones S.J., IV, 4, 2, n. 340): de la memoria, 
de la sensibilidad, de la inteligencia y voluntad. No podéis responder plena
mente a vuestra responsabilidad eclesial sin comprometeros totalmente. Por 
esto, la buena voluntad, la fe, la oración y el amor a Dios y a su Iglesia no 
pueden estar ausentes de vuestros afanes en torno a la Palabra inspirada. Por 
otra parte, ¿cómo puede un estudioso acercarse a los libros sagrados sin el 
esfuerzo de escuchar sinceramente y poner él mismo en práctka lo que lee y 
trata de entender? 

3. El profundo respeto que tenéis a la Sagrada Escritura os lleva a tocar 
más de cerca los testimonios únicos sobre Ague] gue está en el centro de 
nuestra fe, Jesucristo, nuestro Salvador, anunciado por fos Profetas, procla
mado por los Apóstoles. Los textos sagrados son el lugar privilegiado donde 
se manifiesta la misteriosa realidad de la salvación, gue Dios nos ofrece en 
Jesucristo. No ceséis de escrutar estos textos con vuestras investigaciones fi
lológicas, lingüísticas, literarias, históricas,: ellas, aungue arduas y fatigosas, 
son muy útiles para comprender mejor la Palabra de Dios. La fidelidad al tex
to sagrado gue nos ha sido transmitido, es y debe ser una de vuestras carac
terísticas. Es verdad gue en la investigación del sentido de los textos, como 
en la del ambiente histórico donde nacieron, quedan aún oscuridades gue los 
trabajos científicos van aclarando poco a poco. Se proponen hipótesis cada 
vez más elaboradas para reflejar todavía más fielmente los datos gue ofrece 
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el texto mismo. En todas estas investigaciones, necesarias hoy, se requiere 
siempre por parte del que analiza los textos, prudencia, discreción y sobrie-

t dad. Y esto mucho más, porque los escritos bíblicos, que expresan la fe de la 
Iglesia, son la regla de su fe. Fortalecidos con estas virtudes y siguiendo las 
huellas de vuestros predecedores, entre los cuales me es grato recordar al car
denal Bea, continuad dando vuestra aportación para una "inteligencia más 
profunda y una exposición del sentido de la Sagrada Escritura, suministran.
do los datos previos por los cuales pueda madurar el' juicio de la Iglesia" 
(cf. Dei Verbum, 12). 

El alma de la teología 

4. Efectivamente, vuestro esfuerzo, obra científica y obra de fe, es esen
cialmente un servicio eclesial. La Iglesia siente cada día con mayor claridad la 
necesidad de penetrar en la Sagrada Escritura para leer en ella lo que es y lo 
que está llamada a ser. No hay vida espiritual, catequesis o pastoral que no 
exijan este retorno constante a los libros sagrados. También las otras cien
cias sagradas, igualmente fundamentales para la vida de la Iglesia, exigen hoy 
de vosotros una colaboración, de la que noJodéis sustraeros. Ellas, sobre to
do la teología dogmática y la teología mor , sienten la urgente necesidad de 
profundizar metodológicamente sus fundamentos bíblicos. El Concilio Vati
cano II, tomando de nuevo la sentencia de los Padres, afirma que la Escritu
ra es como el alma de la teología ( cf. Dei Verbum, 24 ). Por esto, vuestra mi
sión eclesial no se debe quedar en la explicación del texto sagrado, sino que 
debe contribuir a la clarificación de las cuestiones dogmáticas y morales 
-por citar sólo estos dos campos más urgentes-, a fin de que se ponga cada 
vez más de relieve la unidad de la fe y de la moral cristiana. Añado también 
que en el diálogo con nuestros hermanos separados, lo mismo que en el diá
logo con los hijos de Abraham según la carne, vuestra presencia activa es muy 
frecuentemente de importancia primaria, para volver a encontrar lo que nos 
une en el único Señor Dios y Padre. Finalmente, puesto que hoy tantas cul
turas acuden al Instituto Bíblico, tomad cada vez más conciencia, en vuestro 
esfuerzo exegético, de las exigencias de un nuevo desafío lanzado a la Iglesia 
de nuestro tiempo: ayudadla a poner a disposición de todas las culturas el 
tesoro de la Escritura, que la Iglesia confía a vuestro laborioso trabajo. 

Fidelidad al Magisterio de la Iglesia 

S. Queridos hermanos: desde hace 75 años el Instituto Bíblico está al ser
vicio de la Iglesia y de la Sede Apostólica, con el espíritu del mandato que le 
confió San Pío X y sus Sucesores. Al renovaros hoy esta consigna, os exhor
to a hacer resplandecer con fidelidad siempre nueva el conocimiento y el 
amor de los libros sagrados en la Iglesia y en todo el universo, con serena ad-
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hesión al Magisterio vivo de la Iglesia, a quien está confiado el oficio de in
terpretar auténticamente la Palabra de Dios escrita o transmitida y que ejer
ce tal autoridad en el nombre de Jesucristo (cf. Dei Verbum, 10). Como sig
no de estímulo en vuestra vocación específica, os imparto de todo corazón 
mi especial bendición. 

(L'Osservatore Romano, e.e. 10-VI-84) 
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Discurso del Papa al Consejo Ecuménico de las Iglesias, 
martes 12 de junio 

LOS CAMINOS QUE LLEVAN A LA UNIDAD EN LA 
CONFESIÓN DE LA FE APOSTOLICA 

Queridos hermanos y hermanas: 

"Sean con vosotros la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del 
Señor Jesucristo" (Ef. 1, 2). 

La voluntad de Cristo 

l. Les agradezco el haberme invitado a visitarlos aquí, en el Centro ecumé
nico, durante mi visita pastoral a los católicos de Suiza. Es particularmente 
significativo que nos reunamos para orar juntos y conversar fraternalmente 
en esta época del año cuando los cristianos en todas partes celebran el acon
tecimiento de Pentecostés. En efecto, según dice San Ireneo: '.'En Pentecos
tés, el Espíritu desc'endió sobre los discípulos, con potestad sobre todas las 
nciones para introducirlas en la vida y abrir para ellas el Nuevo Testamento, 
y así los discípulos, animados de idéntico sentimiento, celebraban las alaban
zas de Dios en todas las lenguas, mientras el Espíritu traía de nuevo a la uni
dad las tribus separadas y ofrecía al Padre las primicias de todas las nacio
nes" (Adv. Haereses 111, 17, 2). Pentecostés, don del Espíritu, es para la Igle
sia el punto de partida de su misión universal de evangelización y la fuente 
siempre vivífica de su unidad. En estos días precisamente nns reu.nimos. 

El mero hecho de mi presencia aq~í e~tre vosotros, como Obispo de Ro
ma que visita fraternalmente el Consejo Ecuménico de las Iglesias, es un sig-
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no de esta voluntad de unidad. Desde el principio de mi ministerio como 
Obispo de Roma, he ins_istido sobre el hecho de que el compromiso de la 
Iglesia católica en el Movimiento ecuménico es irreversible, y que la búsque
da de la unidad es una de sus prioridades pastorales (cf., por ejemplo, la invi
tación a la oración por la VI asamblea del Consejo Ecuménico de las Igle
sias, 24 de julio de 1983; L'Osservatore Romano,.Edición en Lengua Españo
la, 31 de julio de 1983, pág. 1). El nuevo Código de Derecho Canónico ex
presa, por lo demás, muy claramente la obligación que los obispos católi
cos tienen de promover, por voluntad de Cristo, el Movimiento ecuménico 
(canon 755, par. 1). 

Bajo la guía del Espíritu Santo 

2. Sin duda, cuando la Iglesia católica entra en la dura tarea ecuménica, lo 
hace como portadora de una convicción. A pesar de las miserias morales que 
han marcado la vida de sus miembros y aun de sus responsables a lo largo de 
su historia, está convencida de haber conservado, en plena fidelidad a la tra
dición apostólica y a la fe de los Padres, en el ministerio del Obispo de Ro
ma, el polo visible y la garantía de la unidad. San Ignacio de Antioquía, 
¿no saludaba ya la Iglesia "que preside en la región de los Romanos" como 
aquella "que preside en la caridad", en la comunión?. La Iglesia católica 
cree, en efecto, que el Obispo que preside la vida de la Iglesia local fecunda
da por la sangre de Pedro y de Pablo, recibe del Señor la misión de permane
cer el testigo de la fe confesada por estos dos corifeos de la comunidad apos
tólica, y que, por la gracia del Espíritu Santo, realiza la unidad de los creyen
tes. Estar en comu.nión con el Obispo de Roma es atestiguar visiblemente que 
esta misma fe, la han confesado desde Pentecostés y la confesarán "hasta que 
venga" el día del Señor. Tal es nuestra convicción de católicos y sabemos 
bien que nuestra fidelidad a Cristo nos prohíbe renunciar a ella. Sabemos 
también que para la mayoría de ustedes -cuya memoria está quizá marcada 
por ciertos recuerdos dolorosos por los cuales mi predecesor Pablo VI im
ploraba vuestro perdón-, esta convicción constituye una dificultad. Y será 
preciso que discutamos de esto con franqueza y en la amistad, con la serie
dad llena de promesas que el trabajo preparatorio del documento "Fe y 
Constitución" sobre "El Bautismo, la Eucaristía y el Ministerio" ha manifes
tado ya. Si el Movimiento ecuménico esta realmente conducido por el Espí
ritu Santo, ese momento llegará. 

Las nuevas perspectivas 

3. La Iglesia católica y las Iglesias miembros del Consejo Ecuménico de las 
Iglesias tienen' en común una larga historia: compartimos los penosos recuer
dos de dramáticas separaciones y polémicas recíprocas que hirieron a fondo 
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la unidad. Historia a lo largo de la cual no hemos cesado de compartir tam
bién muchos de los elementos o bienes, por me1io de cuyo conjunto la Igle
sia se construye y se vivifica ( cf. Unitatis redintegratio , 3 ). Esta historia se 
transforma ahora en aquella que descubre de nuevo la comunión incompleta 
pero real, existente entre nosotros: todos los elementos que componen o de
berían componer esta comunión van siendo progresivamente ubicados en sus 
verdaderas perspectivas con todas sus consecuencias que esta nueva percep
ción comporta para la colaboración entre nosotros y testimonio común. 

Hacia la comunión eclesial 

4. Ante todo, hemos tomado conciencia de nuestro bautismo común y de 
su significado. Las afirmaciones de las Asambleas de Nueva Delhi o de Evans
ton expresan en esto la misma convicción que el Decreto del Concilio Vatica
no II sobre el ecumenismo: "Por el sacramento del bautismo, debidamente 
administrado según la institución del Señor y recibido con la requerida dis
posición del alma, el hombre se incorpora realmente a Cristo crucificado y 
glorioso ( ... ). El bautismo, por tanto, constituye un vínculo sacramental de 
unidad, vigente entre todos los q~e por él se han regenerado" (Unitatis· redin
tegratio, 22). Ciertamente "por sí mismo, el bautismo es sólo un principio y 
un comienzo, porque todo él tiende a conseguir la plenitud de la vida en Cris
to" (ib.). Pero , bautizados todos con un mismo bautismo, todos estamos en
vueltos en el mismo·indivisible amor del Padre, vivificados por el mismo indi
visible Espíritu de Dios, incorporados al Hijo único. Si estamos divididos en
tre nosotros, estamos, sin embargo, unidos en un mismo abrazo, por aquello 
que San Ireneo llamaba: "las dos manos del Padre" (el Hijo y el Espíritu). 
Esto es lo que nos impulsa a restablecer entre nosotros la comunión. Se trata 
de aceptar lo que ya somos para Dios, en virtud de "un solo bautismo", a 
causa de "un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, y en to
dos". (Ef. 4, 6). Si todavía estamos divididos, estamos, no obstante, en el 
misterio de Pentecostés que derriba Babel. Nuestras divisiones contrastan así 
con la unidad ya existente y resultan por el1o más escandalosas. 

Respeto a la Palabra de Dios 

5. Juntos hemos aprendido a comulgar en el respeto a la Palabra de Dios. 
Gracias a la renovación de los estudios bíblicos, donde los exegetas de todas 
las Confesiones cristianas trabajan codo a codo, algunas viejas polémicas que 
nos oponían desde hace siglos, han aparecido vanas. ¿Cómo no mencionar 
aquí al cardenal Bea, quien consagró al servicio de la unidad los diez últimos 
años de una vida dedicada al estudio y la enseñanza de la Sagrada Escritura? 
Cuando el Concilio Vaticano II afirma: "Toda la predicación de la Iglesia, 
como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Es
.critura" (Dei Verbum, 21) , no hace más que expresar una común certidum-
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bre. Cada vez más, la Palabra de Dios es comprendida en referencia a la vida 
y al testimonio de la comunidad eclesial animada por ese Espíritu del cual Je
sús decía: "Os lo enseñará todo", "Os guiará hacia la verdad completa" (Jn. 
14, 26; 16, 13). Aunque no estemos todavía plenamente de acuerdo en la in
terpretación de ciertos puntos importantes de esta Palabra de Dios, ¿cómo 
no subrayar la significación positiva de esta unanimidad creciente?. 

Fidelidad a lo que hemos recibido 

6. Hay otro aspecto del misterio cristiano que nos reúne, más que en el pa
sado. Hemos aprendido juntos a comprender mejor toda la función del Espí
ritu Santo. Ahora bien, este redescubrimiento -del que la renovación litúrgi
ca católica lleva el sello- nos ha sensibilizado para percibir nuevas dimensio
nes de nuestra vida eclesial. El Espíritu es una fuente de libertad y así permi
te que renovemos en la fidelidad lo que hemos recibido de las generaciones 
precedentes. Es capaz de inventar caminos nuevos cuando se trata de mar
char juntos hacia una unidad que · a la vez se funda en la verdad y respeta la 
rica diversidad de los valores realmente cristianos que brotan de la fuente de 
un patrimonio común ( cf. Unitatis redintegratio, 4 ). 

Plegaria incesante 

7. A partir del hecho de esta nueva atención a la presencia del Espíritu, 
nuestra oración ha adquirido un acento especial. Se ha vuelto más abierta a la 
acción de gracias, en la cual nos desprendemos de nuestras propias preocupa
C:iones para fijar nuestra mirada sobre la obra de Dios y la maravilla de su gra
cia. Esta mirada nos hace ser más vivamente conscientes del designio de Dios 
sobre su pueblo, en la certeza del primado de las iniciativas divinas. No nos 
contentamos ya de implorar juntos y de interceder: nos preocupamos ahora 
más de bendecir a Dios por la obra de su gracia. 

La oración ocupa, en nuestros afanes, un lugar preferencial. Aunque no 
nos sea todavía posible celebrar juntos la Eucaristía del Señor, comulgando 
en la misma mesa, nos importa cada .vez más hacer de la oración común el 
centro de nuestras reuniones, incluso cuando se trata de austeras sesiones de 
trabajo. Desde este punto de vista, es altamente significativo que la Asamblea 
de Vancouver, el verano pasado, estuviera dominada por esta realidad de una 
plegaria común, cotidianamente asegurada con dignidad y fervor, y que la 
Tienda de Oración llegara a ser el símbolo de este acontecimiento· ecuméni
co de tan primaria importancia. Hoy mismo, ¿no nos encontramos reunidos 
en la oración? Este progreso común en la fidelidad al mandato del Apóstol: 
' 'Orad sin cesar, dad en toqo gracias a Dios" (1 Tes. 5, 17-18), es el signo ine
lJUÍvoco de la presencia del Espíritu del Señor en el seno mismo de nuestra 
búsqueda. Indica que estamos en el buen camino. 
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Solidaridad fraterna 

8. Al avanzar así juntos, y por ello mismo al acercarnos unos a otros , en 
esta experiencia de la oración, se nos ha hecho posible desarrollar esa real 
"solidaridad fraterna" , de la cual hablaba Pablo VI (Mensaje a la Asamblea 
de Nairobi, 197 5), con el Consejo Ecuménico y con sus Iglesias miembros. 
De este modo, se ha establecido una colaboración multiforme. Ante todo, en 
la investigación teológica seria y perseverante de "Fe y Constitución". Es un 
trabajo ecuménico fundamental, ya que la unidad en la profesión de fe con
diciona el resultado de todos los esfuerzos hechos en común. Pero éstos son a 
su vez un medio importante para progresar hacia la unidad en la fe . 

Servicio común a la humanidad en la defensa de los derechos del hombre y 
su libertad religiosa 

9. En efecto, un servicio común de la humanidad en nombre del Evangelio 
es una forma necesaria de realizar la verdad y de ir así hacia la luz ( cf. J n. 3, 
21). No es casual que las declaraciones de la Asamblea de Upsala sobre el ser
vicio de la creación y de las de la Constitución pastoral del Concilio Vaticano 
II sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo coincidan en muchos puntos. 
El esfuerzo del Consejo Ecuménico en pro de la justicia y de la paz, su empe
ño por el servicio de los pobres y necesitados, su tarea incesante en defensa 
de la libertad y de los derechos humanos, convergen con la constante preocu
pación de las· comunidades católicas. 

Efectivamente, la defensa del hombre , de su dignidad, de su libertad, de 
sus derechos, del sentido pleno de su vida, constituyen una preocupación pri
mordial de la Iglesia católica, que se esfuerza, todo lo que puede, por consti
buir a promover las condiciones necesarias para el desarrollo del hombre, en 
la plena verdad de su existencia de ser creado y redimido por Dios, convenci
da de que ."este hombré es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el 
cumplimiento de su misión" (Redemptor hominis, 14 ). Al intervenir a favor 
del hombre, sea cual fuere el régimen político del país, la Iglesia insiste en su
brayar la distinción y la autonomía relativa de la Iglesia y del Estado. Ella 
respeta la noble y difícil función de los que son responsables del bien común 
mantiene con ellos un diálogo e incluso relaciones estables de común acuer
do, a fin de hacer progresar la paz y la justicia, teniendo claro al mismo tiem
po que no es cosa suya intervenir en las formas de gobierno que los hombres 
se dan para las cosas temporales, ni promover la violencia para cambiarlas. 
Pero invita a sus miembros laicos a tomar parte activa en la gestión y orienta
ción de esas realidades temporales según los principios evangélicos, y conser
va su libertad para juzgar con criterios éticos las condiciones que favorecen el 
progreso de las personas y de las comunidades o que, por el contrarie;>, lesio
nan gravemente los derechos de las personas, la libertad civil y religiosa ( cf. 
Gaudium et spes, 42. 75). 
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Acer"ca de este último punto, la Iglesia católica desea que las otras Iglesias 
y Comunidades cristianas alcen la voz con ella, a fin de que sean garantizadas 
la auténtica libertad de conciencia y de culto de los ciudadanos, y la libertad 
de las Iglesias de formar sus ministros y de darse los medios necesarios para el 
desarrollo de la fe de sus fieles. Muchos hombres de buena voluntad , y mu
chas Instituciones internacionales comprenden hoy la importancia de este de
recho fundamental, pero, ante la gravedad de los hechos, me parece necesario 
que los cristianos y las comunidades cristianas en su' conjunto -cuando tie
nen la posibilidad de expresarse- aporten en esto su testimonio común acer
ca de algo que es vital para ellas. 

Acción social en favor d'.! los pobres 

10. Deberíamos, por otra parte, encontrarnos de nuevo juntos cada vez 
más en todos los terrenos donde el hombre, a causa del peso del medio am
biente, sufre grandes dificultades para vivir conforme a la dignidad de su 
vocación en el plano ético, social y religioso. Muchos valores humanos están 
oscurecidos, tanto en la vida de las personas como de las familias: equidad en 
las relaciones, autenti~idad en el amor, apertura fraterna y generosa a los de
más. No obstante nuestras separaciones y nuestros métodos de acción a me
nudo diferentes, en este plano del pensamiento y de la acción social, nos en
contramos con frecuencia y damos testimonio de una misma visión fundada 
en una misma lectura del Evangelio. Sucede, ciertamente, que discrepamos 
acerca de los medios. Nuestras posiciones en materia ética no son siempre 
idénticas. Pero lo que ya nos une permite esperar que un día llegaremos a 
una convergencia en este terreno fundamental. 

Si la voluntad de "seguir a Cristo" en su amor por los necesitados nos con
duce a una acción en común. Por muy temporal que sea, esta comunión en el 
servicio evangélico nos hace entrever lo que podría ser, lo que será, nuestra 
comunión total y perfecta en la fe, la caridad, la Eucaristía. No es entonces 
un puro encuentro ocasional, inspirado por la sola compasión frente a la mi
seria o por la reacción ante la injusticia. Pertenece a nuestra marcha juntos 
hacia la unidad. 

Preocupación por el futuro del mundo 

11. Nos encontramos también en la inquietud por el futuro de la humani
dad. Nuestra fe en Cristo nos hace comulgar en una misma esperanza frente a 
las fuerzas de destrucción que acechan a la humanidad, corroen sus bases es
pirituales y la llevan al borde del abismo. La obra creadora y redentora de 
Dios no puede ser devorada por aquello que el pecado enciende en el corazón 
humano, ni fracasar del todo. Pero esto mismo nos lleva a una percepción 
aguda de nuestra propia responsabilidad de cristianos frente al fruto del hom
bre, como también a una toma de conciencia de la gravedad de nuestras divi-
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siones. En la medida en que ellas oscurecen nuestro testimonio en un mundo 
que corre hacia el suicidio, constituyen un obstáculo al anuncio de la Buena 
Nueva de la salvación en Jesucristo. 

La tarea evangelizadora 

12. Nuestra comunión en la acción se fur.da , efectivamente, en el hecho 
de compartir la preocupación común por la evangelización. No es una mera 
coincidencia que usted, Dr. Potter, fuese invitado a hablar a los obispos reu
nidos en Roma para el Sínodo de 1974, cuya profunda reflexión sobre la 
evangelización en el mundo contemporáneo está contenida en la Exhorta
ción Apostólica Evangelii nuntiandi. Usted expuso ante el Sínodo la manera 
como el Consejo Ecuménico comprendía la tarea misionera. Ya entonces se 
percibía que las grandes cuestiones de la urgencia de la evangelización y de 
sus métodos , del diálogo con las otras religiones, de las relaciones entre Evan
gelio y cultura, se plantean a todos los cristianos y que los invitan a una reno
vada fidelidad en la misión. 

Nuestros encuentros y nuestros intercambios sobre estos temas nos han 
mostrado que estamos todos de acuerdo para decir: "No hay evangelización 
verdadera, mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las prome
sas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios" (Evangelii nun
tiandi, 22). Pero reconocemos también que es imposible aceptar que "la obra 
de evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones extremadamente gra
ves, tan agitadas hoy día, que -atañen a la justicia, la liberación, el desarrollo 
y la paz del mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio 
acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad" (ib., 31). 

La misión del obispo 

13. Para la Iglesia católica:, son los obispos quienes tienen la responsabi
lidad de orientar y coordenar todos los aspectos de la obra de evangeliza
ción, de ayudar a que mantenga su inspiración auténtica, a que sea respeta
da la libertad esencial de la adhesión de fe y a que se evite la degradación en 
el proselitismo 0 la enfeudación en las ideologías de turno. El desarrollo ar
monioso de una colaboración con la Iglesia católica exige que se tenga en 
cuenta, en lo que concierne a la misión del obispo, esta convicción que es, 
por lo demás, compartida por muchas Iglesias miembros del Consejo Ecu
ménico. 

La búsqueda sincera de la verdad 

14. Hace exactamente quince años que mi predecesor el Papa Pablo VI os 
visitaba y se felicitaba del desarrollo de las relaciones entre el Consejo Ecu-
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ménico y la Iglesia católica. Me interesa expresarle mi propio deseo, como lo 
he hecho ya tantas veces, de que esta colaboración entre nosotros aumente y 
se intensifique dondequiera que sea posible. El Grupo mixto de trabajo entre 
la Iglesia católica y el Consejo Ecuménico de las Iglesias tiene una tarea im
portante que cumplir. Debe ser creador para encontrar los caminos que nos 
permitan ya y en adelante "unirnos conscientemente a la gran misión, es de
cir: revelar a Cristo al mundo" (Redentor hominis, 11). Al poner juntos por 
obras su verdad manifestaremos su luz. Este esfuerzo en orden a un testimo
nio común es una de las tareas prioritarias asignadas al Grupo mixto de tra
bajo. Ello exigirá un nuevo compromiso de formación ecuménica y de pro
fundización doctrinal. Porque nuestro testimonio no podrá ser de veras y 
plenamente ,común mientras no habremos llegado a la unidad en la confe
sión de la fe apostólica. 

El Redentor 

15 . Hoy, delante de Dios y de Cristo Jesús, en la fuerza del Espíritu, po
demos dar gracias por los progresos que, juntos, hemos realizado en el cami
no de la unidad. Este progreso nos impide volver atrás. Al agradecerles todo 
lo que el Consejo ha hecho desde sus orígenes para ayudarnos a crecer jun
tos, no puedo menos de recordarles la firme det~rminación de la Iglesia ca
tólica de hacer todo lo que está en su poder a fin de que brille un día la luz 
de la koinonía restaurada. ¿Cómo podríamos hacerlo sin esforzarnos por 
continuar creciendo en el respeto mutuo, la confianza recíproca, la búsqueda 
común de la única 'verdad? El camino es largo. Hay que respetar las etapas. 
Pero tenemos fe en el Espíritu. 

¡Ah!, queridos hermanos y hermanas en Cristo: Como mi venerado pre
decesor Pablo VI, al inaugurar la segunda sesión del Concilio Vaticano II 
(29 septiembre 19 63), cuando éste precisamente abordaba la grave cuestión 
de la unida~, yo querría ser entre vosotros un humilde adorador y servidor 
de Cristo, del Cristo en majéstad tal cual aparece representado en las esplén
didas iglesias de Oriente y Occidente. Es El quien, en la gloria de la cual es 
copartícipe con el Padre, está por encima de nuestra asamblea de creyentes 
y la bendice. Nosoti:os, a quienes están confiadas tantas responsabilidades en 
la Iglesia, nos volvemos hacia El y hacia su Padre, implorando -para dar me
jor testimonio y servir a la salvación de los hombres- las luces y la fuerza del 
Espíritu Santo. Un poco como los Apóstoles y los primeros discípulos reuni
dos en el primer Cenáculo, con María, la Madre de Jesús. Cristo Redentor es 
nuestro principio, nuestro camino y nuestra guía, nuestra esperanza y nues
tro fin. Que El conceda a su Iglesia en la tierra ser cada vez más, en su mis
terio y en su unidad visible, una epifanía del amor que une al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo. 

(L'Osservatore Romano e.e. 24-VI-84) 
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Mensaje del Santo Padre para la Conferencia Internacional 
sobre la Población, -México del 6 al 13 de agosto-

ABORDAR LOS PROBLEMAS DEMOGRAFICOS CON 
RENOVADA CONFIANZA EN LA PERSONA HUMANA Y 

EN LA FUERZA PROPIA DE SUS VALORES 
MORALES Y ESPIRITUALES 

Del 6 al 13 de agosto se desarrolla en la Ciudad de México, por iniciativa 
de las Naciones Unidas, la Conferencia internacional sobre la Población. Esta 
Conferencia se propone como finalidad examinar en orden a su desarrollo y 
aplicación el plan de acción mundial sobre la población adoptado por la Con
ferencia mundial sobre la Población que se celebró en Bucarest el año 1976. 
La Santa Sede, consciente de los graves problemas socio-económicos, políti
cos y sobre todo de carácter moral que están implicados en las cuestiones re
ferentes a la población, ha seguido muy atentamente y con toda preocupa
ción la fase preparatoria de esta inminente Conferencia internacional. El 7 de 
junio el Papa, al recibir en audiencia a don Rafael M. Salas, Secretario general 
de la Conferencia y Director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para 
las actividades concernientes a la población, le manifestó el pensamiento y la 
posición de la Iglesia católica en relación con los temas a tratar ·en la ciudad 
de Méx ico. Publicamos a continuación, traducidQ del inglés, el texto del San-
to Padre. ~ 

1. Me alegra poder recibirle hoy y compartir algunas reflexiones acerca de 
la próxima Conferencia internacional sobre la Población de 1984, para la que 
usted ha sido designado Secretario general. Esta Conferencia, que tendrá lu
gar en México en el mes de agosto 1984, ofrece la oportunidad para un nue
vo examen de muchas cuestiones importantes relacionadas con el crecimien
to y descenso de la población, a diez años de la Conferencia mundial sobre 
Población de 1974. La Santa Sede ha seguido atentamente los debates sobre 
la población a lo largo de estos años, y ha estudiado las consecuencias de los 
factores demográficos para toda la familia humana. Se puede apreciar de in-
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mediato que la situación de la población en el mundo es muy compleja y que 
cambia de una región a otra. Detrás de los datos demográficos hay muchas 
cuestiones relacionadas entre sí, que afectan a la elevación de las condiciones 
de vida de los hombres, a fin de que puedan vivir, con dignidad justicia y paz, 
de manera que puedan ejercer el derecho recibido de Dios de formar una fa
milia, traer al mundo y educar a sus hijos, y puedan realizar así su destino 
eterno que es la unión con el Dios del amor que los ha creado. Por eso la Igle
sia juzga de manera positiva los esfuerzos por mejorar los sistemas de educa
ción y sanidad, reconociendo el papel de las personas ancianas, favoreciendo 
una participación más activa de las personas en los procesos de desarrollo y 
en la construcción de un nuevo orden económico global fundado sobre la jus
ticia y la equidad. 

2. La Iglesia reconoce que corresponde a los gobiernos y a la comunidad 
internacional estudiar y afrontar de manera responsable los problemas demo
gráficos en el contexto y en vista del bien común de cada nación y de toda la 
humanidad ( cf. Populorum pr.ogressio, 37 ). Pero una política demográfica no 
debe considerar a las personas como simples números, ni únicamente según 
criterios económicos, ni tampoco partiendo de cualquier tipo de prejuicios. 
Debe respetar y promover la dignidad y los derechos fundamentales de la 
persona humana y de la familia 

Promover el desarrollo para construir un nuevo orden económico global 
fundado sobre la justicia y la equidad 

La dignidad de la persona humana -de cada persona en particular- . . su 
unicidad y su capacidad de contribuir al bienestar de la sociedad, son de pri
maria importancia para la Iglesia cuando aborda debates sobre población. 
Porque la Iglesia cree que la dignidad humana está fundada sobre el hecho de 
que Dios ha creado a cada persona, que hemos sido redimidos por Cristo y 
que, según el plan de Dios, gozaremos con El de una felicidad eterna. La Igle
sia debe ser siempre signo y salvaguardia del carácter trascendental de la per
sona humana (cf. Gaudium et spes, 76), devolviendo la esperanza a cuantos 
de otro modo desesperarían de poder mejorar su suerte actual. Esta convic
ción de la Iglesia es compartida por otros, está en armonía con los deseos 
más secretos del corazón humano y responde a las aspiraciones más profun
dad de la persona humana. La dignidad de la persona humana es por ello un 
valor de importancia universal defendido por hombres de diversos ambientes 
religiosos, culturales y nacionales. Esta insistencia sobre el valor de la persona 
requiere respeto hacia la vida humana, que es siempre un don maravilloso de 
la bondad de Dios. Contra el pesimismo y el egoísmo g ue arrojan su sombra 
sobre el mundo, la Iglesia se alza en favor de la vida y llama a esfuerzos cada 
vez mayores para corregir situaciones que ponen en peligro o reducen el valor 
y la debida calidad de la vida humana. A este respecto quiero recordar las 

-568-



palabras de mi Exhortación Apostólica Familiaris consortio, que refleja el 
consenso del Sínodo de los obispos de 1980 sobre la familia en el mundo 
con temporáneo: 

La vida humana, don maravilloso de Dios 

"La Iglesia está llamada a manifestar nuevamente a todos, con v.n conven
cimiento más claro y firme , su voluntad de promover con todo medio y de
fender contra toda insidia la vida humana, en cualquier condición o fase de 
desarrollo en que se encuentre " . 

"Por eso la Iglesia condena, como ofensa grave a la dignidad humana y a la 
justicia, todas aquellas actividades de los gobiernos o de otras autoridades pú
blicas, que tratan de limitar de cualquier modo la libertad de los esposos en 
la decisión sobre los hijos. Por consiguiente, hay que condenar totalmente y 
rechazar con energía cualquier violencia ejercida por las autoridades en favor 
del anticoncepcionismo e incluso de la esterilización y del aborto procurado. 
Al mismo tiempo, hay que rechazar como gravemente injusto el hecho de 
que, en las relaciones internacionales, la ayuda economica concedida para la 
promoción de los pueblos esté condicionada a programas de anticoncepcio
nismo, esterilización y aborto procurado" (n. 30). 

Las experiencias y tendencias de los años recientes muestran claramente 
los efectos profundos y negativos de los programas de contracepción. Estos 
programas han incrementado la permisividad sexual y han promovido una 
conducta irresponsable, con graves consecuencias especialmente para la edu
cación de los jóvenes y para la dignidad de la mujer. La verdadera noción de 
"paternidad responsable" y de "planificación familiar" ha sido violada con la 
distribución de anticonceptivos a los adolescentes. Además, con frecuencia se 
ha pasado de programas de contracepción a la práctica de la esterilización y 
aborto, financiados por gobiernos y organizaciones internacionales. 

La importancia de la familia 

3. La Iglesia subraya la importancia de la familia, que es "el elemento na
tural y fundamental de la sociedad", y tiene derecho a la protección de la so
ciedad y del Estado" ( cf. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
16, 3). A petición del Sínodo internacional de los Obispos, la Santa Sede 
misma ha publicado la Carta de los Derechos de la Fainilia en la que "insta 
a los Estados, Organizaciones Internacionales y a todas las Instituciones y 
personas interesadas, para que promuevan el respeto de estos derechos y ase
guren su efectivo reconocimiento y observancia" (preámbulo). En este docu
mento, la familia es reconocida como " una comunidad de amor y de solida-
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ridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales 
éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienes'. 
tar de sus propios miembros y de la sociedad" (preámbulo E). La familia 
es en verdad una comunidad de personas unidas por el amor, por el mutuo 
interés, por los compromisos tomados en vista del pasado y del futuro. Mien
tras los miembros primarios de la familia son los esposos y sus hijos, es im
portante mantener la conciencia de la familia como una comunidad donde se 
encuentran juntas diversas generaciones, y cuya fuerza es ofrecer un lugar 
donde hallan su identidad y seguridad los familiares y quienes son semejan-
tes a ellos. · 

La familia tiene un papel único e ireemplazable para transmitir el don de 
la vida y asegurar el mejor ámbito para la educación de los hijos y su inser
ción en la sociedad. Es primordialmente en la familia donde el niño es aco
gido y amado desde el momento de su concepción y a lo largo de su creci
miento y de su desarrollo. La inseguridad ante el futuro no debería disminuir 
nuestra alegría y esperanza en los niños. Ahora más que nunca, debemos rea
firmar nuestra confianza en el valor del niño, y en las aportaciones que los 
niños de hoy pueden ofrecer a toda la familia humana. Como ya dije ante la 
Asamblea general de las Naciones Unidas: "Deseo, pues, en presencia de los 
representantes de tantas naciones del globo aquí reunidos expresar el gozo 
que para cada uno de nosotros constituyen los niños, primavera de la vida, 
anticipo de la historia futura de cada una de las patrias terrestres actuales. 
Ningún país del mundo, ningún sistema político puede pensar en el propio 
futuro de modo diverso, si no es a través de la imagen de estas nuevas genera
ciones que tomarán de sus padres el múltiple patrimonio de los valores, de 
los deberes, de las aspiraciones de la nación a la que pertenecen, junto con la 
de toda la familia humana. La solicitud por el niño, incluso antes de su naci
miento, desde el primer momento de su concepción y, a continuación, en los 
años de la infancia y de la juventud es la verificación primera y fundamental 
de la relación del hombre con el hombre" (2 octubre, 1979, n. 21). 

La paternidad responsable 

4. Sin embargo, todos sabemos que, para los esposos, la decisión de tener 
hijos y educarlos no es siempre fácil, y a menudo comporta sacrificios. La 
Iglesia es consciente de ello con realismo, y su enseñanza sobre la paterni
dad responsable se dirige a las parejas casadas -las cuales solamente tienen 
derecho a la procreación- para ayudarles a tomar una decisión libre, cons
ciente y mutua sobre el espaciamiento de los nacimientos y la extensión de la 
familia. Tal decisión debe estar inspirada por una reflexión generosa -ilumi
nada por la oración- sobre su cooperación con Dios en la obra de la crea
ción y sobre sus responsabilidades respecto a ellos mismos, sus hijos, la fami
lia y la sociedad. Conviene que su decisión se a poye sobre la base de méto
dos moralmente aceptables de espaciamiento o limitación de nacimientos, 
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sobre lo que la Iglesia tiene el derecho y el deber de hablar. Por otra parte, 
la función de los gobiernos y de las organizaciones internacionales es la de 
ayudar a las parejas casadas, creando un orden socio-económico que favo
rezca la vida de la familia, el nacimiento y la educación de los hijos, y pro
porcionando una información adecuada sobre la situación demográfica, a fin 
de que las parejas puedan valorar convenientemente sus deberes y capacidades. 

El papel de la mujer y de las personas ancianas en la sociedad moderna 

S. Conviene prestar atención particular al papel de la mujer en la sociedad 
moderna. Es importante mejorar la condición de la mujer. A este respecto no 
deberíamos infravalorar las aportaciones que las mujeres llevan al hogar por 
su papel único para cuidar al niño y guiarlo en las primeras fases de su edu
cación. Esta aportación propia de las mujeres es a manudo ignorada o despre
ciada en beneficio de consideraciones económicas o de posibilidades de em
pleo, y muchas veces también con la intención de disminuir el número de 
hijos. Convendría hacer esfuerzos perseverantes para asegurar la plena inte
gración de las mujeres en la sociedad, reconociendo debidamente la impor
tancia de su función social como madres. Esto debería incluir el cuidado de 
la salud de la madre y del hijo, suficientes vacaciones por maternidad y com
plementos de subsidios familiares. 

La Iglesia es también consciente de las iniciativas tomadas en favor de las 
personas ancianas con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para 
actividades en materia de población. El número de personas ancianas 
aumenta en la mayor parte de los países. Sus necesidades son olvidadas a me
nudo, así como su aportación a la vida social. Ellas ofrecen su experiencia, 
su cordura y su paciencia especial para la solución de los problemas huma
nos, por lo cual ellas pueden y deberían ser miembros activos de la sociedad 
contemporánea. 

Relación entre población y desarrollo 

6. Se presta mucha atención a la relación entre población y desarrollo. Se 
reconoce ampliamente que la política demográfica es solamente una parte de 
la estrategia global del desarrollo. Una vez más, la Iglesia insiste en que las ne
cesidades de las familias deben tener una consideración primordial en las es
trategias del desarrollo, en que las familias deben ser animadas a asumir sus 
responsabilidades en la transformación de la sociedad y a participar activa
mente en el proceso de desarrollo . Sin embargo, el desarrollo mismo debería 
ser algo más que la búsqueda de ventajas materiales; debería concebirse en 
función de una visión más amplia que respete y satisfaga las necesidades es
pirituales así como las materiales de cada persona y de toda la sociedad. En 
una palabra, las estrategias del desarrollo deben basarse en un justo orden so-
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do-económico mundial orientado hacia una repartición equitativa de los bie
nes creados, hacia una gestión respetuosa del ambiente y de los recursos na
turales, y hacia un sentido de responsabilidad moral y de cooperación entre 
las naciones, como aseguren a todos la paz, la seguridad y la estabilidad eco
nómica. Y sobre todo, el desarrollo no debe concebirse solamente en térmi
nos de control de la población; por lo cual los gobiernos y las organizaciones 
internacionales no deberían hacer depender la ayuda al desarrollo de la reali
zación de objetivos de planificación de la familia. 

Hoy, Señor Secretario general, desería dirigirle una llamada, y por medio 
suyo invitar también a todos los participantes de la Conferencia internacional 
sobre la Población de 1984, a abordar los problemas demográficos con una 
confianza renovada en la persona humana y en la fuerza propia de sus valo
res morales y espirituales para contribuir a la solución verdadera de los pro
blemas humanos de nuestro tiempo. Que Dios le ayude a realizar esta impor
tan te tarea. 

(L'Osservatore Romano. e.e . 29-VII-84). 
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Sagrada Congregación para el Clero 

Prot. 172973/1 

Declarando Asociación pública y universal de la Iglesia a la Obra 
"AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA" 

La Asociación " Ayuda a la Iglesia Necesitada" nado en i 94 7 con el nom
bre de " Oostpriesterhulp" por iniciativa del R.P. Werenfried van Straaten, 
canónigo premonstratense de la Abadía de Tongerlo, en Bélgica. Rápida
mente se desarrollo en Europa y en otras partes como Pía Unión de hecho 
pero sin reconocimiento canónico, dándose por finalidad la asistencia, prin
cipalmente en el aspecto pastoral. Por decreto del 6 de enero de 1964, el 
Obispo de Francati erigió la Pía Unión diocesana "Ayuda a la· Iglesia Perse
guida" y designó como Moderador vitalicio al P. van Straaten, asignándole un 
Comité de control. La razón y el objetivo de la Pía Unión se resumían ade
cuadamente en su denominación , cambiada más tarde, en 1969, por "Ayuda 
a la Iglesia Necesitada" . El mismo objetivo es perseguido hoy , mediante la 
adhesión y la participación de fieles que ofrecen plegarias y ayudas en favor 
de los refugiados y de las iglesias locales y los católicos de los países en los 
cuales subsisten dificultades, prohibiciones y entredichos en materia de orga
nización u otros obstáculos a la asistencia pastoral, la solidaridad y la promo
ción de iniciativas necesarias. La acción de caridad emprendida por la Asocia
ción fue expresamente secundada por gran número de Cardenales y Obispos, 
que recomendaron a la Santa Sede su reconocimiento y su erección canónica, 
Y sobre todo por aquellos que contaban en sus diócesis con seguidores y co
laboradores de la Obra. Por esta razón se procedió a su erección canónica en 
varias diócesis, según las responsabilidades permitidas por las normas canóni-
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cas entonces vigentes. Ello debía permitir a la Obra cumplir su cometido con 
el recono<;:imiento oficial de la Jerarquía Eclesiástica. 

En carta del 21 de marzo de 1964, la Congregación del Concilio, de acuer
do con la Congregación de Religiosos, habida cuenta de las normas canóni
cas vigentes, nombraba al P. van Straaten Moderador General provisional de 
la Obra, cuyos progresos seguía desde hacía tiempo a la vez que estimulaba 
su desarrollo y sus actividades, que en realidad, traspasaban los límites de las 
diócesis donde la Obra había sido canónicamente erigida para atender con su 
ayuda y sus recursos a diócesis de todos los continentes. 

El 3 de noviembre de 1983, el Presidente en ejercicio, su Excelencia Mon
señor Henri Lemaítre, dada la considerable expansión de la Obra y con el 
fin de asegurar su continuidad, sometía a la aprobación de la Congregación 
para el Clero el texto de los nuevos Estatutos adaptados, al cabo de una am
plia consulta interna, al nuevo Código de Derecho Canónico y solicitaba al 
mismo tiempo el "decreto de reconocimiento" de la Obra para darle una es
tructura jurídica completa y de~initiva, correspondiente a su naturaleza. 

La Congregación para el Clero, considerados los precedentes y la extensa 
documentación en su poder, oído el parecer de consultores y expertos, con 
la augusta aprobación del Soberano Pontífice Juan Pablo 11, por el presente 
Decreto erige y confirma en Asociación pública universal dependiente de la 
Santa Sede a la Obra denominada "Ayuda a la Iglesia Necesitada", aprueba 
sus Estatutos, .que corresponden a sus fines, garantizan su estabilidad y son 
aptos para permitirle cumplir sus fines legítimos. La Congregación desea 
asímismo que la Asociación entera, sus responsables y sus miembros, prosi
gan y desarrollen aún más las actividades benéficas ejercidas hasta el presen
te, en el espíritu de caridad evangélica que la ha suscitado. 

Roma, 7 de abril de 1984. 
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Secretariado para la Unión de los Cristianos 

DECLARACION CONJUNTA 

del Emmo. Sr. Cardenal Willebrands, Presidente del Secretariado para 
la Unión de los Cristianos de la Iglesia Católica Romana, y del Rvdo. 

Dr. Philip A. Potter, Secretario general del Consejo mundial de las 
Iglesias, con ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II al 

Consejo Ecuménico de las Iglesias 

l. Con ocasión de la visita de Su Santidad el Papa Juan Pablo II al Conse
jo mundial de las Iglesias, damos gracias a Dios por lo que El hace para que 
los cristianos y sus Iglesias y comunidades se acerquen todavía más por me
dio del Movimiento Ecuménico, que es un don de su gracia. Mediante la 
acción del Espíritu Santo, Dios está reuniendo en un pueblo sus hijos di&per
sos y sembrando en sus ,corazones en ansia por "una Iglesia de Dios única y . 
visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo" (1). 

2. La presente visita tiene lugar quince años después que el Papa Pablo VI 
viniera a este mismo lugar ·y describiera su presencia en el Centro ecuménico 
como "una señal manifiesta de la fraternidad cristiana, que existe ya entre 
todos los bautizados y, por tanto, entre las Iglesias miembros del Consejo 
mundial de las Iglesias y la Iglesia católica romana" (2 ). 

' ' . ' 

3. Impulsados por la fuerza del Espíritu Santo en este tiempo de Pente
costés, renovamos nuest~o compromiso de trabajar en pro de la unidad de 

1) Concilio Vaticano 11, decreto sobre el ecumenismo, n. l. 
2) Alocución del Papa Pablo VI cuando su visita al Centro Ecuménico, el 10 de junio de 1969. 
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todos los cristianos, obra que está sostenida por la visión de la "unidad visi
ble en una fe y en una comunión eucarística expresada en el culto y en la 
vida común en Cristo" (3). Al haber llamado a las Iglesias a comprometerse 
en un mutuo encuentro e intercambio, el Consejo mundial de las Iglesias ha 
cumplido un importante papel en la promoción de esta visión ecuménica. 
Y esa visión es también expresada por la Iglesia católica romana en los docu
mentos del Concilio Vaticano II y particularmente en el Decreto sobre el 
Ecumenismo. 

4. Hoy oramos, con las palabras del Papa Juan Pablo 11, para encontrar 
"las vías que nos permitan dar testimonio de la fe que ya compartimos y de 
la real, aunque incompleta, comunión que ya nos une en Cristo y en el mis
terio de su Iglesia" ( 4). 

S. Ofrecemos esta oración como penitencia por nuestras divisiones y nuestra 
desobediencia. Desacuerdos en cuestiones importantes de doctrina, en pro
blemas sociales y en la práctica pastoral todavía separan a los cristianos y 
"dañan a la causa santÍsima de la predicación del Evangelio a todos los hom
bres" (5). "La fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que 
anuncian el Evangelio están divididos entre sí por ta,ntas clases de rupturas ... 
La división de los cristianos constituye una situación de hecho grave, que vie
ne a cercenar la obra misma de Cristo" (6). Es nuestra convicción que la uni
dad de todos los cristianos y el testimonio común en el mundo son insepara
bles el uno del otro. 

6. Cuando oramos juntos, como lo hemos hecho hoy, experimentamos los 
profundos vínculos que nos unen ya a Cristo, Cabeza de su Cuerpo, y entre 
nosotros. Sin embargo "esta comunión en la oración acentúa el dolor por la 
división de las Iglesias en relación con la participación en la Eucaristía, que 
debería ser el testimonio más manifiesto del único Sacrificio de Cristo reali
zado por el mundo entero" (7). ·Estamos constantemente impulsados a ser 

· así "edificados como casi espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo" (8). 

7. Los pasos hacia la unidad y el testimonio común resultan más posibles 
gracias a la creciente convergencia en nuestra comprensión de la autoridad 
de la palabra de Dios en la Biblia, de los credos de la Iglesia antigua y de la 

3) Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias, art. III. 
4) Carta del Papa Juan Pablo II a mons. Ramón Torrella, con ocasión de la reunión del Grupo Mix· 

to de Trabajo entre la Iglesia católica romana y el Consejo Ecuménico de las Iglesias, 1979. 
5) Concilio Vaticano 11, decreto sobre el ecumenismo, n. l. 
6) Papa Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, n. 77. 
7) Grupo Mixto de Trabajo entre la Iglesia católica romana y el Consejo Ecuménico de las Iglesias: 

El testimonio común de los cristianos, n. 31, en lnformatión Service, n. 44, 1980. Se trata de .un do
cumento de estudio en relación con un proyecto que puede y debe continuar. 

8) 1 Pe. 2, 5. 
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fe que afirman. Pero sobre todo están sostenidos y a su vez dependen de una 
constante y siempre más vigorosa intercesión por la cual todos los cristianos 
se ofrecen unos a otros y el mundo todo ante Dios, inspirándose en las fuen
tes más profundas y perennes de la unidad mediante el misterio de la ora
ción. La Semana de Oración por la unidad de los Cristianos cumple una im
portante función al invitar a tosas los cristianos en todas partes a unirse en 
oración común, medio esencial de nuestra búsqueda de una unidad más ple
na. 

8. Existe "una conciencia creciente de la unidad esencial <lel Pueblo de 
Dios en cada lugar y en todas partes, unidad fundada en la real, aunque im
perfecta, comunión que reina entre todos los que creen en Cristo y han sido 
bautizados en su nombre" (9). Si bien queda todavía mucho por hacer "a 
fm de superar los obstáculos que se oponen a la perfecta comunión ecle
sial" (10), reconocemos no obstante el considerable valor de la comunión 
ya existente, en orden a la proclamación del Evangelio. 

9. Durante los últimos veinte años "las Iglesias y los cristianos en todo el 
mundo han sido cada vez más capaces de dar un testimonio común" (11). 
Este testimonio, que hunde sus raíces en la oración conjunta y se expresa en 
una consciente fraternidad de afanes y en un empeño común a nivel local, 
tiende a la profundización de la comunión en el Espíritu y a la visible expre
sión de la misma (12). 

10. Damos gracias por nuestro común empeño en la Comisión de Fe y 
Constitución del Consejo mundial de las Iglesias, que ha tenido como fruto el 
documento sobre "Bautismo, Eucaristía y Ministerio" . El representa "las 
convergencias teológicas significativas que fe y Constitución ha discernido y 
formulado" (13) y apunta en una dirección llena de promesas. Rogamos 
que el Espíritu Santo, que mora en los creyentes, ilumine nuestras mentes 
y disponga nuestros corazones a fin de que los obstáculos todavía existen
tes para la plena comunión puedan ser superados. Ansiamos llegar a esa co
munión, fundada en un solo bautismo, unida en la confesión de una sola fe 
apostólica, servida por un solo ministerio apostólico y expresada en una co
mún celebración de la Eucaristía, para gloria de Dios y salvación de la huma
nidad. 

9) Quinto informe del Grupo Mixto de Trabajo, en Information Service, n. 53, 1983, p. 105 . 
10) Cuarto Informe del Grupo Mixto de Trabajo, en Information Service, n. 30, 1976, p. 18. 
11) Grupo Mixto de Trabajo: El Testimonio común, n. 1, loe. cit. 
12) lb. n. 28 . 
13) Consejo Ecuménico de las Iglesias: Bautismo, Eucaristía, Ministerio (Documento Fe y Consti

tución, n. 111) (Traducción española: Ediciones de la Facultad de Teología de Barcelona, Sección 
San Paciano, p. 7). Se trata de un informe de la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Ecuménico 
de las Iglesias. 
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li. Es también urgente el testimonio común en alivio de las necesidades 
humanas y como afirmación de que la justicia debe ser expresada en la vida 
humana y en las estructuras de la sociedad. Esta implicará un esfuerzo para 
dar expresión más real a las iniciativas de colaboración en el orden social, 
mientras procuramos asumir juntos algunas de las tareas que más nos ase
dian, especialmente la preocupación por la paz del mundo. Mediante talco
laboración, podemos proclamar un mensaje de esperanza y paz a un mundo 
dividido. 

12. A poner estos pasos en nuestra marcha ecuménica habrá de ayudar la 
renovación del mandato del Grupo Mixto de Trabajo entre la Iglesia cató
lica romana y el Consejo mundial de las Iglesias, que, durante más de veinte 
años ha animado la relación entre ambas partes. En este nuevo periodo, ha
brá que continuar en la búsqueda de vías para la promoción de la unidad, 
poniendo por obra los medios descritos en el Quinto Informe. Habrá que 
conceder la prioridad a la clarificación de la meta y a la promoción de la 
vía hacia la unidad, hacia el testimonio común, hacia la colaboración en cam
po social y a la formación ecuménica en todos los niveles. 

13. Somos hermanos y hermanas en Cristo, quien nos ha concedido el 
don de una nueva vida para gloria de Dios. El encuentro de hoy expresa al
go de lo que nos une en una común vocación y en nuestra responsabilidad 
mutua como miembros de Cristo. Ojalá sea una ocasión de esperanza, un sig
no de los tiempos futuros, una respuesta fecunda a la voluntad de Dios y a la 
oración de nuestro Señor "para que sean uno y el mundo crea" (14) . 

12 de junio de 1984 . 

(L'Osservatore Romano e.e. 24-VI-84). 

14) C"f.Jn.17.21. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS _______ _ 

Por deseo ex preso del Sr. Arzobispo, publicamos a continuación la reseña· 
de algunos de los libros publicados por EDITORIAL CIUDAD NUEVA sobre 
temas de indudable actualidad. 

- MI HIJO Y DIOS (Ana María Zanzuchi) 1 ª edición. 112 págs. 200 ptas. 

Una madre de familia cuenta cómo ha ayudado a sus cinco hijos a enca
minarse hacia el descubrimiento de Dios. 

- DOS: EL Y ELLA EN CAMINO (Espartaco Lucarini) 1 ª edición. 100 
págs. 200 ptas . 

Orientaciones sobre el matrimonio nacidas del contacto directo y fre
cuente con centenares de parejas en situaciones y latitudes muy diver
sas. 

- ORIGEN DE LA VIDA. Respuestas a nuestros hijos (Mariela Quartana) 
1 ª edición. 140 págs. 2 50 ptas. 

De gran ayuda para padres y educadores sobre cómo orientar la educa
ción sexual de los niños. 
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- EL DIFICIL OFICIO DE PADRE (Espartaco Lucarini) 2ª edición. 100 
págs. 200 ptas. 

Interesantes indicaciones a los padres gue desean asumir seriamente su 
insustituible misión. 

- EL AR TE DE SER MADRE (Ana María Zanzuchi) 1 ª edición. 92 págs. 
200 ptas. · 

Experiencias muy útiles y sencillas sobre el tema. 

- SEXO Y AMOR. Educación sexual para jóvenes (Claudia Mina) 1 ª edi-
ción. 118 págs. 250 ptas. 

Habla de la sexualidad en su sentido más amplio y genuino. Escrito es
pecialmente para jóvenes y adolescentes, posee un lenguaje adecuado a 
la psicología y sensibilidad de la juventud actual. 

- SON DOS LOS QUE EDUCAN. El Psicólogo al habla (Claudia Mina) 
1 ª edición. 113 págs. 200 ·ptas. 

El autor, experto psicólogo, expone algunos principios básicos que hoy 
deben tener presentes los padres para poder educar eficazmente a sus 
hijos. 

- FAMILIA: NUEVA DIMENSION (Mariela y José Quartana) 1 ª edición. 
160 págs. 325 ptas. 

Múltiples experiencias de parejas que han descubierto cómo el amor 
puede renovar constantemente el ambiente familiar. 
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DECRETO DE CONSTITUCION DEL NUEVO CONSEJO 
PRESBITERAL Y PROMULGACION DE LOS ESTATU
TOS DEL MISMO. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

De conformidad con lo establecido en el M.P. " Ecclesiae Sanctae", 1, 15 , 
4, el Consejo Presbiteral de nuestra Diócesis de Madrid-Alcalá cesaba en sus 
funciones al vacar la Sede con motivo de la aceptación de la renuncia puesta 
por mi venerado Predecesor. 

El tiempo transcurrido desde mi· toma de posesión de la Diócesis me ha 
permitido conocer al Presbiterio, así como también, estudiar sus posibilida
des de participar en los órganos consultivos y recabar el debido asesoramien
t? para ajustar los Estatutos del Consejo Presbiteral ya existentes, a la norma
tiva del nuevo Código de Derecho Canónico. 
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Ultimados estos trabajos y en cumplimiento de lo establecido por la legis
lación canónica, dentro del plazo señalado por la Conferencia Episcopal Es
pañola para la puesta en marcha de los Consejos Presbiterales, constituyo en 
la Diócesis un nuevo Consejo Presbiteral que actuará de conformidad con los 
Estatutos que le otorgo. 

Encomiendo al Vicario Gene_ral proceda a la convocatoria para la elección 
de los miembros del Consejo Presbiteral con la normativa adecuada a dicho 
acto electoral. 

Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

· t Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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ESTATUTOS DEL CONSEJO PRESBITERAL 

PREAMBULO 

"Los Presbíteros, llamados a servir al Pueblo de Dios en calidad de colabo
radores eficaces del orden episcopal y como apoyo e instrumento suyo, for
man, junto con su Obispo, un único Presbiterio" (L.G. n. 28). La comunión 
de los Presbíteros con su Obispo y la responsabilidad orgánica del Presbiterio 
en la acción pastoral a que el mencionado texto conciliar se refiere, encuen
tran uno de sus principales cauces operativos en lo que el Decreto "Christus 
Dominus" (n. 27) llamó "Senado o Consejo del Obispo" que, referido en di
cho documento conciliar a diversos órganos diocesanos, se restringe en el De
creto "Presbyterorum Ordinis" (n. 7) a "la Junta o Senado de sacerdotes que 
representan al Presbiterio" y que en el M.P. "Ecclesiae Sanctae" (I, n. 15) 
termina por adoptar el nombre de CONSEJO PRESBITERAL. 

El nuevo Código de Derecho Canónico no solamente define la naturaleza 
y fines de este órgano de régimen sino que regula, con carácter vinculante, su 
composición y cometidos, prescribiendo además la existencia de Estatutos . 
aprobados por el Obispo que ordenen la actividad de este nuevo órgano dio-
cesano. · · 

Los presentes . Estatutos, al recoger cuidadosamente la normativa canónica 
sobre el Consejo Presbiteral e introduciendo la propia, pretenden, más allá de 
los aspectos meramente jurídicos, trazar un cauce adecuado de comunión en
tre el Arzobispo y su Presbiterio así como también el lugar de encuentro de 
los diversos carismas y criterios en un · permanente esfuerzo por conseguir 
la ,verdadera fraternidad sacerdotal y la identificación con los mismos senti
mientos de Cristo Jesús (cfr. Fil. 2, 2.5). 
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Con el fin de lograr estos objetivos y debidamente asesorado por mis Vi
carios Generales y Episcopales que conmigo comparten las preocupaciones 
en el gobierno de nuestra Comunidad diocesana, otqrgo al Consejo Presbite
ral los siguientes Estatutos. 

ESTATUTOS 

l. MISION, CONSTITUCION Y NATURALEZA DEL CONSEJO PRESBI
TERAL 

l. Se crea en la diócesis de Madrid-Alcalá el Consejo Presbiteral, según lo 
establecido en el canon 49 5 y siguientes del Código de Derecho canónico vi
gente, en representación del presbiterio diocesano y con la misión de ayudar 
al Arzobispo en el gobierno de la diócesis, conforme a la norma de derecho, 
para proveer lo más posible el bien pastoral del Pueblo de Dios que se le ha 
encomendado. · 

· 2: El Arzobispo es el Presidente del Consejo Presbiteral; sin él no P.uede ni 
constituirse válidamente, ni ser convocado o entrar en ejercicio. A el corres
ponde convocarlo, presidirlo y determinar las cuestiones que deben tratarse 
o aceptar las que propongan los miembros; a él compete también en exclusi
va cmdar de que se haga público lo que en el Consejo se haya tratado (c. 
500). 

3. El Consejo Presbiteral tiene sólo voto consultivo. El Arzobispo deberá 
oirlo en los asuntos de mayor importancia, pero necesita de su consenti· 
miento únicamente en los casos determinados expresamente en el derecho 
(c. 500, 2). 

11. COMPOSICION DEL CONSEJO PRESBITERAL Y DESIGNACION DE 
SUS MIEMBROS. 

4. El Consejo Presbiteral está constituido por miembros natos, miembros 
de libre designación por el Arzobispo, y miembros elegidos por los sa'.cerdo

. tes de acuerdo con los cánones correspondientes del Código de Derecho Ca
nónico y con las normas que establecen. estos Estatutos. 

Son miembros natos, es decir, "pertenecen al Consejo en virtud del oficio 
que tienen encomendado" (c. 497 . 2): 

Los Obispos Auxiliares y Vica~ios Generales . 
Los Vicarios Episcopales . 

. El Vicario Judicial. 
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El Rector del Seminario. 
Los Presidentes de los Cabildos. 

s. El Arzobis~o puede elegir libremente, en conformidad con el canon 
497 3 como miembros con voz y voto del Consejo Presbiteral a un número 
de ;ac~rdotes que se indica en el artículo siguiente, de forma que entre los 
miembros natos y los líbremente designados por el Arzobispo no excedan de 
la mitad del total de los miembros del Consejo Presbiteral (c. 4971, 1). La 
otra mitad, aproximadamente, será elegida líbremente por los presbíteros en 
el número y forma que se establecen en los artículos siguientes. 

6. El número de miembros del Consejo Presbiteral será aproximadamente 
de cincuenta. Por lo que los · miembros de libre designación del Arzobispo 
pueden oscilar entre seis y ocho como máximo. 

7. El número de, miembros elegidos po¡: los presbíteros correspondientes 
a los ámbitos territoriales y funcionales; así como a los sectores o estamen
tos, son los siguientes: 

Dos por Vicaría, uno de ellos de~e ser Arcipreste. 
Uno por la Curia, Delegaciones o Secretariados diocesanos. 
Uno por los profesores, formadores del Seminario y demás instituciones 

docentes de la diócesis. 

Uno por los capellanes de ho~pitales o, residencias. 
Uno por los sacerdotes religiosos residentes en la diócesis. 

8. Tienen derecho de elección, tanto activo como pasivo: 

l. Todos los sacerdotes seculares incardinados en la diócesis. 

2. Aquellos sacerdotes seculares no incardinados en la diócesis, así co
mo también los sacerdotes miembros de un Instituto Religioso o de 

. una Sociedad de Vida Apostólica, que residan en la diócesis y ejerzan 
algún oficio en bien de la misma, con nombramiento o aprobación 
del Arzobispo o de alguno de los Vicarios; según los casos, dados por 
escrito. · · 

Para ejercer el derecho de elección de miembros para el Consejo Presbite
ral, nadie puede tener . más de un voto; aunque pertenezca a más de un gru-
po (C.E.E.). . 

9. La elección se regirá por las normas siguientes:' 
' . ' 

l. Todos y cada uno de los sacerdotes comprendidos en el artículo ante-
rior serán convocados oportunamente· por cada uno de los cuatro es
tamentos que a continuación se designan, y por los medios más indi
cados para que conozcan el día y hora de la votación así como su 
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respectivo colegio electoral y lista de los comprendidos en su esta
mento o sector: 

- cada una de las Vicarías Episcopales conv.ocará a los sacerdotes de 
las parroquias y de las obras que no tengan colectivo propio, y a 
los sacerdotes jubilados que residan en el territorio de la Vicaría, 

- la Curia central (Bailén, 8) convocará a los sacerdotes afectos a· 
la misma y a las diversas Delegaciones o Secretariados diocesanos, 

- la Delegación diocesana de Pastoral Sanitaria (Bailén, 8), a los ca
pellanes de hospitales y de residencias sanitarias, 

- el Seminario, a los formadores y profesores, siempre que no vayan 
a votar por otro título. 

2. Las votaciones t·endrán lÚgar dentro de una reunión convocada a este 
fin, en primera o segunda convocatoria, según haya o no quorum. 

3. Los votos serán personales. No serán válidas las representaciones, ex
cepto en el caso de enfermedad justificada. 

4. Para salir elegido como consejero se requerirá .la mayoría absoluta 
(mitad más uno) de los votos presentes, en primera votación. Si na
die la obtiene, se procederá a una segunda votación, exigiéndose 
igualmente la mayoría absoluta, se procederá a una tercera votación, 
pero sólo sobre los dos gue hayan conseguido mayor número de vo
tos en la segunda votación. Si varios están empatados, pasarán los 
dos de mayor edad. Si en el tercer escrutinio resulta empate, quedará 
ele~ido el de mayor edad. Y si ninguno obtiene la mayoría absoluta, 
sera suficiente la mayoría relativa. 

5. Los votos por correo se regirán en su escrutinio por las normas del 
artículo anterior. 

6. Presidirá la mesa electoral el Vicario Episcopal , el rector del Semina
rio o el presidente elegido para el caso, nombrándose, antes de proce
der a la votación, un secretario_ y dos escrutadores. 

7. Terminada la votación, se levantará acta, indicando en ella: número 
de asistentes, votos conseguidos por cada candidato en las distintas 
votaciones y resultado final . 

8. Los Religiosos designarán su representante a través de sus propias es
tructuras en el ámbito de la diócesis. 

10. El mandato de los miembros electos del Consejo Presbiteral tendrá una 
duración de tres años. 
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. La vacante de un consejero por elección, causada por . cualquier motivo 
(defunción, traslado, cese en el ejercicio del ministerio en la diócesis, etc.), 
será cubierta por el sacerdote del mismo ~upo o sector que le siga en núme
ro de votos obtenidos en la última eleccion. Este formará parte del Consejo 
hasta finalizar el mandato que hubiere correspondido a aquel a quien sucede. 

11. El elegido por un grupo, si bien normalmente ha de consultar a sus· re
presentados el tratamiento de los demás que figuran en el orden del día, emi
te su voto bajo la propia responsabilidad y no corno mero portavoz de sus 
electores. Aunque fuera miembro del Consejo por diversos tltulos, sólo pue
de emitir un voto (C.E .E.). 

111. COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO 

12. Corresponde al Arzobispo convocar el Consejo Presbiteral, presidirlo y 
determinar las cuestiones que deben tratarse o aceptar las que propongan los 
miembros (c. 500, 1). 

13 . Es competencia del Consejo Presbiteral emitir consejo en aquellas ma
terias que señala el Derecho Canónico vigente, corno son: 

l. En la erecció11, supresión y cambio de parroq~ias ( c. 515, 2) . 

2. En el destino que se ha de dar a las ofrendas de los fieles con ocasión 
de la celebración de los sacramentos (c. 5 31). 

3. En la retribución de los clérigos que cumplen una función parroquial 
(c. 5 31) . 

4. Sobre la oportunidad de constituir en cada parroquia un Consejo Pas-
toral (c. 5 36). · · 

5. Para reducir a un uso profano una iglesia (c. _1222, 2). 

6. Para imponer un tributo moderado para subvenir a las necesidades 
de la diócesis a las .personas jurídicas públicas, sujetas a la jurisdic-
ción del obispo (c. 1263). · 

7. Para designar dos párrocos para la remoción de párrocos ( c. 17 4 2, 
1). 

14. A tenor del canon 495 se tratarán también en el Consejo Presbiteral 
otros temas referentes "al gobierno de la diócesis" y "a su bien pastoral", 
tales como: 

1. Los objetivos prioritarios en torno a las grandes acciones de la Igle
sia en la evangelización, celebración del culto y sacramentos y en la 
acción caritativa. 
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2. La determinación de las relaciones del Consejo Presbiteral con el Pas
toral. 

3. La programación d~ las Delegaciones o Secretariados diocesanos, en 
especial, cuando se trata de señalar las atenciones preferentes que 
pueden afectar a la ordenación pastoral de la diócesis. 

4. La remodelación de las parroquias, así como su adaptación a los di
versos ambientes de la diócesis, manteniendo siempre su identidad y 
funciones establecidas por la actual disciplina de la Iglesia. 

5. La formación permanente de los sacerdotes (teológica, esfiritual, pe
dagógica, etc.) y su dedicación ministerial al servicio de pueblo de 
Dios a ellos encomendado. · 

6. La distribución eguitativa del clero en la diócesis con criterios pasto
rales en conformidad eón la legislación vigente y las normas de la 
Conferencia Episcopal (ce. 515-552). 

7. La propuesta de criterios para elaborar y revisar los Directorios de 
pastoral sacramental. . 

8. Los criterios que haFl de primar en la adquisición de recursos econó
micos y en la administración de los bienes de la Iglesia. 

15. El Consejo Presbiteral se reunirá, con carácter ordinario, tres veces al 
año y, con carácter extraordinario, siempre que lo convoque el Arzobispo. 

16. La convocatoria con el correspondiente orden del día se enviará con 
quince días de antelación para las reuniones ordinarias , y con un plazo de 
tiempo que se considere suficiente , las de carácter extraordinario. 

17. Para mayor eficacia y agilidad en el funcionamiento del Consejo Pres
biteral, se constituirá una Comisión Permanente y se designarán un secreta
rio y un moderador. 

18. La Comisión Permanente, presidida por el Arzobispo, estará formada 
por dos Vicarios y tres miembros más, elegidos por el Consejo Presbiteral, 
además del Secretario del Consejo. . . 

Serán funciones de la Comisión Permanente la preparación del orden del 
día y el seguimiento de lo acordado en el Consejo. 

19. También será cometido de esta Comisión velar por el cumplimiento de 
los Estatutos, interpretarlos y dirimirlos en los casos dudosos, reconocer e 
inscribir en el registro general del Consejo Presbiteral a los miembros del mis
mo, juzgar de la validez de las actuaciones cuando fueran impugnadas y resol
ver cuantos contenciosos pudieran surgir en el funcionamiento del Consejo 
Presbiteral. 

,I 
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20. Actuará de secretario el mismo del Arzobispado. Sus funciones serán 
entre otras: 

1. Mantener informados a los miembros del Consejo Presbiteral de los 
textos, reuniones y votaciones que hayan tenido lugar en cada una 
de las sesiones plenarias de las que habrá levantado acta fielmente. 

2. Archivar convenientemente los documentos, textos aprobados y ac
tas de todas las reuniones. 

3. Enviar con la debida antelación el orden del día y de más documen
tos complementarios para su estudio. 

4. Citar, cuando el Arzobispo lo considere oportuno, a los miembros del 
Consejo Presbiteral y, en su caso, a la Comisión Permanente. 

21. El Arzobispo designará, si procede, un moderador al que le correspon
de hacer observar el orden debido en las intervenciones, así como la concre
ción y concisión en el tratamiento de los temas. Moderará también el modo 
de realizar las votaciones cuando la materia lo requiera. 

22. Cuando se estime conveniente podrá constituirse una comisión inte
grada por miembros del Consejo que estudie y presente con el asesoramien
to necesario un tema o punto concreto del orden del día. 

2 3. El Consejo Presbiteral elaborará un Reglamento que someterá a la 
aprobación del Arzobispo par~ la debida aplicación de lo establecido en estos 
estatutos. 

Madrid, 15 de Octubre de 1984 . 
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CARTA DEL SR. ARZOBISPO 
SOBRE EL DOMUND 1984 

Llegamos, dentro del año 1984 y recién comenzadas las tareas correspon
dientes al nuevo curso, a la gran Jornada Misionera Mundial que conocemos 
con el nombre de 1DOMUND. En ella deseo hacer esta vez un especial hinca
pié, ya que el lema bajo el cual está concebida nos formula la s1gui<;nte pre
gunta: "ES MISIONERA MI COMUNIDAD?". Pregunta directa, que requie
re de nosotros una respuesta asimismo directa, valiente y comprometida. 

La Iglesia es una Comunidad 

La Iglesia, nuestra Iglesia, tal como ha sido fundada por Jesucristo, al bro
tar como torrente de salvación de su costado abierto en la cruz, posee una 
naturaleza esencialmente comunitaria. Así es como se nos muestra a Jo largo 
de las Escrituras en ambos testamentos . En el pr.imero, se centra nuestra 
atención sobre el pueblo de Dios, en el que quedan agrupados, como descen
dencia carnal de Abraham, todos aquellos que han de alcanzar salvación; una 
salvación que, en forma cada vez más clara y explícita, se va delineando co
mo trascendente, afectando al mismo tiempo a la condición .terrena de cuan
tos aspiran a ella. 

Es en el Nuevo Testamento donde la revelación adquiere su máximo grado 
de nitidez, y en él - -en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas de San Pa
blo- se nos hablará del Pueblo de Dios con unas perspectivas del todo am
pliadas y plenamente universalizadas. Y se nos muestra una COMUNIDAD 
operante en su vida diaria, con entera conciencia de serlo, y con todas las 
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consecuencias asimismo que de tal hecho se derivan. El Conciiio Vaticano ll, 
en la Constitución "Lumen Gentium", al llevar a cabo una más profunda re
flexión acerca de la naturaleza de la Iglesia, acentúa su carácter comunitario 
al afirmarla como tal Pueblo de Dios. (L.G . c. 11). 

De este Pueblo, de esta Comunidad, decimos que es misionera. En efecto, 
tal es la única atribución que hace justicia a la forma en que aparece la Igle
sia desde sus comienzos y a lo largo de los siglos, y así habra de mantenerse 
hasta que , tras la venida que espera del S~lvador g!orio~o, ~oda ella quede de
finitivamente transformada en la J erusalen Celestial, fmahzada su larga pere
grinación en el mundo. 

Un modelo de Comunidad Misionera 

Juzgo de utilidad para nuestro propósito que detengamos la mirada sobre 
la primitiva Comunidad de Antioquia, según la exposición que se nos hace en 
los Hechos de los Apóstoles. Muchos son los aspectos gue en ella cabría po
ner de relieve; pero por encima de cualquier otra consideración, se impone 
destacar su condición de COMUNIDAD MISIONERA; y ello hasta tal punto 
que bien podemos declararla Comunidad Misionera verdader~mente mo-
délica. . 

Y lo es así, porque comienza por hacer ·conocedores del gran anuncio a los 
conciudadanos de Antioquía, con lo que la Iglesia y Comunidad antioquena, 
se convierte en foco incesante de irradiación hacia fuera. De ella salen preci
samente Pablo y Bernabé como auténticos misioneros para desplegar el 
inmenso esfuerzo de su actividad orientada a los gentiles . Alcanzaron a.com
prender aquellos cristianos que no podían serlo si no trataban de proyectar 
su fe todo lo lejos que les era·posible, con una proyección universal. 

Lo Misionero en los "Objetivos de Pastoral Diocesana" 

Tras esta escala aleccionadora, quiero recordaros la carta que publiqué 
poco antes del verano, bajo el título "El Servicio a la Fe en la Iglesia de 
Madrid", en el que se contienen unos objetivos generales para la Pastoral Dio
cesana, con el f~n de comprobar cómo en ellos se encuentra esta prieocupa
ción misionera universal de que venimos tratando. 

En el primero se dice: "Reavivar la conciencia de evangelización misionera 
de nuestras comunidades ... "; y más adelante, en el segundo: "Continv.ar po
tenciando ... la creación de comunidades cristianas vivas, que sean fermento 
ev~ngelizador dentro y fuera de la Iglesia .. . " . Finalmente, se consideran las 
e~1gencias de "una evangelización misionera y una acción pastoral significa-
tiva para ·nuestra sociedad: .. ". · · 

U:ia primera lectura rápida o superficial de aquella carta podría ofrecer a 
alguien la impresión de que nuestra Comunidad diocesana, en su tensiÓD y 
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preocupaciones, se circunscribe a los límites, o poco más, de la provincia con 
que sociológicamente coincide. Pero éste sería un puro ~ngaño, y nuestra 
misma Comunidad sería entonces, no ya una imagen, sino una pobre carica
tura de la auténtica Iglesia de Jesucristo. Pero nada más lejos de la realidad. 
No sólo la enseñanza continuada de los Pastores y Obispos que nuestra Co
munidad ha tenido, sino la misma actividad y vida, de la propia,Comunidad 
evidencian a todas luces otra cosa. Es decir, 9ue lo misionero, sin dejar de 
connotar la inquietud por aquellos que inmediatamente nos rodean, coloca 
en el debido lugar, en la línea del Vaticano II, "la preocupación por los que 
están lejos", y que ha de ser semejante "a la que siente por sus propios .miem
bros" (Ad Gentes). En una palabra, por evangelizacion misionera entende
mos, de manera más propia, la que nuestra Comunidad lleva a cabo de mu
chas maneras, pero principalmente a través de sus Misioneros, en lo que tra
dicionalmente ha venido conociéndose con la denominación de "las Misio
nes", y de lo que el mismo DOMUND no es más que un poderoso altavoz. 

rns Misionera nuestra Comunidad? 

Una respuesta claramente afirmativa se impone desde el primer momento: 
Toda nuestra COMUNIDAD lo es, efectivamente, no sólo por su misma con
dición de Iglesia, sino por la tensión que , en el sentido antes apuntado , late 
de continuo en su vida cristiana. Más por una parte, en este aspec;to como en 
cualquiera otro, es preciso distinguir grados y grados, y hemos de apuntar sin 
cesar a otros más altos. Por otra parte, la Iglesia o Comunidad Diocesana de 
Madrid contiene dentro de sí otras Comunidades 9ue participan, en todo ca
so, de la naturaleza o condición de la Comunidad d10cesana. 

El Vaticano II pone en lugar preferente las Comunidades parroquiales , ya 
que la Parroquia "ofrece un modelo clarísimo del apostolado comunitario, 
en cuanto que reduce a unidad todas las diversidades humanas que en ella se 
encuentran y las inserta en la universalidad de la Iglesia" (Apostolicam 
Actuositatem, 10). Veo con gozo cómo algunas de ellas han comenzado a ce
lebrar la "Jornada Mensual de Oración y Sacrificio por la Evangelización de 
los Pueblos", o surgen grupos de personas que trabajan en la animación mi
sionera de 'la comunidad, o incluso - sin pretender ser exhaustivo- se estable
cen lazos de comunión con parroquias de Misiones por intermedio de nues
tros Misioneros. Son todas ellas i~iciativas, o respuestas a requerimientos, 
que justamente pueden servir de estímulo. 

Vienen luego otras agrupaciones de fieles que, con razón, se otorgan a sí 
mismas el título de Comunidades. Y por diversas razones, válidas todas en 
el grado correspondiente, consideramos las Comunidades religiosas, los Cole
gios, las Asociaciones de apostolado, las pequelas Comunidades. ¿y cómo no 
colocar en lugar prominente la misma familia, en cuanto comunidad que go
za de la vida más intensa de todas y que es verdadera célula del tejido comu-. . :, mtano .. 
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No cabe ninguna duda de que la forma o el grado en que todas estas co
munidades realicen su proyección misionera universal, habrá de contribuir 
decisivamente a que lo sea a medida semejante la Comunidad entera de la 
Diócesis. 

Que la Virgen nuestra Madre, Reina de las Misiones - en un momento en 
que nos disponemos a acoger por unas horas al Papa, que viene a "refren
dar" el ser misionero de la Iglesia de España, especialmente en su proyección 
hacia América- bendiga nuestros esfuerzos orientados a un objetivo tan im
portante, y que la celebración del DOMUND-84 por nuestra parte, sin excluir 
la necesaria aportac;ión económica -que el pasado año fue tan generosa- se 
encuentre a la altura de lo que nuestra Diócesis toda, como COMUNIDAD 
MISIONERA, requier~ de cuantos, con acción de gracias, la integramos. 

Madrid, 2 de octubre de 1984. 
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HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO·DE MADRID-ALCALA 
EN EL IV CENTENARIO DE LA COLOCACION DE LA 

ULTIMA PIEDRA DEL MONASTERIO 
DEL ESCORIAL 

(17 de Septiembre de 1984) 

La Iglesia católica mira como a su fin al después y al más allá, pero vive 
también en el aquí y ahora de los hombres y de los pueblos ; los acompaña 
en su historia, más aún, la construye en solidaridad con todos. La Iglesia· 
de Jesucristo es, mediante los dones de su Espíritu, una fuente inagotable 
de las virtudes de que tan necesitado anda el mundo de hoy (GS, 43).; la sal 
de la tierra y la luz del mundo (Mt. 5, 13-14). · 

A su vez, la Iglesia se nutre y enriquece de la historia humana. La expe
riencia del pasado, el pr·ogreso científico, los tesoros escondidos en las diver
sas culturas, permiten conocer más a fondo la naturaleza humana, abren nue
vos caminos para la verdad y, por eso mismo, aprovechan también a la Igle
sia. Aun la oposición y la persecución la templan y disponen para el cumpli
miento de su quehacer religioso (GS, 44): "misericordiosamente revestidos 
de este ministerio, no desfallecemos" (2 Cor. 4, 1). 

Estos cuatro siglos que van desde la colocación de la última piedra hasta 
hoy son una buena prueba de lo que acabo de afirmar. El Escorial es un edi
ficio muy grande, y la Iglesia le ha dado alma. Los jerónimos, la Corporación 
de Capellanes bajo la presidencia de San Antonio María Claret, los Escolapios 
y Agustinos han hecho brillar la luz del seno de las tinieblas, y "han irradiado 
el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo y de su Igle
sia" (2 Cor. 4, 1). 

Pero el Espíritu, para actuar, necesita encarnarse y la Iglesia ha encontrado 
en este monmpento del Escorial una maravilla de cuerpo para expresar su fe, 
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rezar, anunciar el Evangelio y realizar las obras ·de misericordia. Arte, ciencia, 
cultura e historia de España han servido aquí para que la sal de la fe no per
diera su virtud y han dado a la luz una cima donde situarse y a la lámpara, un 
candelero desde donde alumbrar a todos los que están en casa, "a fin de que 
vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos" (Mt. 5, 
13-16). 

Estos cuatrocientos años son, en definitiva, símbolo y lección de cómo 
puede entenderse y realizarse en Españ~,, bajo una monarquía vigilan~e yac
tiva, aquella sana y fructuosa colaborac10n que debe darse entre Iglesia y es
tado al servicio del mismo hombre y del bien común de una misma sociedad, 
dentro siempre del máximo respeto a la libertad e independencia de cada uno 
de ellos en el campo que le sea propio. 

Por eso, el motivo que nos reúne hoy aquí en torno a este altar de la Euca
ristía es: Dar gracias a Dios por su Misericordia en el pasado, y pedirle que en 
adelante sepamos servirle siempre con alegría de corazón (Colecta de la Misa 
de Acción de Gracias). 
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DECRETO DE ERECCION DE LA PARROQUIA DE 
"NUESTRA SEÑORA DE LAS CUMBRES" DESMEM
BRADA DE LA DE "SAN JOSE OBRERO" 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apost~lica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinando el expediente de división de la parroquia de " San José Obre
ro" y creación de la de "Nuestra Señora de las Cumbres" en la Zona de 
Móstoles (Madrid) . Vicaría Episcopal XII 

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 nuestra Oficina de Sociolo
gía 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; · 

RESULTAN DO : Que hemos solicitado el parecer sobre la conveniencia de 
la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al Ilmo. Sr. Vicario 
Episcopal de la Vicaría XII y a los Señores Arciprestes y Curas Párrocos a 
quienes afecta la nueva división y límites, dándolos todos favorabe; 

RESULTANDO : Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal , que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 
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RESULTANDO : Que el expediente fue examinado por el M.l. Sr. Fiscal 
del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones del De
recho Canónico y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para erigir, 
suprimir o cambiar las parroquias, cuando las circunstancias así lo aconsejen, 
y lo reclame la mejor atención pastoral de los fieles . 

CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por nuestra Oficina de 
Sociología y aceptados por el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría 
Xll¡Arc1preste y Curas Párrocos de la desmenbrada parroquia y de las li
mítrofes, deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia 
religiosa de una zona con una población actual de 15 .000 habitantes que po
drá proveer de la congrua canonica, con las libres aportaciones de los fieles 
y la asignación que señale el Arzobispado. · 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida erección de la parroquia. 

En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, divi--=- ~· 
dimos el territorio de la parroquia de "San José Obrero" de Móstoles des
membrando d.e ella la parte que a continuaci.ón se describe: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia de la Carretera Nacional V 
con la calle Ria Duero, sigu.en por el eje de dicha calle Río Du 1 

ro hasta su confluencia con la calle Arroyomolinos; continúan 
por la calle Arroyomolinos hasta su confluencia con la calle Al
fonso XII; continúan por dicha calle hasta su confluencia con la 
calle Moraleja de Enmedio; continúan por el eje de dicha calle 
en dirección Sur y en línea ima¡Jinaria hasta el término munici
pal de Arroyomolinos; y continuan por el Umite de dicho térmi
no municipal hasta el río Guadarrama y término municipal de 
Nava/carnero ; continúan por el límite de dicho término munici
pal hasta la Carretera Nacional V; sigu.en por el eje de dicha carre
tera hasta su confluencia con la ca1le Río Duero, punto de par-
tida. _.,,, · 

Y en virtud de la facultad que nos concede el canon 515, párrafo 2 DE
CRETAMOS LA ERECCION, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de "Nuestra Señora de las Cumbres" 
DOTAMOS a la nueva parroquia con los derechos establecidos por el Arzobis
pado y los provenientes de las libres aportaciones de los fieles, y mandamos 
que este Decreto se publique en el Boletí~ Oficial del Arzobispado, y que su 
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parte dispositiva se fije ·en los c~celes ~e la parroquia m~triz, como también 
ordenamos que la nueva parroquia comience a regir el d1a, doce de septiem
bre de este año de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Madrid, a 12 de Septiembre de 1984. 

t Angel Suqu ía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA PA
RROQUIA DE "DIVINO PASTOR" DE MOSTOLES 
(VICARIA EPISCOPAL XII) 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 
. MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
"Divino Pastor" de Móstoles (Vicaría Episcopal XII). 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los límites 
de la Parroquia citada, que por la creacion de otras Parroquias nuevas y {>Or 
las caractensticas especiales de aquella Zona, son necesarios para la atención 
espiritual de los fieles. 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría XII, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroqma. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consej6i>resbiteral hasta la creacion del mismo. 

RESULTANDO: . Que el expediente fue examinado por el M.I. Sr. Fiscal 
General del Arzobsipado, que 10· encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas- . 
toral de los fieles. 
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CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es-la causa que motiva la 
referida rectificación. / 

En virtud del canon 515 , párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de "Divino Pastor" de Móstoles fijándonos en lo sucesivo en la siguien
te forma: 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de la Avenida de la Constitución (an
tes Generalísimo) con la calle de San Marcial, siguen por el eje 
de esta última y de la travesía de Leganés y por la calle Camino 
de Leganés hasta la calle de la Libertad; siguen por el eje de la 
calle de la Libertad hasta la Avenida de Barcelona; siguen por el 
eje de la Avenida de Barcelona y, atravesando la Avenida de la 
ONU, continúan por el eje de la calle Burdeos, y de aquí en línea 
imaginaria has'ta el término municipal de Alcorcón, siguiendo por 
dicho término hasta un punto continuación del Paseo de Goya y 
por el Paseo de Goya hasta la Avenida de la Constitución en su 
confluencia con la calle de San Marcial, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que lo coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a 12 de septiembre de 1984. 

+ Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUN-
CION" DE MOSTO LES {VICARIA EPISCOPAL XII) 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
"Nuestra Señora dé la Asunción" de Móstoles (Vicaría Episcopal XII). 

RESULTANDO : Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias nuevas y 
por las características especiales de aquella Zona, son necesarios para la aten
ción espiritual de los fieles. 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría XII, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consej.o Presbiteral hasta la creacion del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M. l. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para recti
ficar los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 
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CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 

En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, confi~raban la Parro
quia de "Nuestra Señora de la Asunción", de Móstoles, fijandolos en los su
cesivo en la siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia de la Carretera Nacional V 
con la calle Zaragoza, siguen por el eje de esta calle basta la con
fluencia con la calle Villaamil; siguen por el eje de dicha calle has
ta su intersección con la calle Montero; continúan por el eje de 
esta última hasta la calle Arroyomolinos, por la que siguen hasta 

· su encuentro con la calle Alcalde de Zalamea; siguen por esta ca
lle hasta encontrar la calle Moraleja de Enmedio; continúan por el 
eje de esta calle hasta la calle Las Palmas y siguen por dicha calle 
Las Palmas y la' travesía de Leganés hasta su encuentro con la ca
lle San Marcial; continúan por el eje de esta última basta la Ave
nida de la Constitución (antes Generalísimo). Atraviesan la Ave
nida de la Constitución continuando por el eje del Paseo de Goya 
hasta su intersección con la Carretera Nacional V, por la que con
tinúa hasta su punto de confluencia con la calle Zaragoza, punto 
de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que lo coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias . . 

Madrid, a 12 de Septiembre de 1984. 

+ Angel Suqu ía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE "SAN JOSE OBRERO" DE MOSTOLES 
(VICARIA EPISCOPAL XII) 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE . 

. MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
"San José Obrero" de Móstoles (Vicaría Episcopal Xll) . 

RESULT AND(? : 9ue se abrió este exp~?iente para fijar mejor los lími
tes de la Parroquia citada, que por la creacion de otras Parroquias nuevas y 
por las características especiales de aquella Zona, son necesarios para la aten
ción espiritual de los fieles. 

RESULTANDO : Que el Ilmo . Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría Xll, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

~~?UL ~ ANDO: Que fu~ oído ~l parecer del Cons~jo Episc?pal, que por 
decis10n mia suple al ConseJo-Presbiterál hasta la creacion del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M. l. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO : Que el Obispo Diocesano tiene facultades para recti
ficar los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 
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CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. · · 

En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de- \ 
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de "San José Obrero" de Móstoles, fijándolos en los sucesivo en la si
guiente forma: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia de la Carretera Nacional V 
con la calle Zaragoza, siguen por el eje de dicha calle Zaragoza 
hasta su confluencia con la calle Villaamil; siguen por el e¡e de 
esta calle hasta su intersección con la calle Montero; continúan 
por el eje de esta última hasta la calle Arroyomolinos, por la que 
siguen hasta su encuentro con la calle Alcalde de Zalamea; si
guen por esta calle hasta encontrar la calle Moraleja de Enmedio; 
continúan por ·el eje, de esta calle hasta su confluencia con la calle 
Alfonso XII; continúan por dicha calle hasta su confluencia con 
la calle Arroyomolinos; sil{Uen por la calle Arroyomolinos basta 
la calle Río Duero y continúan por el eje de la calle Río Duero 
hasta su confluencia con la Carretera Nacional V; continúan por 
el eje de dicha carretera hasta encontrar la calle Zaragoza, punto 
de part~da. · 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que lo coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a 12 de Septiembre de 1984. 

t Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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Por mandato ·de S.E. Rvdma. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE "SANTA MARIA DE LA ALEGRIA" 
DE MOSTOLES {VICARIA EPISCOPAL XII) 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
"Santa María de la Alegría" de Móstoles (Vicaría Episcopal XII). 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para .fijar mejor los lími
tes de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias nuevas y 
por las características especiales de aquella Zona, son necesarios para la aten
ción espiritual de los fieles. 

RESULTANDO : Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría XII, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo--Presbiteral hasta la creacion del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M. l. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que. lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Ca~ónico. 

CONSIDERANDO : Que el Obispo Diocesano tiene facultades para recti
ficar los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 
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CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 

En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de "Santa María de la Alegría" de Móstoles, fijándolos en los sucesivo 
en la siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia de la Carretera de Fuenlabra
da ( calle Simón Hernández) con la calle de Las Palmas, sigu.en por 
el eje de esta última hasta su encuentro con la calle de[ Camino 
de Leganés; continúan por la calle del Camino de Leganés (inclu
yendo la doble numeración) hasta la calle de la Libertad; sigu.en 
por el eje de la calle de la Libertad hasta la Avenida de Barcelona; 
sigu.en por el eje de la Avenida de Barcelona y, atravesando la 
Avenida de lq ONU, continúan por el eje de la calle Burdeos, y 
de aquí en línea imaginaria hasta el término municipal de Alcor
cón; sigu.en por el término municipal de Alcorcón y Fuenlabrada 
hasta su encuentro con la Carretera de Fuenlabrada, por la que 
continúan en dirección Norte hasta su confluencia con la calle 
de Las Palmas, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que lo coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a 12 de Septiembre de 1984 . 

. + Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandato de S.E. Rvdma. 
D. Antonio Martínez Arribas. 



DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE "VIRGEN DEL· CARMEN" DEMOS
TOLES (VICARIA EPISCOPAL XII) 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE . 

MADRID-ALCALA 

Examinado eI expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
"Virgen del Carmen" de Móstoles (Vicaría Episcopal XII). 

RESULTAN DO : Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias nuevas y 
por las características especiales de aquella Zona, son necesarios para la aten
ción espiritual de los fieles. 

RESULTANDO : Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría XII, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO : Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consej GYPresbiteral hasta la creacion del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M. l. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO : Que el Obispo Diocesano tiene facultades para recti
ficar los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles . 
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CONSIDERANDO: Que fa salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 

En virtud del canon 515, párrafo 2 -del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de "Virgen del Carmen" de Móstoles, fijándolos en los sucesivo en la 
siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia de la calle de Las Palmas con 
la Carretera de Fuenlabrada (calle Simón Hernández), siguen por 
el eje de dicha carretera en dirección Sur hasta los términos muni
cipales de Móstoles-Fuenlabrada y Moraleja de Enmedio, en 
dirección Oeste hasta la altura de la calle Moraleja de Enmedio, y 
por dicha calle hasta encontrar la calle de Las Palmas; siguen por 
1a calle de las Palmas (incluyendo la doble numeración) en direc
ción Este hasta su confluencia con la Carretera de Fuenlabrada, 
punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que lo coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a 12 de Septiembre de 1984. 

t Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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Por mandato de S.E. Rvdma. 
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DECRETO SOBRE LA CAUSA DE BEATIFICACION Y 
CANONIZACION DEL SIERVO DE DIOS HERMANO 
ANDRES IDBERNON GARMENDIA. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOijISPO DE 

MADRID..:...ALCALA 

El Hermano Tarsicio de Jesús, como Vicepostulador de la causa de Beati
ficación y Canonización del Siervo de Dios HERMANO ANDRES HIBER
NON- GARMENDIA me pidió que se introdujera esta causa aquí en esta 
Archidiócesis de Madrid-Alcalá, ya que el Siervo de Dios murió en Griñón 
-Madrid- el día 11 de marzo de 1969. 

Con la petición, se presentó también una biografía del Siervo de Dios, y 
los escritos del mismo Siervo de Dios. 

Ante tal petición, y según lo establecido en las NORMAS dadas por la 
Sagrada Congregación para las Causas de los Santos de 7 de febrero de 1983, 
n. 11, a) se consultó a los Excelentísimos Señores Obispos de la Región so
bre la oportunidad de incohar esta causa, y no pusieron ninguna dificultad a 
que se introdujera la causa, antes al contrario, lo ven bien . 

../ 

Las mencionadas NORMAS exigen también que se haga pública la petición 
del Vicepostulador,. y así lo hago por este Decreto que publico en el B.O. de 
esta Archidiócesis . Aconsejo y exhorto a todos los fieles de la Archidiócesis 
a que me manifiesten todo aquello que ,rueda ser útil para que sea incohada 
esta causa de Beatificación y Canonizacion, e incluso también lo que sea con
trario a que se introduzca esta causa, y ésto en el plazo de cuarenta días a 
partir de la publicación de este Decreto. En este mismo plazo de tiempo, in- · 
vito también a que los fieles que tengan escritos o documentos del Siervo de 
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Dios HERMANO ANDRES HIBERNON-GARMENDIA los entreguen al 
Muy Iltre. Sr. Fiscal General del Arzobispado, que tiene su despacho en la se
de del Arzobispado, que está en la calle Bailén, 8. 

Madrid, 5 de septiembre de 1984. 

t Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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VICARIA GENERAL 

NORMATIVA CONVOCANDO ELECCIONES PARA LA 
COMPOSICION DEL CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO 

En cumplimiento del Decreto del Sr. Arzobispo de fecha 15 de Octubre de 
1984, por el que constituye el Consejo Presbiteral y le otorga nuevos Estatu
tos, se establece lo siguiente: 

l. Los días de elecciones para todos los sacerdotes de la diócesis que, se
gún los Estatutos, tengan derecho activo y pasivo, serán del 26 de no
viembre al 1 de diciembre de este mismo año, según lo comuniquen los 
responsables de cada uno de los estamentos. 

2. Los lugares en donde se han de celebrar las elecciones serán: 

- Para los sacerdotes de estamentos territoriales, las sedes de las respec
tivas Vicarías Episcopales territoriales. 

- Para los sacerdotes formadores y profesores del Seminario y del Ins
tituto de Ciencias Religiosas y Catequética, el propio Seminario, ca
lle de S. Buenaventura-(9. 

- Para los sacerdotes de la Curia (curias, secretariados dio.cesanos, dele
gaciones) la propia Curia Central, calle de Bailén, 8. 

- Para los sacerdotes capellanes de hospitales y residencias sanitarias, 
la Delegación Diocesana de Pastoral Sanitaria, calle de Bailén, 8. 

- Para los Religiosos, el lugar que designen los superiores. 
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En dichos lugares estarán las listas de los electores a disposición de los que 
q_~ieran _comprobar si su nombre está escrito y hacerlo valer en caso de omi
s10n. 

3. El modo de constituir la mesa, de hacer el escrutinio y de levantar el 
Acta del resultado, está determinado por los Estatutos en su número 9. 

4. Para cualquier aclaración o reclamación se pueden dirigir a la Secreta
ría General del Arzobispado, calle de Bailén, 8 -Telfs.: 241 48 04 ó 03 , 
ext. 36. 

Madrid, 16 de Octubre de 1984 

El Vicario General, 
+ Manuel González Cano. 



Nombramientos 

ARCIPRESTE 

San Pedro Ad Vincula. Vicatía IV : D. Rufino García Antón {17-Vll-1984). 

PARROCOS 

Santa María de la Antigua: D. Felipe Sánchez.Sánchez {9-Vll-1984). 
San Juan de Dios: D. José Manuel Alvarez Iglesias {3-IX-1984). 
Santa Eulalia: R.P. Ismael Castellanos Fernández, S.M. (3-IX-1984) . 
Ntra. Sra. de la Esperanza y Santa Ana: R.P. Rafael del Olmo Veros, O.S.A. (1-IX-1984). 
Santa Lucía: R.P. José Luis Munilla Peña, S.D.S. (10-IX-1984). 
Sagrado Corazón de Jesús, de Usera: R.P. Jesús María Martín Paredes, O.F.M. capuch . 
(10-IX-1984). 
San Antonio, de Cuatro Caminos: R.P. Tomás Martín Díez, O.F.M. capuch. (19-IX-1984) 

VICARIOS PARROQUIALES 

Ntra. Sra. de Belén: D. Anastasio Gómez Gómez (25-Vl-1984) . 
Santa María de la Esperanza: R.P. José García García, O.S.A. (3-IX-1984) . 
Santa Catalina de Sena: R.P. Daniel López Mirón, O.P. (1-Vlll -1984). 
San Roberto Belarmino: R.P. Antonio Sal daña García, C.M. (3-IX-1984 ). 
Jesús de Medinaceli: R.P. Celestino Baño Santos, O.F.M. capuch. (3-IX-1984). 
Santa Lucía: R.P. Lorenzo Garijo Ram írez, S.D.S. (1 O-IX-1984). 
San Antonio, de Cuatro Caminos: R.P. Luis Fernández Aller, y R.P. José Baños Herrero, 
O.F.M. capuch. (10-IX-1984). 
San Fortunato. Leganés: R.P. José María Borreguero Fernández, C.PP.S. (10-IX-1984). 
Sagrado Corazón de Jesús, de Usera: R.P. Angel de la Varga Puente, O.F. M. capuch. 
(10-IX-1984) . 
San Benito: R.P. Anselmo Velasco Ariia, S.D.B. (10-IX-1984). 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 23 de julio de 1984, D. ANDRES MOLINERA MOLINERA, sacerdote de es
ta Archidiócesis. Nació en Sanchidrián (Avila) el 5 de julio de 1900. Fue ordenado sa
cerdote el 23 de diciembre de 1922 en Segovia. El 7 de agosto de 1982 se incardinó 
en Madrid, donde desempeñó los siguientes cargos: 

- Capellán de las RR. Reparadoras (1929 a 1931) y de las Pastoras (1931 a 1936). 
- Coadjutor de Ntra. Sra. del Pilar (1939 a 1940). 
- Capellán del Noviciado de los PP. Escolapios de Getafe (1940 a 1941 ). 
- Ecónomo y Maestro de Alpedrete (1941 a 1944). 
- Capellán sucesivamente de las Salesas, Joaquinas (1944 a 1953) . 
- Coadjutor de Santa Teresa y Santa Isabel , desde 1953 hasta su fallecimiento. 

* El 28 de agosto de 1984, D. EUGENIO MARTIN SANTAMARIA, sacerdote de la 
Diócesis de Segovia. Nació en Valvieja (Segovia) el 12 de febrero de 1904. Fue orde
nado en Sigüenza el 2 de junio de 1928. Ha vivido en Madrid desde su jubilación ha
cia 1971. 

* El día 2 de septiembre de 1984, D. LUIS·CURRAS GARCIA, sacerdote de esta Pa
rroquia. Nació en La Con,rña el 28 de diciembre de 1906. fue ordenado de sacerdo
te en Madrid el 14 de marzo de 1964. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

- Coadjutor de San Jaime, de 1964 a 1965. 
- Coadjutor de Ntra. Sra. del Carmen y San Luis, de 1965 a 1974, fecha de su 

jubilación. · 

* El 26 de Julio de 1984, Doña FELICIANA BEDOYA BEDOYA, madre del sacerdo
te de esta Archidiócesis D. J ulián Ortega Bedoya, Párroco de San Agust ín, de Ma
drid. 

* El día 21 de agosto de 1984, la Rvda. Madre MARIA DOLORES DOMINGO MAR
TIN. Fundadora y Superiora General de las Misioneras de Jesús,' María y José. Na
ció en Mozota (Zaragoza) el 22 de septiembre-de 1913. Fundó el Instituto de las ci
tadas Misioneras bajo el patrocinio del entonces Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá. 
Fundó varias Casas en España, Francia, Bélgica Y· diversos países de A frica y Améri
ca. La Casa Madre y General del Instituto se halla en Madrid, Pza. de la Inmacula
da Concepción, 1. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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[ NOTARIA DE MATRIMONIOS 

En relación con la Circular de la Dirección General de los Registros y del No
tariado sobre duplicidad de matrimonios, reproducimos la aclaración de la mis
ma Dirección General, solicitada por esta Notaría de Matrimonios del Arzobis
pado de Madrid-Alcalá. 

La citada Cir.cular se publicó en el número anterior de este Boletín Oficial 
de la Archidiócesis. 

MINI S T E RIO DE .JUSTI C IA 

OIR E'CC I ON (iF.:NE RAL. 

01' L OS 

REGIS TROS V DEL N O T AR I A D O 

En contestaci6n a su consulta, derivada de la inter

pretaci6n de la Circular de este Centro de 16 de Julio de 1.984 

sobre duplicidad de matrimonios, relativa a c6mo debe proceder 

el Párroco cuando le conste que los contrayentes del matrimonio 

can6nico han celebrado ya previamente entre ellos mismos matrimo

nio civil, esta Direcci6n General le comunica que, puesto que los 

Acuerdos con la Santa Sede (artículo VI y Protocolo final) no es

tablecen salvedad alguna a este respecto ha de entenderse subsis

te la obligaci6n del Párroco de remitir al Encargado del Registro 

civil cor respond~ente ·e1 acta can6nica ~portuna. 

,_.; 

En tales casos, como v.s. sugiere, habrá de compls-

tarse la comunicaci6n señalando, si es posible, todos los datos 

concernientes a la inscripci6n ya practicada en el Registro Civil, 

a fin de evitar la duplicidad de inscripciones. 

Dios guarde a ~.S. muchos años. 
EL DIAEG'fDR GENERAL, 
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ANEXOS Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
AL DECRETO GENERAL DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA, QUE 
PUBLICAMOS EN NUESTRO NUMERO ANTERIOR 

DE ESTE BOLETIN DE LA ARCHIDipCESIS 

ANEXO 1 

NORMAS PRACTICAS 
PARA LA INSTAURACION 

J?EL DIACONADO P~RMANENTE EN ESP ANA 

Apr9badas por la XXVII Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española (21-26 n·oviembre 
1977) y ratificadas por la Sagrada Congregación pa
ra los Sacramentos y el Culto Divino (29 abril 1978 
y 2 febrero 1982). 

A. FUNCIONES. DEL DIACONO· 
\ 

1. Las funciones ·diaconales, orientadas a la triple exigencia de la liturgia; 
la caridad y la evangelización, están determinadas de modo preciso en el Mo-
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cu Proprio de Su Santidad Pablo VI sobre el sagrado orden del Diaconado 
(cfr. Sacrum Diaconatus Ordinem (SDO) nn. 22-24). Serán ejercitas por los 
diáconos, según determine el Ordinario del lugar (n. 22) y deberán ser cum
plidas "en perfecta comunión con el obispo y presbiterio, es decir, bajo la 
autoridad del obispo o del sacerdote, que en el territorio presiden la cura de 
almas" (n. 23). 

2. En el ejercicio de las funciones que les sean legítimamente encomenda
das, los diáconos procurarán más bien ser testigos calificados y fermento 
constante de la diaconía de la Iglesia en el seno de las comunidades ; porq_ue 
sus ministerios deben ser considerados como carismas traducidos en servicios 
eclesiales estables. 

3. En el ~jercicio adecuado de sus funciones, el diácono encontrará la for
ma de ayudar a los seglares a descubrir y valorar sus propios carismas y su 
servicio a la comunidad. De esta manera "promoverá y sostendrá las activi
dades apostólicas de los laicos" (Cfr. SDO n. 22, 11 ), rehuyendo todo auto
ristarismo clericálizante. 

4. El diácono que deba ejercer su servicio en una comunidad, institución 
o lugar determinados, siempre recibirá su misión del obispo. Además, será ne
cesario que, bafo la supervisión del mismo, sea redactado el correspondiente 
convenio con los presbíteros o responsables de aquellos lugares; en él se de
terminarán las funciones concretas que sean encomendadas al diácono. 

5. Antes de la ordenación diaconal, los candidatos deberán recibir los dos 
ministerios de lector y acólito (cfr. Ministeria quaedam n. 11). 

6. El diácono es ordenado por el obispo al servicio de su iglesia diocesana, 
a la cual el candidato no religioso queda incardinado en virtud de su ordena
ción diaconal. Si deseare ejercer ocasionalmente su ministerio en otras dióce
sis, deberá contar con el consentimiento del obispo propio y del de la otra 
diócesis. Podrá ser excardinado de su diócesis e incardmado a otra, cuando su 
propio obispo le otorgue las letras de excardinación y el obispo de la dióce
sis "ad quam" le admita perpetuamente en la suya. Estos hechos jurídicos 
se regirán por las normas del derecho canónico. 

7. El diácono permanente, con la ordenación, entra a formar 1:arte del cle
ro de la diócesis, aunque no abandone su vida y su profesión civil entre los 
seglares, siempre que ésta no ~esdiga de su sagrado ministerio (cfr. SDO n. 
17). 

B. FIGURA DEL DIACONO 

8. La ordenación al ministerio del diaconado restaurado podrá revestir, 
bien la forma de un diaconado unido al compromiso del celibato perpetuo, 
o bien la de un diaconado conferido a fieles casados. En uno y en otro caso, · 
de ordinario, el diácono vivirá inserto en la vida común de los hombres, sin 
abandonar su específica dedicacíón a una profesión civil (cfr. SDO n. 2). 
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9. La edad mínima para !ª. 3:dmisión ~l diaconado pe~manen~~ será la fija
da en los documentos pontificios: 25 anos para el candidato cehbe; 35 años 
para el candidato casado (cfr. SDO nn. 5 y 11). 

10. El candidato deberá destacar por sus virtudes evangélicas, singular: 
mente por·el espíritu de oración, el amor a la Iglesia, la disponibilidad para el 
servicio, la caridad para con los hombres; y también por aquellas virtudes hu
manas que son exigidas por la "diaconía", como son: la capacidad para el 
diálogo y la comunicación con los demás, la madurez humana; la prudencia 
y un gran sentido moral de responsabilidad. 

11. Cuando el aspirante al diaconado sea un hombre casado, será necesa
rio el consentimiento de su esposa y un tiempo de cinco años por lo menos 
de vida conyugal, que asegure la estabilidad de la familia. También será con
veniente que sean consultados los hijos si son mayores. La esposa deberá es
tar dotada de aquellas virtudes y cualidades cristianas y humanas que, no só
lo supongan impedimento al ministerio que ha de desempeñar el marido, sino 
q_ue lo faciliten, mediante su colaboración. La educación de los hijos será 
eJemplar y deberá existir un auténtico testimonio de hogar cristiano (cfr. 
SDO nn. 11 y 13). 

, ~2. Conforme a la tradicional ?iscip!i~a eclesiástica, los_ diácono~, ya ~ean 
cehbes ya sean casados, quedan mhab1l.itados para contraer matnmomo ·o 
nuevas nupcias en caso de viudedad (cfr. soq n. 16). . 

C. ELECCION DE CANDIDATOS 

13. El discernimiento de la autenticidad de la vocación del candidato 
~ 1~ ordenación diaconal compete !'iacerlo al obis{>o diocesano, el cu~l no ?~
Jara de consultar y atender el sentir de la comunidad, en la que hubiera v1v1-
do dicho candidato. ' 

14. El obispo diocesano, en ejercicio de su autoridad, es el responsable 
de la admisión de los candidatos al diaconado, de su preparación para el ejer
cicio de su ministerio y también de la cesación eventual del ejercicio de las 
funciones que le correspondan, cuando ~llo fuere exigido por peculiares y 
concretas circunstancias, observadas las normas aplicables en derecho. 

15. El obispo, a quien por derecho propio corresponda aceptar y ordenar 
a los candidatos, cuidará, en cuanto sea posible, de que éstos sean elegidos 
entre los miembros de la misma comunidad, humana o eclesial, a cuyo servi
cio van a ser destinados. Por otra parte, la elección deberá basarse exclusi
vamente eq la idoneidad del candidato y en la necesidad de su ministerio en 
la diócesis; jamás será concebida como una especie de premio por los servi
cios a la Iglesia. . 

16. Los candidatos al diaconado deberán dar testimonio de un auténtico 
espíritu de servicio, manifestado sobre todo mediante el ejercicio; durante 
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un tiempo prudencial, de un apostolado eficaz en el seno de la comunidad 
eclesial, en colaboración con el obispo, los presbíteros y con los seglares 
comprometidos en movimientos apostolicos o mstituciones de Iglesia. 

D. FORMACION DE LOS CANDIDATOS 

17. Cada obispo, al instaurar en su diócesis el diaconado permanente, se 
regirá por los criterios siguientes : 

a) Procurará que los futuros diáconos se inserten en la vida diocesana y en 
el ámbito de una pastoral orgánica de conjunto; 

b) Serári ordenados hombres que ejerzan ya de hecho un trabajo apostóli
co, en la evangelización, en la animación de comunidades, etc.; 

c) Se tenderá a ordenaciones de varios candidatos, para que resulte eviden
te que, con ellos, arranca una nueva dimensión de la Iglesia local; 

d) El obispo creará las estructuras necesarias para la preparación de los fu
turos diáconos, antes de su ordenación, como son: nombramiento de un res
ponsable y creación de una comisión diocesana, 9ue le ayude, integrada por 
varios presbíteros y, en su tiempo, también por diaconos experimentados; 

e) La formación de los futuros diáconos será determinada fºr el obispo, 
de acuerdo con las normas dictadas en el Anejo, inserto al fina de estas Nor
mas, y con las directrices que emanen del Comité Episcopal para el Diacona
do Permanente. 

18. El plan general de estudios para la formación específica de los diáco
nos concederá especial importancia al estudio de la Sagrada Escritura, Teolo
gía Dogmática y Moral, Liturgia y, en general, a la formación pastoral de los 
candidatos, conforme a lo que se establece en el Anejo que acompaña a estas 
Normas. Para los jóvenes que aceptan la ley del celibato convendrá que sea 
creado un instituto particular; para los candidatos casados, los cursos podrán 
ser organizados de manera que se compagine con su trabajo civil, por ejem
plo, mediante clases semanales, en los fines de semana, clases nocturnas, días 
de vacaciones, etc. Deberá excluirse cualquier formación precipitada o super
ficial, dadas las delicadas funciones que están encomendadas a los diáconos . 

./ 

19. En las diócesis, en las cuales exista una Facultad de Teología o un 
ce.ntro de estudios eclesiásticos, el obispo podrá organizar la formación doc
trmai de los diáconos, utilizando los servicios de tales centros, teniendo en 
cuenta, empero, el plan de estudios, contenido en el Anejo ·de estas Normas. 

20. En las diócesis, desprovistas de tales centros o con dificultades graves 
para acudir a ellos, el obispo encomendará la formación de los diáconos a un 
grupo de presbíteros competentes por su ciencia, virtud y experiencia. 
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21. El tiempo mínimo de duración del período de formación será de tres 
años. Podrá procederse a una ordenación más rápida, cuando se trate de can
didatos que posean ya una formación doctrinal adquirida en centros ecle
siásticos. 

22. Será muy importante 9ue los candidatos al diaconado posean una 
formación que responda tambien a una experiencia de integración en las _co
munidades humanas y eclesiales. Desde el punto de vista social, los candida
tos podrán ser asumidos del seno de cualquier sector social o comunidad hu-
mana. ' 

23. Durante la formación de los candidatos, éstos ejercerán el servicio 
apostólico continuado e intensificado, como elemento formativo por el com
promiso espiritual que implica. Para ello, aprenderán algunos aspectos prácti
cos de su ministerio, como el ejercicio ordenado de los ritos litúrgicos, la 
práctica de la catequesis, de la asistencia social o de la visita a los enfermos, 
etc.; teniendo en cuenta sobre todo el principal campo de actuación en el 
cual deberán ejercer su ministerio, una vez recibida la ordenación diaconal. 

24. Los diáconos procurarán no interrumpir sus estudios, especialmente 
los eclesiásticos. Para ello, las comisiones diocesanas para el diaconado cui
darán de organizar cursillos, conferencias, reuniones, etc., que aseguren la 
formación permanente de 1-os diáconos de la diócesis (cfr. S:00 n. 29). 

E. VIDA DE LOS DIACONOS 

25. El diácono, tanto en su vida familiar como profesional, deberá ser tes
tigo cualificado de vida cristiana. No se inscribirá en ningún partido político, 
salvo algún caso excepcional y previo el consentimiento del propio obispo. 

26. La mayoría de los diáconos estarán insertos en la vida común de las 
gentes y vivirán ordinariamente de su propio trabajo civil. Siri embargo, cuan
do sean invitados a limitar la actividad de su profesión civil, para dedicarse al 
ministerio a tiempo parcial, el obispo proveerá a su economía familiar en la 
medida en que fuere necesario. 

Si un diácono presta sus servicios "a pleno tiempo" en favor de la Iglesia, 
percibirá la retribución económica común a los presbíteros diocesanos. 

27. La peculiar configuración del diácono a Cristo, exige de él que le imi
te generosamente en toda su vida (cfr. SDO n. 25). Para ello alimentará su vi
da mediante la oración, la lectura de la Palabra de Dios, la .vida litúrgica y sa
cramental y la devoción a María, madre de la Iglesia y modelo de servicio a 
Dios y a los hombres (cfr. SDO n. 26). Será obligatorio para los diáconos per
manentes el rezo de Laudes y Vísperas de la liturgia de las Horas (cfr. SDO 
n. 27). 

28. La espiritualidad de los diáconos encontrará un apoyb indispensable 
en la "comunidad diaconal diocesana" constituída por todos ellos en el seno 

-626-



de la iglesia local. A ella, bajo la responsabilidad del Obispo o de su delegado, 
corresponderá organizar ejercicios espirituales, retiros, encuentros, etc., a los 
cuales deberán participar los diáconos en determinados tiempos (cfr. SDO 
n. 28). Ello no obsta para que tomen parte en las reuniones y trabajo pasto
ral de los presbíteros de la zona o sector al cual pertenezcan en razón de su 
ministerio. Más aún, serán miembros de los consejos pastorales constituídos 
en el seno de la diócesis (cfr. SDO n. 24). 

29. Los diáconos diocesanos, al menos cada dos años, deberán hacer ejer
cicios espirituales, durante un período de seis días, en alguna casa religiosa, 
de entre las aprobadas por el ordinario del lugar. Asimismo tendrán un retiro 
espiritual, a ser ·posible, una vez al mes; por lo menos lo tendrán cada trimes
tre. 

30. En ·cuanto al modo de vestir, la Conferencia Episcopal no ha juzgado 
oportuno exigir una vestimenta especial externa para el diácono permanente. 
En las funciones litúrgicas, . éste utilizará cuidadosamente los ornamentos 
prescritos en los documentos vigentes a este respecto. 

F. NORMAS ADICIONALES 

31. La restauración del diaconado permanente en España no implica la 
obligación de su instauración en cada una de las diócesis. Será el Obispo 
quien, oído el parecer de los consejos presbiteral y rastoral, determinará si 
es conveniente hacerlo y cuándo, y lo comunicará a comité creado en el se
no de la Conferencia Episcopal nacional. 

32. Antes de constituir el diaconado permanente en su diócesis, el obispo 
escuchará a los consejos presbiteral y pastoral. Informará de ello a la Confe
rencia Episcopal , a través del Comité Nacional previsto en la Norma 34. 

3 3. Aquellas diócesis o provincias eclesiásticas que lo juzguen convenien
te, podrán crear un instituto especial donde sean preparados los jóvenes candi
datos al oficio diaconal, dispuestos a guardar la ley del celibato. Allí serán 
formados en una vida verdaderamente evangélica, dispuestos a desempeñar 
provechosamente sus propias funciones específicas. Los obispos que funden 
tal instituto seguirán 1as normas contenidas en el documento Sacrum Dia
conatus Ordinem nn. 7-10, -rHeridas al nombramiento de superiores, a las 
condiciones de admisión de los candidatos, a la disciplina, al noviciado dia
conal y a los ejercicios prácticos de las funciones diaconales. Por lo que se re
fiere a los estudios que deben cursar tales candidatos, será cumplido cuanto 
se establece en las presentes Normas. · 

Los diáconos casados podrán también ser admitidos durante cierto tiempo 
en un instituto especial, donde puedan aprender cuanto necesiten para aten
der dignamente a su ministerio (SDO n.14) . 
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34. Para ayudar a los obispos en el cumplimiento de las presentes Normas 
y a solucionar cuantos problemas pudiesen surgir en orden ~ la instauración 
del diaconado en España, la Conferencia Episcopal creará un Comité Nacio
nal, constitu_ido por tres obispos, designados por las.~~misiones Episcopales 
del Clero, Liturgia y Pastoral; de entre ellos la Comis10n Permanente elegirá 
aquél que debe ser Presidente. Ayudarán a este Comité un Secretario General 
y los expertos que el Comité juzgue necesarios. · 

35. El Comité Nacional podrá dictar las orientaciones complementarias 
que juzgue oportunas, en aplicación de las presentes Normas. También, reco~ 
gidas las experiencias que se lleven a cabo, el Comité redactará un "estatuto 
del Diaconado Permanente en España", más maduro y orgánico. 

36. Las cuestiones no previstas en las presentes Normas, serán reguladas 
por las disposiciones conciliares y pontificias aplicables a cada caso. 

37. Los candidatos pertenecientes a institutos religiosos o que sean miem
bros de institutos seculares, se regirán por las razones contenidas en el motu 
proprio Sacrum Diaconatus Ordinem nn. 32-35. Su institución es un derecho 
reservado a la Santa Sede y el ejercicio del ministerio diaconal se ejercerá ba
jo la autoridad del obispo y de los superiores competentes, según las normas 
vigentes para los sacerdotes religiosos. Por otra parte, el diácono religioso que 
permanezca de modo estable o permanente en un -territorio donde no esté en 
vigor la disciplina del diaconado permanente, sólo podrá ejercer sus funcio
nes diaconales si obtiene el consentimiento del ordinario del lugar. 

ANEJO 

LINEAS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
(Cfr. SDO n. 29) 

En conformidad con lo dispuesto en la circular Come e a conoscenza, de la 
Sagrada Congregación ~ara la Educación ~atólica de ~~cha 16 de julio de 
1969, el plan de estudios para la formac10n de los diacones permanentes 
comportará las siguientes disciplinas, repartidas, por lo menos, en tres cursos: 

a) Sagrada Escritura, con la explicación de aquellos conocimientos que ha
gan posible al diácono comprender y explicar a los fieles la Palabra de Dios, 
en orden al progreso de su vida espiritual. Por eso, el diácono, en ausencia del 
presbít~ro, deberá ser capaz de pronunciar la homilía y presidir la liturgia de 
la Palabra. · 

b) Teología Dogmática, con un programa parecido al previsto en los insti
tutos de catequesis para los religiosos no sacerdotes. La Teología deberá ser 
expuesta de una forma principalmente bíblica y kerigmática. 
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c) Teología Moral, relativa sobre todo a la profundización de la moral 
individual, social y política. 

d) Derecho Canónico, especialmente por lo que se refiere al matrimonio y 
a la manera de preparar a las personas que se preparan para recibir este sacra
mento. 

e) Liturgia. El diácono deberá conocer no sólo los ritos y ceremonias pres
critas para las celebraciones litúrgicas, sino también todo lo relativo a la pas
toral sacramental. 

f) Pastoral, con la enseñanza de los principios básicos que orientan la ac
ción apostólica de la Iglesia en los diversos campos: juventud, equipos de 
matrimonios, acción parroquial, pequeñas comunidades, Acción Católica, 
etc. 

g) História Eclesiástica, con el · fin de que el diácono posea el conocimien
to suficiente de la Iglesia, en su vida y a~ción a través de los siglos. 

NOTAS 

l.ª A las disciplinas antes señaladas podrán añadirse cursos o cursillos de 
especialización, destinados principalmente para preparar mejor al candidato 
para la actividad que vaya a serle señalada; por 9emplo, de psicología, ,Peda
gogía catequética, canto sagrado, administracion, homilét1ca, teologia del 
diaconado, etc. 

2.ª No se podrá exigir la misma preparación a los diáconos que deban 
ejercer su ministerio en grandes ciudades y un ambiente cultural alto, que a 
los que hayan de hacerlo en pueblos y ambientes rurales. 

3.ª A cada obispo corresponderá adaptar el plan de estudios a las circuns
tancias concretas de su diócesis, dada la diversidad de regiones existentes en 
España. El Comité Episcopal para el Diaconado Permanente, al cual le será 
comunicado el plan de estudios de las diócesis interesadas, ejercerá una fun
ción de orientación y control. 
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ANEXO 2 

ESQUEMA DE MODELO 
DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL . 

Los elementos que, estimamos, debe incluir el expediente pre-matrimonial 
son los siguientes: 

l. DATOS PERSONALES DE LOS CONTRAYENTES 

l. Nombres 

2. Padres 

3. Lugar de nacimiento 

4. Estado: Soltero 
Viudo 
M.atrimonio anterior declarado nulo 
Dispensa de matrimonio rato 
Privilegio paulino 
Matrimonio civil: subsistente 

disuelto 
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5. Profesión 

6. Documento Nacional de Identidad 

7. Fecha de nacimiento, acreditada documentalmente 

8. Fecha de bautismo y datos de registro acreditados documentalmente y 
legalizados, si proceden de otras diócesis. 

9. Fecha de confirmación, si es posible. 

10. Re.ligión 

11. Residente desde __________ en __________ --,-__ 

II. IMPEDIMENTOS CANONICOS 

l. Ordenes sagradas (c. 1087) 

2. Voto público perpetuo de castidad en algún instituto religioso (c. 1088) 

3. Rapto (c. 1089) 

4. Crimen (c. 1090) 

5. Consaguinidad ( c. 1091) 

6. Afinidad (c. 1092) 

7. Pública honestidad ( c. 109 3) 

8. Parentesco legal (c. 1094) 

9. Otros impedimentos (ce. 1083, 1084, 1085, 1086). 

111. CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL 
:/ 

l. Conocimiento mínimo de lo que es el matirmonio y sus propiedades 
esenciales (ce. 1096, 1099, y 1101 - 2). 

2. Si se da en él alguna cualidad que pueda perturbar la vida conyugal (por 
ejem. esterilidad) (ce. 1098 y 1084 - 3). · 

3. Si desea contraer matrimonio en conformidad con la doctrina católica, 
a saber : matrimonio uno e indisoluble, ordenado al bien de los cónyu-
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ges, a la generación y educación de los hijos (cfr. c. 1101 - 2: "elemen
tos esenciales"). 

4. Si ha puesto alguna condición al consentimiento (c. 1102 - 1). 

S. Si contrae libre y espontáneamente (coacción, amenaza, temor, insis
tencia de otros, etc.) (c. 1103). 

IV. CONSTATACION DE FORMACION SUFICIENTE 

Debe quedar constancia en el expediente de que los contrayentes poseen 
formación suficiente, previamente recibida en: 

- Cursos de formación pre-matrimonial. 
- Instrucción personal. 

V. DISPENSAS Y LICENCIA 

l. a) El impedimento de __ ha sido dispensado por-. el día_de __ 

b) Se concedió dispensa de la forma canónica el día_de_._de ___ _ 

2. a) Se ha concedido la licencia exigida por el c. 1071 - 1 núm. ___ el 

dia _______ de __________ de __ _ 

b) El Ordinario ha concedido la licencia exigida por el c. 1124 el día_ 

de _______ de -----

VI. PROCLAMAS MATRIMONIALES U OTROS MEDIOS 

l. Las amonestaciones canónicas fueron ______ (los distintos lu-
gares en que se rea1izaron; dispensa de las amonestaciones, etc.). 

2. Declaraciói:i, jurada de los contrayentes ? _de los t,est~gos próximos, in
formes penc1ales (para casos de defecto f lSlCO o ps1qmcd), etc. 

VII. CELEBRACION DEL MATRIMONIO Y DILIGENCIAS SUBSI-
GUIENTES 

El matrimonio fue celebrado el __ de ____ de __ en ___ __,_ 

Asistjó el Párroco·- -:-:-:':~..;....,..:'-:--'---=-'~~.:......:..~:_.:.:....=.:.,;:=.~~-..:::.=~'--
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Asistió como Delegado ____________________ _ 

Se envió la notificación de la celebración ª-------------

EXAMEN DE LOS TESTIGOS 

1. Datos personales 

2. Desde cuándo conoce al contrayente y trato y relación que ha tenido y 
tiene con él. 

3. l. Presuntas sobre posible existencia de impedimentos y, con la debida 
prudencia, según las circunstancias, con especial referencia a consan
guinidad, . afinidad, . adopción, ligamen, pública honestidad, crimen, 
1mpotenc1a . .. 

2. Preguntas sobre la existencia de algún supuesto del c. 1071 - 1 núm. 
2. 0

, 3.0
, 4. 0 y 6. 0

• 

3. Si estima que el contrayente ha alcanzado la madurez suficiente y 
será capaz ~e cumplir las obligaciones del matrimonio que va a con·· 
traer (c . 1095). 

4. Si al contrayente le .afecta alguna cualidad que puede perturbar la vi
da conyugal. 

5. Si el contrayente ha manifestado públicamente alguna reserva con re
lación a la fidelidad conyugal, indisolubilidad del matrimonio, gene
ración y educación de la prole y si entiende el matrimonio como una 
comunidad de vida. 

6. Si pone alguna condición al matrimonio. 

7. Si contrae libre y espontáneamente o bajo presión o amenaza. 

8. Si se trata de persona creyente o es una persona totalmente alejada 
de la Iglesia. . 

9. Si el matrimonio que (e va a contraer ~s considerado normal o llama 
la atención y, en este caso, por qué. 

VIII. Toda la documentación de diócesis a diócesis debe tramitarse por me
dio de las Curias. 
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DOCUMENTACION· COMPLEMENTARIA AL 
DECRETO .GENERAL · 

Tal como se indica en el n. 10 del preámbulo, el Decreto General, en siete 
de sus artículos, hace referencia a normas, disposiciones, determinaciones y 
convenios de la Conferencia Episcopal Española anteriores a la promulga
ción del nuevo Código de Derecho Canónico, otorgándoles "mediante tal 
referencia, una fuerza legislativa actualizada según las exigencias del c. 45 5 ". 

Con el fin de facilitar la comprensión y el manejo del Decreto, hemos creí
do oportuno complementar dichas referencias, bien con la inclusión, íntegra 
o sintética, de los textos correspondientes, bien remitiendo a publicaciones 
donde en su momento aparecieron. (N. de la R). 

ARTICULO 1,2 

Conferencia Episcopal EsP,añola: Plan de formación sacerdotal para los 
Seminarios mayores. 3.ª edición. 72 págs. Madrid. Editorial EDICE. 

Véase tambien: 

Conferencia E{>iscopal Española: Plan de formación para los Seminarios 
menores. 2.ª edición. 72 págs. Madrid. Editorial EDICE. 
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ARTICULO 6 

El criterio seguido por las diócesis, según las normas dictadas por la Con
ferencia Episcopal para la retribución del clero,.iara~tiza a los sacerdotes ju
bilados por edad o enfermedad una compensac10n diocesana que les asegure 
"un nivel de vida equiparable al resto de los sacerdotes" . 

ARTICULO 7, 1 

(Cfr. XXVII Asamblea Plenaria, 
21-26 noviembre 1977). 

La Asamblea Plenaria autoriza a la Comisión Episcopal de Enseñanza para 
iniciar los estudios de reforma de los catecismos, con el fin de incorporar 
ciertas enseñanzas conciliares que hoy no figuran en los catecismos y de pro
veer mejor a exigencias de carácter pedagógico. 

(II Asamblea Plenaria, 
10-16 julio 1966). 

La Asamblea Plenaria hace suyos los criterios y líneas de acci,ó!1 propues
tas por la Comisión de Enseñanza referentes a la pastoral catequet1ca general 
y especializada, induida la catequesis en el ámbito de la enseñanza. 

(XV Asamblea Plenaria, 
28 noviembre - 4 diciembre 1971). 

La Asamblea Plenaria aprueba que el Catecismo de Preadolescentes (Li
bro de Alumno) que en su día sea publicado, posea un carácter explícito de 
oficialidad en el plano nacional reconocido por la Conferencia Episcopal Es
pañola. 

(XXIV Asamblea Plenaria, 
23-28 febrero 1976). 

La Asamblea Plenaria da su voto favorable al Catecismo PADRE NUES
TRO y al Catecismo JESUS ES EL SEJ\J'OR. 

ARTICULO 7 ,2 

(XXXVI Asamblea Plenaria, 
21-26 junio 1982). 

Normativa intraeclesial para la formación religiosa en los centros depen
dientes de instituciones de Iglesia y en los considerados confesionalmente 
católicos. 

l. En los centros docentes dependientes de instituciones de Iglesia y en los 
considerados como centros confesionalmente católicos, los valores cristianos 
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inspirarán la enseñanza de todas las disciplinas y el conjunto de la acción 
educativa. Cada centro deberá formularlos en un ideario y en un proyecto 
educativo c¡ue se ajustarán a las orientaciones del documento de la Sagrada 
Congregacion para la educación Católica (cfr. "La Escuela Católica" n. 33 
y 22. 1978). 

2. Toda la comunidad educativa, y de modo especial los profesores de 
estos centros, deberán colaborar en la realización práctica del concepto cris-
tiano de educación. · 

3. La enseñanza de la religión y moral católicas y las demás actividades de 
formación y asistencia pastoral se desarrollarán en los centros no estatales 
de Preescolar, Educación Básica, Formación Profesional y Bachillerato, de
pendientes de instituciones de Iglesia y los considerados como confesional
mente católicos, de acuerdo con las orientaciones de la Conferencia E,Pisco
pal Española, de la Comisión Episcopal de Enseñanza y de la Jerarquia dio-
cesana correspondiente. . 

4. Por coherencia con los principios básicos que definen la actividad edu
cativa de estos centros, la enseñanza de la religión y moral católica, como · 
materia ordinaria para todos los alumnos, tendrá especial consideración en 
los planes de estudio. Esta enseñanza religiosa debera adaptarse a los distin-
tos niveles de fe y cultura religiosa de los alumnos. · 

5. Como norma práctica de actuación, los centros de Iglesia y que se defi
nen como confesionalmente católicos, han de partir del supuesto de que los 
padres que deciden llevar a sus hijos a estos centros aceptan por este hecho la 
enseñanza religiosa. Sin embargo, en atención a circunstancias especiales, se 
dispensará de dicha clase a los alumnos cuyos padres lo soliciten al formali
zar su inscripción en el centro. Sea cual fuere el sentido de esta inscripción, 
los padres podrán modificarlo al comienzo de cada curso escolar. Los alum
nos dispensados serán atendidos, dentro de las posibilidades del centro, de 
forma que no se produzca discriminación para ellos. Será conveniente que los 
padres conozcan y den su asentimiento a las actividades escolares en que se 
ocupe a estos alum~os. 

6. En los cursos preparatorios de estudios superiores (COU y últimos cur
sos de Formación Profesional 2. 0 grado), se impartirán con carácter de ma
teria ordinaria cursos y seminarios de religión y moral católica, adaptados a 
la situación religiosa de los alumnos. Los alumnos de estos cursos podrán so
licitar dispensa de esta materia y la dirección del centro podrá acceder a ello, 
previa consulta a los padres, atendiendo con sentido pastoral a la problemá
tica que pueda plantearse a propósito de dichos cursos y seminarios. 

7. Los profe!_iores de religión S'erán contratados por la entidad titular o, en 
su nombre, por el director. Antes de que se formalice el contrato, los centros 
deberán poner en conocimiento de la autoridad diocesana la relación de pro
fesores, para conferirles el "nihil obstat" y la misión canónica. Cuando se tra-
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te de sacerdotes diocesanos habrán de contar, además, con el nombramiento 
del Ordinario del lugar: 

8. Para el nombramiento de profesores de religión en centros de Iglesia y 
en los considerados confesionalmente católicos, se exigirán las mismas condi
ciones que para los demás centros, estatales y no estatales. Se habilitará, sin 
embargo, con carácter excel'cional, a las personas que, cumplidos los requisi
tos de preparación e idoneidad que viene exigiendo la Comisión Episcopal 
de Enseñanza o los Ordinarios del lugar en sus respectivos ámbitos de compe
tencia, ejercen como profesores de religión en los distintos niveles o grados. 

9. Salvo razones graves de conciencia, el profesor que toma a su cargo la 
atención global del alumnado de un curso de Preescolar o de primera etapa 
de Educ;ición General Básica, debe asumir la formación religiosa del mismo. 

10. Salvo el derecho peculiar de los religiosos que trabajan en centros de 
la propia institución, los profesores de religión gozarán de las mismas condi
ciones jurídicas, académicas y económicas que los demás profesores. 

11. La actividad formativa religiosa de estos centros no puede reducirse a 
la clase de religión y moral católica. Deberán desarrollarse también diversas 
actividades pastorales adaptadas a las características culturales y al nivel reli
gioso de los distint?s grupos de alumnos. 

Los responsables de dichas actividades deben coordinar su acción con los 
organismos diocesanos correspondientes y orientarla a la plena integración de 
los alumnos en la Iglesia local. 

12. La enseñanza de la religión y moral católica y las actividades de for
mación de carácter pastoral están sujetas a la autoridad e inspección de la 
Jerarquía. 

Para realizar de manera efectiva esta función, se establecerán en cada dió
cesis los servicios adecuados que permitan llevar de manera sistemática la 
orientación y evaluación de la actiVIdad formativa de los centros. 

L (XXXI Asamblea Plenaria, 
2-7 julio 1979). 

Normas sobre textos de religión en los centros de enseñanza 

l. El dictamen previo de la Jerarquía eclesiástica sobre libros de texto y 
material didáctico para la enseñanza de la Religión en los centros docentes, 
requerido por los Acuerdos entre Santa Sede y Estado Español (Acuerdo 
VI) y en la legislación vigente, deberá ser otorgado por la Comisión Episco-
pal de Enseñanza. • 
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2. La Asamblea Plenaria otorga al referido dictamen de la Comisión Epis
copal de Enseñanza el carácter de nihil obstat de la Conferencia Episcopal a 
tenor de los artículos 4, 1.2. y 6.1. del Decreto "Ecclesiae pastorum", de la 
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, del 19 de marzo de 1975 . 

3. Se considera necesario que la Comisión Episcopal de Enseñanza, me
diante los oportunos cauces de información y de diálogo, intensifique la vi
gilancia para que en los centros escolares sean utilizados como textos de En
señanza Religiosa solamente aquéllos que tengan carácter de texto oficial. 

(XXXIII Asamblea Plenaria, 
21-26 noviembre 1980). 

Bases para la apHcación del nuevo Acuerdo Iglesia-Estado sobre educación 

La aplicación del nuevo Acuerdo sobre enseñanza ha de ser concertada en
tre el Gobierno y el Episcopado Español. La Comisión Episcopal de Enseñan
za y Catequesis considera que esta negociación ha de atenerse, por su parte, a · 
unos criterios aceptados por la Conferencia Episcopal Española. 

A tal efecto, por encargo de la Comisión Permanente, se someten a la 
XXX Asamblea Plenaria las siguientes bases de negociación, quedando a car
go_ de la Comisión Episcopal de Enseñanza las concreciones técnicas de las 
mismas: 

l. La clase de religión 

La enseñanza de la Religión Católica debe ser materia formativa común 
en todos los centros de enseñanza, en co'nficiones equiparables a las demás 
asignaturas fundamentales (Cfr. Art . II). 

De este principio se derivan consecuencias de orden académico, pedagógi
co y jurídico, como las relativas a: 

1.1. La evaluación de la enseñanza religiosa que deberá realizarse en for
ma similar a la de las demás materias (con las necesarias adaptaciones) . 

1.2. Horario escolar: dos horas semanales de enseñanza reiigiosa. 

1. 3. Igualdad de condiciones materiales y pedagógicas para la enseñanza 
religiosa. 

1.4. Proporción idónea éntre profesor-y número de alumnos. 
/ 

1.5. Estatuto académico, jurídic;o y económico del profesorado de reli
gión (aspectos homologables y aspectos específicos). 
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2. Competencia de la Iglesia 

2.1. Es competencia de la Jerarquía Eclesiástica: 

2.1.1. La fijación de objetivos de la enseñanza religiosa. 

2.1.2 . La determinación de contenidos y programas. 

2.1.3. La aprobación sobre las líneas fundamentales de pedagogía ade-
cuada a esta materia. 

2.1. 4. La aprobación de los libros de texto y material didáctico previa a 
su auto~ización por el Ministerio de Educación . 

2.1.5. La responsabilidad de las actividades formativas y de culto que 
puedan realizarse en los cen_tros de enseñanza en coordinación con las autori
dades del centro. 

2.2. El ejercicio de estas competencias 

2.2 .1. Ante la· Administración Central corresponderá a la Comisión Epis
copal de Enseñanza siguiendo las indicaciones de la Conferencia Episcopal 
Española. 

2.2.2. Ante los diversos niveles de la Administración (provincias, " nacio
nalidades") estas competencias serán propias de los Ordinarios correspon
dientes dentro de la normativa general. 

2.2. 3. Ante el previsible traspaso de competencias en materia educativa a 
los gobiernos de las diversas "nacionalidades", se deben asegurar fórmulas 
que garanticen el cumplimiento de estas bases en todas las regiones. 

3. Los profesores 

3.1. Titulación 

Los profesores de Religi6n han de contar eón titulaciones similares a las de 
los demás profesores del Centr6, a saber : 

3.1.1. Para E.G.B.: 

- Profesores de este nivel, con preparación específica. 

- Sacerdotes. 

- Diplomados o personas competentes con credencial de la Jerarquía. 
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3.1.2. Para Enseñanzas Medias: 

- Licenciados en ciencias eclesiásticas. 

- Sacerdotes habilitados al efecto por Universidades Eclesiásticas o por la 
Comisión Episcopal de Enseñanza. 

- Otros profesores del centro que cumplan las condiciones idóneas para la 
docencia religiosa. 

3.2. Nombramiento 

La enseñanza religiosa católica será impartida¡or las personas que, para 
cada año escolar, sean designadas por la autorida académica entre aquéllas 
que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza (Cfr. Art. 
111). 

3.2.1. En Preescolar y E.G.B. 

Para facilitar el cumplimiento de esta norma, al comienzo de cada curso, 
la representación del Ordinario local prestará su colaboración a la dirección 
de los centros de EGB para organizar la enseñanza religiosa, designar los pro
fesores o, en su caso, proponer los suplentes. 

3.2.2. En Enseñanzas Medias 

3.2.2.1. En cuerito a los centros estatales de enseñanzas medias, la pro
puesta corresponde al Ordinario y el nombramiento al Ministerio de Educa
ción y Ciencia. 

3.2.2.2. En los no estatales, serán contratados por la entidad titular con la 
aprobación del Ordinario del lugar. 

3.3. Remoción y cese 

La remoción y cese de los profesores de Religión y Moral católica tendrá 
lugar: 

3. 3 .1 . A propuesta del Ordinario del lugar de acuerdo con las normas ca
nónicas vigentes. 

3. 3 .2. A propuesta de la Administración por razones académicas y de dis
ciplina, con audiencia de la autoridad eclesiástica que hizo la propuesta. 

3.3.3. En los centros no estatales, además de por los motivos señalados, 
por la reglamentación laboral vigente. 
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3.4. Consideración académica jurídica y económica 

3.4.1. En todos los centros habrá un profesor titular o encargado de la 
cátedra de Religión y Moral católica y los profesores que sean necesarios se
gún el número de alumnos que siguen los cursos de esta meteria. 

3.4.2. En los centros estatales los profesores de Religión tendrán, por 
parte de la Administración pública, iguar consideración, en lo académico y en 
lo económico, .a la de los profesores contratados. 

3. 4. 3. La Administración reconocerá a los profes ores de Religión y Moral 
católica de los centros estatales los servicios prestados en la docencia en 
orden a un cómputo de méritos y derechos adqueridos. 

4. Los alumnos 

4.1. Todos los profesores de centros están obligados en su tarea a respetar 
la conciencia de los alumnos y el derecho a éstos y de sus padres a la ense
ñanza religiosa. 

4.2 . En los niveles de Preescolar y EGB los padres o tutores podrán solici
tar la exención de la enseñanza de la Religión y Moral católica. Tal exención 
no supondrá para.los alumnos interrupción de las actividades escolares. 

4.3. En Bachillerato y Formación Profesional, la enseñanza de la Religión 
y Moral católica tendrá carácter optativo. Quienes no optaran por esta mate
ria cursarán otras disciplinas señaladas en el plan de estudios. La opción de 
una de las dos materias la formulará el padre o tutor al comienzo del primer 
curso, considerándose válida para el resto del nivel o grado. Sin embargo, el 
cambio de opción podrá ser también posteriormente solicitado con tá.l de 
que se haga ~ntes del comienzo de cada curso escolar. 

5. En otros niveles de enseñanza 

5.1. En los cursos preparativos para los estudios superiores (COU, FP, 
etc), será preceptivo en todos los centros ofrecer un curso de Religión y Mo
ral católica, con carácter voluntario para los alumnos. 

5 .2. La doctrina católica y su pedagogía formará parte de los planes de 
estudio de las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado como 
materia ordinaria, con carácter voluntario para los alumnos (art. IV). La 
organización de este carácter optativo de la doctrina católica y su pedagogía 
se hará de forma que se asegure su condición académica y el adecuado esta
tuto académico y jurídico del profesorado, según lo indicado en 3 .4. 

5. 3. En todos los centros de enseñanza superior se podrán organizar, pre
vio acuerdo con la jerarquía eclesiástica, seminarios, cátedras e mstitutos de 
teología católica y ciencias de la Religión. 
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6. La aplicación de estas bases de los centros dependientes de Instituciones 
de la Iglesia y a aquellos centros no estatales con proyecto educativo confe-
sional, se harán sin perjuicio de la identidad de los centros. .Í 

(XXX Asamblea Plenaria 
20-25 noviembre 1978) 

Véanse: 

ORDEN del Ministerio de Educación de 16 de julio de 1980 sobre enseñanza de la Religión y Moral 
Católica en Bachillerato y Formación Profesional. (B .O.E., 19 junio 1980). 

ORDEN del Ministerio de Educación de 16 de julio de 1980 sobre enseñanza de la Religión y Moral 
Católica en los Centros docentes de Educación Preescolar y Educación General Básica. (B.O.E., 19 Ju
lio 1980). 

ARTICULO 8, 1) y 2) 

Libros litúrgicos en castellano preparados y aprobados por la Conferencia · 
Episcopal y editados, previa revision de la Santa Sede. 

l. Misal. romano 

2. Leccionarios: 

l. Dominical, Ciclo A 

2. Dominical, Ciclo B 

3. Dominical, Ciclo C 

4. Ferial, del tiempo Ordinario 

5. Para el Propio y Común de los Santos 

6. Para Misas Votivas y en diversas circunstancias 

7. Ferial, del tiempo propio 

8. Rituales. 

3. Liturgia de las horas: 

Vol. I: Adviento-Navidad 

Vol. 11 : Cuaresma-Tiempo Pascual 
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Vol. 111: Semanas I a XVII del Tiempo Ordinario 

Vol. IV: Semanas XVIII a XXXIV del Tiempo Ordinario. Diurnal. 

4. Rituales: 

1. Del Bautismo 

2. De la Confirmación 

3. De la Iniciación Cristiana de Adultos 

4. De la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la Misa. 

5. De la Penitencia 

6; De la Unción y de la Pastoral de los Enfermos 

7. Del Matrimonio 

8. De las Exequias 

9. De la Dedicación de Iglesias y de Altares y de la Bendición de un Abad 
o una Abadesa. 

10. De la Profesión Religiosa y Consagración de Vírgenes. 

11. De la Coronación de una imagen de Sta. María Virgen. 

ARTICULO 12, 3) 

Normas de la Conferencia Episcopal Española para la aplicación en España 
del Motu Proprio de S.S. sobre los matrimonios mixtos 

I • 

l. Declaración 

El Motu Proprio de Su Santidad Pablo VI sobre los matrimonios mixtos, 
de 31 de marzo de 1970, deja ara determinación de las Conferencias Episco
pales la fijación de determinadas normas según las necesidades y la situación 
pastoral de los diversos países. · 

En efecto, el problema de los matrimonios mixtos se presenta con carac
terísticas muy diversas en unas naciones y en otras, variando mucho también 
su volumen y extensión. Hay países en los cuales la pluralidad confesional 
desde hace siglos lo han hecho presente de un modo continuado y extenso. 
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Otros, en cambio, como España, católicos tradicionalmente en su casi totali
dad , lo han venido contemplando en sus límites de rara excepción. 

En los últimos años, no obstante, el número de matrimonios mixtos con
traídos por españoles ha experimentado un aumento muy notable. Si se su
man los verificados dentro del territorio nacional a los llevados a cabo en la 
emigración en Europa superan el millar los matrimonios mixtos de espa~oles 
en 1970. No es aventurada la cifra de veinte mil matrimonios mixtos existen
tes en España, lo que supone cuarenta mil cónyuges afectados por el proble
ma y una cifra no inferior a ochenta mil miembros de familia que sienten so
bre sí la problemática que conlleva el hecho de los matrimonios mixtos. 

La emigración a países pluriconfesionales y, también, el turismo, son la 
causas principales que han desencadenado este crecimiento de los últimos 
años. Por otro lado, el clima ecuménico que el Concilio ha aportado a la 
Iglesia minora algunas reservas antes vividas ambientalmente y hace que el 
problema sea abordado con una nueva luz que oriente las determinaciones re
lativas a este delicado sector. 

Consideradas las verdaderas dimensiones del hecho de los matrimonios 
mixtos contraídos por españoles, los obispos toman conciencia de su alcance 
ecuménico. Por ello, mirando con singular solicitud y amor a las familias así 
constituídas, desean ver promovida una pastoral que halle los mejores cau
ces del acierto en el diálogo con los responsables del cuidado pastoral de los 
bautizados no católicos incluidos en esta visión. Conscientes de la tensión es
piritual vivida día a día en el seno de los matrimonios mixtos, esperan que la 
necesaria concordia y compenetración entre los cónyuges no se obre median
te un progresivo 'indiferentismo religioso; y hasta abrigan la esperanza de que 
las posibilidades que el diálogo ecuménico abre para las Iglesias sean vividas 
ya ahora, con amor sacrificado y fiel, dentro del santuario del propio hogar. 

Para promover acertadamente la acción pastoral con los matrimonios mix
tos, el Motu Proprio de S.S. recomienda a cada Conferencia Episcopal la 
elaboración de un Directorio Pastoral. La labor ya iniciada por el Secreta
riado Nacional de Ecumenismo en diálogo con representantes de otras Igle
sias y confesiones cristianas establecidas en España, contribuirá a trazar des
de ahora las líneas de un directorio nacional que contemple los matrimonios 
mixtos de españoles en sus peculiares circunstancias. 

11. Normas 

La Conferencia Episcopal Española, atendiéndose a las prescripciones con
tenidas en el Motu Proprio y cumpliendo su cometido de determinar todo lo 
que éste deja a su decisión, tenidas en cuenta las especiales circunstancias de 
nuestro pa1s, establece para España las siguientes normas relativas al matri
monio de católicos con cristianos de otra confesión. 
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Expediente matrimonial 

l. Con vistas a la celebración del matrimonio mixto, los novios serán ins
truidos previamente sobre la peculiaridad de tal matrimonio, y conveniente
mente informados sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio, 
por el representante de la Iglesia Católica. En esta instrucción de los novios 
pueden participar también los ministros de otras confesiones. 

2. La parte católica, al hacer el expediente, dejará constancia escrita de las 
promesas y declaraciones específicas del matrimonio mixto exigidas en el nú
mero 4 del Motu Proprio : "Para obtener del Ordinario del lugar la dispensa 
del impedimento, la parte católica debe declararse dispuesta a alejar de sí el 
peligro de perder la fe. Además, tiene la obligación grave de formular la pro
mesa sincera de que hará todo lo posible para que toda la prole sea bautizada 
y educada en la Iglesia católica". 

3. La parte acatólica dejará constancia escrita de haber recibido informa
ción sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio, cual lo entien
de la Iglesia católica; de no excluir dichos fines y propiedades esenciales al 
contraer matrimonio; de ser consciente de los imperativos de conciencia que 
al cónyuge católico le impone su fe, y de las promesas hechas por éste en 
conformidad coi:i las exigencias de su Iglesia (M.P., 5). 

Dispensa del impedimento 

4. Para la celebración lícita del matrimonio entre un católico y un cristia
no de otra confesión, debe preceder la correspondiente dispensa del Ordina
rio. Si uno de los contrayentes es católico y el otro no bautizado, la dispen
sa del'Ordinario es necesaria para la validez del matrimonio (M.P., 1 y 2). 

Dispensa de la forma canónica 

5. La forma canónica de la celebración del matrimonio mixto es condi
ción indispensable para su validez (M.P .. , 6). No obstante, cuando concurran 
causas graves que dificulten el cumplimiento de esta condición, el Ordinario 
del lugar puede dispensar tambi~n de la forma canónica. Se consideran como 
tales las siguientes: · 

_,/ 

a) La oposición irreductible de la parte no católica. 

b) El que un número considerable de familiares de.los contrayentes rehuya 
la forma canónica. 

c) La pérdida de amistades muy arraigadas. 

d) El grave quebranto económiéo. 
• 1 
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e) Un grave conflicto de conciencia de los contrayentes, insoluble por otro 
medio. 

f) Si una ley extranjera obligase a uno, al menos, de los contrayentes a una 
forma distinta de la canónica. · 

6. Para que, una vez concedida la dispensa de la forma canónica, el ·matri
monio sea celebrado "en forma pública" (M.P., 9), la celebración puede ha
cerse: 

- · Ante el ministro de otra confesión cristiana y en la forma prescrita por 
ésta. · 

- Ante la competente autoridad civil y en la forma civil legítimamente 
prescrita, siempre y cuando esta forma civil no excluya los fines esenciales 
del matrimonio. 

Celebración del matrimonio con la forma canó.nica 

7. Cuando el matrimonio se contraiga con la forma canónica, su celebra-
ción se tendrá ordinariamente con la Liturgia de la Palabra. · 

Si lo desean ambos contrayentes, podrá celebrarse incluso dentro de la mi
sa, siempre que se observen las normas eclesiásticas vigentes sobre la comu
nión eucarística. 

En ambos casos se ha de utilizar el rito matrimonial aprobado por la Con
ferencia Episcopal Española . 

8. Con relación a la intervención del ministro de otra confesión cristiana 
en el rito matrimonial, téngase presente lo que dice el número 13 del Motu 
Proprio: 

"Está prohibida la celebración del matrimonio ante el sacerdote o diácono 
católico y ante el ministro acatólico que celebre simultáneamente el rito res
pectivo. Queda igualmente excluida, sea antes o después de la celebración ca
tólica, otra celebración religiosa del matrimonio para la formulación o reno
vación del consentimiento matrimonial" . 

Sin embargo, conforme al número 56 del Directorio Ecuménico, cuando 
se celebra el matrimonio con la liturgia de la Palabra el ministro de la parte 
no católica puede participar en el acto haciendo alguna dé las lecturas, reci
tando la oración común de los fieles o inclusive haciendo uso de la palabra. 

En todo caso, es necesario para la validez que el interrogatorio previsto 
en el rito lo haga el ministro católico. 
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Celebración del matrimonio con dispensa de la forma canónica 

9. Cuando la forma canónica ~s suplida por el rito público de la confesión 
del otro contrayente, el ministro (presbítero o diácono de la Iilesia católica) 
puede tomar parte en la celebración del modo previsto en el numero anterior 
para el representante de la confesión no católica. 

Es de desear que los esposos, al elegir el modo de suplencia de la forma ca
nónica, opten por la celebración religiosa. 

Registro del matrimonio mixto 

10. Una vez celebrado el matrimonio conforme a la forma canónica, y re
gistrado en el lugar debido, se enviará la correspondiente comunicacion al 
responsable de la confesión del otro contrayente. 

11. Cuando el matrimonio se celebre con dispensa de la forma canónica, 
el párroco del contrayente católico hará el resitro en el libro correspondiente 
de su parroquia, teniendo a la vista el acta matrimonial extendida por el res
ponsable de la otra confesión o del Registro Civil. Se consignará, además, el 
autor de la .dispensa del impedimento y de la forma canónica. 

12. El matrimonio mixto celebrado con dispensa de la forma canónica se
rá anotado al margen de la partida bautismal del contrayente católico y se 
enviará la correspondiente comunicación a la Curia Diocesana. 

111. Recomendación a los sacerdotes 

La Conferencia Episcopal Española exhorta a los sacerdotes con cura de 
almas, y muy especialmente a los capellanes de nuestros emigrantes, a diri
gir su atención pastoral a los matrimonios mixtos que se contraigan y a los 
contraídos anteriormente. 

Traten de informarse con prudencia y bondad de las posibles anomalías en 
que algunos hubieren incurrido, y sean entonces portadores de la paz que la 
Iglesia ofrece a las conciencias de sus fieles, para que éstos puedan convalidar 
su. matrimonio, si el caso lo exigiera, y normalizar su situación dentro de la 
misma. 

Al reiterar, para bien de los matrimonios mixtos, el deseo de una adecuada 
colaboración pastoral entre los sacerdotes católicos y los mini~tros de las 
otras Iglesias y confesiones cristianas, los obispos españoles hacen votos para 
que esta colaboración sea ocasión de un diálogo fraterno en el Señor, que 
acreciente el mutuo conocimiento y estima. 

Madrid, 25 de enero, 
fiésta de la Conversión de San Pablo, de 1971 . 
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ARTICULO 13, 1) 

l.º Fiestas de carácter religioso que se estima deben ser fiestas laborales 
en todo el territorio nacional: 15 de agosto, 8 de diciembre, 1 de noviembre 
y Viernes Santo, aparte del l.º de enero y 25 de diciembre , ya establecidas 
como tales en el Estatuto de los Trabajadores. 

2.º Fiestas de carácter religioso que completarían las de carácter laboral 
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de que puedan ser 
sustituidas por las Comunidades Autónomas en su ambito territorial corres
po~diente: 6 de enero, 25 de julio, 19 de marzo, Corpus Christi y 29 de 
JUnIO . 

Véase: 

(Carta del Presidente de la Conferencia Episcopal al mínistro de 
Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, 24 noviembre 1981). 

REAL DECRETO de 21 de diciembre de 1983 por el que se establece el calendario laboral para el 
año 1984 (B .O.E. 31 de diciembre 1983). · 

ARTICULO 14,1 

Normas sobre ordenación de la economía de la Iglesia en España. 

A. DOTACION ESTATAL 

l. Aplicación de la dotación estatal 

1.1. La ayuda económica concedida por el Estado se aplica a los siguien
tes fines, con arreglo a las normas y criterios que señale la Asamblea de Obis
pos: 

a) La ordenación del culto divino; 

b) La honesta sustentación del clero, teniendo en cuenta lo que se dispone 
en los artículos siguientes; 

c) El ejercicio de las obras de apostolado y de caridad; 

d) El sostenimiento de las instituciones eclesiásticas. 

1.2. En la distribución de la ayuda económica se tendrá en cuenta la co-
municación de bienes que debe existir entre las diversas diócesis. 
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2. Retribución del Clero 

2.1. Todo sacerdote que trabaje con plena dedicación en ministerios sa
cerdotales diocesanos tiene derecho a percibir una dotación básica mínima, 
igual para todos, cu~a <:u~ntía fijará cada año la Conf ~rencia Episcopal Es
pañola, a la que se anadiran los complementos necesarios para que tal dota
ción sea congrua, atendidas las diversas circunstancias de trabaJo, lugar, fa
milia, salud, etc., de cada sacerdote 

2.2. La pluralidad de cargos o de ministerios ejercidos por un sacerdote 
serán siempre considerados como partes de un "único oficio" sacerdotal, 
por el que tendrá derecho a una dotación congrua según lo establecido en el 
párra:f o anterior. 

2.3. Una parte de la contribución económica del Estado debe destinarse 
a mejoras y complementos. de la dotación básica sacerdotal, a fin de que sea 
congrua para cada sacerdote, según lo establecido en 2.1. en atención a su 
trabajo y circunstancias. 

Corresponde a la Conferencia Episcopal Española determinar la cantidad 
que deba destinarse a mejoras y complementos y señalar los criterios para su 
distribución. · 

2.4. Los sacerdotes que desempeñan sus actividades en instituciones no 
diocesanas, percibirán sus honorarios a través del Obispado salvados siempre 
los derechos que cada sacerdote pudiera tener. 

La Confer~ncia Episcopal Española y el Obispo propio pueden permitir a 
los sacerdotes que perciban su retribución directamente de las instituciones 
donde trabajan, cuando haya razones específicas de su misión pastoral. 

2.5. A partir de los sesenta y cinco años cumplidos, todo sacerdote puede 
solicitar la jubilación dentro del sistema de la Seguridad Social del Clero; pe
ro queda a juicio del Obispo dar trámite o no a la solicitud. Deberá aceptar 
dicha jubilación, una vez llegado a los 70 años de edad. 

3. Beneficios 

3.1. a) Las prebendas _se con.cederán, a partir de la entrada en vigor de es
tas normas, bien por un tiempo limitado" de oficio (durante munere), bien 
por tiempo ilimitado , hasta la·1nuerte o hasta que el beneficiado alcance su 
Jubilación, según lo establecido en el n.0 2.5. de estas conclusiones. 

b) Los prebendados 9ue recibieron su beneficio antes de la vigencia de es
tas normas, gozarán de el hasta su muerte o hasta su jubilación, lo mismo que 
quienes lo recibieran en adelante por tiempo indefinido. 

c) Todo beneficiado legítimamente jubilado puede ostentar el título del 
último beneficio poseído, con calificación de "dimisionario" o "emérito". 
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3.2. a) La Conferencia Episcopal Española fijará cada año la cantidad que 
corresponde percibir a los sacerdotes del clero de catedrales, colegiatas y pa
rroquias en concepto de renta del beneficio, la cual no podrá ser inferior a la 
quinta parte de la dotación básica sacerdotal. 

Los Obispos deben completar dichá renta beneficia! hasta la dotación con
grua en pandad con los demás sacerdotes, siempre que los beneficiados cum
plan las funciones pastorales no comprendidas en el propio beneficio, que sus 
Obispos les encomienden, o en caso de que no puedan aceptarlas por motivos 
razonables. 

b) Los sacerdotes qtle el 31 de diciembre de 1977 cobraban por ser benefi
ciados la nómina y la gratificación de la correspondiente pi'éza eclesiástica, 
mientras sean beneficiados tienen derecho adquirido a dicha nómina y grati
ficación, es decir, a la cantidad de 3.410 pesetas, importe de las mismas, o a 
la cantidad señalada en el n. 0 3.2. si ésta fuera mayor. · 

3.3 . Cada Obispo , oídos el Cabildo y el Consejo presbiteral, determinará 
el número de prebendas que en lo sucesivo hayan de ser previstas en la Cate- · 
dral y en las Colegiatas de su diócesis, según convenga para el culto y para las 
necesidades pastorales. · . 

B. NUEVOS RECURSOS 

4. a) Los Obispos. locales de España pueden constituir en sus diócesis una 
masa común con los bienes de diversas fundaciones a fin de facilitar su admi
nistración y obtener mayores rentas , asignando a cada función la parte alí
cuota correspondiente a la masa común. 

b) Los Obispos locales pueden destinar a necesidades diocesanas las ren
tas de fundaciones que superen la integral satisfacción de las cargas fundacio-
nales . . 

5. La Conferencia Episcopal Española determinará la distribución de los 
ingresos por la exhibición , reproducción y actos similares de todo el patri
monio histórico y artístico , de modo que se atienda: 

a) A la conservación y mejora del patrimonio de que se trata; 

b) A la remuneración del personal encargado de su custodia y exhibición; 

c) A complementar la remuneración de los sacerdotes adscritos exclusiva
mente al servicio del' templo, cuando dicho patrimonio se exhibe en el tem
plo o en sus anejos, hasta la congrua sustentación vigente para el común de 
los sacerdotes de la diócesis; 

d) A contribuir con el resto al incremento del fondo diocesano con destino 
a la a.tención del clero y de las restantes necesidades diocesanas . 
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6. Las dotaciones y cualesquiera otras cantidades correspondiente a lo 
beneficios vacantes ingresarán íntegramente en el fondo común diocesano 
para las necesidades del clero y del culto de la diócesis. 

Los Cabildos de Catedrales y Colegiatas, las parroquias, los demás benefi
cios, así como también los santuarios e instituciones diocesanas, presenta
rán anualmente al Obispo los correspondientes presupuestos y balances de 
sus ingresos y gastos . 

7. Si los balances, oído el Consejo de Administración, fueran aprobados 
con superávit, éste será ingresado en el fondo común diocesano para los fines 
propios de la diócesis. 
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NOMBRAMIENTOS 

DE LA SANTA SEDE 

El Santo Padre ha promovido a la Iglesia metropolitana de Santiago de Com
postela (España) a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Antonio Rouco 
Varela, actualmente Obispo titular de Gergi y Auxiliar de la misma Archi
diócesis . 

(L'Osservatore Romano~ 19 mayo 1984). 

DE LA COMISION PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

Por acuerdo de la.Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en su 
Cll reunión, celebrada del 2 al 4 de mayo de 1984, ha quedado constituida la 
Junta Episcopal para el V Centenario del descubrimiento y evangelización de 
América. 

Presidente: Sr. Arzobispo de Sevilla 

Miembros: Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo. 
Sr. Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Coopera
ción entre las Iglesias. 
Sr. Arzobispo de Granada. 
Sr. Obispo de Huelva. 
Sr. Obispo de Salamanca. 
Un Obispo de las diócesis extremeñas. 
Sr. Obispo de Vitoria. 
Sr. Obispo-Secretario General del Episcopado. 
Presidente de la CONFER masculina. 
Presidenta de la CONFER femenina. 
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La Junta constituirá, en su momento, el Secretariado Ejecutivo y designa
rá el Director y sus miembros. 

Quedó asímismo constituido el Comité Nacional para el Diaconado Per
manente. 

Presidente: Don Ramón Buxarráis Ventura, Obispo de Málaga. 

Vocales: Don Mauro Rubio Repullés , Obispo de Salamanca. 
Don Antonio Deig Clotet, Obispo de Menorca. 

OTROS NOMBRAMIENTOS 

Obispo-Consiliario de la Acción Católica Española: 

Mons, Victorio Oliver Domingo, Obispo de Albacete. 

Presidenta de la Junta de Acción Católica Española: 

Doña Adela Alvarez de Linera Polo. 

Consiliario General del Movimiento Scout Católico: 
Don Carlos Ros Carballar. 

Presidente de Acción Social Empresarial: 

Don Eugenio Marín García-Mansilla. 

Presidente Nacional de la J .0.C.: 
Don Faustino Clemente Ibañez. 

Presidente del Comité Ejecutivo del Patronato de la Universidad Pontificia de 
Salamanca: 

Don Juan Herrera Fernández . 
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Comisión Episcopal de Pastoral Social 

DECLARACION SOBRE LA CRISIS ECONOMlCA Y 
RESPONSABILIDAD MORAL · . 

INTRODUCCION 

El próximo año será el 20. 0 aniversario del Concilio Vaticano II en el que 
la Iglesia católica expresó su determinación de ser más fiel a la preferencia 
por los pobres que Cristo manifestó en su vida terrena. La Iglesia, pues, que 
quiere ser la Igfesia de todos , no es menos cierto que tiene el compromiso 
ineludible de ser especialmente la Iglesia de los pobres ( 1). 

Todos somos conscientes de que el mundo en que ·vivimos se ve sometido 
desde hace unos años a una profunda crisis; a un cambio acelerado hacia una 
nueva civilización que empieza a manifestarse a través de ciertos "signos de 
los tiempos" . Uno de ellos, quizás el más claro, es que los pueblos ricos de
ben ceder de su riqueza y aceptar un nivel de vida menor, a cambio de que 
los pueblos pobres eleven el suyo hasta· cotas compatibles con la dignidad de 
la persona humana. 

Pensamos que España, salvadas ciertas diferencias, no está ajena ni a ese 
nuevo cambio ni a las exigencias de esa misma crisis. Por ello, nadie debe per
manecer indiferente ante la suerte adversa de no pocos de sus hermanos. En 
cierto modo, la misma necesidad - impuesta por la crisis económica- nos es
tá obligando a ser cada día más conscientes de esa maravillosa y fecunda rea-

1) Cfr. LG nro. 8; AA. nro. 8; GS nro. 27, 29-32. 
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lidad que nos muestra la propia fe, dinamiza nuestra esperanza y ·trata de 
abrirse paso a impulsos de la caridad y de la justicia social. Pero sólo de la 
responsabilidad personal que estemos dispuestos a asumir dependerá que 
nuestra sociedad se haga los próximos años mucho más solidaria, o por el 
contrario, todavía más egoísta y desigual. 

No sabemos cuánto tardará en producirse este auténtico "cambio" o, me
jor dicho, esta auténtica "conversión" colectiva. De lo que estamos seguros 
es de que en España se hace ciertamente necesario, por la misma exigencia de 
los hechos, por instinto de supervivencia y, sobre todo, por imperativo del 
"Mandato Nuevo" de Jesucristo, que todos los españoles aceptemos la reali
dad de · la crisis económica como un "signo de los tiempos". Que descubra
mos con mayor lucidez, iluminados por el Espíritu del Señor, la responsabi
lidad moral que gravita sobre cada uno de nosotros y pongamos todo nuestro 
esfuerzo para eliminar las causas y los graves efectos que la actual crisis está 
produciendo sobre las personas y sectores más débiles de nuestra sociedad. 

La verdad desnuda es que España, hoy, es más pobre que hace diez años 
en una proporción aproximada al 20 por ciento. La verdad es que, al igual 
que en otros países, en España.las diferencias entre ricos y pobres son ahora 
mayores que entpnces. La verdad es que un Estado como el nuestro, cuya 
Constitución establece que : " los poderes públicos promoverán las condicio
nes favorables para el progreso social y económico y para una distribución 
de la renta regional y personal más equitativa" (2) tiene la obligación moral 
de elevar el nivel y la calidad de vida de los más pobres. 

l. CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

Sin cargar las tintas nesras ni ver dramas humanos donde no los hay, no 
podemos menos de admitir que es posible que la mayoría de los españoles, 
unos veinticinco millones, al menos a corto plazo, vayamos deslizandonos 
hacia una situación o nivel de vida peor. Pero en ese mismo plazo, cerca efe 
doce millones de españoles pueden ir cayendo más deprisa en las terribles 
desgracias del paro, de la inutilidad social, de una mayor pobreza real e, in
cluso, del hambre. Lo cierto es que los hechos , no las palabras, son inquie
tantes, como lo demuestran estos datos: 

- Existen ya más de 2.500.000 personas en paro involuntario. De ellas 
sólo unas setecientas mil eón seguro de desempleo, viviendo siempre la 
angustia de gue se les terminen los plazos. Cerca de un millón en bús
queda del pnmer empleo y sin encontrar un sitio en la sociedad y en la 
vida. Y hay cerca de ochocientas mil personas malviviendo diariamente. 

- Existen alrededor de 450.000 ancianos que viven en la pobreza; de ellos 
unos cien mil en verdadera mendicidad. 

2) Constitución Española, art. 40, l. 
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- Hay casi 2.000.000 de familias campesinas que se han ido empobrecien
do, pues, mientras sus rentas han disminuido cerca de un 20 por ciento, 
sus deudas se han ido multiplicando durante los últimos años. Y todavía 
se encuentran en peor situación las familias de miles y miles de jornale
ros del campo que ven reducirse cada día más los trabajos de temporada 
sin otro horizonte que pasar a inscribirse en el paro. 

- En 1984 es un hecho comprobado la disminución real de las pensiones 
más bajas y la pérdida de uno o dos puntos en el poder adquisitivo de 
muchos salarios reales. 

- Existen zonas o ciudades enteras que , por imperativo de la reconver
sión industrial, se ven abocadas a una muerte económica lenta, a ~esar 
de los esfuerzos laudables por reindustrializar dichas zonas. Por v1a de 
ejemplo, cabe señalar algunas: Sagunto, Cádiz, Vigo, Ferrol, Olaveaga, 
etc. · 

- Cada año aumenta más el gasto público y como el Estado gasta más de 
lo que ingresa, el resultado final es un elevado déficit público que está 
siendo ya muy superior al billón de pesetas. Con la circunstancia agra
vante de que aproximadamente el 75 por ciento de ese déficit público 
corresponde a pérdidas de la actividad económica empresarial · del Es
tado. 

Ante una realidad semejante se impone una auténtica toma de conciencia 
sobre la gravedad de los problemas planteados por la crisis económica. Pero 
esa toma de conciencia no echará raíces, si no arranca de un conocimiento 
objetivo de la propia realidad y de una aceptación colectiva de que nos en
contramos ante unos ()roblemas sociales y humanos de muy difícil solución, 
que pueden ahondar aun más las desigualdades sociales. 

1.1. La crisis económica constituye un serio problema social 

Es evidente que la actual crisis económica, de una u otra forma, afecta a 
toda la sociedad, pero no incide en todos de la misma manera. Ello significa 
que, por encima de planteamientos individualistas o egoístas, todos (indivi
duos, w.upos , instituciones , partidos políticos, sindicatos, organizaciones em
presariales, Administración Pública), hemos de asumir la gr¡¡.vedad de la si
tuación y también las consecuencias dolorosas que se deriven de las medidas 
que el Gobierno , en justicia y solidaridad, se vea obligado a adoptar. 

· Por eso resulta una postura demasiado fácil y cóm_º?ª s~~ir "~chand? so
bre los demás la responsabilidad de las ~resentes mJusucias, s1, al mismo 
tiemJ?o, no aceptamos que en buena m~dida to1os s~amos respons~l;les de 
esas mjusticias y que, por lo. tant<;>1 la pn~e~a ex1g~nc~a es la c~nv~r~10n per
sonal" (3) . Porque en toda s1tuac1on de cns1s econom1ca, cada md1v1duo, ca-

3) Cfr. "Octogesima adveniens", nro. 48. 
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da clase social, cada sector y cada región ve en los demás su posible enemigo 
más directo, pues, intuye que su bienestar por limitado que sea, puede que
dar amenazado por los intereses del otro. 

1.2. La crisis económica como problema humano y moral 

La experiencia nos dice que toda crisis económica en~endra ciertamente 
problemas económicos, sociales y aún políticos de difícil solución. Pero la 
realidad es que todos ellos son verdaderos problemas humanos y morales, 
pues afectan a ,Personas concretas 9ue tienen nombres y apellidos. No nos en
gañemos, <letras de las frías estad1sticas y porcentajes de paro, de las jubila
ciones · anticipadas, de las suspensiones o rescisiones de contratos, de las quie
bras y liquidación de empresas, lo que hay son personas y familias que sufren 
desmesuradamente: sufrimientos físicos y morales, pérdida de la dignidad 
humana, dramas familiares, hambre, debilitamiento de las normas de convi
vencia e incremento de la insolidaridad que invade todas las relaciones so
ciales. 

Con razón se puede decir que la crisis económica actual que padecemos y 
sus efectos deshumanizadores constituyen en nuestros días el fenómeno so
cial y humano m.ás grave que amenaza la calidad moral de nuestra conviven
cia y hasta el futuro democrático de España. 

11. EL CAMBIO DE ACTITUDES ANTE LA CRISIS 

En una situación social en la que uno de cada tres españoles está abocado 
a condiciones económicas humana y socialmente desesperantes, pensamos 
que no basta el despertar esperanzas utópicas para implantar un nuevo orden 
económico y social. Más aún, nos sentimos en la obligación moral de hacer 
un llamamiento a todos, para que se corrijan determinadas actitudes insolida
rias como éstas: 

a) La de aquellos, que tratan de ignorar la realidad de la crisis económica, 
sus causas y efectos. Son los que piensan que en una sociedad competi
tiva cada uno . debe lqchar por sus propios in.tereses. Lo que suceda a los 
demás es preferible ignorarlo, pues, no .cabemos todos en el mismo bar
co. En realidad se trata de _una actitud de autqdefensa, egoísta, defen
sora exclusivamente de las propias rentas y el rropio nivel de \'.ida a cos
ta de los demás, como si no existieran unos vmculos humanos, que nos 
obligan a compartir y resolver solidariamente las interpelaciones de la 
crisis. 

b) La de quienes prefieren seguir trasladando al propio Estado los efectos 
de la crisis económica. Son los que creen que la única solución consiste 
en exigir al Estado· menos impuestos y más gastos, como si los déficits 
públicos no tuvieran nada que ver en ellos y como si en economía el 
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endeudamiento y empobrecimiento de un país no tuviera nada que ver 
con el empobrecimiento de sus ciudadanos. . 

Ambas actitudes nos parecen rechazables por insolidarias. Y por lo que se 
refiere a la segunda, debería prevalecer el principio moral segun el cual si 
bien no se puede sacrificar a toda una generación en aras de la siguiente,'t¡m
poco se debe egoísticamente sacrificar a la generación siguiente, trasladando 
sin ~ás, hacia ella la parte de privaciones y sacrificios que nos correspond~ 
asumir hoy. 

Toda superación de una crisis económica tiene sin duda elevados costos 
humanos y sociales, que es preciso compartir justamente, evitando que re
caigan, una vez más, sobre los más débiles; exige aceptar reformas radicales 
en la vida económico-social y, sobre todo, un fuerte cambio de mentalidades, 
de costumbres y de actitudes de todos (4). Pero este cambio requiere una to
ma de conciencia profunda de la realidad y del escaso margen de maniobra 
que tienen todos los Gobiernos, para introducir aquellas reformas estructu
rales que pide la salida de la crisis y el hallazgo de una vía de recuperación · 
económica duradera. 

Para que esa toma de conciencia arraigue más en la conciencia ciudadana, 
creemos imprescindible que, tanto el Gobierno como la Oposición, dejen de 
ofrecernos soluciones o alternativas tan fáciles como engañosas. Al contra
rio, el Gobierno debería plantear periódicamente ante todos los ciudadanos 
los problemas reales en toda su crudeza, así como las medidas impopulares 
que se ve obligado a tomar, sin miedo a perder su popularidad. El pueblo 
e~pañol no es un menor de edad al que se pueda ocultar la realidad de la cri
sis. 

Y en esta tarea de información objetiva y de hacer comprender a todos los 
ciudadanos, no sólo la gravedad de la crisis económica, sino también los sacri
ficios individuales y colectivos que se les piden diariamente, deberían impli
carse responsablemente todos los medios de comunicación social, para con
seguir entre todos una necesaria movilización general de las conciencias. 

111. URGE UNA MAYOR PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD 

Por estar convencidos de que ha· llegado el momento de elaborar una es
pecie de plan económico de salvación nacional, y esto es algo que supera las 
perspectivas de los partidos políticos y los intereses legítimos de los diversos 
grupos sociales, queremos llamar la atención sobre la necesidad de un mayor 
compromiso y participación activa de todos en el proceso de elaboración de 
las grandes decisiones económicas. 

4) Cfr. "Gaudium et Spes" , nro. 63. 
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Si de verdad se quiere asegurar en el próximo futuro un puesto de trabajo 
a todos los españoles, el Gobierno debería decidirse ya por una planificacion 
global de la economía, señalando una serie de objetivos a conseguir y lasco
rrespondientes medidas operativas para alcanzar esos objetivos (5), aunque 
estimulando, al mismo ~7mr~, la participa~ión activa de tod~s l_as fuerzas so
ciales. Porque una plamf1cac1on global no tiene por qué consistir en una cen
tralización de la economía, realizada unilateralmente por los poderes públi
cos. 

Y esa política económica de acción concertada nos parece especialmente 
necesaria en determinados campos como pueden ser el de la política presu
puestaria, las políticas monetana y fiscal, la política de empleo y la política 
de 1a Seguridad Social. Sin embargo, poco serviría la iniciativa del Gobierno 
de promover una política económica de acción concertada, si los principales 
protagonistas de la activid~d económica, Sindicatos y Organizaciones empre- · 
sariales, no la secundan. Es de lamentar que en 1984 empresarios y trabaja
dores no lograran un "acuerdo salarial" como marco de referencia de los con
venios colectivos particulares. 

Ni la creación de puestos de trabajo, ni la superación de la crisis económi
ca serán posibles sin empresas prósperas o simplemente viables, sin una paz 
social más duradera, sin un incremento importante de las inversiones. Por eso 
nos parece que la defensa a ultranza del propio nivel de vida no debería ser, 
en las actuales circunstancias, el objetivo prioritario de las reivindicaciones 
salariales, excepto para aquellos grupos más desfavorecidos a los que nos he-
mos referido al principio. . 

Nos · duele profundamente tener que decir que, si se siguen manteniendo 
posiciones demasiado rígidas y enfrentamientos de unos grupos de interés 
"contra" otros, acabaremos propiciando la formación de una nueva clase 
social: la de las víctimas de la crisis. Y, lo que aún sería más grave, termi
naremos por fomentar una nueva lucha de clases entre los que tienen trabajo 
y quienes están en paro. 

Ciertamente ha sido una constante histórica en el Magisterio social de la 
Iglesia el reconocimiento y estima de las organizaciones empresariales y de 
los sindicatos, como elementos indispensables que son en la vida social . Pero 
el elevado índice de conflictivid?-d que hemos vtvido nos obliga a hacer nues
tro el siguiente juicio de valor: "el cometido de los sindicatos -y de las orga
nizaciones empresariales- no es hacer política en el sentido que se da hoy 
comúnmente a esta expresión. J::'os sindicatos - y organizaciones empresaria
les- no tienen carácter de partidos políticos, que luchan por el poder, y no 
deberían ser sometidos a las decisiones de los partidos pofíticos o tener vín
culos demasiado estrechos con ellos" (6). 

S) Cfr. "Populorum Progressio", nro. 33 y "Laborem Exercens", nro. 18. 
6) Cfr. Juan Pablo II, "Laborem Exercens, nro. 20. 
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Tenemos conciencia de que la actual crisis económica puede ser duradera. 
Nos damos cuenta de que ésto preocupa hondamente a los gobernantes, a los 
trabajadores y empresarios, a los partidos políticos e instituciones sociales, 
a cuantos son verdaderamente religiosos y a todos los hombres de buena vo
luntad. Apoyados en esta convicción compartida por todos, nos atrevemos a 
apelar, una vez más, a la responsabilidad que pesa sobre todos los ciudadanos 
de aportar soluciones concretas a los siguientes problemas urgentes: 

3.1. Creación de empleo 

. Cuando prácticamente un 20 por ciento de los españoles en edad de traba
jar se encuentran sin empleo, es evidente que la creación de ruestos de traba
J<? no. es solamente un .objetivo priori~ario, sino una obligaci<?n, 1:1oral en con
ciencia de todo el con1unto social. Sm duda va a ser muy dificil, al menos a. 
corto plazo, obtener resultados positivos sobre el nivel de empleo. Pero hay 
que intentarlo, utilizando todos los medios y revisando, si es preciso, las di
versas políticas utilizadas , al respecto, hasta el presente. 

Si mostramos este atrevimiento en pedir incluso una revisión de la políti
ca de empleo, es porque cada día que pasa estamos más convencidos de dos 
cosas: 

l. "España no puede permitirse por más tiempo un despilfarro como el 
que suponen tantos hombres y mujeres inactivos, si bien capaces y con 
voluntad de trabajar. Ni deben ignorarse o minusvalorarse los riesgos y 
males de todas -las clases que de ello se están siguiendo, para la econo
mía, la estabilidad y la paz social y - lo que es más importante- para 
los incontables hermanos nuestros que sufren el paro, particularmente 
los más jóvenes". . 

2. "Los frµtos amargos del paro -muchas veces ocultos al gran público
son, en muchos casos, ya irreparables: humillación, depresividad cre
ciente para gran número de parados y, como consecuencia, droga, delin
cuencia, crisis familiares y situaciones personales desesperadas" (7). 

Carla día encontramos en nuestras Diócesis más -familias que necesitan a 
corto plazo soluciones tan elementales como éstas : comer cada día, vestir, 
disponer .de una vivienda digna, beneficiarse de la Seguridad Social, comprar 
medicinas, pagar sin recar~os las cuentas de la luz o del agua ... , y no pueden 
seguir dependiendo, sin mas, del juego aleatorio del mercado del trabajo. 

3.2. Obligación mor~ de invertir 

Es un hecho comprobado que durante los últimos diez años se ha registra
do un notable descenso de las inversiones en la economía nacional. Urge, por 

7) Cfr. Conferencia Episcopal Española, "Exhortación colectiva sobre el Paro" aprobada por la 
XXXV Asamblea Plenaria del 27 de noviero bre de 1981. Ecclesia, 5 diciembre de 1981. 
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lo tanto, corregir esta tendencia peligrosa. De ahí que nos atrevamos también 
a haeer un llamamiento responsable a todos los hombres de empresa. Dejad
nos deciros que tenéis una seria obligación moral de invertir, pues, hoy cobra 
plena actualidad aquella exhortación de hace treinta años : "quienes pueden 
mvertir capital consideren, en vista del bien común, si pueden concifiar con 
su conciencia el no hacer tales inversiones y retirarse por vana cautela" (8). 

Sin embargo, en un sistema de economía social de mercado como el 
nuestro, entre los principales deberes del actual Gobierno está el de promo
ver y garantizar las condiciones sociales mínimas indispensables, que facili
ten dichas inversiones de manera "que la inversión privada pueda ser la de
terminante en el volumen de la creación de empleo. Y para ello se propon
drá uh plan concertado que elimine incertidumbres de tipo institucional y de 
política económica", tal como prometió en su programa económico. 

3.3. Redistribución justa del trabajo 

En nuestros días el trabajo , en buena parte de los cambios tecnológicos, 
se está convirtiendo en un bien escaso. En esta coyuntura, se impone la obli
gación moral de ir elaborando una política redistribuida del trabajo más jus-
ta que la actualmente existente. · 

Como un primer paso nos parece urgente el renunciar al pluriempleo y a 
las horas extraordinarias, quienquiera que las tenga, salvo en los casos muy 
extraordinarios previstos en la legislación vigente. Y como un paso posterior, 
hay que esforzarse en buscar fórmulas legales y justas que posibiliten jorna
das o semanas de trabajo repartidas. 

No obstante, creemos que en este punto se debe evitar la fácil tentación de 
postular una redi_stribución del trabajo con una concepción estática de la eco
nomía, creyendo ingenuamente que la cantidad de trabajo existente es una 
cantidad fija que se puede repartlI sin más. Lo que nosotros pedimos es una 
política redistributiva más justa del trabajo, pero dentro de una concepción 
dinámica de la economía, es decir, de una economía capaz de crear nuevos 
puestos de trabajo, en áreas nuevas y con espíritu nuevo. 

Pero mientras llega la deseada reactivación de la economía, la e·tica más 
elemental nos dice que urge un reparto más equitativo de la Renta Nacional 
entre quienes tienen trabajo y quienes están en paro. 

'.../ 

3.4. Redistribución más justa de la Renta Nacional entre ocupados y pa-
rados. . 

En un país coi:no España con dos millones y medio de parados y donde la 
inmensa mayoría no percibe el subsidio de paro, "la obligación de prestar 

8) Cfr. Pío XII, "Levate Capita" , 1953. 
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subsidio a favor de los desocupados, es decir, el deber de otorgar las conve
nientes subvenciones para la subsistencia de los trabajadores en paro y de sus 
familias, es una obligación grave que brota del derecho a la vida y a la subsis
tencia" (9) que tiene toda persona humana. 

Lo que sucede, y esto es lo más lamentable, es que el propio Estado no 
puede cumplir con esa obligación moral de prestar un subsidio de desempleo 
a los sin trabajo, mientras en España existan bolsas de fraude fiscal y socio
laboral que en 1984 superan el billón largo de pesetas. 

Con enormo tristeza hemos de confesar gue nos resulta sencillamente es
candaloso el tener que oír de nuestras autoridades gubernativas que, todavía, 
en nuestro país, "uno de cada cuatro ciudadanos con obligación de tributar 
por el impuesto sobre la renta no declara a la Hacienda; sólo uno de cada 
cuatro empresarios individuales. y agricultores presenta la declaración corres
pondiente; el 60 por ciento de los profesionales y trabá.jadores por cuenta 
propia Y, el 20 por ciento de las personas jurídicas tampoco cumplen con esta 
obligación". Sin entrar ahora a enjuiciar cada uno de estos datos, lo menos 
que podernos decir acerca de la situación social gue revelan, es que seguimos 
fomentando una sociedad terriblemente insolidana e injusta. 

Es posible que la propia Iglesia española y su Magisterio social tengan su 
parte de resronsabihdad en que, "todavía hoy" exista en España una con
ciencia fisca excesivamente laxa, como la que manifiestan esos comporta
mientos fraudulantos . Conscientes de nuestra responsabilidad, no podemos 
menos de reiterarnos en nuestros anteriores pronunciamientos en esta mate
ria : "constituye hoy un deber de justicia y una exigencia cristiana, no sólo el 
perf eccionarniento y recta aplicación de un sistema fiscal apoyado más di
recta y proporcionalmente sobre las rentas reales, sino tambien su cumpli
miento en concienda por parte de todos los contribuyentes" (10) . Tarnbien 
las empresas "están obligadas a pagar los impuestos justos como contribución 
necesaria al bien común nacional y a cambio de los beneficios que la empresa 
recibe de él" (11) . 

Por otra parte, con la misma o mayor firmeza debemos añadir que el pro
pio Estado tiene el deber ineludible de gestionar mejor y redistribuir equita
tivamente el producto de todos los impuestos entre los más necesitados y en 
proporción justa a sus necesidades. De lo contrario, carecerá de toda 
autoridad moral para corregir las situaciones fraudulentas , 

Nuestra exhortación en este punto se dirige también a todos cuantos ,Pºr 
sus cargos tienen hoy la obligación de luchar eficazmente por eliminar drasti
camente el ingen~e fraude a la Seguridad Social, en la percepción fraudulen-

9) Cfr. Juan Pablo II, "Laborem Exercens", nro. 18. 
10) Cfr. Comisión dé Apos~olado Social, ;,Nota sobre actitudes cristianas ante la actual situación 

económica", septiembre de 1973. 
· 11) Cfr. Brevario de Pastoral Social, publicado en 1959. 
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ta del seguro de desempleo, con ocasión de la incapacidad laboral transitoria, 
Ja invalidez permanente, etc., que revela una gran corrupción moral. Mientras 
exista, pues, la actual situación de fraude fiscal y socio-laboral no se dará una 
justa redistribución de la renta entre ocupados, parados y jubilados. 

IV. CRITERIOS ETICOS FUNDAMENTALES. 

Ante situaciones tan complejas como las que plantea la crisis económica, 
nos resulta imposible pronunciar una palabra con valor para todos, así como 
el proponer o sugerir soluciones concretas. Corresponde al Gobierno y a la 
Oposición, a las mstituciones públicas y privadas el estudiar y adoptar las 
soluciones técnicas, económicas y políticas para resolver los problemas so
cioeconómicos. Pero en la medida en que esos problemas afectan a las perso-. 
nas, son problemas esepcialmente humanos. En cbnsecuencia cualesquiera 
sean las soluciones técnico-económicas que se adopten, éstas deberían respe
tar estos criterios morales: 

a) El reparto justo de todos los costos sociales 

Es eviden~e que la aplicación de ·algunas medidas económicas en curso, y 
que todos conocemos, están suponiendo un grave costo social, económico y 
humano excesivo. Dicho costo debe ser repartido lo más justamente posible, 
evitando que recaiga desigualmente sobre la población. Porque nunca, y me
nos en las circunstancias actuales, por ejemplo, puede equipararse la pérdida 
del puesto de trabajo y la subsiguiente pobreza y sacrific10s familiares, con la 
pérdida o disminución de los beneficios empresariales. 

b) La solidaridad efectiva con los parados y pensionistas 

En situaciones de grave crisis económica con elevados costos humanos, no 
basta la "solidaridad de los hombres del trabajo entre sí y la solidaridad con 
los hombres del trabajo" (12), sino que es necesaria además la solidaridad 
efectiva con los hombres sin trabajo, tanto los que se encuentran en paro, co
mo los que han dejado de trabajar y tienen pensiones muy bajas. 

Consecuentes con este criterio moral nos sentimos obligados a denunciar, 
aunque nuestra denuncia, tal vez, duela a algunos, que pueden ser un pecado 
grave de insolidaridad comportamientos como estos : la evasión de capitales, 
el notable incremento de la eeonomía subterránea, el mantenimientó ilegal 
del pluriempleo y horas extraordinarias, la defensa egoísta de las propias ren
tas salariales, el freno de las inversiones por temor a un riesgo no siempre ob
jetivo, el exceso de los gastos superfluos, los ingresos inmoderados de algunas 
profesiones liberales , el nepotismo en la distribución de los nuevos empleos, 

12) Cfr .. Juan Pablo II, "Laborem Exercens", nro. 8. 
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así como el elevado fraude fiscal y sociolaboral a I0s que nos hemos referido 
anteriormente (13). 

c) La negociación leal y honesta frente a la confrontación por principio 

En la vida real existen legítimos intereses en conflicto, entre empresarios 
y trabajadores, entre el sector público y el sector privado, entre quienes tie
nen trabajo y los que están en paro, entre los cot1zantes a la Seguridad So
cial y los perceptores de pensiones. En realidad se trata de conflictos de de
rechos. Por consiguiente, en todos estos casos hay que esforzarse por encon
trar soluciones pacíficas que deben alcanzarse mediante el diálogo y la nego
ciación leal y honesta. 

La confrontación de fuerzas, incluido el derecho de huelga, puede seguir 
siendo un medio necesario para la defensa de los derechos y 3ustas aspira
ciones de los trabajadores. Pero en una situación donde existen millones de 
personas en paro o que son pensionistas y que no pueden ejercitar su derecho . 
al trabajo, a· un subsidio de paro, o hay pensionistas, que no perciben una 
pensión suficiente, nos parece injusto e insolidario el provocar huelgas ten
dentes sólo a conse~ir mayores salarios para los que tienen trabajo, ;¡gravan
do aún más la situación de los parados o jubilados. 

d) La participación real en las decisiones de la política económica 

La experiencia más reciente nos enseña que la pura mayoría parlamentaria 
no garantiza, sin más, la verdadera solución de los graves problemas sociales . 
que tenemos planteados. Urge, pues, un mayor entendimiento, una mayor 
participación de todas las fuerzas sociales en las grandes decisiones económi
cas y que se ha de intentar por otras vías, como pueden ser la formalización 
de una verdadera "concertación" o de un auténtico "acuerdo económico y 
social", al que todos deben estar sinceramente abiertos. 

Muchas de las aspiraciones y exigencias sindicales, empresariales y aún po
líticas de los diversos grupos nos parecen, en prirn;:ipio, legítimas. Pero, en 
medio de la crisis actual, esas aspiraciones "no pueden seguir transformán
dose en egoísmo de grupo o de clases, por más que puedan (o deban) inten
tar corregir todo lo que hay de defectuoso en el sistema de propiedad de los 
medios de producción, en el modo de gestionarlos o de disponer de ellos" 
( 14). Porque todos los intereses particulares, incluso los grupales, especial
mente en épocas de fuertes crisis sociales, deben quedar subordinados al bien 
común. 

13) Cfr. José María Serién, "Ante los actuales conflictos socio-economicos", Carta Pastoral del 4 de 
febrero de 1984. 

14) Cfr. Juan Pablo II, "Laborem Exercens", nro 20. 
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V. ESPERANZA DE UNA NUEVA SITUACION 

De todo lo anterior se desprende que hemos de estar dispuestos a un ma
yor esfuerzo de adaptación a la nueva situación que no puede cambiar en un 
breve tiempo. La crisis económica es muy profunda y nos va a obligar - nos 
está ·obligando ya- a todos a una mayor austeridad, a un menor nivel de vida 
y a no pocos sacrificios, pero de ninguna manera podemos resignarnos. No 
existen fatalidades económicas, ni determinismos sociales. El desempleo, la 
pobreza, la violencia, el hambre, el miedo, pueden y deben ser superados por 
nosotros, si de veras, nos empeñamos en ello, como personas libres, justas y 
solidarias. 

Nuestra esperanza debe estar sostenida, más que ~orla confianza que nos 
merecen la ciencia económica y las nuevas tecnologias, por la fe en el hom
bre y en Dios. Porque el hombre es siempre el autor, el centro y el fin de to
da actividad económica r social. y la actividad económica, por su carácter 
necesario, puede, si está a servicio del hombre, ser auténtica fuente de frater
nidad y signo de Providencia divina (15). 

Sólo cuando los hombres nos dejamos desbordar por los acontecimientos 
y no prevemos a tiempo la emergencia de los nuevos problemas sociales, és
tos se agravan de tal forma que es muy difícil confiar en soluciones pacífi
cas. Es posible que, en la Providencia divina, la crisis que pade·cemos pueda 
constituir una nueva ocasión para dejar nuestros viejos modos de vida, sacu
dir nuestras conciencias y avanzar hacia formas de organización social más 
justas. 

La esperanza de los cristianos nace, en primer lugar, de saber que el Señor 
está siempre obrando con nosotros en el mundo, y en segundo lugar, que 
"también otros hombres colaboran en acciones convergentes de justicia y de 
paz, porque bajo cualquier aparente indiferencia existe en el corazón de todo 
hombre una voluntad de vida fraterna y una sed de justicia y de paz que es 
necesario satisfacer" ( 16). · 

Por estar abiertos a esta esperanza, pensamos que este año y los que vienen 
pueden ser para todos la ocasión aprovechada o perdida de orientarnos hacia 
una nueva civilización e ir sentando las bases de un nuevo orden económico y 
social, más allá del capitalismo y el socialismo, que, ni en sus formas más mo
dernas y socializadas el uno, o más democratizadas el otro, han sido capaces 
de realizar la utopía de una economía más humana y humanizante, tal como 
se vislumbra en las perspectivascÍe la visión cristiana del hombre. Es esta es
peranza cristiana la que debe movernos a trabajar sin desmayo por ·un nuevo 
modelo de sociedad que sea más justo, más humano y más solidario, aún sa
biendo como cristianos, que las contradicciones del hombre no tendrán una 
solución definitiva en este estadio temporal de la existencia humana. La co-

15) Cfr. "Gaudium et Spes", nro. 63 y "Octagésima Adveniens", nro. 48. 
16) Cfr. "Octagesima Adveniens", nro. 48 . 
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herencia definitiva de la vida y la plena pacificación de las relaciones .huma
nas y sociales no llegará hasta que alcancemos ese futuro que nos será dado 
en Jesucristo (17) . 

Al reflexionar sobre las exigencias morales que nuestra propia crisis eco
nómica, no podemos olvidar que España, a pesar de todo, forma parte del re
ducido número de países más desarrollados-económicamente. E~ preciso que 
pensemos en la inmensidad de los pobres de la Tierra, examinando nuestras 
responsabilidades colectivas en los sufrimientos de los países más pobres que 
el nuestro y aportando a su·desarrollo cultural y económico cuanto podamos 
hacer colectivamente, aunque sea a costa de mayores esfuerzos y de una hon
rada revisión de nuestros objetivos económicos. 

Esta visión planetaria está exigida, tanto por la conciencia cristiana, como 
por la razón, pues, al ser las raíces del problema universales, sólo unas medi
das también universales nos permitirán superar la crisis actual con coheren
cia, justicia y solidez. 

VI. COMPROMISOS DE LA IGLESIA 

No quisiéramos terminar nuestra declaración sin hacer un llamamiento a la 
acción y compromiso de todos los cristianos, a quienes toca ahora discernir 
con todos los hombres de buena voluntad cuáles son las medidas más efica
ces, para hacer el mundo que nos rodea más humano, y por humano, más 
cristiano. Por nuestra parte y desde nuestra misión responsable de Pastores 
de la comunidad cristiana, nos comprometemos: 

. . 
- A promover la conciencia de que nos encontramos ante una verdadera 

situación de emergencia de la que sólo podremos salir. mediante el es
·fuerzo solidario y continuado de todos sin excepción. Y también a im
pulsar una escala de valores en la que el ser más prevalezca sobre el te
ter más, porque el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. 

~ A seguir predicando la esperanza cristiana, no como una evasión de la 
realidad concreta y de sus problemas reales, sino como un principio de 
vida, de ilusión y de optimismo para el "más acá" , que se traduzca real
mente, en el impulso de nuevos movim~entos de solidaridad y de realiza
ción de la justicia social. 

- A continuar el apoyo moral a todas aquellas medidas que-tienden a resol
ver la crisis económica, como son: la moderación salarial, la elimina
ción del pluriempleo ilegal, la disminución del gasto público, la erradica
ción del elevado fraude fiscal y socio-laboral, etc. 

- A iluminar desde el Evangelio y la reflexión ético-moral la vida y com
portámiento de no pocos cristianos dominados hoy por el consumismo, 

17) Cfr. Col. 1, 20. 
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fomentando el ahorro, la austeridad y et trabajo disciplinado y bien he
. cho, para salir con el esfuerzo de todos de la presente situación de dete
rioro económico y del desencanto colectivo .ante el futuro. 

- A promover sin cansancio unas actitudes cristianas que favorezcan el 
comJ?,artir de los que tienen con los que carecen de todo, en orden a un 
humilde, pero necesario servicio .a.los más pobres y marginados. 

VII. CONCLUSION 

Si los cristianos queremos vivir de acuerdo con el ejemplo y las enseñanzas 
de Jesucristo, debemos estar presentar allí donde lo exige la degradación de 
los hombres sin trabajo o sin unas pensiones y atenciones sanitarias dignas 
que la sociedad tiene obligación de garantizar a todos sin excepción. 

Nadie debe aventajarnos en la defensa de la justicia, en la solidaridad con 
los que sufren y en el desarrollo de unas actitudes de fraternidad verdadera y 
eficaz, que van más allá de cualquier ideología y de los mejores modelos cien
tíficos. 

+Ramón, Obispo de Canarias. 
+ Rafael, Obispo de Huelva. 
+José María, Obispo de Vic. 
+Ambrosio, Obispo de Barbastro. 
+Alberto, Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá. 
+José, Arzobispo Emérito de Tarragona. · 
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iglesia 

EL PAPA EN ZARAGOZA 

Con motivo de los actos de preparación al V CENTENARIO DELCO
MIENZO DEL DESCUBRIMIENTO Y EV ANGELIZACION DE AMERICA, 
S.S. el Papa Juan Pablo 11 , ha hecho una escala espjritual en Zaragoza. De los 
Discursos y alocuciones pronunciados allí daremos cuenta en el próximo nú
mero , ya que no podemos retrasar exageradamente la salida del present.e. 
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I DIALOGO Y MISION 

Discurso del Papa a los miembros del 
Secretariado para los no cristianos 

Señores cardenales, venerados hermanos: 

En la línea de la "Ecclesiam suam" 

1. Me da alegría reunirme con ustedes al final de las reuniones de la asam
bles plenaria, en la que han estudiado y ahondado en el tema general "Diá
logo y misión" propuesto por el Secretariado para los no cristianos, a los 
veinte años de fundación de este dicasterio y de la primera Encíclica de Pa
blo VI "Eclesiam suam", considerada con raz6n la magna charla del diá
logo en sus formas varias. Estos años se ha llevado a cabo una labor ingente 
por "encontrar el método y ~ caminos para abrir un diálogo adecuado con 
los no cristianos" (Regimini Ecclesiae: AAS 59, pág. 919). . 

Entre los que han colaborado a realizar este proyecto recuerdo al cardenal 
Pignedoli, que se atrajo la estima de miembros de distintas religiones gracias 
a sus contactos amistosos y sostuvo iniciativas acordes con las exigencias de 
los tiempos. Gracias sinceras asimismo al Pro-Presidente, mons. Jador, que no 
cesa de · organizar encuentros oportunos 'para intensificar el diálogo entre 
personas pertenecientes a religiones diferentes. 
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. . 
L~s orientaci~nes del Concilio y de la Encíclica "Redemptor hominis" 

2. En efecto, a nadie se 1~ oculta la importancia y necesidad del diálogo 
inter-religioso· para ·todas las religiones y todos los creyentes, llamados hoy 
más qu~ nunca a colaborar para que todo hombre alcance su meta trascen
d!;!nte y consiga un q:eciniiento auténtico, y ayude a las culturas a salvar sus 
valores religiosos y espirituales en. medio de rápidos cambios sociales. 

El. diálogo es fundamei:i tal para la Iglesia, llamada a colaborar en el plan de 
Dios· con sus métodos de presencia, respeto y amor a todos los hombres ( cf. 
Ad gentes, 10-12; Ecclesiam suam, 41-42; Redemptor hominis, 11-12). Por 
ello, ya desde mi primera Encíclica y luego en los encuentros con personali
dades varias sobre todo en mis viajes, _yo mismo no he cesado de señalar la 
i~portancia, motiv¡i.cionés ·y finalidades de dicho diálogo. Para la Iglesia éste 
se funda en la misma vida de Dios uno y trino. Dios es Padre de la entera fa_ 
)nilia humana; Cristo ha unido a Sí a todo hombre (Redemptor hominis, 
13); el Espíritu actúa en cada hombre: Por esto, el diálogo se basa también 
en el. amor al hombre e.orno tal, ·que es la vida primaria y fundamental de la 
Iglesia (Redemptor ho.minis, 14) y en el vínculo existente entre cultura y re-
ligiones profesadas por los hombres. · 

Dicha relación amistosa entre creyentes religiones nace del respeto y amor 
al otro y supone ejercicio dé las Hbertades fundamentales para practicar en
tera·mente la propia fe y confrontarla con la de los demás (Redemptor homi
nis; 12). 

Nuevos caminos pastorales 

3. La· práctica del diálogo ha presentado en estos años nuevos caminos y 
exigencias. En primer lugar, las Iglesias particulares han entablado relaciones 
sinceras y constructivas con los creyentes de otras religiones presentes en su 
misma cultura. Este mismo Secretariado ha estimulado tal desarrollo y debe 
prosegll:ir indicando y arraigando una pastoral adecuada para las relaciones 
con l.os no cristianos y fomentar el intercambio de ideas. y la reflexión. Por 
su par~e, las Iglesias particulares deben empeñarse en esta dirección ayudan
do a todos los fieles a respetar y estimar los valores, tradiciones y convic
ciones de los demás creyentes, y promover al mismo tiempo la formación re
ligiosa sólida y conveniente de los mismos cristi,anos para que lleguen a dar 
testimonio convencido del gran don de la fe. . 

Ninguna Iglesia particular está exenta de este deb~r que se ha h~cho urgen
te a c·all:sa de los cambios continuos. Con motivo de emigraciones, viajes,co
municacionrs sociales y opciones personales, los creyentes de diversas reli-
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giones y cultos fácilmente entran en contacto y con frecuencia viven juntos. 
Es necesaria, por tanto, una pastoral que fomente el ~espeto, acogi~a y tes~i
monio para que los valores espirituales animen nuestra!¡ sociedades tentadas 
por el egoísmo, el ateísmo y el materialismo. Para promover esta pastoral re
sulta muy oportuno constituir una comisión ·especial en cad?J. una de l~s Con,. 
ferencias Episcopales. · 

Relaciones en el campo doctrinal y en la vida social 

4. La experiencia demuestra asimismo que el diálogo se ll~va a cabo de for
mas· muy variadas. No sólo está el campo doctrinal.muy·importante para una 
profunda comprensión, sino también el de las relaciones diarias entre creyen
tes llamados a respetarse mutuamente y conocerse. El diálogo·de vida favore
ce ciertamente la coexistencia pacífica y la colaboración en pr~ de una socie
dad más justa, a fm de que el hombre ·crezca en el ser y no sólo en el tener. 
En este campo la familia merece una atención particular. Las constantes rela
ciones familiares permiten conocer a las personas ·con su historia y valores y 
confrontarlas con el Evangelio. En coherencia con la propi.a fe es posible 
también compartir, confrontar y enriquecer las ·expe,ríencias espirituales y 
formas de oración en cuanto caminos de· encuentro co.n Dios. 

Todos los cristianos están llamados al diálogo. Si la especialización de algu
nos es de gran utilidad, la aportación de otros constituye una ayuda nota
ble. Pienso por ejemplo en el diálogo intermoná~tico Y. de otros movimientos, 
grupos e instituciones. Para todos es necesaria una preparación adecuada y 
una profundización constante de la propia identidad eclesial. · . 

El diálogo con los no cristianos puede ser también un camino para re~izar · 
la unidad entre las Iglesias cristianas, anima-dos por el mismo amo~ a Cristo. 
La colaboración mutua en este campo se hace visible por la participación en 
esta plegaria del director ·del co'rrespondiente subgrupo del Consejo m~dial 
de las Iglesias. Pero el diálog~ no es cosa fácil. La religión misma puede ser 
instrumentalizada y convertirse en pretexto de polarización y división. En la 
situación actual del mundo, dialogar signitica aprender a perdonar, desde · el 
momento en que todas las comunidades religiosas pueden echar en cara des
consideraciones que quizá han sufrido a lo largo de siglos. Signifi~a tratar de 
comprender el corazón de los otros, y ello es muy difícil cuando no hay en
tendimiento mutuo. Significa sobre todo ponerse al servicio de la humanidad 
entera y del único Dios. No hay que de(enerse ante resultados fáciles o apa
rentes. Este afán nace de lás virtudes teologales y con ellas crece. 
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La misión salvífica de la Iglesia 

5. El tema de vuestra plenaria sobre relación entre "Misión y diálogo" es 
sumamente importante. Vuestra experiencia pastoral y vuestra reflexión 
conjunta, 'muy queridos miembros del Secretariado, cierta!Ilente han .ayuda
do a esclarecer los vínculos y relaciones entre misión y diálogo y a indicar 
orientaciones pastorales adecuadas. Quisiera subrayar sólo algunos aspectos. 

El diálogo se encuadra en la misión salvífica de la Iglesia; por ello es diálo
go de salvación. "Los discípulos de Cristo, unidos íntimamente en su vida y 
trabajo con los hombres, esperan poder ofrecerles el verdadero testimonio de 
Cristo y trabajar por su salvación, incluso donde no pueden anunciar a Cristo 
plenamente" (Ad gentes, 12). 

También. en esta actividad eclesial es preciso evitar exclusivismos y dicoto
mías. El diálogQ auténtico resulta testimo_nio y se realiza verdadera evange
lización, si hay respeto y escucha del otro (Redemptor hominis, 12). Aunque 
todo tiene su tiempo (cf. Quolet 3, 1-8), la prudencia y el discernimiento en
señarán qué es lo apropiado a cada situación particular: la colaboración, el 
testimonio, la escucha o el intercambio de valores. Los Santos como Francis
co de Asís y los grandes misio~eros como Matteo Ricci y Charles de Fou
cauld, son ejemplo de ello. Si ~vimos plenamente en Cristo, nos h~emos ins
trÚmentos cada vez más aptos de su cooperación y seguiremos su método 
que es expresión del amor de Quien se entregó por nosotros. 

En este Año Jubilar no podemos olvidar el papel del diálogo en la reconci
liación entre los pueblos y con Dios ella es condición esencial para la convi
vencia pacífica y la unidad querida por Dios (Gaudium ·et spes, 24, 29; Lu
men gentium, 9, 13, 42) y restablecida por Cristo (Gaudium et spes, 78). 

Aprender de Cristo 

6. Numerosos son los desafíos y el horizonte de las tareas es sumamente 
amplio. 

Por tanto, dirijámonos a Cristo y aprendamos de Bl el· modo de compor
tarnos con los demás. Así viviremos en El el amor misericordioso del Padre 
que a todos los hombres invita a través del Espíritu a reconciliarse en Cristo 
y entre sí. 

Con estos pensamientos y deseos i~parto a todos y a cada .uno una ben
dición apostólica especial para estimularles y animarles en esta tarea tan me
ritoria. 

(L'Osservatore.Romano, e.e. 2-IX-1984) 
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Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 

INSTRUCCION SOBRE ALGUNOS AS~ECTOS 
DE LA "TEOLOGIA DE LA LIBERACION" 

Introducción 

El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de libertad y una fuerza de libe
ración. En los últimos años esta verdad esencial ha sido objeto de reflexión 
por parte de los teólogos, con una nueva atención rica de promesas. 

La liberación es ante todo y principalmente liberación de la esclavitud ra
dical del pecado. Su fin y su término es la libertad de los hijos de Dios, don 
de la gracia. Lógicamente reclama la liberación de múltiples esclavitudes de 
orden cultural, económico, social y político, que, en definitiva, derivan del 
pecado, y constituyen tantos obstáculos que impiden a los hombres vivir se
gún su dignidad. Disce~nir claramente lo que es fundamental y lo que perte
nece a las consecuencias es una condición indisp~nsable para una reflexión 
teológica sobre la liberación . 

./ 
En efecto, ante la urgencia de losJroblemas, algunos se sienten tenta:dos 

a poner el acento de modo unilater sobre la liberaciórt de las esclavitudes 
de orden terrenal y temporal, de tal manera que parece hacen· pasar a un se
gundo plano la liberación del pecado, y por ello no se le atribuye práctica
mente la importancia primaria que ·le es propia. La presentación que prop0-
nen de los problemas resulta así confusa y ambigua. Además, con la inten
ción de adquirir un conocimiento más exacto de las causas de las esclavitu-· 
des que quieren suprimir, se sirven, sin suficiente precaución crítica, de ins-
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trumentos de pensamiento que es difícil, e incluso imposible, purificar de 
una inspiración ideológica incompatible con la fe cristiana y con las ·exigen
cias éticas que de ella derivan. 

La Congregación para la Doctrina de la Fe no se propone tratar aquí el 
vasto tema de la libertad cristiana y de la liberación. Lo hará en un documen
to posterior que pondrá en evidencia, de modo positivo, todas sus riquezas, 
tanto doctrinales como prácticas. 

La presente Instrucción tiene un fin más preciso y limitado: atraer la aten
ción de los Pastores, de lo.s teólogos y de todos lc:,s fieles, sobre las desvia
ciones y los riesgos de desviación, ruinosos para Ia fe y pará la vida cristiana, 
que implican ciertas formas de teología de la liberación que recurren, de mo
do insuficientemente crítico, a conceptos tomados de diversas corrientes del 
pensamiento marxista. · 

Esta lla~ada de atención de ninguna manera debe interpretarse como una 
desautorización de todos aquellos que quieren responder generosamente y 
con auténtico espíritu evangélico a "la opción preferencial por los pobres". 
De ninguna manera podrá servir de pretexto para quienes se atrincheran en 
una actitud de neutralidad y de indiferencia ante los trágicos y urgentes pro
blemas de la miseria y de la injusticia. Al contrario, obedece a la certeza de 
que las graves desviaciones ideológicas que señala conducen inevitablemente 
a traicionar la causa. de los pobres. Hoy más que nunca, es necesario que la 
fe de numerosos cristianos. sea iluminada y que éstos estén resueltos a vivir 
la vida cristiana integralmente, comprometiéndose en la lucha por la justicia, 
la libertad y la dignidad humana, por amor a sus hermanos desheredados, 
oprimidos o perseguidos. Más que nunca, la Iglesia se prbpone condenar los 
abusos, las injusticias y los ataques a la libertad, donde se registren y donde 
provengan, y luchar , con sus propios medios, por la defensa y promoción d~ 
los derechos del hombre, especialmente en la persona de los pobres. 

' . ' 

l. Una aspir-ación 

1. La poderosa y casi irresistible aspiración de los pueblos a ·una liberación 
constituye uno de los principales signos de los tiempos que la Iglesia debe 
discernir e interpretar a la luz del Evangelio ( 1 ). Este importante fenómeno 
de nuestra época tiene una amplitud universal, pero se manifiesta bajo for
mas y grados diferentes según . los. pueblos. Es una aspiración que se expresa 
con fuerza, sobre todo en los pueblos que conocen el peso de la miseria y en 
el seno de los estratos sociales desheredados. 

1) Cf. Gaudium et spes, 4. 
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2. Esta aspiración traduce la percepción auténtica, aunque oscura, de la 
dignidad del hombre, creado " a imagen y semejanza de Dios" (Gén. 1, 26-
27), ultrajada y despreciada por las múltiples opresiones culturales, políti
cas, raciales, sociales y económicas, que a menudo se acumulan. 

3. Al descubrj.rles su vocación de hijos de Dios, el Evangelio ha suscitado 
en el corazón de los hombres · la exigencia -y la voluntad positiva de una vida 
fraterna, justa y pacífica, en la que cada uno encontrará el respeto y las con
diciones de su desarrollo espiritual y material. Esta exigencia es sin duda la 
fuente de la aspiración de que hablamos. 

4. Consecuentemente, el hombre no quiere sufrir ya pasivamente el aplas
tamiento de la miseria con sus secuales de muerte, enfermedades y decaden
cias. Siente hondamente esta miseria como una violación intolerable de su 
dignidad natural. Varios factores, entre los cuales hay que contar la levadura 
evangélica, han contribuido al despertar de la conciencia de los oprimidos. 

S. Ya no se ignora, aun en los sectores todavía analfabetos de la población, 
que,,acias al prodigioso desarrollo de las ciencias y de las técnicas, la huma
nida , en constante crecimiento demográfico, sería capaz de asegurar a cada 
ser humano el mínimo de los bienes requeridos por su dignidad de persona 
humana. 

6. El escándalo de irritantes desigualdades entre ricos y pobres ya no se 
tolera, sea que se trate de desigualdades entre países ricos y países pobres o 
entre estratos sociales en el interior de un mismo territorio nacional. Por una 
parte, se ha alcanzado una abundancia, jamás conocida hasta ahora, que favo
rece el despilfarro; por otra, se vive todavía en un estado de indigencia mar
cado por la privación de los bienes de estricta necesidad, de suerte que no es 
posible contar el número de las víctimas de la mala alimentación. 

7. La ausencia de equidad y de sentido de la solidaridad en los intercam
bios internacionales se vuelve ventajosa para los países industrializados, de 
modo que la distancia entre ricos y pobres no deja de crecer. De ahí, el senti
miento de frustración en. los pueblos del Tercer Mundo, y la acusación de ex
plotación y de colonialismo dirigida contra los países industrializados . 

• _.Y" 

8. El recuerdo de los daños de un cierto colonialismo y de ~us secuelas 
crea a menudo heridas y traumatismos. 

9. La Sede Apostólica, en la línea del Concilio Vaticano 11, así como las 
Conferencias Episcopales, no han dejado de denunciar el escándalo que cons
tituye la gigantesca carrera de arinament'os que, junto· a las amenazas contra 
la paz, acapara sumas · enormes de las cuales una parte solamente bastada 
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para resp~nder a¡ las necesidades más urgentes de las poblaciones privadas de 
lo necesario. 

11. Expresiones de esta aspiración 

1. La aspiración a la justicia y al reconocimiento efectivo de la dignidad de 
cada ser humano requiere, como toda aspiración profunda, ,ser iluminada y 
guiada. 

2. En efecto, se debe ejercer el discernimiento de las expresiones, teóricas 
y prácticas, de esta aspiración. Pues son numerosos los movimientos políti
cos y sociales que se presentan como portavoces auténticos de la aspiración 
de los pobres, y como capacitados, también por el recursq a los medios vio
lentos, a realizar los cambios radicales que pondrán fin a la opresión y a la 
miseria del pueblo. 

3. De este modo con frecuencia la aspiración a la justicia se encuentra aca
parada por ideologías que ocultan o pervierten el sentido de la misma, propo
niendo a la lucha de los pueblos para su liberación fines opuestos a la verda-, 
dera finalidad de lá vida humana, y predicando caminos de acci6n que impli
can el recurso sistemático a la violencia, contrarios a una ética respetuosa de 
las personas. 

4. La interpretación de los signos de. los tiempos a la luz del Evangelio exi
ge, pues, que se descubra el sentido de la aspµ-ación profunda de los pueblos 
a la justicia; pero igualmente que se examine, con un discernimiento crítico, 
las expresiones, teóric~s y prácticas, que son datos de esta 'aspiración; 

. . 

111. La liberación, tema cristiano 

l. Tomada en sí misma, la aspiración a la liberación no puede dejar de en
contrar un eco amplio y fraternal en el corazón y en ·el espíritu de los cristía
nos. 

2. Así, en consonancia con esta aspiración, ha nacido el movimiento teo
lógico y pastoral conocido con el nombre de "teología de la liberación", en 
primer lugar en los países de ' América Latina, marcados por la herencia reli
giosa y cultural del cristianismo, y luego en otras regiones del Tercer Mundo, 
como también en ciertos ambientes de los países industrializados. 

3. La expresión "teológica de l¡3. liberación" designa en primer lugar una 
preocupación privilegiada, ger:ieradora del compromiso por la justicia, 
proyectada sobre los pobres y las ;víctimas de la opresión. A partir de esta · 
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aproximación, se pueden distinguir varias maneras, a menudo inconciliables, 
de concebir la significación cristiana de la pobreza y el tipo de compromiso 
por la justicia que ella requiere. Como todo movimiento de ideas, las "teolo
gías de la liberación" encubren posiciones teológicas diversas ; sus fronteras 
doctrinales están mal definidas. 

4. La aspiración a la liberación, como el mismo término sugiere, toca un 
tema fundamental del Antiguo y del Nuevo Testamento, Por tanto, tomada 
en sí misma la expresión "teología de la liberaci6n" es una expresi6n plena
mente válida: designa entonces una reflexi6n teológica centrada sobre el te
ma bíblico de la liberación y de la libertad, y sobre la urgencia de sus inci
dencias prácticas. El encuentro de la aspiraci6n a la liberación y de las teolo
gías de la liberación no es pues fortuito . La significación de este encuentro 
no puede ser comprendida correctamente sino a la luz de la especificidad del 
mensaje de la Revelación, auténticamente interpretado por el Magisterio de 
la Iglesia ( 2). 

IV. Fundamentos bíblicos · 

l. Así, un¡ teología de la liberaci6n correctamente entendida constituye 
una invitación a los te6logos a profundizar ciertos temas bíblicos esenciales 
con la preocupación de las cuestiones graves y urgentes que plantean a la 
Iglesia tanto la aspiraci6n contemporánea a la liberación como los movi
mientos de liberación que le hacen eco más o menos fielmente, No es posible 
olvidar ni un solo instante las situaciones de miseria dramática de donde bro
ta la interpelación así lanzada a los teólogos. 

2. La experiencia radical de la libertad cristiana ( 3) constituye aquí el pri
mer punto de referencia. Cristo, nuestro Liberador, nos ha librado del peca
do, y de la esclavitud de la ley y de la carne, que es la señal de la condición 
del hombre pecador. Es pues la vida nueva de gracia, fruto de la justificación, 
la que nos hace libres. Esto significa que la esclavitud más radical es la escla
vitud del pecado. Las otras formas de esclavitud encuentran pues en la escla
vitud del pecado su última raí:z:. Por esto la libertad en pleno sentido cristia
no, caracterizada por la 'vida en el Espíritu, no podrá ser confundida con la 
licencia de ceder a los deseos dej a carne. Ella es vida nueva en la caridad. 

3. Las "teologías de la liberaci6n" tienen en cuenta ampliamehte la narra
ción del Exodo. En efecto, éste constituye el acontecimiento fundamental 
en la formación del pueblo elegido, Es la liberaci6n de la dominación extran-

2) Cf. Dei Verbum, 10. 
3) Cf. Gál. 5, 1 ss . . 
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jera y de la esclavitud. Se considera que la significación específica del aconte
cimiento le viene de su finalidad, pues esta liberación está ordenada a la fun
dación del Pueblo de Pios y al culto de la Alianza celebrado en el Monte Si
naí ( 4 ). Por esto la liberación del Exodo no puede referirse a una liberación 
de naturaleza principal y exclusivamente política. Por otra ,parte es signifi
cativo que el término liberación sea a veces reemplazado en la Escritura por 
el otro, muy cercano,, de redención. 

4. El episodio que originó el Exodo jamás se borrará de la memoria de 
Israel. A él se hace referencia cuando, después de la ruina de Jerusalén y el 
exilio a Babilonia, se vive en la esperanza de una nueva liberación y, más 
allá, en la espera de una liberación definitiva. En esta experiencia, Dios es re
conocido como el Liberador. El sellará con su pueblo una Nueva Alianza, 
marcada con el don de su Espíritu .y la conversión de los c01:azones ( 5). 

5. Las múltiples angustias y miserias experimentadas por el hombre fiel al 
Dios de la Alianza proporcionan el tema a varios Salmos: lamentos, llamadas· 
de socorro, acciones de gracias hacen mención de la salvación religiosa y de 
la liberación. En este contexto, la angustia no se indentifica pura y simple
mente con una condición social de miseria o con la de quien sufre la opre
sión política. Contiene además la hostilidad de los enemigos, la injusticia, la 
muerte, la falta. Los Salmos nos remiten a una experiencia religiosa esencial: 
sólo de Dios se espera la salvación y el remedio. Dios, y no el hombre, tiene 
el poder de cambiar las situaciones de angustia. Así los "pobres del Señor" 
viven en una dependencia total y de confianza en la providencia amorosa de 
Dios (6). Y por otra parte , durante toda la travesía del desierto, el Señor no 
ha dejado de proveer a la liberación y la purificación espiri~ual de su pueblo. 

6. En el Antiguo Testamento los Profetas después de Amós, no de.ian de 
recordar, con particular vigor, las exigencias de la justicia y de la solidaridad, 
y de hacer un juicio extremadamente severo sobre los ricos que oprimen al 
pobre. Toman la defensa de la viuda y del huérfano. Lanzan amenazas contra 
los poderosos: -la acumulación de iniquidades no puede conducir más que a 
terribles castigos. Por esto la fidelidad a la Alianza ·no se condbe sin la prácti
ca de la justicia. La justicia con· respecto a Dios y la justicia con respecto a 
los hombres son inseparables. Dios es el defensor y el liberador del pobre. 

7. Tales exigencias se encuentran en el Nuevo Testamento. Aún Más, es
tán radicalizadas como lo muestra el discurso sobre las bienaventuranzas. 
La conversión y la renovación se deben realizar en lo más hondo del cora
zón. 

4) Cf. Ex. 24. 
5) Cf. Jer. 31 , 31-34 ; Ex. 36, 26 ss. 
6) Cf. Sof. 3, 12 ss. 
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8. Ya anunciado en el Antiguo Testamento, el mandamiento del amor fra
terno .extendido a todos los hombres constituye la regla suprema de la vida 
social (7). No hay discriminaciones o límites que puedan oponerse al recono
cimiento de todo hombre como el prójimo (8). 

9. La pobreza por el reino es magnificada. Y en la figura del pobre, somos 
llevados a reconocer la imagen y como la presencia misteriosa del Hijo de 
Dios que se ha hecho pobre por amor hacia nosotros (9). Tal es el fundamen
to de las palabras inagotables de Jesús sobre el juicio en Mt. 25, 31-46. Nues
tro Señor es solidario con toda miseria: toda miseria está marcada por su 
presencia. 

10. Al mismo tiempo, las exigencias de la justicia y de la misericordia, ya 
anunciadas en el Antiguo ·Testamento, se profundizan hasta el punto de re
vestir en el Nuevo Testamento una significación nueva. Los que sufren o es
tán perseguidos son identificados con Cristo (10). La perfección que Jesús 
pide a sus discípulos (Mt. 5, 18) consiste en el deber de ser misericordioso 
"como vuestro Padre es misericordioso" (Le. 6, 36 ). 

11. A la luz de la vocación cristiana a amor fraterno y a la misericordia, los 
ricos son severamente llamados a su deber (11). San Pablo, ante los des6rde
nes de la Iglesia de Corinto, subraya con fuerza el vínculo que existe entre la 
participación en el sacramento del amor y el compartir con el hermano que 
está en la necesidad (12). 

12. La Revelación del Nuevo Testamento nos enseña que el pecado es el 
mal más profundo, que alcanza al hombre en lo más íntimo de su personali
dad. La primera liberación, a la que han de hacer referencia todas las otras, es 
la del pecado; 

13. Sin duda, para señalar el carácter radical de la liberación traída por Cris
to, ofrecida a todos los hombres, ya sean políticamente libres o esclavos. El 
Nuevo Testamento no exige en primer lugar, como presupuesto para la en
trada en esta libertad, un cambio de condición pol_ítica y social. Sin embargo, 
la Carta a Filemón muestra qué la nueva libertad , traída por la gracia de Cris
to, debe tener necesariamente repercusiones en el plano social. 

./ 

14. Consecuentemente no se puede r~stringir el campo del p~cado, cuyo 
primer efecto es introducir el desorden en la relación entre el hombre y Dios, 

7) Cf. Dt. 10, 18-19. 
8) Cf. Le. 10, 25-37. ·' 
9) Cf. 2 Cor. 8, 9. 

10) Cf. Mt. 25 , 31-46; Act. 9, 4-5 ; Col. 1, 24. 
11) Cf. San t. 5, 1 ss. 
12) Cf. 1 Cor. 11 , 17-34. 
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a lo que se denomina "pecado social". En realidad sólo una justa doctrina del 
pecado permite insistir sobre la gravedad de sus efectos sociales. 

15. No se puede tampoco localizar el mal principal y únicamente en las "es
tructuras" económicas, sociales o políticas malas, como si todos los qtros 
males se derivasen, como de su causa, de estas estructuras, de , suerte que la 
creación de un "hombre nuevo" dependiera de la instauración de estructuras 
económicas y socio-políticas diferentes. Ctertamente hay estructuras inicuas 
y generadoras de iniquidades, que es preciso tener la valentía de cambiar. 
Frutos de la acción del hombre, las estructuras, buenas o malas, son conse
cuencias antes de ser causas. La raíz del mal reside, pues, en las personas li
bres y responsables, que deben ser convertidas, por la gracia de Jesucristo, 
para yivir y actuar como criaturas nuevas, en el amor al prójimo, la búsqueda 
eficaz de la justicia, del dominiq de sí y del ejercicio de las virtudes ( 13). 

Cuando se pone ~orno primer imperativo la revolución radical de las rela
ciones sociales y se cuestiona, a partir de aquí, la búsqueda de la perfección 
personal, se entra en el camino de la negación del sentido de la persona y de 
su trascendencia y se arruina la ética y su fundamento, que es el carácter 
absoluto de la distinción entre el bien y el mal. Por otra parte siendo la cari
dad el principio de la auténtica perfección, esta última no puede concebirse 
sin apertura a los otros y sin espíritu de servicio. 

V. La voz del Magisterio 

l. Para responder al desafío lanzado a nuestra época por la opresión y el 
hambre, el Magisterio de la Iglesia, preocupado por despertar las conciencias 
cristianas en el sentido de la justicia, de la responsabilidad social y de la soli
daridad con los pobres y oprimidos, ha recordado repetidas veces la actuali
dad y la urgencia de la doctrina y de los imperativos contenidos en la Revela
ción. 

2. Contentémonos con mencionar aquí algunas de estas intervenciones: los 
documentos pontificios más recientes: Mater et Magistra y Pacem in terris, 
Populorum progtessio, Evangelii nuntiandi. Mencionemos igµalmente la Car
ta al cardenal Roy, Octogesima adveniens. 

3. El Concilio Vaticano 11, a su ve;, ha abordado las cuestiones de la jus
ticia y de la liberación en la Constitución pastoral Gaudium et spes. 

4. El Santo Padre ha insistido en varias ocasiones sobre estos temas, espe
cialmente en las Encíclicas Redemtor hominis, Dives in misericordia y Labo-

13) Cf. Sant. 2, 14-26. 
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rem exercens. Las numerosas intervenciones recordando la doctrina de los 
derechos del hombre tocan directamente los problemas de la liberación de la 
persona humana respecto a los diversos tipos de opresi6n de la que es vícti
ma. A este propósito es necesario mencionar especialmente el discurso pro
nunciado ante la XXXVI Asamblea general de la ONU en Nueva York, el 
2 de octubre de 1979 (14). El 28 de enero del mismo año, Juan Pablo 11, 
al inaugurar la 111 Conferencia del CELAM en Puebla, había recordado que la 
verdad sobre el hombre es la base de la verdadera liberación ( 15). Este texto 
constituye un documento de referencia directa para la teología de. la libera
ción. 

S. Por dos veces, en 1971 y 1974, el Sínodo de los Obispos ha abordado 
temas que se refieren dire~tamente a una concepción cristiana de la libera
ción: el de la justicia en el mundo y el de la relación entre la liberación de las 
opresiones y la liberación integral o la salvación del hombre. Los trabajos de 
los Sínodos de 1971 y de 1974 llevaron a Pablo VI a precisar , en la Exhor
tación Apostólica Evangelii nuntiandi, los lazos entre evangelización y libe
ración o promoción humana (16). 

6. La preocupación de la Iglesia por la liberación y por la promoción hu
mana se ha manifestado también mediante la constitución de la Comisión 
Pontificia Justicia y Paz. 

7. Numerosos son los Episcopados que, de acuerdo con la Santa Sede, han 
recordado también la urgencia y los caminos de una auténtica liberación cris
tiana. En este contexto, conviene hacer una mención especial de los docu
mentos de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano en 
Medellín en 1968 y en Puebla en 1979. Pablo VI estuvo presente en la afer
tura de Medellín, Juan Pablo II en la de Puebla. Uno y otro abordaron e te
ma de la conversión y de la liberación. 

8. En la línea de Pablo VI, insistiendo sobre la especificidad del mensaje 
del Evangelio (17), especificidad que deriva de su origen divino, Juan Pablo 
II, en el discurso de Puebla, ha recordado cuáles son los tres pilares ~obre los 
que debe apoyarse toda teologíi' de la liberación auténtica: la verdad sobre 
Jesucristo, la verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre el hombre (18). 

14) Cf. AAS 71, 1979, págs. 1144-1160. 
15) Cf. Evangelii nuntiandi, 25-33 : AAS 68, 1976, págs. 23-28. 
16) Cf. Evangelii nuntiandi, 25-33: AAS 68, 1976, págs. 23-28. 
17) Cf. Evangelii nuntiandi, 32; AAS 68, 1976, pág. 27. 
18) Cf. AAS 71, 1979, págs. 188-196. 
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VI. Una nueva interpretaci6n del cristianismo 

l. No se puede olvidar el ingente trabajo desinteresado desarrollado por 
cristianos, pastores, sacerdotes, religiosos o laicos que, impulsados por el 
amor a sus hermanos que viven en condiciones inhumanas, se esfuerzan en 
llevar ayuda y alivio a las innumerables angustias que son fruto de la miseria. 
Entre ellos, algunos se preocupan de encontrar medios eficaces que permitan 
poner fin lo más rápidamente posible a una situación intolerable. 

2. El celo y la compasión que deben estar presentes en el corazón de todos 
los Pastores corren el riesgo de ser desviados y proyectados hacia empresas 
tan ruinosas para el hombre y su dignidad como la miseria que se combate, 
si no se presta suficiente atención a ciertas tentaciones. 

3. El angustioso sentimiento de la urgencia de los problemas no debe hacer 
perder de vista lo esencial, ni hacer olvidar la respuesta de Jesús al Tentador 
(Mt. 4, 4): . "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios" (Dt. 8, 3). Así, ante la urgencia de compartir el pan, algunos 
se ven tentados a poner entre paréntesis y a dejar para el.mañana la evangeli
zación: en primer lugar el pan, la Palabra para más tarde . Es un error mortal 
el separar ambas cosas hasta oponerlas entre sí. Por otra parte, el sentido 
cristiano sugiere espontáneamente lo mucho que hay que hacer en uno y 
otro sentido ( 19). 

4. Para otros, parece que la lucha necesaria por la justicia y la libertad hu
manas, entendidas en su sentido económico y político, constituye lo esencial 
y el todo de la salvación. Para éstos, el Evangelio se re~uce a un evangelio 
puramente terrestre. 

5. Las diversas teologías . de la liberación se sitúan, por una parte, en rela
ción con la opción preferencial por los pobres reafirmada con fuerza y sin 
ambigüedades, después de Medellín, en la Conferencia de Puebla (20) , y por 
otra, en la tentación de reducir el Evangelio de la salvación a un evangelio 
terrestre. 

6. Recordemos que la opción preferencial definida en · Puebla es doble: 
por los pobres y por los jóvenes ( 21). Es significativo que la opción por la ju
ventud se haya mantenido totalmente en silencio. 

7. Anteriormente hemos dicho (cf. IV, 3) que hay una auténtica "teolo
gía de la liberación", la que está enraizada en la Palabra de Dios, debidamen
te interpretada. 

19) Cf. Gaudium et spes, 39 ; Pío XI, Quadragesimo anno: AAS 23, 1931 , pág. 207. 
20) Cf. nn. 1134-1165 y nn. 1166-1205. 
21) Cf. Documento de Puebla, IV, 2. 
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8. Pero, desde un punto de vista descriptivo, conviene hablar de las teolo
gías de la liberación, ya que la expresión encubre posiciones teológicas, o a 
veces también ideológicas, no solamente diferentes, sino también a menudo 
incompatibles entre sí. 

9. El presente documento sólo tratará de las producciones de la corriente 
del pensamiento que, bajo el nombre de "teología de la liberación" propo
nen una interpretación innovadora del contenido de la fe y de la existencia 
cristiana que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia, aún más, que consti
tuye la negación práctica de la misma. 

10. Préstamos no criticados de la ideología marxista y el recurso a la tesis 
de una hermenéutica bíblica dominada por el racionalismo son la raíz de la · 
nueva interpretación, que viene a corromper lo que tenía de auténtico el 
generoso compromiso inicial en favor de los pobres. 

VII. El análisis marxista 

1. La impaciencia y una voluntad de eficacia han conducido a ciertos cris
tianos, desconfiando de todo otro método, a refugiarse en lo que ellos lla
man "el análisis marxista". 

2. Su razonamiento es el siguiente: una situación intolerable y explosiva 
exige una acción eficaz que no puede esperar más. Una acción eficaz supone 
un análisis científico de las causas estructurales de la miseria. Ahora bien, el 
marxismo ha puesto a punto los instrumentos de tal análisis. Basta pues apli
carlos a la situación del Tercer Mundo, y en especial a la de América Latina. 

3. Es evidente que el conocimiento científico de la situación y de los posi
bles caminos de transformación social es el presupuesto par:¡i. una acción ca
paz de conseguir los fines que se han fijado. En ello hay una señal de la serie
dad del compromiso. 

4. Pero el término "c.ientífico" ejerce una fascinación casi mítica, y todo 
lo que lleva la etiqueta de cientffico no es de por sí realmente científico. Por 
esto precisamente la utilización de un método de aproximación a la realidad 
debe estar precedido de un examen crítico de naturaleza epistemológica. 
Este previo examen crítico le falta a más de una "teología de la liberación". 

5. En las ciencias humanas y sociales, conviene ante todo estar atento a la 
pluralidad de los métodos y de ~os puntos de vista, de los que cada uno no 
pone en evidencia más que un aspecto de una realidad que, en virtud de su 
complejidad, escapa a la explica_~ión unitaria y unívoca. 
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6. En el caso del marxismo, tal como se-intenta utilizar, la crítica previa se 
impone tanto más cuanto que el pensamiento de Marx constituye una con
cepción totalizante del mundo, en la cual numerosos datos de observación y 
de análisis descriptivo son integrados en una estructura filosófico-ideológi
ca, que impone la significación y la importancia relativa que se les recon9ce. 
Los a priori ideológicos son presupuestos para la lectura de la realidad social. 
Así, la disociación de los elementos heterogéneos que componen esta amal
gama epistemológicamente híbrida llega a ser imposible, de tal modo que cre
yendo aceptar solamente lo que se presenta como un análisis, resulta obliga
do aceptar al mismo tiempo la ideología. Así no es raro que sean los aspec
tos ideológicos los que predominan en los préstamos que muchos de los 
" teólogos de la liberación" toman de los autores marxistas. 

7. La llamada de atenc1on de Pablo VI sigue siendo 4oy plenamente 
actual: a través del marxismo, tal como es vivido concretamente, se pueden 
distinguir diversos aspectos y diversas cuestiones planteadas a los cristianos 
para la reflexión y la acción. Sin embargo, "sería ilusorio y peligroso llegar 
a olvidar el íntimo vínculo que los une radicalmente, aceptar los elementos 
del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con la ideología, entrar en 
la práctica de la lucha de clases y de su interpretación marxista dejando de 
percibir el tipo de _sociedad totalitaria a la cual conduce este proceso" (22 ). 

8. Es verdad que desde los orígenes, pero de manera más acentuada en los 
últimos años , el pensamiento marxista se ha diversificado para dar nacimien
to a varias corrientes que divergen notablemente unas de otras. En la medida 
en que permanecen realmente marxistas, estas corrientes continúan sujetas 
a un cierto número de tesis fundamentales que no son compatibles con la 
concepción cristiana del hombre y de la sociedad. En este contexto, algu
nas fórmulas no son neutras, pues conservan la significación que han recibi
do en la doctrina marxista. "La lucha de clases" es un ejemplo. Esta expre
sión conserva la interpretación que Marx le dio, y no puede en consecuencia 
ser considerada como un equivalente, con alcance empírico, de la expresión 
"conflicto social agudo". Quienes utilizan semejantes fórmulas, pretendiendo 
sólo mantener algunos elementos del análisis marxista, por otra parte recha
zado en su totalidad suscitan por lo menos una grave ambigüedad en el espí
ritu de sus lectores. 

9. Recordemos que el ateísmo y la negación de la persona humana, de su 
libertad y de sus derechos, están en el centro de la concepción marxista. Esta 
contiene pues errores que amenazan directamente las verdades de la fe sobre 
el destino eterno de las personas. Aún más, querer integrar en la teología un 
"análisis" cuyos criterios de interpretación dependen de esta concepción 

22) Pablo VI, Octagesima adveniens, 34; AAS 63. 1971 . págs. 424-425 . 
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atea, es encerrarse en ruinosas contradicciones. Él desconocimiento de la na
turaleza espiritual de la persona conduce a subordinarla totalmente a la 
colectividad y, por tanto, a negar los principios de una vida social y política 
conforme con la dignidad humana. 

10. El examen crítico de los métodos de análisis tomados de otras discipli
nas se impone de modo especial al teólogo. La luz de la fe es la que provee 
a la teología sus principios. Por esto la utilización por la teología de aportes 
filosóficos o de las ciencias humanas tiene un valor "instrumental" y debe ser 
objeto de un discernimiento crítico de naturaleza teológica. Con otras pala
bras, el criterio último y decisivo de verdad no puede ser otro, en última ins
tancia, que un criterio teológico. La validez o grado de validez de todo lo que 
las otras disciplinas proponen, a menudo por otra parte de modo conjetural, 
como verdades sobre el hombre, su historia y su destino, hay que juzgarla 
a la luz de la fe y de lo que ésta nos enseña acerca de la verdad del hombre y 
del sentido último de su destino. 

11. La aplicación a la realidad económica, social y política de hoy de esque
mas de interpretación tomados de la corriente del pensamiento marxista pue
de presentar a primera vista alguna verosimilitud, en la medida en que la si
tuación de ciertos países ofrezca algunas analogías con la que Marx descri
bió e interpretó a mediados del siglo pasado. Sobre la base de estas analogías 
se hacen simplificaciones que, al hacer abstracción de factores esenciales es
pecíficos, impiden de hecho un análisis verdaderamente riguroso de las cau
sas de la miseria y mantienen las confusiones. 

12. En ciertas regiones de América Latina, el acaparamiento de la gran ma
yoría de las riquezas por una oligarquía de propietarios sin conciencia social, 
la casi ausencia o las carencias del Estado de derecho, las dictaduras milita
res que ultrajan los derechos elementales del hombr-e, la corrupción de cier
tos dirigentes en el poder, las prácticas salvajes de cierto capital extranjero, 
constituyen otros tantos factores que alimentan un violento sentimiento de 
revolución en quienes se consideran víctimas impotentes de un nuevo colo
nialismo de orden tecnológico, financiero, monetario o económico. La toma 
de conciencia de las injusticias está acompañada de un pathos que toma pres
tado a menudo su razonamiento del marxismo, presentado abusivamente co-
mo un razonamiento "científic~ . ' 

13. La primera condición de un análisis es la total docilidad respecto a la 
realidad que se describe. Por esto una conciencia crítica debe acompañar el 
uso de las hipótesis de trabajo que se adoptan. Es necesario saber que éstas 
corresponden a un punto de vista particular, lo cual tiene como consecuen
cia inevitable subrayar unilateralfl)ente algunos aspectos de la realidad, de
jando los otros en la sombra. Esta limitación, que fluye de la naturaleza de 
las ciencias sociales, es ignorada por quienes, a manera de hipótesis reconoci-
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das como tales, recurren a una concepción totalizante como es el pensamien
to de Marx. 

VIII. Subversión del sentido de la verdad y violencia 
t. __ .. 

1. Esta concepción totalizante impone su lógica y arrastra las "teologías 
de la liberación" a aceptar un conjunto. de posiciones incompatibles con la 
visión cristiana del hombre. En efecto, el núcleo ideológico, tomado del 
marxismo, al cual hace referencia, ejerce la función de un principio determi
nante. Esta función se le ha dado en virtud de la calificación de científico, es 
decir, de necesariamente verdadero, que se le ha atribuído. En este núcleo se 
pueden distinguir varios componentes. 

2. En la lógica del pensamiento marxista, "el análisis" no es separable de 
la praxis y de la concepción de la historia a la cual está unida esta praxis. El 
análisis es así un instrumento de crítica, y la crítica no es más que uri 
momento de combate revolucionario. Este combate es el de la clase del 
proletariado investido dé su misión histórica. 

3. En consecuencia sólo quien participa en este combate puede hacer un 
análisis correcto. 

4. La conciencia verdadera es así una conciencia partidaria. Se ve que la 
concepción misma de la verdad en cuestión es la que se encuentra totalmente 
subvertida: se pretende que sólo hay verdad en y por la praxis partidaria. 

S. La praxis, y la verdad que de ella deriva, son praxis y'verdad partidarias, 
ya que la estructura fundamental de la historia está marcada por la lucha de 
clases. Hay pues una necesidad objetiva de entrar en la lucha de clases (la 
cual es el reverso dialéctico de la relación de explotación que se denuncia). 
La verdad es verdad de clase, no hay verdad sino en el combate de la clase 
revolucionaria. 

6. La ley fundamental de la historia, que es la ley de la lucha de clase.s, im
plica que la sociedad está fundada sobre la violencia. A la violencia que cons
tituye la relación de dominación de los ricos sobre los pobres deberá respon
der la contra-violencia revolucionaria mediante la cual se invertirá esta rela
ción. 

7. La lucha de clases es pues presentada como una ley objetiva, necesa
ria. Entrando en su proceso, al lado de los oprimidos, se "hace" la verdad, se 
actúa "científicamente". En consecuencia, la ·cpncepción de la verdad va a la 
par con la afirmación de la violencia necesaria, y por ello con la del amoralis
mo político. En estas perspectivas, pierde todo sentido la referencia a ~as exi- · 

- 686-



gencias éticas que ordenan reformas estructurales e institucionales radicales 
y valerosas. 

8. La ley fundamental de la lucha de clases tiene un carácter de globalidad 
y de universalidad. Se refleja en todos los campos de la existencia, religiosos, 
éticos, culturales e institucionales. Con relación a esta ley, ninguno de estos 
campos es autónomo. Esta ley constituye el elemento determinante en cada 
uno. 

9. Por concesión hecha a la tesis de origen marxista, se pone radicalmente 
en µuda la naturaleza misma de la ética. De hecho, el carácter trascendente 
de la distinción entre el bien y el mal, principio de la moralidad, se encuentra 
implícitamente negado en le óptica de la lucha de clases. 

IX. Traducción "teológica" de este núcleo 

l. Las posiciones presentadas aquí se encuentran a veces tal cual en algu
nos escritos de los "teólogos de la liberación". En otros, proceden lógica
mente de sus ·premisas. Por otra parte, en ellas se basan algunas prácticas li
túrgicas, como por ejemplo "la Eucaristía" transformada en celebración del 
pueblo en lucha, aunque quienes participan en estas prácticas no sean plena
mente conscientes de ello. Uno se encuentra pues delante de un verdadero 
sistema, aun cuando algunos duden de seguir la lógica hasta el final. Este sis
tema como tal es una perversión del mensaje cristiano tal como Dios lo ha 
confiado a su Iglesia. Así, pues, este mensaje se encuentra cuestionado en su 
globalidad por las "teologías de la liberación". 

2. Lo que estas " teologías de la liberación" han acogido como un princi
pio, no es el hecho de las estratificaciones sociales con las desigualdades e 
injusticias que se les agregan , sino la teoría de la lucha de clases como ley es
tructural fundamental de la historia. Se saca la conclusión de que la lucha de 
clases entendida así divide a la Iglesia y que en función de ella hay que juzgar 
las realidades eclesiales. También se pretende que es mantener , con mala fe , 
una ilusión engañosa el afirmar que el amor , en su universalidad, puede ven
cei; lo que constituye la ley estructural primera de la sociedad capitalista. 

_..,,-( 

3. En esta concepción, la lucha de clases es el motor de la historia. La his
toria llega a ser así una noción central. Se afirmará que Dios se hace historia. 
Se añadirá que no hay más que una sola historia , en la cual no hay que distin
guir ya entre historia de la salvación e historia profana. Mantener la distin
ción sería caer en el "dualismo" . Semejantes afirmaciones reflejan un inma
nentismo historicista. Por esto se_ tiende a identificar el reino de Dios y su de
venir con el movimiento de la liberación humana, y a hacer de la historia mis
ma el sujeto de su propio desarrollo como proceso de la autorredención del 
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hombre a través de la lucha de clases. Esta identificación está en oposición 
con la fe de la Iglesia, tal como lo ha recordado el Concilio Vaticano 11 (23). 

~ 

4. En esta línea, algunos llegan hasta el límite de identificar a Dios y la his
toria, y a definir la fe como "fidelidad a la historia", lo cual significa fideli
dad comprometida en una práctica política conforme a la concepción del de
venir de la humanidad concebido como un mesianismo puramente temporal. 

5. En consecuencia, la fe , la esperanz~ y la caridad reciben un nuevo 
contenido: ellas son " fidelidad a la 'historia", "confianza en el futuro", "op-
ción por los.pobres": que es como negarlas en su realidad teologal. · 

6. De esta nueva concepción se sigue inevitablemente una politización ra
dical de las afirmaciones de la fe y de los juicios teológicos. Y a no se trata 
solamente de atraer la atención sobre las consecuencias e incidencias políti
cas de las verdades de fe , las que serían respetadas ante todo por su valor 
trascendente. Se trata más bien de la subordinación de toda afirmación de la . 
fe o de la teología a un criterio político dependiente de la teoría de la lucha 
de clases, motor de la historia. 

7. En consecuencia, se presenta la entrada en la lucha de clases como una 
exigencia de la caridad como tal; se denuncia como una actitud estática y 
contraria al amor a los pobres la voluntad de , amar desde ahora a todo hom
bre, cualquiera que .sea su pertenencia de clase, y de ir a su encuentro por los 
caminos no violentos del diálogo y de la persuasión. Si se afirma que el hom 0 

bre no debe ser objeto de odio, se afirma igualmente que en virtud de super
tenencia objetiva al mundo de los ricos, él es ante todo un enemigo de clase 
que hay que combatir. Consecuentemente la universalidad.del amor al próji
mo y la fraternidad llegan a ser un ,principio escatológico, válido sólo para el 
"hombre nuevo" que surgirá de la revolución·victoriosa. 

8. En cuanto a la Iglesia, se tiende a ver en ella sólo una realidad interior 
de la historia, que obedece también a las leyes que se suponen dirigen el de
venir histórico en su inmanencia. Esta reducción vacía la realidad específica 
de la Iglesia, don de la gracia de Dios y misterio de fe. Igualmente, se niega 
que tenga todavía sentido la participación en la misma Me~a eucarística de 
cristianos que por otra parte pertenecen a cl~ses opuestas. 

9. En su significación positiva, la Iglesia de los pobres significa la preferen
cia, no exclusiva, dada a los pobres, según todas las formas de miseria huma
na, ya que ellos son los preferidos de Dios. La expresión significa también la 
toma de conciencia de las exigencias de la pobreza evangélica en nuestro 

23) Cf. Lumen gentium, 9-17. 
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tiempo, por parte de la Iglesia -· como comunión y coino institución- , así 
como por parte de sus miembros. 

10. Pero las "teologías de la liberación", que tienen el mérito de haber va
lorado los grandes textos de los Profetas y del Evangelio sobre la defensa de 
los pobres, conducen a una amalgama ruinosa entre el pobre de la Escritura 
y el proletariado de Marx. Por ello el 'sentido cristiano del pobre se pervier
te y el combate por los derechos de los pobres se transforma en combate de 
clase en la perspectiva ideológica de la lucha de clases. La Iglesia de los po
bres significa así una Iglesia de clase, que ha tomado conciencia de las nece
sidad~s de la lucha revolucionaria como etapa hacia la liberación y que cele
bra esta liberación en su liturgia. 

11. Es necesario hacer una observación análoga respecto a la expresión Igle
sia del pueblo. Desde el punto de vista pastoral, se puede entender por ésta 
los destinatarios prioritarios de la evangelización, aquellos hacia los cuales, en 
virtud de su condición, se dirige ante t(?do el amor pastoral de la Iglesia. Se 
puede también referir a la Iglesia como "pueblo de Dios", es decir, como el 
pueblo de la Nueva Alianza sellada en Cristo (24 ). 

12. Pero las "teologías de la liberación", de las que hablamos, entienden 
por Iglesia del pueblo una Iglesia de clase, la Iglesia del pueblo oprimido que 
hay que "concientizar" en vista de la lucha liberadora organizada. El pueblo 
así entendido llega a ser también para alg'unos, objeto de la fe. 

13. A partir de tal concepción de la Iglesia del pueblo, se desarrolla una crí
tica de las estructuras mismas de la Iglesia. No se trata solamente de una co
rrecciÓf\ fraternal respecto a los Pastores de la Iglesia cuyo comportamiento 
no refleja el espíritu evangélico de servicio y se une a signos anacrónicos de 
autoridad que escandalizan a los pobres. Se trata de poner en duda la estruc
tura sacramental y jerárquica de la Iglesia, tal como la ha querido el Señor. 
Se denuncia la jerarquía y el Magisterio como representantes objetivos de la 
clase dominante que es necesario combatir. Teológicamente, est~ posición 
vuelve a decir que el pueblo es la fuente de los ministerios y que se puede do
tar de ministros -a elecció~ propia, según las necesidades de su misión revolu
cionaria histórica·. 

X. Una nueva hermenéutica 

: l. La concepción p;trtidaria de la _verdad que se manifiesta en la praxis re
volucionaria de clase corrobora esta posición. Los teólogos que no compar
ten las tesis de la "teología de la liberación", la jerarg uía, y sobre todo el Ma-

24} Cf. Gaudium et spes, 39. 
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gisterio romano, son así desacreditados a priori; C<?mo pertenecientes a la cla
se de los opresores. Su teología es una teología de clase. Argumentos y ense
ñanza no son examinados en sí mismos, pues sólo reflejan los intereses de 
clase. Por ello, su contenido es decretado, en principio, falso. 

2. Aquí aparece el carácter gl?bal y totalizante de la "teología de la libera
ción". Esta, en consecuencia, debe ser criticada, no en tal o cual de sus afir
maciones, sino a nivel del punto de vista _de clase que adopta a priori y que 
funciona en ella como un principio hermenéutico determinante. 

3. A causa de este presupuesto clasista, se hace extremadamente difícil, 
por no decir imposible, obtener de algunos "teólogos de la liberaci6ri" un 
verdadero diálogo en el cual el interlocutor sea escuchado y sus argumentos 
sean discutidos objetivamente y con atención. Porque estos teólogos parten, 
más o menos conscientemente, del presupuesto de que el punto de vista de la 
clase oprimida y revolucionaria, que sería la suya, constituye el único punto 
de vista de la verdad. Los criterios teológicos· de verdad se encuentran así re- . 
lativizados y subordinados a los imperativos de la lucha de clases. En esta 
perspectiva, se substituye la ortodoxia como recta regla de la fe, por la idea 
de ortopraxis como criterio de verdad. A este respecto, no hay que confundir 
la orientación práctica, propia de la teología tradicional al igual y con el mis
mo título que la orientación especulativa, con un primado privilegiado reco
nocido a un cierto tipo de praxis. De hecho, esta última es la praxis revolu
cionaria que llegaría a ser el supremo criterio de la verdad teológica. Una 
sana metodología teológica tiene en cuenta sin duda la praxis de la Iglesia en 
donde enct:1entra uno de sus fundamentos , en cuanto que deriva de la fe y es. 
su expresión vivida. 

4. La doctrina social de la Iglesia es rechazada con desdén. Se dice que 
procede de la ilusión de un posible compromiso, propio de las clases medias 
qu no tienen destino histór~co. 

S. La nueva hermenéutica inscrita en las "teologías de la liberación" con
duce a una relectura esencialmente política de la Escritura. Por tanto se da 
mayor importancia al acontecimiento del Exodo en cuanto que es liberación 
de la esclavitud política. Se propone igualmente una lectura política del Mag-_ 
níficat. El error no está aquí en prestarle atención a una dimensión política 
de los relatos bíblicos. Está en hacer de está dimensión la dimensión princi
pal y exclusiva, que conduce a una lectura reductora de la Escritura. 

6. Igualmente, se ·sitúa en la perspectiva de un mesianismo temporal, el 
cual es una de las expresiones más radicales de la secularización del reino de 
Dios y de su absolución en la inmanencia de la historia humana. 

7. Privilegiando de esta manera la dimensión política, se ha llegado a negar 
la radical novedad del Nuevo Testamento y, ante todo, a desconocer la per-
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sona de Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, al 
igual que el carácter específico de la liberación que nos aporta, y que es ante 
todo liberación del pecado, el cual es la fuente de todos los males. 

8. Por otra parte, al dejar a un lado la interpretación autorizada del Magis
terio, denunciada como interpretación de clase, se descarta al mismo tiempo 
la Tradición. Por esto se priva de un criterio teológico esencial de interpreta
ción y, en el vacío así creado, se acogen las tesis más radicales de la exégesis 
racionalista. Sin espíritu crítico se vuelve a la oposición entre el "Jesús de la 
historia" y el "Jesús de la fe". 

9. Es cierto que se conservan literalmente las fórmulas de la fe, en particu
lar la de Calcedonia, pero se le atribuye una nueva significación, lo cual es 
una negación de la fe de le!, Iglesia. Por un lado se rechaza la doctrina cristo
lógica ofrecida por la Tradición, en nombre del criterio de clase; por otro, se 
pretende alcanzar el "Jesús de la historia" a partir de la experiencia revolu-
cionaria de la lucha de los pobres por su liberación. · 

10. Se pretende revivir uná experiencia análoga a la que habría sido la de 
Jesús. La exper~encia de los pobres que luchan por su liberación - la cual ha
bría sido la de Jesús-, revelaría ella sola el conocimiento del verdadero Dios 
y del reino. 

11. Está claro que se niega la fe en el Verbo encarnado, muerto y resucitado 
por todos los hombres, y que "Dios ha hecho Señor y Cristo" (25 ). Se le 
substituye por una "figura" de Jesús que es una especie de símbolo que re
capitula en sí las exigencias de la lucha de los oprimidos. 

12. Así se da una interpretación exclusivamente política de la muerte de 
Cristo. Por ello se niega su valor salvífica y toda la economía de la reden-
ción. • 

13. La nueva interpretación abarca así el conjunto del misterio cristiano. 

14. De manera general, opera lo que se puede llamar una inversi6n de los 
símbolos. En lugar de ver con San Pablo en el Exodo, una figura del bautis
mo (26), se llega al límite de hacer de el un símbolo de la liberación políti
ca del pueblo. 

15. Al aplicar el mismo criterio hermenéutico a la vida eclesial y a la consti
tución jerárquica de la Iglesia, las relaciones entre la jerarquía y la "hase" lle
gan a ser relaciones de dominación que obedecen a la ley de la lucha de da-

25) Cf. Act. 2, 36. 
26) Cf. 1 Cor. 10, 1-2. 
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ses. Se ignora simplemente la sacramentalidad que está en la raíz de los mi
nisterios eclesiales y que hace de la Iglesia una realidad espiritual irreducti
bl a un análisis puramente sociológico. 

16. La inversión de los símbolos se constata también en el campo de 1-os sa
cramentos. La Eucaristía ya no es comprendida en su verdad d~ presencia sa
cramental del sacrificio reconciliador , y como el don del Cuerpo y de la San
gre de Cristo. Se convierte en celebración del pueblo que lucha. En conse
cuencia, se nieg~ radicalmente la unidad de la Iglesia. La unidad, la reconci
liación, la comunión en el amor ya no se conciben como don que recibimos 
de Cristo (27). La clase histórica de los pobres es la que construye la unidad, 
a través de su lucha. La lucha de clases es el camino para esta unidad. La Eu
caristía llega a ser así Eucaristía de clase. Al mismo tiempo se niega la fuer
za triunfante del amor de Dios que se nos ha dado. 

XI. Orientaciones 

l. La llamada de atención contra las graves desviaciones de ciertas "teolo
gías de liberación" de ninguna manera debe ser interpretada como una apro
bación, aun indirecta, dada a quienes contribuyen al mantenimiento de la mi
seria de los pueblos, a quienes se aprovechan de ella, a quienes se resignan o 
a quienes deja indiferentes esta miseria. La Iglesia, guiada por el Evangelio de 
la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia 
(28) y quiere responder a él con todas sus fuerzas. 

2. Por tanto , se hace a la Iglesia un profundo llamamiento. Con audacia 
y valentía, con clarividencia y prudencia, con celo y fuerza de ánimo, con 
amor a los pobres hasta el sacrificio, los Pastores -como muchos y lo ha
cen-, considerarán tarea prioritaria el responder a esta llamada. 

3. Todos los sacerdotes, religiosos y laicos que , escuchando el clamor por 
la justicia, quieran trabajar en la evangelización y en la promoción humana, 
lo harán en comunión con sus obispos y con la Iglesia, cada uno en la línea 
de .su específica vocación eclesial. · 

4. Conscientes del carácter eclesial de su vocación, los teólogos colabora
rán lealmente y en espíritu de diálogo con el Magisterio de la Iglesia. Sabrán 
reconocer en el Ma$isterio un don de Cristo a su Iglesia (29) y acogerán su 
palabra y sus instrucciones con respeto filial. · 

27) Cf. Ef. 2, 11-22. 
28) Cf. Documento de Puebla, I, 2, n. 3.3. 
29) Cf. Le. 10, 16. 
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S. Las exigencias de la promoción humana y de una liberación autétnica, 
solamente se comprenden a partir de la tarea evangelizadora tomada en su in
tegridad. Esta liberación tiene como pilares indispensables la verdad sobre 
Jesucristo el Salvador, la verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre el hombre y 
sobre su dignidad (30). La Iglesia, que quiere ser en el mundo entero la Igle
sia de los pobres, intenta servir a la noble lucha por la verdad y por la justi
cia, a la luz de las bienaventuranzas, y ante todo de la bienaventuranza de los 
pobres de corazón. La Iglesia habla a cada hombre y , por lo tanto, a todos 
los hombres. Es "la Iglesia universal. La Iglesia del misterio de la encarna
ción. No es la Iglesia de una clase o de una sola casta. Ella habla en nombre 
de la verdad misma. Esta verdad es realista". Ella conduce a tener en cuenta 
"todá realidad humana, toda injusticia, toda tensión, toda lucha" (31). 

6. Una defensa eficaz de la justicia se debe apoyar sobre la verdad del 
hombre, creado a imagen de Dios y llamado a la gracia de la filiación divina. 
El reconocimiento de la verdadera relación del hombre con Dios constituye 
el fundamento de la justicia que regula las relaciones entre los hombres. Por 
esta razón la lucha por los ~erechos del hombre, que la Iglesia no cesa de re
cordar, constituye el auténtico combate por la justicia. 

7. La verdad del hombre exige que este combate se lleve a cabo por me
dios conformes a la dignidad humana. Por esta razón el recurso sistemático 
y deliberado a la violencia ciega, venga de donde venga, debe ser condenado 
(32). El tener confianza en los medios violentos con la esperanza de instaurar . 
más justicia es ser víctima de una ilusión mortal. La violencia engendra vio
lencia y degrada al hombre. Ultraja la dignidad del hombre en la persona de 
las víctimas y envilece esta misma dignidad en quienes la practican. 

8. La urgencia de reformas radicales de las estructuras que producen la mi
seria y ct>nstituyen ellas mismas formas de violencia no puede hacer perder 
de vista que la fuente de las injusticias está en el corazón de los hombres. So
lamente recurriendo a las capacidades éticas de la per;sona y a la perpetua 
necesidad de conyersión interior se obtendrán los cambios sociales que esta
rán verdaderamente al servicio del hombre (33). Pues a medida que los hom
bres, conscientes del sentido de su responsabilidad, cola_boran libremente, 
con su iniciativa y solidaridad, en los cambios necesarios, crecerán en huma
nidad. La inversión entre moralidad y estructuras conlleva a una antropolo
gía materialista incompatible con la verdad del hombre. 

30) Cf. Juan Pablo 11, Discurso para la apertura de la C~nferencia de Puebla: AAS 71, 1979, págs. 
188-196; Documento de Puebla II, l. · · 

31) Cf. Juan Pablo 11, Discurso en la favela "Vidjgal" en Río de Janeiro, 2 'de julio de 1980: AAS 
72, 1980, págs. 852-858. . 

32) Cf. Documento de Puebla, 11, 2, n. 5. 4. 
33) Cf. Documento de Puebla IV, 3, n. 3.3. 
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9. Igualmente es una ilusión mortar creer que las nuevas estructuras por sí 
mismas darán origen a un "hombre nuevo", en el sentido de la verdad del 
hombre. El cristiano no puede desconocer que el Espíritu Santo, que nos ha 
sido dado, es la fuente de toda verdadera novedad y que Dios es el señor de 
la historia. 

10. Igualmente, la inversión por la violencia revolucionaria de las estructu
ras generadoras de injusticia no es ipso facto el comienzo de la instauración 
de un régimen justo. Un hecho notable de nuestra .época debe ser objeto de 
la reflexión de todos aquellos que quieren sinceramente la verdadera libera
ción de sus hermanos. Millones de nuestros contemporáneos aspiran legíti
mamente a recuperar las libertades fundamentales de las que han sido priva
dos por regímenes totalitarios y ateos que se han apoderadp del poder por 
caminos revolucionarios y violentos, precisamente en nombre de la libera
ción del pueblo. No se puede ignorar esta vergüenza de nuestro tiempo: pre
tendiendo aportar la libertad se mantiene a naciones eriteras en condiciones 
de esclavitud indignas del hombre. Quienes se vuelven cómplices de semejan
tes esclavitudes, tal vez insconscientemente, traicionan a los pobres que in
tentan servir. 

11. La lucha de clases como camino hacia la sociedad sin clases es un mito 
que impide las reformas y agrava la miseria y las injusticias. Quienes se dejan 
fascinar por este mito deberían reflexionar sobre las amargas experiencias 
históricas a las cuales ha conducido. Comprenderán entonces que no se trata 
de ninguna manera de abandonar un camino eficaz de lucha en favor de los 
pobres en beneficio de un ideal sin efectos. Se trata, al contrario, de liberar
se de un espejismo para apoyarse sobre el Evangelio y su fuerza de realiza
ción. 

12. Una de las condiciones para el necesario enderezamiento teológico es la 
recuperación del valor de la enseñanza social de la Iglesia. Esta enseñanza de 
ningún modo es cerrada. Al contrario, está abierta a todas las cuestiones nue
vas que no dejan de surgir en el curso de los tiempos. En esta perspectiva; la 
constribución de los teólogos y pensadores de todas las regiones del mundo 
a la reflexión de la Iglesia es hoy indispensable. 

13. Igualmente, la experiencia de quienes trabajan directamente en la evan
gelización y promoción de los pobres y oprimidos es necesaria para la refle
xión doctrinal y pastoral de la Iglesia. En este sentido, hay que decir que se 
tome conciencia de ciertos aspectos de la verdad a partir de la praxis, si por 
ésta se entiende la práctica pastoral y una práctica social de inspiración evan-
gélica. . 
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14. La enseñanza de la Iglesia en materia social aporta las grandes orienta
ciones éticas. Pero, para que ella pueda guiar directamente la acción, exige 
personalidades competentes, tanto desde el punto de vista científico y técni
como como en el campo de las ciencias humanas o de la política. Los Pasto
res estarán atentos a la formaci6n de tales personalidades competentes, vi
viendo profundamente del Evangelio. A los laicos, cuya misión propia es 
construir la sociedad, corresponde aquí el primer puesto. 

15. Las tesis de las "teologías de la liberación" son ampliamente difundidas 
bajo una forma todavía simplificada, en sesiones de formación o en grupos 
de base que care.cen de preparación catequética y teológica. Son así acepta
das, sin que resulte posible un juicio crítico, por hombres y mujeres genero
sos. 

16. Por esto los Pastores deben vigilar la calidad y el contenido de la cate
quesis y de la formación que siempre debe presentar la integridad del mensa
je de la salvación y los imperativos de la verdadera liberación humana en el 
marco de este mensaje integral. 

17. En esta presentación integral del misterio cristiano, será oportuno acen
tuar los aspectos esenciales que las "teologías de la liberación" tienden ~spe
cialmente a desconocer o eliminar: trascendencia y gratuidad de la libera
ción en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, soberanía de su gra
cia, verdadera naturaleza de los medios de salvación, y en particular de la 
Iglesia y de los sacramentos. Se recordará la verdadera significación de la éti
ca para la cual la distinción entre el bien y el mal no podrá ser relativizada, el 
sentido auténtico del pecado, la necesidad de la conversi6n y la universali
dad de la ley del amor fraterno. Se pondrá en guardia contra una politiza
ción de la existencia que, desconociendo a un tiempo la especificidad del rei
no de Dios y la trascendencia de la persona, conduce a sacralizar la política 
~ a captar la religiosidad del pueblo en beneficio de empresas revoluciona
rias. 

18. A los defensores de "la ortodoxia", se dirige a veces el reproche de pasi
vidad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de 
injusticia intolerables y de los regímenes políticos que las mantienen. La con
versión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, · el celo por la 
justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son re
queridos a todos, y especialmente a los Pastores y a los responsables. La 
preocupación por la pureza de la . fe ha de ir unida a la preocupación por 
aportar, con una vida teologal integral, la respuesta de un testimonio eficaz 
de servicio al prójimo, y particularmente al pobre y al oprimido. Con el tes-
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timonio de su fuerza de amar, dinámica y constructiva, los cristianos pon
drán así las bases de aquella "civilizaci.ón del amor" de la cual ha hablado, 
después de Pablo VI, la Conferencia de Puebla (34). Por otra parte, son mu
chos sacerdotes, religiosos y laicos, lo:; que se consagran de manera verdade
ramente evangélica a la creación de una sociedad justa. 

Conclusión 

Las palabras de Pablo VI, en el Credo del pueblo de Dios, expresan con 
plena claridad la fe de la Iglesia, de la cual no se puede apartar sin provocar, 
con la ruina espiritual, nuevas miserias y nuevas esclavitudes. 

"Confesamos que el reino de Dios iniciado aquí abajo en la Iglesia de 
Cristo no es de este mundo, cuya figura pasa, y que su crecimiento propio no 
puede confundirse con el progreso de la civilización, de la ciencia o de la téc
nica humanas, sino que co11siste en conocer cada vez más profundamente las 
riquezas insondables de Cristo, en esperar cada vez con más fuerza los bienes 
eternos, en corresponder cada vez más ardientemente al amor de Dios, en 
dispensar cada vez más abundantemente la gracia y la santidad entre los hom
bres. Es este mismo amor el que impulsa a la Iglesia a preocuparse constan
temente del verdadero bien temporal de. los hombres. Sin cesar de recordar a 
sus hijos que ellos nó tienen una morada permanente en este mundo, les 
alienta también en conformidad con la vocación y los medios de cada uno, a 
contribuir al bien de su ciudad terrenal, a promover la justicia, la paz y la fra
ternidad entre los hombres, a prodigar ayuda a sus hermanos, en particular a 
los más pobres y desgraciados. La intensa solicitud de la Iglesia, Esposa de 
Cristo, por las necesidades de los hombres, por sus alegrías y esperanzas, por 
sus penas y esfuerzos, nace del gran deseo que tiene de estar presente entre 
ellos para iluminarlos con la luz de Cristo y juntar a todos en El, su único 
Salvador. Pero esta actitud nunca podrá comportar que la Iglesia se conforme 
con las cosas de este mundo ni que disminuya el ardor de-la espera de su 
Señor y del reino eterno" ( 35 ). · 

El santo Padre Juan Pablo 11, en el transcurso de una audiencia concedida 
al infrascrito Prefecto, ha aprobado esta Instrucción, cuya preparación fue 
decidida en una reunión ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, y ha ordenado su publicación. 

34) Cf. Documento de Puebla, IV, 2, n. 2.4. 
35) Pablo VI, Credo del pueblo de Dios, 30 de junio de 1968: AAS 60, 1968, págs. 443-444. 
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Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 
día 6 de agosto de 1984, fiesta de la Transfiguración del Señor. 

+cardenal Joseph RATZINGER, 
Prefecto 

+Alberto BOVONE, 
Arzobispo titular de Cesarea di Numidia, 

Secretario. 

(L'Osservatore Romano, e.e. 9-IX-1984). 
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Conferencia Episcopal Latino Ame.ricana 

V CENTENARIO DEL COMIENZO DE LA 
EV ANGELIZACION EN AMERICA LATINA 

Bajo el lema "Creemos, Señor, aumenta nuestra fe", el CELAM ha difun- . 
dido el primer "informativo" sobre las celebraciones que tendrán lugar con 
ocasión del V centenario del comienzo de la evangelización ·en América Lati
na. Publicamos íntegro el texto que lleva la siguiente nota de introducción: 
"El V centenario de la evangelización en América Latina. tiene que interesar 
a la Iglesia como acontecimiento singular. El CELAM, como organismo de 
servicio, animará la adecuada celebración de dicho centenario. Publicamos el 
primer informativo al respecto. Se difundirá ampliamente para tratar de con
cientizar los diversos niveles eclesiales y lógrar desde ahora un ambiente de 
celebración, animado por el desafío expresado por el Papa: la tarea de una 
evangelización renovada: renovada en su ardor, en sus métodos y en su 
expresión". 

"La obra evangelizadora de la Iglesia en América Latina es ,el resultado del 
unánime esfuerzo misionero de todo el pueblo de Dios" (Puebla, 9). 

El CELAM, organismo de contacto, reflexión, colaboración y servicio de 
las Conferencias Episcopales de América Latina, convino en la reunión de 
coordinación celebrada en febrero del presente año, animar la preparación 
de la celebración del V centenario de evangelización en América Latina. 
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¿Por qué? 

- Por la gran importancia del acontecimiento. 

"La gesta evangelizadora en el Nuevo Mundo ... empresa singular ... abarca 
hoy en día, tras cinco siglos de evangelización, casi la mitad de la entera 
Iglesia católica, arraigada en la cultura del pueblo latinoamericano y forman
do parte de su identidad propia" (S.S. Juan Pablo II, homilía en la basílica 
de Guadalupe, México, 27 enero de 1972). 

- Para atender la invitación formulada por el Vicario de Cristo. 

"El año 1992, ya bastante próximo, señalará el V centenario del descubri
miento de América y del principio de la evangelización. Como latinoamerica
nos, habréis de celebrar esta fecha con una seria reflexión sobre los caminos 
históricos del subcontinente, pero también con alegría y orgullo. Como cris
tianos y católicos es justo recordarla con una mirada hacia estos 500 años 
de trabajo para anunciar el _Evangelio y edificar la Iglesia en estas tierras. 
Mirada de gratitud a Dios por la vocación cristiana y católica de América 
Latina, y a cuantos fueron instrumentos vivos y activos de la evangelización. 
Mirada de fidelidad a vuestro pasado de fe. Mirada hacia los desafíos del pre
sente y a los esfuerzos que se realizan. Mirada hacia el futuro, para ver cómo 
consolidar la obra iniciada" (S.S. Juan Pablo 11, discurso inaugural de la XIX 
asamblea del CELAM, Puerto Príncipe, 9 de marzo, 1981. "Obispos hoy en 
América Latina", CELAM/64 n. 38 y 39). 

- Porque es una ocasión propicia para emprender una tarea de renovada 
evangelización. 

En la XIX asamblea del CELAM, el Papa lo expresó claramente. Nos lla
mó a una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su ex
presión. 

Nos pide celebrar los 500 años, proporcionando a América Latina: Minis
tros ordenados, muy preparados espiritual, doctrinal y pastoralmente ; laicos 
muy bien formados, prontos a colaborar en la obra evangelizadora; el mensa
je de Puebla, recuperado en su integridad y difundida sin interpretaciones de
formadas, sin reduccionismos, sin indebidas aplicaciones de unas partes y 
eclipse de otras (cf. ib., 40-44). 

- Por insinuación de la Pontificia Comisión para América Latina - CAL 

Esta Pontificia Comisión, preocupada siempre por el servicio a las Iglesias 
de América Latina, ha pedido al CELAM interesarse en el apoyo a tan impor
tante iniciativa. 
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- Porque la Iglesia no puede ser ajena a lo que ya otros organismos inter
nacionales están considerando con interés. 

La OEA celebra en Kingston (septiembre 19-23/83) una reunión prelimi
nar · a la conferencia preparatoria del V centenario del descubrimiento de 
América, que se realizará en Santo Domingo a partir del próximo 12 de octu
bre. Los Estados miembros de la OEA han sido invitados a constituir comi
siones nacionales preparatorias de dicho centenario. La Conferencia Episco
pal Española nombró en el mes de enero pasado una junta pata preparar la 
celebración centeneria, presidida por el señor arzobispo de Sevilla. En algu
nos países empiezan a organizarse proyectos respaldados por distintos gru
pos. 

Preparación: Nove na de años 

La celebración del V centenario de evangelización en América Latina se · 
preparará con una "novena de años". Será una novena dirigida a la Virgen 
María de Guadalupe, Patrona y símbolo de la fe del continente, a quien la 
Conferencia de Puebla llamó " la pedagoga del Evangelio en América· Latina" 
(290). El tema del novenario estará centrada en las virtudes teologales fe, 
esperanza y caridad. 

La fe 

19 84: Vocación de América Latina a la fe cristiana. 
1985: Respuesta de América Latina a Cristo. 
1986: Renovación de compromiso bautismal de los cristianos latinoameri

canos. 

La esperanza 

1987: El pecado y la necesidad de salvación. 
1988: La conversión y la reconciliación. 
1989: La vida nueva en Cristo. 

La caridad 

1990: Comunión con Dios y con los hermanos. 
1991: La Iglesia, familia de Dios. 
1992: Participación y civilización de amor. 
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Cada Conferencia Episcopal señalará en los distintos · años los 9 días más 
apropiados para la celebración de la nove_na. El CELAM proporcionará el tex
to para la animación. 

Iniciación del novenario 

El novenario se iniciará el día 12 de octubre de 1984, en la ciudad de San
to Domingo, capital de la República Dominicana. 

"Donde se plantó la primera cruz, se celebró la primera Misa, se recitó la 
primera Avemaría y de donde, entre diversas vicisitudes, partió la irradiación 
de la fe a las otras islas cercanas y de allí a la tierra firme" (S.S. Juan Pablo 
11, discurso al llegar a Santp Domingo, enero 25&79) . 

Se espera contar con la presencia del Romano Pontífice. 

El CELAM invitará a esta solemne ceremonia a los señores cardenales de 
América Latina; a los Presidentes de las Conferencias Episcopales del Cana
dá, Estados Unidos, España, Portugal, Filipinas y países latinoamericanos. 

Participarán los señores obispos de la presidencia, los directivos y los secre
tarios ejecutivos del CELAM. 

Mensaje del Papa 

Se ha pedido al Santo Padre que en esta ocasión presente un mensaje en el 
que indique el espíritu eclesial de esta importante celebración y señale lama
nera cómo debe prepararse tan significativo acontecimiento. La orientación 
que dé el Santo Padre será de gran provecho para los programas que lleguen a 
convenir las Conferencias Episcopales. 

Plegaria 

Se difundirá ampliamente en América una breve y sencilla plegaria para re
zar durante los 9 años. Será oración común de los miembros de la Iglesia para 
dar gracias y suplicar la asistencia divina. 

La cruz, símbolo de la celebración 

En el día de la inauguración del novenario, después de la celebración Euca
rística, se entregará a los Presidentes de las Conferencias Episcopales una 
cruz, confeccionada con madera de la República Dominicana, para llevar a 
los países latinoamericanos como el mejor símbolo de la celebración. 
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Esta cruz, mültiplicada en todos los países, se usará en las diversas celebra
ciones comunitarias que se realicen a lo largo de los 9 años. 

Himno 

Se adoptará un himno sencillo, de fácil ejecución que se difundirá en to
dos los países. 

Año jubilar 

Se pedirá al Santo Padre declare Año Jubilar para América Latina el com
prendido entre el 12 de octubre de 1991 y el 12 de octubre de 1992. 

IV Conferencia General del Episcopado latinoamericano 

El CELAM pedirá al Papa la convocación de la IV Conferencia general del 
Episcopado Latinoamericano. Su apertura coincidirá con la clausura del Año 
Jubilar. · 

Publicaciones 

Se realizará un programa de publicaciones (libros, folletos, cuadernos) con 
temas históricos, doctrinales y pastorales que ilustren y apóyen la tarea de 
evangelización nueva que se cumpla en el continente. 

Conferencias Episcopales 

Con este programa general, el CELAM animará y respaldará la preparación 
de la celebración del centenario. A cada Conferencia Episcopal corresponde
rá, si lo cree oportuno, elaborar planes y . proyectos . según sus necesidades y 
conveniencias. Como es normal, el CELAM ofrecerá su colaboración en la 
medida de sus posibilidades de acuerdo con las solicitudes que reciba. 

El CELAM está interesado en conocer todas las iniciativas y proyectos que 
se cumplan con motivo de la celebració'n del V centenario de la evangeliza
ción en América Latina y en organizar un archivo completo al respecto. 

Pide respetuosamente se haga llegar al secretariado general informes, pro
yectos, programas, publicaciones, etc. 

(VOsservatore Romano, e.e. 2-IX-84) 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ---------"i-i~-----

Estudio teologico del Seminario de Madrid 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
y Catequética 

FORMACION PERMANENTE 
DEL CLERO 

Curso 1984-85 

En la misma línea que en años anteriores, los centros de estudios con sede 
en el Seminario de Madrid ofrecen un curso sistemático de formación perma
nente. El curso pretende integrar las areas teológicas, espirituales y pasto
rales. 

En las sesiones de mañana se desarrollan de forma sistemática las materias 
del programa. Los coloquios vespertinos permiten abordar con diversos ex
pertos, las cuestiones que la actualidad eclesial va suscitando. 

La lectura personal y la relación en el grupo complementan ·metodológica
mente la información facilitada p-6r los profesores del curso. 

Además de este curso específico, los centros de estudio tienen abiertas sus 
actividades ordinarias de un modo preferente a los sacerdotes de Madrid. 

Materias y Profesores: Curso 1984-85 

* Nuevas perspectivas de Teología Moral. 
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* Teología Sacramentaria. 
* Evolución personal y experiencia religiosa. 
* Antropologías actuales y fe. 
* Pastoral de la lncreencia. 
* Pastoral de Juventud. 
* Predicación y Celebración en el Ciclo B. 

Horarios: 

Todos los Jueves lectivos de 10,30 a 16,30. 

Fechas: 

18 de Octubre hasta el 9 de Mayo. 

Inscripciones: 

Antonio Avila 
Carlos Castro 
Manuel Gesteira 
Luis González Carvajal 
Fidel Herráez 
Fernando Ibáñez 
Juan Martín Ve lasco 
José Ramón Urbieta 

En la Secretaría de los centros de Estudio a partir del 24 de septiembre. 

Matrícula: 

8.000 pesetas 

Para más información: 

Secretaría de los centros de Estudios. 
San Buenaventura, 9. 
28005-MADRID. 
Teléfono: 265 24 04. 

Horas de oficinas: 

de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. 
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NOMBRAMIENTOS DE VICARIOS EPISCOPALES 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO de 

MADRID-ALCALA 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, y habida cuenta de gue, por traslado del Ilmo. Sr. D. José Pérez 
Reyero, ha quedado sin Vicario la Vicaría Episcopal V, una de las circuns
cripciones territoriales en que tengo distribuida la comunidad diocesana, 

Constándome que el Presbítero Ilmo. Sr. D. JOAQUIN LOPEZ DE 
ANDUJAR Y CANOVAS DEL CASTILLO reune las cualidades exigidas en 
derecho, en virtud de las facultades que me confiere el cánon 476 del vigen
te Código de Derecho Canónico y a tenor del cánon 478, 1, le NOMBRO 
por el presente Decreto VICARIO EPISCOPAL de la citada Vicaría V, por 
el tiempo de cuatro años (can. 4 77, 1). 

Al nuevo Vicario Episcopal compete la {>Otestad ejecutiva ordinaria, den
tro del territorio de su Vicaría, en conformidad con el cánon 479, 2 y 3, y le 

-707-



concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a tenor 
del cánon 884, 1, en todo el territorio de la Archidiócesis, pudiendo gozar 
igualmente de las facultades especiales que le delegue. 

Espero confiadamente en el Señor que esta designación contribuya eficaz
mente al bien de la Vicaría Episcopal V, 

Madrid, 15 de Octubre de 1984. 

t Angel Suquía 
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ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO de 

MADRID-ALCALA 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, y habida cuenta de que, por traslado del Ilmo. Sr. D. Ramón Reñé 
Bach, ha quedado sin Vicario la Vicaría Episcopal VIII, una de las circuns
cripciones territoriales en que tengo distribuida la comunidad diocesana, 

Constándome que el Presbítero Ilmo. Sr. D. ANTONIO ANGEL ALGO
RA HERNANDO reune las cualidades exigidas en derecho, en virtud de las 
facultades que me confiere el cánon 476 ·del vigente Código de Derecho Ca
nónico y a tenor del cánon 478, 1, le NOMBRO por el presente Decreto 
VICARIO EPISCOPAL de la citada Vicaria VIII, por el tiempo de cuatro 
años (can. 477, 1). 

Al nuevo Vicario Episcopal compete la potestad ejecutiva ordinaria, den
tro del territorio de su Vicaría, en conformidad con el cánon 479, 2 y 3, y 
le concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a te
nor del cánon 884, 1, en todo el territorio de la Archidiócesis, pudiendo go-
zar igualmente de las facultades especiales que le delegue. '· 

Espero confiadamente en el Señor que esta designación contribuya eficaz-
mente al bien de la Vicaría Episcopal VIII. 

Madrid, 15 de Octubre de 1984. 

t Angel Suquía 
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DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

Carta del Sr. Arzobispo 

Madrid, 7 de Noviembre de 1984 

Mis queridos diocesanos: 

Os saludo muy cordialmente para al mismo tiempo comunicaros que el 
domi~o 18 de noviembre celebramos, Dios mediante, por primera vez en 
nuestra Diócesis, el "Día de la Iglesia Diocesana". 

Con su preparación y celebración nos unimos al esfuerzo común de todas 
las diócesis de la Iglesia en España, para crear conciencia entre los católicos 
de su pertenencia a la Iglesia Diocesana y para que asuman sus responsabili
dades dentro de ella. 

Este año la Conferencia Episcopal Española, a través de su Comisión Per
manente, propicia una campaña de ámbito nacional estableciendo potenciar 
en adelante, en todas las diócesis, el tercer domingo de noviembre -hacia 
finales del año litúrgico y en la; umbrales del Adviento--, la celebración del 
día de la Iglesia Diocesana. 

Se da también la circunstancia, para nosotros muy gozosa, de que esta
mos preparándonos a una efemérides particularmente significativa para esta 
nuestra querida Archidiócesis de Madnd-Alcalá: la de su Centenario, que re
lebraremos, Dios mediante, el próximo año 1985, con diversos actos eclesia
les de los que hablaremos en breve. La primera y más importante finalidad 
de esta celebración coincide con la del "Día de la Iglesia ·Diocesana": tomar 
conciencia viva y operante de que somos Comunidad Diocesana., Iglesia par
ticular, con todo lo que ello supone. 

A nadie se le oculta, en estos tiempos de post-concilio, el significado y la 
importancia que tiene la Iglesia local como ámbito concreto de inserción 
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en la Iglesia Universal en comunión de fe y caridad. En consecuencia quiere 
ser esta celebración, una llamada a los creyentes para que superen actitudes 
individualistas, se sientan convocados a la correspon~abilidad eclesial en la 
misión y servicio de la Iglesia local - en conformidad con la doctrina y el es
píritu del Concilio Vaticano 11- y colaboren también económicamente al 
sostenimiento de la Iglesia Diocesana. 

Con esta esperanza os saluda y bendice en el Señor y en la Virgen Santí
sima, Madre de la Iglesia. 

+ Angel Suquía Goicocchea. 
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HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO EN LA 
CAMPANA DE LUCHA CONTRA EL PARO 1984-85 

-Madrid, 29 Septiembre 1984-

Por segunda vez, desde que soy Arzobispo de Madrid-Alcalá, me reúno con 
vosotros en una Jornada de lanzamiento de la Campaña Diocesana de Lucha 
contra el Paro. Habeis estudiado con mucha atención los objetivos y acciones 
de la Campaña para el curso .1984-85; con mi presencia hoy aquí, no sólo 
quiero aprobarlos, sino avivar en los responsables la conciencia de que con 
ello realizais una misión de Iglesia. Es, pues, la Iglesia diocesana la que actúa 
por vosotros; porque "evangelizar no es para nadie un acto individual y ais
lado, sino profundamente eclesial" (Evangelii Nuntiandi, 60). Evangelizar no 
se hace por una misión que cada uno "se atribuye a sí mismo o por inspira
ción personal, sino en unión con la misión de la Iglesia y en su nombre" 
(Ibídem). · 

En el I Congreso Diocesano ante el drama del paro, que celebramos en 
enero de este mismo año y cuya reflexión debe continuarse, dedicamos par
te del tiempo a definir la responsabilidad y misión de la Iglesia en Madrid an
te este drama social y humano, que afecta ya a más de dos millones y medio 
de españoles y amenaza con extenderse sobre otros muchos más. Leed con 
detemmiento las orientaciones de la Comisión Episcopal Española de 
Pastoral Social, que llevan por título: Crisis económica y responsabilidad mo
ral, e incorporadlos a vuestro pensamiento y acción. A todos nos interpelan 
y urgen en estas circunstancias aquellas palabras de Jesús: "Dadles de comer 
vosotros" (Mt. 14, 16). Es decir, sed activos ante el problema urgente del pa
ro; cread puestos de trabajo; ayudad a los que lo sufren; despertad y formad 
la conciencia de las comunidades cristianas y vuestra sociedad, haciéndolas 
más sensibles a la comunicación cristiana de bienes y a la transformación 
de sus actitudes egoístas en otras nuevas y verdaderamente solidarias. 
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En la campaña 1983-84, con la aportación responsable de los católicos 
madrileños y de no pocos hombres de buena voluntad, que apoyan esta ac
ción social de la Iglesia, se hán creado 277 puestos de trabajo; con los 4S mi
llofies de pesetas que la campaña ha dedicado a este hermoso objetivo, se ha 
logrado redimir a muchas familias de la situación límite gue padecían. Por 
otra parte, la Campaña ha destinado otros 22 millones más a [as familias en 
paro y sin los recursos más in_dispensable~. Finalmente, además de los 72 mi
llones en total que la Campana ha obtemdo en los nueve meses que van de· 
curso, de septiembre de 1983 a junio de 1984, empiezan ya a recuperarse los 
préstamos hechos en años anteriores a parados, que felizmente han 
consolidado su puesto de trabajo y pueden reintegrar ahora las cantidades 
recibidas de la Campaña, para que éstas vuelvan a revertir en nuevos puestos 
de trabajo. Porque importa mucho que, los que ayer sufrían bajo el azote 
del paro y hoy se sienten liberados, compartan la angustia de los que toda
vía no han podido superar su dolorosa situación. 

Quiero agradecer públicamente a las 368 parroquias de las Diócesis, a las 
comunidades e instituciones, a tantos y tantos cristianos anónimos y con 
nombre que han sido sensibles a la solidaridad con los parados, su gesto deci
dido y generoso. Estoy seguro de que el ejemplo cundirá, y se cubrirán las 
lagunas que aparecen en eI mapa de las aportaciones a la Campaña; porque 
nadie que se sienta cristiano o humano puede encogerse de hombros ante 
problemas como este. 

La campaña de la lucha contra el paro ha ido ganando en profundidad y 
extensión en la comunidad diocesana. Gran parte se debe a la seriedad y 
transparencia con que se desarrolla. El programa de los objetivos y acciones 
se ,Presenta este año todavía más correcto; creo que es un buen paso. Sé, tam
bien, que teneis el proyecto de ampliar y profundizar las acciones de sensibi
lización, más allá de la comunidad cristiana, en la misma sociedad. La res
puesta no se hará esperar; unos pondrán su tiempo y otros, sus medios eco
nómicos al servicio de la tarea de construir la paz por el camino de la justicia 
y de la caridad. · . 

El siervo de Dios sufriente ha sido enviado a "anunciar la buena noticia a 
los que sufren, y vendar los corazones desgarrados" (Is. 61, 1). Esta es la mi
sión de Jesús, y la de su Iglesia, y la nuestra de creyentes: ayudar a los po
bres, y luchar contra las causas que producen la pobreza, que en nuestro caso 
es el paro. Esta es hoy una acción prioritaria en el conjunto de las acciones 
sociales de la Iglesia en Madrid. 

v . 
La Eücaristía, en el contexto del relato de la multiplicación de los panes 

que se nos ha leido, nos recuerda siempre el don total de Jesús y de ks su
yos. Partir el pan es también ahora y aquí llamada a partir con los pobres lo 
que tenemos; una llamada a la solaridad con los que sufren. 
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HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

D. ANGEL SUQUIA, EN LA INAUGURACION DE CURSO 
DEL INSTITU ro TEOLOGICO COMPOSTELANO 

Santiago 3-X-1984 

Quiero comenzar expresando la inmensa alegría que siento al encontrar
me de nuevo con vosotros, en esta Galicia entrañable, tan vuestra y, si me 
permitís, tan mía. Los recuerdos de los años, para mí enriquecedores, que 
pasé en vuestra compañía, se agolpan hoy atropelladamente en mi memo
ria. Doy gracias a Dios por haberle podido servir aquí durante diez años, en 
los que intenté también servir humildemente como Obispo a este nuestro 
querido Instituto Teoló__gico. Y me gozo, muy particularmente, por disfru
tar estas horas de oracion y convivencia con todos y cada uno de vosotros, 
que tan cerca y fraternalmente colaborasteis conmigo durante aquel tiem
po. 

En esta ocasión no me siento como un visitante que viene a esta ciudad 
privilegiada con un motivo puramente ocasional. Me encuentro unido con 
vosotros en la oración, suplicando que el Espíritu Santo descienda sobre to
dos y nos ilumine, ayude y fortifique en las tareas del curso que vamos a 
comenzar. Repetimos hoy aquí aquella misma escena en la que estuvo pre
sef!te el Apóstol Santiago, Y, q~e antecedió al J?;imer Pentecostés, c~ando los 
apostoles "perseveraban unammes en la orac10n, con algunas mu3eres, con 
María, la Madre de Jesús, y con las hermanas de éste" . (He. 1, 14). Si esta 
Misa del Espíritu Santo no ha de ser un rito vacío, una costumbre que se 
mantiene por pura rutina, será preciso que tomemos conciencia de que ne
cesitamos la asistencia del Espíri~u de Dios, para todo el quehacer que nos 
espera en el nuevo año académico. 

Siempre será útil subrayar la singularidad de la Teología como concien
cia; esto es, que se trata de una tarea religiosa. Hans Urs Von Balthasar ha 



publicado en el primer torno de sus Ensayos teológicos un bello estudio con 
el título: Teología y santidad. Según él, sólo hasta una determinada epoca de 
la historia de la Iglesia se dan teólogos canonizados corno santos; después, 
no ha habido teólogos que recibieran tales honores. Curiosamente el erimer 
período, el que produce santos, es un tiempo en que se cultiva un tipo de 
teología que él desi~na como "teología arrodillada" mientras que el tipo de 
teología correspondiente al segundo periodo sería lo que Von Balthasar lla
ma "teología sentada". 

En el primer caso la Teología se concibe en estrecha conexión con 1~ vida 
espiritual; se está persuadido de que la vida santa· es un elemento positivo y 
fundamental para cultivarla bien. El hombre espiritual posee -dirá Santo 
Tomás- una cierta "connaturalidad" con las cosas divinas de que se ocupa la 
Teología, y le permite conocerlas de un modo espontáneamente superior. 
Por otra parte, se piensa entonces también que el estudio teológico enrique
ce la vida espiritual del teólogo, y le ayuda a ir a Dios. Todo ello condicio
na e incluso exige que se ore mientras se hace teología, eara que el Espíritu 
Santo purifique el corazón y le conceda la "connatural1dad" con las cosas 
estudiadas. · 

Más tarde hemos caído en la tentación de considerar el estudio teológico 
como si fuera el de una ciencia profana cualquiera, nada más; lo hemos 
reducido todo al contacto erudito con los libros, -a la bús~ueda del saber por 
saber, y se ha producido entre nosotros eso que bien pudiera llamarse la pri
mera "secularización" de la Teología. Si aquélla transmitía un mensaje .cáli
do que suscitaba el interés y el entusiasmo de los hombres, ésta se encerraba 
en su torre de marfil y dejaba de interesar a los contemporáneos, que empe
zaron a mirarla como una especie de ciencia hermética, sólo accesible a un 
cenáculo cada vez más pequeño de iniciados. ¿No estará quizás aquí una al 
menos de las raíces de la falta de interés que advertirnos, a veces, hasta en 
nuestros mismos alumnos? . 

Adorad, pués, lo ~ue estudiais; cuidad la santidad de vuestras propias al
mas como medio indispensable para ser todos, profesores y alumnos, buenos 
teólogos. Esto es precisamente lo que da sentido a la apremiante oración con 
que ahora invocamos al "Espíritu de la verdad" Ou. 14, 17; 15, 26); El "nos 
guiará hacia la verdad completa" (Ju. 16, 13), hacia esa verdad que es el mis
terio de Cristo, centro de toda sistematización teológica según el Concilio 
Vaticano 11 (OT, 16). El hará posible, sobre todo, que los que estudian teo
logía conviertan su doctrina ~ n alimento de su propia vida espiritual" 
(Ibidem). 

Pero hay otro motivo por el que, hoy especialmente, el estudio teológico 
necesita la asistencia del Espíritu Santo, al que en el Nuevo Testamento se 
describe como "dynamis", fuerza (Cfr. He. 1, 8). La fidelidad a la fe apostó
lica, que la cercanía del apóstol Santiago nos recuerda constantemente, no es 
precisamente fácil en nuestros días. Se requiere fortaleza "para no ser ya ni
ños que fluctuan y se dejan llevar de todo viento de doctrina" (Ef. 4, 14). 
No es mi intención exhortaros a un inmovilismo estéril; pero sí quiero insis-
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tir en la necesidad de un discernimiento serio porque, si en el pasado no todo 
f~e oro, ta~poco lo es en ~l pre~ente. El Espíritu de fc;>rtaleza nos dará el 
vigor necesario para ser, al mismo t1empo que fieles, creativos. 

Dice San Bernardo, pensando sin duda en la escuela de Abelardo, que la 
Teología no puede estudiarse con un simple deseo de saber por saber; ello 
sería una torpe curiosidad. Ni para ser conocido el que estudia; sería una 
torpe vanidad. Ni para alcanzar ventajas terrenas de ese conocimiento; sería 
un torpe comercio. Solo dos motivos dan sentido al estudio teológico: saber 
Teología para edificar a los otros, y esto es caridad; y para edificarse a sí 
mismo, que esto es prudencia (PL. 183, 167). 

El Espíri~ Santo, al que ahora recurrimos os prepare a los alumnos, me
diante los conocimientos teológicos, para ser sacerdotes según el corazón de 
Dios, y os disponga a ser instrumentos los -más útiles que sea posible para la 
proclamación del mensaje evangélico. Y este mismo Espíritu os ilumine a 
vosotros, profesores, para que acerteis a ,impartir un tipo de enseñanza que 
responda y colme esta dobfe ·exigencia y necesidad de los estudiantes. "En
tra hasta el fondo del alma, divina luz, y enr iquécenos"; "por tu bondad y 
tu gracia dale al esfuerzo su mérito". AMEN. 



. . 
HOMILIA DEL GRAN CANCILLER D. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA EN LA INAUGURA,CION 
DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

DE SALAMANCA 
-5 Octubre 1984-

Confiados en -el auxilio del Espíritu Santo, al que invocamos en esta cele
bración eucarística, nos disponemos a emprender con ilusión esperanzada los 
trabajos del nuevo curso. Modestamente pretendo reflexionar con vosotros 
sobre vuestras tareas, en esta homilía, y sobre los influjos enriquecedores ·que 
las mismas están llamadas a ejercer .sobre el conjunto de la comunidad ecle
sial y de la sociedad : 'Alumbre así vuestra luz a los hombres _para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esta en el cielo" 
(Mt. 5, 16). . 

Como sabeis, las Universidades nacieron en la Edad Media por evolución 
de las escuelas catedralicias, respecto a las cuales aquéllas representan, por 
una parte, una mayor universalidad de saberes que se impartei:i en las diver
sas Facultades y, por otra, una nota jurídica que las caracteriza. Las escuelas 
catedralicias importantes contaron pronto con estudiantes procedentes de 
diversas naciónes, que acudían a ell~s atraídos por el prestigio de su enseñan
za. El obispo, del que la escuela catedralicia dependía, no podía dar un títu
lo académico - la "licentia docendi"- que fuera válido mas allá de los lími
tes de la propia diócesis; sólo si'la escuela era asumida por la autoridad papal, 
podía ella impartir títulos académicos de valor universal, "la licenti2. docendi 
ubique terrarum" . Fue precisamente a esa escuela de carácter universal a la 
que jurídicamente se consideró Universidad. El Papa las erige o las aprueba; 
en nombre del Papa se confieren los títulos académicos. · 

Esta Universidad de Salamanca lleva el noble título de Pontificia y, ade
más, está confiada a la inmediata responsabilidad de los obispos españoles. 
Por eso, somos nosotros los primeros llamados a recordar las palabras de 
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Juan Pablo 11 a los teóloios, en su visita a Salamanca, y queremos seguir pro
fundizando en ellas: "Fidelidad a la Iglesia de Cristo y compromiso radical 
por su unidad bajo el Primado del Romano Pontífice. Creatividad en el méto
do y en la problemática" . Estas virtudes, aunque propuestas primariamente a 
los teólogos, se dirigen también a los miembros de otras Facultades que, en 
torno a la de Teolo~ía, constituyen el conjunto de esta nuestra querida Uni
versidad Pontificia. 'Así, mediante la Iilesia, los príncipes y potestades e~ el 
cielo conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios ; según el designio eter
no, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos libre y con
fiado acceso a Dios por la fe en El" (Efe. 3, 10-12). 

Podemos y debemos emprender de los maestros salmantinos del siglo de 
oro -a los que el Papa nos exhortaba a imitar- la legitimidad de un justo 
pluralismo, a condición de que se edifique sobre una base común de doctri
na católica. Las cátedras de Prima y Vísperas eran entonces la base funda
mental, el campo común de coincidencia de las escuelas católicas; el pluralis
mo estaba asegurado por la existencia de las cátedras menores para las prin
cipales escuelas de su tiempo. En este contexto, bueno sería, creo yo, subra
yar que especialmente en el ciclo institucional han de impartirse, ante todo, 
las enseñanzas que se refieren· al patrimonio adquirido de fa Iglesia (Sapientia 
christiana, Normas especiales, art. 70). "Saca fuerzas de la $facia de Cristo 
Jesús, y lo que me 01ste decir, garantizado por muchos testigos, confíalo a 
hombres fieles, capaces, a su vez, de enseñar a otros" (2 Tim. 2, 1-3). 

En cuanto al tipo de formación teológica a intentar en esta Universidad, sé 
que teneis en cuenta ideales tan modernos como los que propugnó la llamada 
teología dé la predicación o kerigmática, o la recomendación del Concilio 
Vaticano 11, cuando exhorta a que los alumnos, además de · conocer las 
doctrinas teológicas, aprendan "a comunicarlas de un modo apropiado a sus 
contemporáneos" (OT, 16). Ideales que, por otra parte, conocían y encar
naban nuestros teólogos de la edad de oro, al pretender que los alumnos 
aprendieran a " legere, disputare et praedicare". 

Leer con devoción las páginas sagradas de la Escritura, a la luz de textos 
de los santos Padres, con una lectura de la Biblia. hecha en la Iglesia e ilumi
nada por la fe de la Iglesia, y con todos los medios de las ciencias auxiliares 
al alcance. Dialogar, o disputar, sobre los contenidos y problemas que esa 
lectura plantea; saber descubrir en la Revelación de Dios las respuestas a los 
interrogantes de los hombres de cada época. Predicar, o formar, de tal ma
nera al alumno que sea capaz de transmitir a sus contemporáneos, de modo 
inteligible para ella;, las riquezas del mensaje conocido en el estudio bíblico 
y asimilado en el diálogo. "A mí, el más insignificante del pueblo santo, se 
me ha dado esta gracia: anunciar a 1os gentiles la"riqueza insondable que es 
Cristo, e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de 
los siglos en Dios, creador de todo " (Ef. 3, 8-10) . 

Abierta a los seglares, como debe ser toda Universidad, esta nuestra no de
be olvidar, ni olvida, una singular preocupación por la formación sacerdotal 
de tantos alumnos que se preparan para el sacerdocio y también de aquellos 
que, ya sacerdotes, desean ampliar y profundizar aquí su formación eclesiás-



rica. Prestais un servicio precioso a España, ya que preparais para ella muchos 
sacerdotes excelentemente formados en la cuftura eclesiástica y capaces de 
comunicarla adecuadamente al pueblo de Dios. Sé que es bella y apasionante 
vuestra tarea; pero sé también que es difícil. Como los Apóstoles en el cená
culo en torno a María, pediremos que el Espíritu Santo descienda sobre 
nosotros y nos haga capaces de realizarla alegre y generosamente: "Invoqué . 
y vino a mí un espíritu de sabiduría; todos los biene~ juntos me vinieron con 
ella" (Sab. 7, 10). 

( \lrA V. 

./ 
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1 HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO EN LA 
INAUGURACION DE CURSO, DEL 

SEMINARIO DIOCESANO 
(8-X-1984) 

Ante todo, un saludo cordial en el Señor Jesús, cuya paz os anuncio y 
ofrezco, a los Directores, profesores y alumnos del Instituto Teológico y de 
los Centros Superiores de Ciencias Religiosas y de Catequesis. Y, si me per
mitís, un saludo entrañable y especialmente gozoso al Rector, formadores 
y alumnos de nuestro Seminario Diocesano. 

Crece el número de vocaciones sacerdotales en la diócesis. Ello nos obliga 
a dar gracias a Dios por el don que con ellas nos regala, y a tomar cada día 
más en serio la cuota de responsabilidad que a cada uno de los que estamos 
aquí nos corresponde en la formación de los futuros pastores. Instituto Teo
lógico y Seminario han de trabajar estrechamente unidos; sin interferir unos 
en las tareas y competencias de otros , si se quiere , pero ayudándose mutua
mente con todas las fuerzas . En este contexto, bueno sería, creo yo, subrayar 
que en el Ciclo Institucional han de impartirse, ante todo, las enseñanzas que 
se refieren al patrimonio de la Iglesia. (Sapientia christiana. Normas especia
les, art. 70). 

La tarea principal de Jesucristo en su vida pública fue la formación de sus 
apóstoles, consciente de que, formándolos fundaba la Iglesia. A ellos dedicó 
su tiempo, su doctrina y su paciencia, en temporadas con dedicación casi ex
clusiva. Con razón ha visto después del Concilio Vaticano II, en la formación 
de los candidatos al Sacerdocio, la clave de la deseada renovación de la Igle
sia. Juan Pablo II , en los Seminarios, el punto focal de la vitalización espiri
tual de la Iglesia, insistiendo en la formación de los futuros sacerdotes y dan
d?. para ello orientaciones netas, que nos marcan un camino a seguir con de
c1s1on . 
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Pero Jesús no formó a sus apóstoles aisladamente, sino en grupo, prenun
ciando el estilo de colegialidad y fraternidad que caracterizan al episcopado y 
al presbiterio en su Iglesia. Por eso, las pequeñas comunidades que agrupan a 
nuestros Seminaristas en diversos lugares, se integran en la totalidad de un 
solo y único Seminario; sin ~ue de ningún modo signifiquen aquéllas aisla
miento, parcialidad o dispersion. Dentro de la comunidad del Seminario to
tal se prepara el futuro Sacerdote para la convivencia real de la fraternidad 
del presbiterio, con sus luces y sombras, enseñando a amarse y conllevarse en 
la paciencia gozosa de la Caridad. 

Llamados por Jesucristo en su Iglesia, consagrados un día por la imposi
ción de las manos del Obispo, sereis enviados a los hombres al servicio del 
Evangelio. Seminario e Instituto Teoló~ico os preparan a la misión pastoral 
que recibireis de la Iglesia y en la Iglesia, cuidando desde ahora vuestra for
mación. No hay que abrir abismos, ni siquiera resquicios, entre la formación 
pastoral y la formación filosófico-teológica; una y otra se entrelazan 
inseparablemente : un pastor de hombres al servicio del Evangelio debe saber 
teología. Los estudios teológicos, por otra parte, son serios y exigen la entre
ga de toda la persona; aunque sea costoso, hay que dedicarse a ellos exclusi
vamente, sin alternancias que impidan o dificulten una formación filosófico
teológica profunda y sistemática. 

Además, si vais a ser vosotros, los seminaristas de hoy, los hombres de 
Dios a los que se os va poner mañana al Servicio de los hombres, tendreis 
que aprender la cercanía cordial con el hombre que sufre, que no da sentido 
a su vida, que se siente marginado, que desespera, que anhela, que ama. Ten
dreis que adentraros, desde el Seminario ya, en la sintonía y solidaridad con 
los hombres, de suerte que os capaciteis para compadecer con ellos. Pero 
sería un espejismo pensar que, para acercarse al hombre, haya que renunciar 
a las verdades de la teología o hacer una teología nueva, reinterpretando con 
sentido distinto los puntos de la fe de la Iglesia. La proyección hacia el hom
bre será tanto mayor y más comprometida cuanto más íntegramente se acep
te la revelación de Dios enseñada por la Iglesia, y más consecuente se sea con 
ella. · 

Combatid todos en el campo de vuestra formación las buenas batallas del 
Espíritu (1 Tim. 4, 12-16); dedicaos a la lectura, al estudio, a la devoción. 
Tenemos que construir entre todos el Seminario que hoy necesita la Iglesia, 
y que ha venido preparándose con tanto esfuerzo a lo largo de los años pre
cedentes. Estoy seguro de que un Seminario formador de Sacerdotes según el 
Corazón de Cristo será el mejor agente de promoción de vocaciones, cuando 
los Sacerdotes de la diócesis lo ven todos como .suyo, confien en él plena
mente, y atraiga las miradas y los corazones de los que el Señor llama ''para 
que esten con él y para enviarlos a predicar" (Me. 1, 13-19). 
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Es ya una tradición secular, en las Universidades de la Iglesia, comenzar el 
curso académico invocando al Espíritu Santo para que El, con su luz, ilumine 
las mentes y, con su fuego, modele y transforme a cuantos forman _parte de 
esta Institución, que desde siglos viene llamándose Studiorum Umversitas. 
iVen, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo; esa luz que penetra hasta 

el fondo las almas y es fuente de gozo inefable! . 

La Universidad Pqntificia de Comillas, inserta en la mejor tradición docen
te y eclesial, ha descubierto estos últimos años una tarea nueva en la Iglesia 
y en la sociedad españolas. Durante decenios había estado exclusivamente 
dedicada a formar sacerdotes que sobresaliesen por su virtud y por su cien
cia; servicio que cum{>lió de manera admirable, entregando a la Iglesia en Es
paña y en Iberoaménca gran número de excelentes sacerdotes. Nunca se lo 
agradeceremos bastante la Iglesia en España. Porque todos aquellos presbíte
ros "fueron bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo"; 
y todos ellos "bebieron de un solo Espíritu" (Cfr. 1 Cor. 12-13) . 

., - J 

Múltiples y complejas circunstancias han hecho, después, que esta Univer
sidad se haya transformado, y esté integrada por un conjunto de Facultades 
e Instituciones que atienden a disciplinas muy diversas; desde la Ingeniería 
hasta la Pedagogía, desde la Filosof ia y la Teología hasta la Economía y el 
Derecho. ¿No será que el Espíritu del Señor ha batido fuertemente sus alas 
sobre el cielo vasto de las ciencias -de la naturaleza y del hombre, y ha dado a 
entender que "hay diversidad de servicios, pero un solo Señor"; "que en cada 
uno se manifiesta el Espíritu para el bien común" (1 Cor. 12, 6-7) , para en
tre todos "replobar la faz de la tierra"? (Sal. 103). ¿Acaso habrá perdido por 
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eso, esta Universidad, su identidad fundacional y originaria? Me parece que 
no. 

En el proemio de la Constit~ción Pontificia Sapientia christiana, que da 
nueva forma a las Universidades Pontificias, se afirma que la Iglesia "estimu
la contínuamente a los fieles, para que se esfuercen por lograr una síntesis 
vital de los problemas y de las actividades humanas con los valores religiosos, 
de suerte que, con esta ordenación, todas las cosas queden unidas entre sí 
para gloria de Dios y el desarrollo integral del hombre, en cuanto a los bienes_ 
del cuerpo y a los del espíritu". "El que tenga sed - gritaba Jesús- que ven
ga a Mí y que beba" (Jo. 7, 37). 

Teneis, en esta casa, el derecho y el deber de seguir preparando sacerdotes 
que sirvan a Jesucristo, a su Iglesia y a los hombres de hoy. Si en esta precio
sa tarea sois fieles al Evangelio, y lo transmitís íntegro, tal como lo ha con
servado la Iglesia, y tal como su Magisterio auténtico lo interpreta y transmi
te, ni la Universidad, ni vosotros, habreis perdido vuestra primera y origina
ria razón de ser. Pero, esto supuesto, iqué amplias y nuevas perspectivas se 
os abren hacia el futuro!. 

Las Universidades Pontificias están hoy llamadas por la Iglesia -en pala
bras de Juan Pablo II a la Universidad Gregoriana de Roma- a no reducirse 
sólo a lo teológico, a recuperar esa vasta tarea interdisciplinar, y a potenciarla 
gracias al ingente cúmulo de datos que la investigación de los cien últimos 
años ha aportado en todas las áreas del saber. "El hombre -Dice el Concilio 
Vaticano 11- cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la 
historia, las matemáticas y las ciencias naturales, y se dedica a las artes, pue
de contribuir sobremanera a que la familia humana se eleve a los más altos 
pensamientos sobre la verdad, el bien y la belleza; más aún, a la contempla
ción y culto del mismo Creador, y al reconocimiento del Verbo de Dios que, 
antes de hacerse carne para salvarlo todo y recapitularlo todo en El, estaba 
en el mundo como luz verdadera que ilumina a todo hombre" (GS, 57). 

La Compañía de Jesús se ha responsabilizado de la Universidad Pontificia 
de Comillas, desde su fundación. Ella es una Orden "presbiteral" que nació 
en la Universidad y estuvo formada, en su primer núcleo, por aquellos siete 
universitarios de París. La impronta cultural no se ha borrado nunca de sus 
actitudes; con su labor cristianizadora, mediante la docencia y la investiga
ción, ha prestado un servicio inestimable a la Iglesia y al hombre y, por su
puesto, a esta diócesis de Madrid-Alcalá, que en el primer siglo de su exis
tencia ha recibido de vosotros un gran impulso evangelizador y un estimulo 
poderoso de santidad. OS"lo agradezco de todo corazón. 

Pido al Espíritu Santo que os ilumine y conforte a profesores, alumnos, 
colaboradores y administradores de esta Universidad, en la tarea . del nuevo 
curso que hoy comenzais. Y a la Virgen María, sede de la sabiduría y templo 
del Espíritu Santo, que sea para todos -para vosotros y para mí- puerta 
de acceso a la sabiduría divina y mano que nos conduzca a ella. 
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HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO, EN LA MISA DE LA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL 

1 -SECCION EUROPEA- DE PADRES DE 
ALUMNOS DE ENSE1'/ANZA CATOLICA 

( 11 de octubre de 1984) 

Esta página del Deuteronomio resume toda la importancia de la educa
ción religiosa en la vida del pueblo judío; era el padre de familia, allí el res
ponsable primero y principal de la formación en la fe de sus hijos. Porque 
así lo había entendido el pueblo de Dios el precepto divino : "Las palabras 
que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos y habla
rás de ellas estando en casa y yendo de c~mino, acostado y levantado ; las 
atarás a tu muñeca como un signo; serán en tu frente una señal; las escribi
rás en las jambas de tus casas y en los portales" (Deut. 6, 4-9). 

El Concilio Vaticano II afirma con nitidez el carácter sagrado de la fami
lia; de esta pequeña y hermosa "iglesia doméstica". Son los padres, en ella, 
los primeros y principales "sacerdotes, evangelizadores y pastores" de su 
casa; con la palabra y el ejemplo, esto es, mediante una vida que sea cohe
rente con la fe que ellos profesan y celebran (Cfr. LG, 11). 

Dios es libre, sin duda, de llamar a la fe al hombre en cualquier circuns
tancia y modo; precisamente por eso es maravillosa la historia de tantos con
versos y santos, obra de una múltiple y rica variedad de intervenciones de la 
gracia. Sin embargo, nada favorece más al despertar y la personalización de la 
fe del niño, o el posterior desarrollo de la misma, que su vivencia espontánea 
y gozosa en la familia y en lps padres. 

En una sociedad, que se dice y quiere ser democrática, no totalitaria, hay 
que afirmar sin rodeos que la función de los padres en la educación de los 
propios hijos es indeclinable e insustituible; nadie les puede sustituir en ella, 
y en nadie pueden declinada del todo ellos. Es cierto que a la autoridad pú-

_ 724_ 



blica, como garante que es del bien común, le competen también en esre 
caso derechos y deberes, pero su cometioo es solamente subsidiario; esto es, 
el de ayudar a los )?.adres para que puedan cumplir su derecho-deber de edu
car a los propios hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas 
(Cfr. Juan Pablo 11, Madrid, 1982). 

San Pablo exhorta a su discípulo Timoteo a que se mantenga firme en la fe 
que desde su niñez le habían enseñado y a él 1e había convencido. Pero, al 
mismo tiempo, el apóstol sabe muy bien que la fe no es luz que sólo debe 
iluminar los estrechos límites de una casa, sino que el creyente debe anun~ 
ciarla y gritarla por ciudades y públicas azoteas, a tiempo y destiempo, con 
taos los recursos que el Evangelio permite (2 Tim. 4, 1-5). 

El creyente, además del derecho a profesar privada y públicamente su fe, 
tiene el deber y el derecho de anunciarla, celebrarla y vivirla en toda su vida 
personal, familiar r social: "Id, pues, y haced discírulos a todas las gentes 
bautizándolas en e nombre del Padre y del Hijo y de Espíritu Santo, y ense
ñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado" (Mt. 28, 16-20). Cosa 
que no es fácil en un mundo secularizado como el nuestro que se resiste a 
recibir el Evangelio, escondido desde siglos en Dios y manifestado en el tiem
po por Jesucristo a los hombres, y que lleva a los creyentes a esa especie de 
actitud vergonzante que no les permite confesar con naturalidad y valentía 
su propia fe, a no saber o no querer dar razón de ella a cuantos se la piden. 

La libertad religiosa es una de las exigencias y derechos que saltan de la 
dignidad del hombre y de su libertad, ordenada al bien común de la sociedad 
y condicionada por el mismo. De ahí que el hombre, por una parte, tiene el 
derecho a profesar la religión que su conciencia le dicte y, por otra, el deber 
de formar su conciencia con cuidado y objetividad. Pero, entiéndase bien: el 
derecho a profesar su fe en privado y en público, dentro y fuera de la fami
lia, en la Iglesia y en la calle; derecho que mutuamente deben respetarse los 
hombres y que los países libres y democráticos han de reconocerlo en la teo
ría y en la práctica: "Id y enseñad a todos los pueblos" (Mt. 28, 16-20). 

Vosotros -la Sección Europea de la Organización Internacional de Padres 
de Alumnos de . Enseñanza Católica- sabeis muy bien que el derecho a la en
señanza de la Religión y Moral Católicas está reconocido en la legislación de 
una gran parte de los países de Europa, pero en otros no. Sabeis también, 
que la Declaración Umversal de los Derechos del Hombre (art. 26, 3) y la 
Organización de las Naciones Unidas reconocen y ratifican el derecho de los 
padres a educar a sus hijos de acuerdo con las convicciones religiosas y a ele
gir libremente, para ello, la escuela que garantice mejor esa educaci6n. Pero 
suele decirse, y con razón, que "del dicho al hecho va un trecho"; y lo que 
las leyes de alto rango teóricamente reconocen, la Administración del Estado 
se encarga en muchas partes de ignorarlo o torpedearlo por la vía de los he
chos o de las disposiciones y órdenes menores. 

Permitidme, hermanós que venís de otras· Iglesias, que os salude gozosa
mente en el Señor, en nombre de la Iglesia en Madrid, y que os agradezca 
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vuestra presencia entre nosotros. Con la ayuda de Dios, vuestra fraterna cola
boración y el esfuerzo de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad, esperamos 
conseguir el pleno reconocimiento y respeto de estos derechos dentro de la 
actual democracia en España. Porque creemos y esperamos en la promesa de 
Jesús: "Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo" (Mt. 28, 20). 



HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO EN EL 
DIA DEL PAPA 

( 21-X-19 84) 

Mañana se cumplirán seis años desde el día aquel en que un hombre entre 
los hombres, Karol Woytila, un hombre que desde su infancia había conoci
do el dolor humano, la fatiga 'del trabajo duro, la lucha de la vida, inauguraba 
en la Iglesia -humilde y sencillamente- el "servicio de los servicios", ·que 
Dios le había confiado unos días antes a través del Colegio Cardenalicio. 
"En obediencia de fe a Cristo, mi Señor, confiando en la madre de Cristo y 
de la Iglesia, no obstante las graves dificultades, acepto"; había dicho en el 
momento de la elección. Espléndida confesión de fe viva, de generosidad 
consciente, de amor lleno de confianza a Cristo, a la Virgen, a la Iglesia. 

El oficio de Pedro, tal como lo presentan los textos evangélicos (Mt. 16, 
13-20), ofrece una ~an riqueza de matices. El es roca y cimiento firme sobre 
la que está construida la Iglesia Jesús ha querido ser corno el hombre sabio 
que edificó su casa sobre roca. Ello ha hecho posible que, aunque a lo largo 
de los siglos las lluvias torrenciales y las riadas y los huracanes se hayan lan
zado contra sus muros, la Iglesia haya permanecido incólume. La roca es, 
también, el punto de apoyo al que cada uno de los creyentes ha de recurrir 
buscando firmeza en sus vacilaciones y dudas. 

Nos lo ha dicho el rnistno Juan Pablo II en Zarzgoza: la comunión de los 
obispos y fides entre sí y con el sucesor de Pedro, es garantía de una fiel 
trasmisión de la fe, base primera de un futuro evangelizador, rico de vida cris
tiana, en sintonía con nuestro glorioso pasado. Superad la tentación de las 
desconfianzas mutuas y de las d1visiroes estériles, viviendo con gozo y gene
rosidad la unidad de la fe y la comunión de amor de Cristo (Homilía, 10-X-
1984). 
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Es una bendición singular para la Iglesia de nuestro tiempo esre sucesor de 
Pedro que viene de lejos, pero que se introduce tan cerca; que tiene toda esa 
capacidad de comprensión y de cercanía al que son particularmente sensibles 
los jóvenes de todo el mundo. Atrae y subyuga su figura robusta, sonriente, 
incansable, resistente a toda clase de fatigas, que las heridas de un atentado, 
de suyo mortal, no han conseguido doblegar. ¿No se podrá decir de él, con 
toda propiedad, que lleva en su cuerpo la. estigmas del Señor Jesús, por los 
que nos exhorta a ser imitadores suyos como él lo es de Cristo?. 

La predicación de Juan Pablo 11 se sitúa.en línea de continuidad con la de 
Pedro en su primera carta ( 4, 12-5, 11 ). Como mensajero de esperanza y pro
clamador de la. valores salvíficos de la redención, anuncia la victoria 
suprema de la fe y del amor. Suscita la esperanza y la constancia de los que 
han conocido a Jesucristo y le aman. Presenta a Jesucristo crucificado como 
modelo de comportamiento cristiano en medio de las persecuciones y tribu
laciones. Proclama la fuerza del bien y de la vida sobre el mal y la muerre; el 
poder del gozo de Cristo sobre las tristezas pasajeras; la victoria de su cruz, 
profetizada desde antiguo como paso a la gloria; la invitación a la santidad en 
la vida personal, familiar y social de los creyentes (Cfr. 1 Ptr. 1, 8-13; 2, 
18-24; 3, 8-16). . 

Juan Pablo 11 es, al mismo tiempo, amigo del hombre; de todo hombre y, 
por eso mismo, del hombre contemporáneo. Lo conoce y lo ama y lo sigue 
aía a día en todos sus caminos por que, creado a imagen y semejanza de 
Dios, está llamado a vivir en la verdad y en el amor. Defiende con valentía los 
derechos y libertades del hombre, sobre todo de los pobres, sin dejarles de 
recordar con ~oda lealt'.1-d sus de?eres para con Dios y con el_ prójimo, c~n 
toda la lrumamdad. Defiende· la vida humana desde su concepcion y la santi
dad del matrimonio. Exhorta a contribuir a una mayor justicia social para to
dos la. hombres y pueblos. A ser ejemplares en la vida cívica y en la capaci
dad de convivencia. A manifestar el debido respeto a las opciones ajena:s. A 
esforzarse para que las leyes y costumbres no vuelvan las espaldas al sentido 
trascendente del hombre, ni a los aspectos morales de la vida. 

Nosotros tenemos una deuda especial con Juan Pablo II por su doble visi
ta· apostólica a España; por ese su mensaje rercano y cordial que ha venido a 
ser una gran catequesis para todos. Absolutamente fiel a la verdad del 
Evangelio, nos lo ha anunciado sin tirubeos ni disimulos, pero sin agresivi
dades, sin excitar a la violencia, que tantas veces ha sabido condenar con ni
tidez y firmeza. Ha venido a decirnos que el testimonio valiente del Evange
lio, sin que tengamos que avergonzarnos de él en privado o en público, si se 
lleva evangélicamente, lejos de deteriorar la convivencia humana, la afianza 
más; n? es causa de guerra, sino ·de paz y concordia. 

Creo que debemos agradecérselo todo ello hoy al Santo Padre, con nuestra 
plegaria. Con nuestra adhesión gozosa de católicos a su persona, cpmo Vica
rio de Cristo que es en la óerra, y a sus enseñanzas. Porque el Papa es el que, 
por designio y misericordia del Señor, encarna y perpetúa de forma eminen
te esa tradición apostólica, que frne en Roma una histórica e inquebranta-
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ble relación con la figura y el ministerio de Pedro (Cfr. Homilía de Zaragoza, 
10-X-1984). 

Finalmente, el Día del Papa coincide este año con el Domingo Mundial de 
las Misiones. Juan Pablo II se define a sí mismo como el primer misionero. 
Sus ansias misioneras deben encontrar eco en el corazón de cada uno de 
nosotros y llevarnos a una colaboración profunda y permanente con la obra 
misionera de la Iglesia. Por otra parte, Juan Pablo II ha cumplido con España 
y Portugal un acto de "justicia histórica y cristiana", reivindicando la gesta 
evangelizadora de los dos paises hermanos en el descubrimiento del Nuevo 
Mundo. A nosotros nos corresponde ahora no dormirnos en los laureles 
pasados, sioo extender más allá y profundizar más adentro la obra por ellos 
comenzada. El espíritu misionero no se reduce a un día al año, ni acaba con 
una limosna, que oialá sea generosa. Significa el sentido de una vida, el ofre
cimiento de la propia existencia con sentido misionero y redentor. 

La Virgen María, en cuyas manos confiadamente el Papa Juan.Pablo II ha 
puesto su pontificado, y que tan vinculada está a España -"decir España es 
decir María", "Es.paña tierra de María"- nos asista a todos con una protec
ción materna y nos una en una Iglesia que sea Esposa inmaculada de J esu
cristo, signo eficaz de salvación universal. 
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EL EMIGRANTE EN LA CONSTRUCCION DE EUROPA. 
EL PUESTO DEL INMIGRANTE EN NUESTRA SOCIEDAD 
Y EN NUESTRA IGLESIA 

Queridos hermanos y amigos; 

El tema de la Jornada de las Migraciones nos invita tanto a los católicos 
de nuestra Iglesia en Madrid, como a los ciudadanos de nuestra Comunidad 
Autónoma, a la reflexión, a un .cambio de comportamiento y a suscitar ac
titudes que nos lleven a una apertura de acogida del otro con todos sus valo
res, desde una vivencia de la constante bíbhca y evangélica de la hospitali
dad. 

Nos encontramos empeñados en la construcción de nuestro futuro y no 
podemos llevarlo a cabo sin ellos. En el seno de nuestras comunidades hu
mana y eclesial se encuentran por decenas de miles los inmigrantes, que vi
ven y trabajan entre nosotros en condiciones injustas e inhumanas. Sin olvi
dar, tampoco, a la; muchos centenares de miles de emigrantes españoles que 
desde allende nuestras fronteras han contribuido eficazmente al desarrollo 
de los países de residencia y de nuestro pueblo, y cuyos derechos pedimos 
que se respeten. 

El desarraigo, la inseguridad, la crisis de valores y de identidad, la margi
nación socio-cultural a la que se ve abocado el hombre migrante y su familia 
en todos la; países, y también en el nuestro, porque no sabemos ver en él al 
hombre que contribuye al desarrollo de nuestro país y que no pide privile
gios, sino que se le permita compartir las dificultades presentes y trabajar 
conjuntamente por un futuro mejór para todos, deben interpelar seriamente 
a todo hombre, sea o no cristiano, en lo más hondo de su ser. 

No podemos construir nuestra convivencia social y democrática ni profun
dizar en ella aprovechando el temor y la falta de derechos reconocidos del 
inmigrante extranjero. 
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Hemos de saber "iluminar desde la fe nuestro futuro y construir sobre un 
humanismo cristiano las bases de nuestra actual convivencia", "siendoJro
motores de justicia y alentadores de cultura y elevación humana y mor del 
pueblo". 

Hemos de cambiar de actitud. No podemos ignorar sus valores·. Hay que 
recuperar su confianza y su ilusión, para "levantar por senderos de paz y de 
esperanza una sociedad digna de la grandeza del hombre". 

Los ~aves costos humanos, que generan las migraciones, requieren de una 
comumdad cristiana el compromiso de asumir la defensa de los derechos y de 
la dignidad del hombre inmigrante. "Hay que despertar las conciencias. 
Nuestra responsabilidad y posióilidades de influjo en la opinión pública son 
inmensas''. 

Por eso, en nuestra diócesis, que venía acompañando con su apoyo a sacer
dotes y al Colegio de "Nuestra Señora del Parral", a los migrantes españoles 
hemos asumido, ahora, con empeño el asegurar una presencia gratuita, soli
daria, evangélica entre nuestros hermanos extranjeros. Este es el objetivo del 
Plan Global -Centro de Acogida y Centros de Encuentro y Promoción
puesto en marcha por la Delegación Diocesana de Inmigrantes Extranjeros. 

Queremos que sea una tarea eclesial y no de unos pocos especialistas: la 
tarea de todo el Pueblo de Dios. Queremos que, aunando esfuerzos y creati
vidad al servicio de nuestros hermanos extranjeros, nuestra actitud eclesial 
sea para nuestra sociedad sacramento de cómo deberían ser las relaciones en
·tre unos y otros. 

Y desde este empeño nuestro, pedimos: A las autcxidades y legisladores es
pañoles una legislación justa, propia de un ordenamiento verdaderamente de-

. mocrátioo que acabe con fa marginación; a las Congregaciones religiosas, Pa
rro9uias y pequeñas Comunidades, Movimientos apostólicos, Cáritas de Vi
cana y parroquiales, que urjan, creando opinión, la promulgación de Leyes 
justas; que el emigrante tenga su puesto en la comunidad y que en modo al
guno se sienta extraño. 

A los cristianos y católicos que tengan a inmigrantes como empleados en 
sus viviendas, f ábncas o establecimientos, como inquilinos en viviendas de 
su propiedad, o como compañeros de trabajo o vecinos: Que se adelanten a 
las 1eyes y les concedan un trato digno en salario, horarios de trabajo y res
peto de su libertad y dignidad, porque la Justicia es única e indivisible, que 
les testimonien su solidaridad y amistad. 

_./. 

Mientras nos comprometemos a ello, queremos renovar nuestra expre
sión de aprecio a cuantos generosamente se gastan y se dedican con empeño 
asiduo e mteligente en favor de los inmigrados, animándoles a proseguir con 
renovado impulso. Y a los hombres de buena voluntad, preocupados por la 
justicia, les irwitamos a unirse a este esfuerzo de la comunidad cristiana por 
servir a los pobres. 
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DECREifO DE SUPRESION DE LA PARROQUIA D,E 
"SANTA IRENE", de Palomeras Altas y DE ERECCION 
DE LA NUEVA PARROQUIA CON EL MISMO TITULO 
DE "SANTA IRENE", en Palomeras Nuevas, ambas zonas 
pertenecientes a la Vicaría IV. La nueva Parroquia, des
membrada de la de "NUESTRA SEÑORA DE LOS ALA
MOS". 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la grac.ia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinados los expedientes de supresión de la Parroquia de "SANTA 
IRENE" de Palomeras Altas y de erección de la Parroquia de "SANTA 
IRENE" en Palomeras Nuevas, ambas zonas pertenecientes a la Vicaría 
Episcopal IV. 

RESULTANDO: Que se han abierto estos expedientes por iniciativa nues
tra para la mejor asistencia espiritual de los fieles de dicha Vicaría Episcopal. 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a nuestra Oficina de Sociolo
gía para que nos propusiera la inclusión de los límites de la Parroquia que se 
suprime entre los de las Parroquias circundantes, y el trazado de los de la 
nueva Parroquia, después de los debidos asesoramientos. 

RESULTANDO: Que hemos solicitado el parecer sobre la conveniencia de 
dichas supresión y erección y sobre los límites de la nueva Parroquia al Ilmo. 
Sr. Vicario Kpiscopal de la Vicaría IV y a los Señores Arciprestes y Curas 
Párrocos a quienes afecta la nueva supresión y nuevos límites, dándolo todos 
favorable. 

RESULTANDO: Que fue oido el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la formación de éste. 

RESULTANDO: Que dichos . expedientes han sido examinados por el 
M.I. Sr. Fiscal del Arzobispado, quien los encontró conformes con las pres
cripciones del Derecho Canónico, y dispuestos para dar sobre ellos el corres
pondiente Decreto. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para supri
mir, erigir y cambiar las parroquias, cuando las circunstancias así lo aconse
jen, y lo reclame la mejor atención espiritual de los fieles . 
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CONSIDERANDO: Que la Parroquia que se suprime ha perdido casi toda 
su feligresía, por la remodelación urbamstica de la zona; y que los límites 
propuestos para la nueva Parroquia que se erige deben ser aceptados sin en
mienda, puesto que aseguran la asistencia reli~iosa de una zona con una po
blación actual de 15.000 habitantes que podra proveer de la congrua canoni
ca, con las libres aportaciones de los fieles y la asignación que señale el Arzo
bispado. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es motivo que aconseja 
la supresión y erección citadas. En virtud del canon 515, párrafo 2 del Códi
~o de Derecho Canónico, Decreto: Primero, la supresión de la Parroquia de 
'SANTA IRENE" de Palomeras Altas, cuyos Libros Sacramentales, archivos 

y pertenencias pasarán a la nueva Parroquia de "SANTA IRENE" de Palo
meras Nuevas que se erige. Segundo, dividimos el territorio de la Parroquia 
de "NUESTRA 'SE1'!0RA DE LOS ALAMOS", desmembrando de-ella la par
te que a continuación se describe : 

LIMITES: "Partiendo de la confluencia de la carretera Nacional III con la 
Avda. de Circun,valación, continúan los límites por dicha Aveni
da en dirección Sur hasta encontrar la Avda. de los Andaluces 
continúan por dicha Avda. en dirección Este, incluyendo los blo
ques F.E.R.S.A. hasta el punto en que se encuentra el Parque, 
prolon¡{ándose en línea recta imaginaria hasta encontrar la carre
tera M. 30, )' por dicha carretera, en dirección Norte, hasta 
su interseccion con la carretera N. III, · continuando por dicha 
carretera en 'dirección Oeste basta su confluencia con la Avda. de 
Circunvalación, punto de partida". 

Y DECRETAMOS la ERECCION, en el territorio citado, de una Parroquia 
enteramente libre de su matriz, con el título de "SANTA IRENE" de I>alo
meras Nuevas, y DOTAMOS a la nueva Parroquia de los derechos ~stableci
dos por el Arzobispado y los provenientes de las libres aportaciones de los 
fieles, y mandamos que este Decreto s_e publique en el Boletín Oficial de la 
Archidiócesis, y que su parte dispositiva se fije en los canceles de la Parroquia 
matriz , como también ordenamos que la nueva Parroquia comienza a regir el 
día 1 de septiembre de 1984. 

Madrid, uno de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. l 

+ Angel Suquía Goicoechea 
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DECRETO DE ERECCION DE LA PARROQUIA' DE 
"SANTA MARIA DEL FONTARRON" DESMEMBRADA 
DE LA DE "DULCE NOMBRE DE MARIA" 

ANGEL SUQUIA GOICOEéHEA, por la gracia ~e Dios 
· y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el exp·ediente de división de la parroquia del "DULCE NOM
BRE DE MARIA" 'y creació~ de la de "SANTA MARIA DEL FONTA
RRON" en la Zona de Vallecas, de la Vicaría Episcopal IV. 

RESULTANDO: Que se ha abierto este exp~diente por iniciativa nuestra 
para facilitar la asistencia a los habitantes ~e la 'Zona antes citada: 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a nuestra Oficina de Sociolo
. gía 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 parroquia. al Ilmo. Sr. 
Vicario Episcopal de la Vicaría IV y a los Señores Arciprestes y Curas Párro
cos a quienes afecta la nueva división y límites, dándolo todos favorable; 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la formación -de éste. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I. .Sr. Fiscal 
del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones del Dere
cho canónico, y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para erigir, 
suprimir o cambiar las parroquias, cuando las circunstancias así lo aconsejen, 
y lo reclame la mejor atención pastoral de los fieles . 
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CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por nuestra Oficina de So
ciología y aceptados por el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría IV, AI
cipreste y Curas Párrocos de la desmembrada parroquia y de las limítrofes, 
deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa de 
una zona con una población actual de habitantes que podrá proveer de la 
congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y la asignación que 
señale el Arzobispado. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida erección de la parroquia. 

En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, divi
dimos el territorio de la parro9.uia del "DULCE NOMBRE DE MARIA" del 
Puente de Vallecas, Madrid, Vicaría Episcopal IV desmembrando de ella la 
parte que a continuación se describe : 

LIMITES: "Partiendo de la Autopista de Madrid-Valencia, a la altura de la 
calle Ramón Pérez de Aya/a, siguen por dicha calle en dirección 
Sur, hasta su confluencia con el camino de Va/derribas, conti
núan por dicho ·camino, en dirección Sureste, hasta su encuentro 
con la calle del Parque; continúan por dicha calle, en dirección 
Norte, hasta encontrar la autopista Madrid-Valencia (N. III), si
guiendo por dicha carretera N. III, en dirección Este, hasta la al
tura de la calle Ra_món Pérez de Aya/a, punto de partida". 

Y en virtud de la facultad que nos concede el canon 515, párrafo 2 DE
CRETAMOS LA ERECCION, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de "SANTA. MARIA DEL FONTA
RRON " DOTAMOS a la nueya parroquia con los derechos establecidos por 
el Arzobispado y los provenientes de las libres aportaciones de los fieles, y 
mandamos que este Decreto se publique en el Boletín Oficial del A:rzobispa
do , y que su parte dispositiva se fije en los canceles de la parroquia matriz, 
como también ordenamos que la nueva parroquia comience a regir el día 1 
de septiembre de 1984. 

Madrid, a uno de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

t Angel Suquía Goicoechea 
1L 

Por mandato de S.E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas 
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DECRETO DE SUPRESION DE LA PARROQUIA "MA
RIA MARIS STELLA", EN LA ZONA DE ORCASITAS, 
DE MADRID 

( 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
· y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de supresión de la Parroquia "MARIA MARIS 
STELLA", en la zona de Orcasitas, perteneciente a la Vicaría Episcopal V . . 

RESULTANDO: Que se ha abierto este expediente por iniciativa nuestra 
por exigirlo así la buena administración de la Archidiócesis. 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a nuestra Oficina de Sociolo
. gía para que nos propusiera la inclusión de los límites de dicha Parroquia en

tre Ios de la Parroqma de SAN SIMON Y SAN JUDAS, a fin de poder dar el 
correspondiente decreto de rectificación de límites de ésta. 

RESULTANDO: Que hemos solicitado el parecer sobre la conveniencia de 
la supresión de esta Parroquia al Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría V 
y a Ios Señores Arcipreste y Cura Párroco a quienes afecta, dándolo todos 
favorable. 

RESULTANDO: Que fue oido el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M. r Sr. Fiscal 
del Arzobispado, quien lo encontró conforme con las prescripci0nes del De
recho Canónico, y dispuesto para dar sobre él el aportuno decreto. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para erigir, 
suprimir o cambiar las Parroquias, cuando las circunstancias así lo aconsejen 
y lo reclame la mejor atención pastoral de los fieles . 
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CONSIDERANDO: Que hemos decidido que los Libros sacramentales y 
archivos de la Parroquia suprimida pasen a la custodia de la vecina Parroquia 
de San Simón y San Judas, a cuyo Párroco hemos nombrado Administrador 
parroquial de la Parroquia que se suprime, a fin de que, de acuerdo conmigo, 
con el Vicario Episcopal de la Vicaría V y nuestra Asesoría Jurídica, proceda 
a la justa liquidación de los compromisos contraidos por esta Parroquia y a la 
distribución de sus pertenencias de acuerdo con las necesidades de la Archi
diócesis, en especial de las de la Vicaría Episcopal V. 

CONSIDERANDO: Que el bien pastoral de la Archidiócesis exi~e la su
presión de esta Parroguia, la cual ha quedado practicamente sin flligresía, 
debido a la remodelac1ón urbanística de la barriada, que pasará a ser parque 
público. 

En virtud del canon 515·, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, su
primo la Parroquia de "MARIA MARIS STELLA", en la zona y Vicaría ci
tadas. 

Publíquese este Decreto en el "Boletín Oficial de la Archidiócesis" y colo
quese copia del mismo en los canceles de la Parroquia de San Simón y San 
Judas. 

Madrid, uno de octubre de mil novecientos ochenta y tres. 

+Angel Suquía Goicoechea 
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DECRETO DE SUPRESION DE LAS PARROQUIAS DE 
"SAN PEDRO CLA VER" y de "SAN ISIDORO", Y 
ERECCION DE UNA NUEVA PARROQUIA, RESULTAN
TE DE LA FUSÍON DE LAS DOS SUPRIMIDAS Y QUE 
LLEVARA EL NOMBRE DE "SAN ISIDORO Y SAN PE
DRO CLAVER", ÉN LA ZONA NORTE DE MADRID. 
VICARIA l. 

. 
ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 

y de la. Santa Seqe Apostólica, ARZOBISPO DE 
, MADRID-ALCALA 

(J 1oa· J 
., i b:rn 

Examinados lps expedientes de supresión de las Parroquias "San Pedro 
Claver" y "San Isidoro", y el de erección de una nueva, resultante de la fu
sión de ambas, que llevará el nombre de "SAN ISIDORO Y SAN PEDRO 
CLAVER", en la zona Norte de Madrid, territorio de la Vicaría Episco-
pal I. . 

RESULTANDO: Que se han abierto estos expedientes por iniciativa nues
tra para la mejor asistencia espiritual de los fieles de dichas zonas y Vicaría 
Rpiscopal l. 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a nuestra Oficina de Sociolo
gía para que nos propusiera la inclusión de los límites de las Parroquias que 
se suprimen entre los de la nueva Parroquia que se erige y los .de las Parro
quias colindantes, así como el definitivo trazado de los de la nueva Parro
quia, después de los debidos asesoramientos. 

RESULTANDO : Que hemos solicitado el parecer sobre la conveniencia 
de dichas supresiones y erección y sobre los límites de la nueva Parroquia 
al Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría I y a los Sres. Arciprestes y Cu
ras Párrocos a quienes afectan, dándolo todos favorable. 

RESULTANDO: Que fue oido el parecer del Consejo Episcopal que por 
iniciativa mía suple al Consejo Presbiteral hasta la formación de éste. 

RESULTANDO: Que dichos expedientes han sido examinados por el 
M.I. Sr. Fiscal del Arzobispado, quien los encontró conformes con el Dere
cho Canónico vigente, y· dispuestos para dar sobre ellos el correspondiente 
Decreto. 
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RESULTANDO: Que las razones pastorales y económicas que se aducen 
para estas supresiones y erección son auténticas y válidas. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para supri
mir, erigir y cambiar las Parroquias, cuando las circunstancias así lo aconse
jen, y que la salvación de las almas aconseja las supresiones y erección cita
das . 

En virtud del canon 515, párrafo 2, del Código de Derecho Canónico, 
DECRETO: 

l. La supresión de las Parroquias de "SAN PEDRO CLA VER" y de "SAN 
ISIDORO', y 

2. La erección de una nueva Parroquia, resultante de la fusión de las dos 
suprimidas, que llevará el nombre de "SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLA
VER", a la que pasará.n los Libros sacramentales, archivos y J?ertenencias 
de las dos suprimidas y cuyo territorio abarcará los siguientes límites: 

LIMITES: "Partiendo de la intersección de la Avda. de San Luis con el Ca
nal de Isabel n; siguen por el eje de la Avda. de San Luis, en 
dirección a Hortaleza, basta la Plaza de Los Santos de la Humosa 
atravesándola, siguen por el eje de la calle Valdetorres del ]arama 
basta su confluencia con el Arroyo del Quinto. Continúan por di
cho Arroyo en dirección Oeste, cruzando la calle de Lopez de 
Hoyos basta su éncuentro con el Canal de Isabel II; continúan 
por el Canal de Isabel II, en dirección Norte, basta su intersección 
con la Avda. de San Luis, punto de partida". 

DOTAMOS a la nueva Parroquia, que contará con unos 12.000 habitantes, 
con los derechos establecidos por el Arzobispado y los provenientes de la li
bre aportación de los fieles, y mandamos que este Decreto se publique en el 
Boletín Oficial de la Archidiócesis, y que su parte dispositiva se fije en el can
cel de la nueva Parroquia, como también ordenamos que la nueva Parroquia 
comienze a regir el día 14 de octubre de 1984, fecha en la que cesarán sus 
funciones las Parroquias suprimidas. 

Madrid, a catorce de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+Angel _Suquía Goicoec~ea 
h - ~~!!!l!!!!!!!!o.,. 
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Por mandato del Sr. Arzobispo 
Antonio Martínez Arribas. 



DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DEL "DULCE NOMBRE DE MARIA" 

l o .t 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, po·r la gracia de Dios 
y de la Santa Sede ApostóHca, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

l. 

Examinado el expediente . de rectificación de límites de la Parroquia del 
"DULCE NOMBRE DE MARIA". · 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes 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 el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría IV, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres, Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroqma. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.l. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. . 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites, que, hasta el P.resente, configuraban la Parro
quia del "DULCE NOMBRE DE MARIA" fijándolos en lo sucesivo en la si-
guiente forma: · 

LIMITES: "Partiendo de la confluencia de la calle del Parque con la Auto
pista de Madrid- Valencia (N. III), siguen por dicha Autopista, en 
dirección Oeste, hasta encontrarse con {a M. 30; siguen por la 
M. 30, en dirección Sur, hasta la calle Tejar de la Pastora, 6; con- . 
tinúan en dirección Este por la calle Pilar Rueda (pares) hasta en
contrarse con la calle Peña Prieta; siguen la misma dirección por 
la calle Monseny (impares) hasta la calle Giraldez (pares) y su en
cuentro con el Camino de Valderribas ; siguen por el camino de 
Valderribas (impares), en direc_ción Este, hasta la calle Parque, si
guiendo por ésta, en dirección Norte, hasta el encuentro con la 
Autopista Madrid-Valencia (N. III), punto de partida". 

Publíquese este Decreto .en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afe.cta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a uno de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía Goicoechea · 

Por mandato de S. R. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LOS LIMITES DE 
LA· PARROQUIA DE "NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ALAMOS" 

-
ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 

y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 
MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de . rectificación de límites de la Parroquia de 
"NUESTRA SE1'10RA DE LOS ALAMOS". 

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

RESULTANDO : Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría IV, 
el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres, Curas Párrocos a 
quienes afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, 
encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal , que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I . Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car la; límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas-
toral de los fieles . · 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Có~igo de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites, que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia del "NUESTRA SENORA DE LOS ALAM.OS" fijándolos en lo sucesivo 
en la siguiente forma: · 

LIMITES: "Partiendo de la confluencia de la Avda. de Circunvalación con la 
Avda. de los Andaluces, siguen por la Avda. de Circunvalación, en 
dirección Sur (pares), basta encontrarse con la Avda. de la Albu
fera; siguiendo por dicha Avenida, en dirección Este (impares), . 
basta la confluencia con la M. 30; sigu~n por la M. 30, en direc
ción Norte, basta confluir con la Avda. de los Andaluces en línea 
imaginaria; siguen por la Avda. de los Andaluces (pares), en direc
ción Noroeste, excepto bloques F.E.R.S.A., basta confluir con la 
Avda. de Circunvalación, punto .de partida". 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a la; señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a uno de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

t Angel Suqufa Goicoechea 

Por mandato de S. R. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LAPA
RROQUIA DE "SAN SIMON Y SAN JUDAS" 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
SAN SIMON Y SAN JUDAS. . 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes 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 el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría V, 
el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres, Curas Párrocos a. 
quienes afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, 
encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO : Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
cla!amos anulados los límites, que, hasta el P.~esente, configuraban. la Parro
qma de "SAN SIMON Y SAN JUDAS" fiJandolos en lo sucesivo en la 
siguiente forma: 

LIMITES: Al Norte: Edificios habitados de la Colonia de Orcasitas y Almen
drales. Al Este, Carretera de Andalucia. Al Sur, ciudad de los Ange
les y fábrica de Talbot hasta la confluencia con la calle Jayena. Al. 
Oeste, calle Jayena hasta la confluencia con la Carretera de Cara
banchel, siguiendo por la misma hasta su confluencia con la ca
lle de Rafaela !barra, siguiendo por ésta hasta el Colegio de Mi
nusválidos. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a uno de septiembre de mil novecientos ochenta y cua~ro. 

+Angel Suquía Goicoechea 

Por mandato de S. R. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA P ~
RROQUIA DE SAN JACINTO. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
J y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID- ALCALA 

Examinado el expediente dé rectificación de límites de la Parroquia de 
"SAN JACINTO". 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los límites 
de la Parro~uia citada, que por la creacion de otras Parroquias nuevas y por 
las caractensticas especiales de aquella Zona, son necesarios para la atención 
espiritual de los fieles. 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría l., el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quie
nes afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, en
contrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creacion del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I . Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO : Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles . 

CONSIDERANDO: Que la salvaci6n de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación . 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de "SAN JACINTO" fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo de la calle Arturo Soria en su confluencia con la de Ju
lián Hernández, siguen por Arturo Soria, numeras pares, hacia el · 
Norte hasta la confluencia con la calle' López de Hoyos; siguen 
por esta calle, números pares, hacia el Norte hacia su confluencia 
con la calle de Canillas; siguen por el eje de la carretera de Cani
llas hasta su confluencia con Carril del Conde; siguen por éste, 
números impares, hasta el comienzo de la calle Puerto de Santa 
María; continúan por Puerto de Santa Maria -todos cuyos núme
ros corresponden a esta Parroquia-, y siguen por la calle Nápoles, 
números pares, hasta su confluencia con la calle de Milán; conti
núan por esta última, excluyéndola de estos lfmites, hasta su con-
fluencia con la calle Angel Cavero ; siguen por Angel Cavero hacia 
el Norte, excluyéndola de los límites, hasta su confluencia con la 
calle Arturo Soria, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación , para que los coloquen _en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a catorce de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía Goicoechea 

Por mandato de S.E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LAPA
RROQUIA DE "SAN PABLO DE LA CRUZ" 

ANGEL SUQUIA·GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
"SAN PABLO DE LA CRUZ" 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes 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 el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría 1, 
el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres, Curas Párrocos a 
quienes afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, 
encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mi!mo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I . Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónioo, de
claramos anulados los límites, que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de "SAN PABLO DE LA CRUZ" fijandolos en lo sucesivo en la si
guiente forma: 

LIMITES: Partiendo de la Avda. de América en su confluencia con la calle 
Arturo Soria; siguen por Arturo Soria, números pares, basta su 
confluencia can la calle Julián Hernández ; siguen por esta última, 
incluidos números pares e impares, y continúan por la calle An-· 
gel Cavero, incluida toda ella en estos Umites, siguiendo por la 
calle de Milán, también toda ella dentro de los limites bastiz su 
confluencia con la calle Nápoles; siguen por esta última bada el 
Sur, números p_ares, y conttrzúan por la calle Andorra, excluyén
dola de estos límites, basta la Avda. del Papa Negro; continúan 
por Papa Negro, toda ella incluida en estos límites, basta su con
Jluencta con el camino Canillas-Barajas (centro); siguen por dicho 
camino basta la vía del Ferrocarril, limitando con la urbaniza
ción "La Piovera", basta· la Avda. de América; siguen por Avda. 
de América (centro) basta su confluencia con la calle Arturo So
ria, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloque·n en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a catorce de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía Goicoechea 
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DECRETO DE RECTIFICA~ION DE LIMITES DE LAPA- . 
RROQUIA DE "SANT Á MARI~ DEL BOSQUE" 

'.ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa _Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
"SANTA MARIA DEL BOSQUE". · 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes de la Parroquia citada, que por la creación de ·otras Parroqmas nuevas y 
por l~~ cara~~erísticas esl?eciales de aquella Zona, son necesarios para la 
atenc1on espmtual de los fieles. · 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría I, 
el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres, Curas Párrocos a 
quienes afecta esta rectificación informaron favoráblemente el expediente, 
encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mism,o. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico . 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites, que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de "SANTA MARIA DEL BOSQUE" fijándolos en lo sucesivo en la si
guiente forma : 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de la calle Arturo Soria con la de Ju
lio Dánvi"/a, cruza la calle Mesena hasta el encuentro con la calle 
Burgo de Osma; siguen por esta última, en dirección Norte, hasta· 
la Avda. de San Luis; continúan por la Avda. de San Luis hasta 
encontrarse las tapias de la finca Banesto, que quedan dentro 
de esta demarcación; bordean dichas tapias, en dirección Suroes
te, hasta el Canal de Isabel II, y sigu,en por el Canal de Isabel I1 

J hasta la intersección con la calle ·López de Hoyos; continúan por 
.. López de Hoyos hasta la. calle Arturo Soria y, por ésta, al llegar a 

la altura de la calle Duquesa de Castejón, continúan hasta la 
M-30 antiguo Arroyo Abroñigal, y por dicha autopista M-30 has
ta la intersección con la calle Serrano Galvache, en que vuelven 
a salir a la calle Arturo Soria para empalmar, cruzándola, con la 
calle Julio Dánvila, punto de partida. 

Publíquese est.e Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a catorce de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía Goicoechea 

Por mandato de S. R. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LAPA
RROQUIA DE "SANTA MARIA DEL PINAR" 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
"SANTA MARIA DEL PINAR". 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes 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 el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría I, 
el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres, Curas Párrocos a 
quienes afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, 
encontrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 



En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites, que, hasta el presente, conf~raban la Parro
quia de "SANTA MARIA DEL PINAR" fijándolos en lo sucesivo en la si
guiente forma : 

LIMITES: Partiendo del Arroyo Abriñigal siguen por la calle Serrano Gal
vacbe basta el encuentro con la calle Arturo Soria que cruza, y 
siguiendo por la calle de Julio Dánvila cruzan la de Mesena basta 
encontrarse con la calle Burgo de Osma, siguiendo por esta calle 
en dirección Norte basta la Avda. de San Luis; continúan por la 
Avda.de San Luis basta la calle Golfo de Salónica por la que se 
prolongan basta la vía Ferrocarril Madrid-Burgos; siguen por la 
vía para doblar a la altura de la calle Condado de Treviño, por la 
que suben, cruzando la calle Caleruega y, más allá, Avda. de San 
Luis, para llegar de nuevo al Arroyo Abroñigal, punto de parti
da. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a la; señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a catorce de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Angel Suquía Goicoechea 

Por mandato de S. R. Rvdma. 
Antonio Martfnez Arribas 
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Vicecanciller del Arzobispado: D. Ricardo Quintana Bescós (15-X-1984). 
Arcipreste de San Miguel Arcangel, de Carabanchel: D. José Aurelio Martín Jimenez 
(25-X-1984). 
Grupo Parroquial (a tenor del en. 517) de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: Mo
derador: R.P. Jaime García Escudero. Otros componentes: R.P. Lorenzo Cortés López; 
R.P. Alfonso García y García Moreno; R.P. Fernándo Robles Dann; y R.P . Mariano Sanz 
Lázaro. Todos de la Compañía de Jesús (15-X-1984). 

PARROCOS 

Virgen de los Llanos: D. Juan Espinosa Ruedas (1-IX-1984). 
Ntra. Sra. del Consuelo: R.P. Pedro Nieto-Márquez Marín, TOR (27-IX-1984). 
San Alberto Magno: D. Francisco José García, Prelat. Opus Dei (27-IX-1984). 
Ntra. Sra. de los Apóstoles: D. Pedro Ruis Salido (27-IX-1984). 
Sagrados Corazones: R.P. Norberto Luis Zulaica Vidaurre, SS.CC. (1-X-1984). 
Jesús de Nazaret: R.P. Javier Palacio Marín, SF (1-X-1984). 
Santa Clara: R.P. Esteban Lomas Ruiz. OFM convent. (1 -X-1984). 
San Enrique: R.P. Manuel Alonso Pardo, CM (4-X-1984). 
Santísimo Redentor: R.P. Gregorio González Olano, C.SS. R. (5-X-1984 ). 
Ntra. Sra. del Perpétuo Socorro: R.P. Moisés Latasa Ongay, C.SS.R. (5-X-1984). 
Ntra. Sra. de Begoña: R.P. Ramón Cozar Fernández, OC (25-IX-1984). 
Robledondo, Santa María de la Alameda y Santa María de la Alameda - Estación: D. Pri
mitivo Fernández Fuentelsaz (15-X-1984 }. 
Ntra. Sra. de la Esperanza. Móstoles: D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos (22-X-1984). 
S. Isidoro y S. Pedro Claver: D. Santiago Yuste Morillo (14-X-1984). 
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VICARIOS PARROQUIALES (COADJUTORES) 

Ntra. Sra. de Begoña: R.P. Rafael Leiva Sánchez y R.P. Jos~ Cozar Fernández, OC (15-
IX-1984). 
San José. Alcalá de Henares: R.P. julio Díez Andrés, SDB (5-IX-1984) . 
Ntra. Sra. de la Paz. Parla: D. José María Uxo González (10-Vll-1984). 
San Sebastián. Getafe: D. Maximino Pérez Marco (25-IX-1984) . 
Ntra. Sra. de la Granada: D. José Bravo Roda (28-IX-1984). 
S. Isidoro y S. Pedro Claver: D. Francisco Jiménez Lázaro y D. José María López Niño, 
este último queda también encargado de la Iglesia füial de la misma parroquia (14-X-
1984). 
San Francisco de Asís: R.P. Jaime Tugores Mestre, TOR (27-IX-1984). 
San Diego: R.P. Bartolomé Pastor Oliver, TOR (27-IX-1984). 
San ~stéban Protomártir. Fuenlabrada: D. Faustino González García (1 -X-1984) . 
Santa Clara: R.P. Arsenio Utrillas Utrilla~ y R.P. Mariano Recio Rioja, OFM convent. 
(1 -X-1984). 
San Pedro Bautista. Alcorcón: R.P. Victor Díez Marina, SDB (1 -X-1984). 
la Milagrosa: R.P. Angel Ignacio Garrido Santiago, CM (5-X-1984) . v1 
San Vicente de Paúl: R.P. Alvaro García Villacastín, CM (5-X-1984) . 
San Isidro labrador. Torrejón de Ardoz: R.P. Adolfo Urbina Rioja, SCJ (5-X-1984). 
San Cristóbal. Majadahonda: D. Baltasar Alvarez García, Oper. dioc. (5-X-1984). 
San Cristóbal y San Rafael: D. Santiago Guijarro Oporto, y D. Teodoro Arroyo Giralda, 
Operar. dioc. (5-X-1984). 
María Auxiliadora: R.P. Jesús de Vega de Vega, SDB (3-X-1984). 
Santo Cristo del Olivar: R.P. Mariano Palacios Vicario, OP (3-X-1984) . 

. San Enrique: R.P. Claudio Martín Benito, CM (4-X-1984). 
Ntra. Sra. de las Angustias. Aranjuez: (por un año) , D. Celestino Carrodeguas Nieto 
(9-X-1984) . 
San Aurelio: D. Jesús Paredes García (15-X-1984). 
Stma. Trinidad. Villalba-Estación: D. Florentino de Andrés J alvo (15-X-1984 ). 
Virgen del Cármen. Móstoles: D. Felicísimo Millán García (1 -Xl-1984). 

OTROS CARGOS 

Encargado de la Delegación Pastoral Universitaria (por un año) : D. Ginés Alarcón Martí
nez (24-IX-1984) . 
Capellán de la Clínica de la Concepción: D. Agust ín Gil de Santibáñez. (25-IX-1984). 
Defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiástico: D. José Francisco Guijarro García (9-
X-1984). 

Defunciones 

Han muerto en la paz·de Cristo: 

* El día 16 de septiembre de 1984, D. MODESTO EULOGIO CONDE BUSTILLO, sale
siano, del Colegio de Santo Domingo, de esta capital. Nació en Santander el 21 de ene-
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ro de 1906. Partió como misionero al Perú y ·Chile. Hizo estudios teológicos en aque
llos países, y es ordenado sacerdote en Santiago de Chile el 30 de noviembre de 1940. 
Regresado a España, es destinado en 1957 al Colegio Santo Domingo Savio en el Ba
rrio de San Bias, siendo en 1957 nombrado coadjutor de la Parroquia del mismo nom
bre, cargo que desempeñó hasta su jubilación., 

I 
* El día 4 de octubre de 1984, D. EUSEBIO MALO SANZ, sacerdote de esta Archidió-

cesis. Nació en Campillo de Dueñas {Guadalajara) el d fa 22 de octubre de 1892. Fue 
ordenado sacerdote en Madrid el 17 de junio de 1916. Desempeñó en Madrid los si
guientes cargos: 

- Prefecto de Disciplina del Seminario, de 1916 a 1933. 
- Profesor del Seminario de Madrid, de 1916 a 1935. 
- Coadjutor 1. de San.Jerónimo el Real, de 1933 a 1940. 
- Párroco de Ntra. Sra. de los Angeles, desde 1941 hasta su jubilación en 1971. 

* El día 13 de octubre de 1984, .D. PEDRO LOPEZ MASEDO, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en Moralzarzal (Madrid) el 5 de enero de 1926. Fue ordenado sacerdo
te en Madrid el 2 de abril de 1949. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

- Ecónomo de Pinilla del Valle, de 1949 a 1950. 
- Ecónomo de Alameda del . Valle y Encargado de Pinilla del Valle, de 1950 a 

1953. 
- Capellán del Colegio Mayor del Sagrado Corazón, desde 1954, siendo también 

desde esas fechas Capellán de las Escuelas Cristianas y Profesor de Religión del 
Instituto Ortega y Gasset. 

- Capellán del Hospital Provincial, desde 1978 hasta su fallecimiento. 

* El día 14 de septiembre de 1984, Doña AUREA GARCIA HERRERO, hermana del 
sacerdote D. Antonio García Herrero, Párroco de Pozuelo - Estación . 

* El día 12 de octubre de 1984, D. MIGUEL BARROSO NIETO, hermano del sacerdo
te de esta Archidiócesis, D. Cesáreo Barroso Nieto, y padre de los también sacerdotes 
diocesanos, D. lsal ías Barroso Nieto, Párroco de San Juan Crisóstomo y D. Antonio 
Barroso Nieto, Párroco de Santa Rosal ía. 

* El día 18 de octubre de 1984, Doña MAGDALENA APARICIO ACOSTA, madre de 
D. Jesús Louzao Aparicio, Oficial de la Notaría de Matrimonios del Arzobispado. 

* El día 22 de octubre de 1984, Doña CARMEN V ALERO VAL VERDE, madre del sa
cerdote de esta Archidiócesis D. Angél Ortiz de Villajos Valero, Coadjutor de San Juan 
Bautista. 

Que así como han compartido la muerte de Jesu~risto, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. · 
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1 SEMINARIO CONCILIAR DE MADRID 1 

EL SEMINARIO DE MADRID INAUGURA 
EL NUEVO CURSO 

Con una Concelebración Eucarística presidida por D. Angel Suquía Arzo
bispo de Madrid-Alcalá comenzó el nuevo curso en el Seminario Diocesano. 
Participaron profesores y formadores junto con los seminaristas, religiosos y 
seglares 9ue realizan sus estudios en el Estudio Teológico y el Instituto Supe
rior de Ciencias Religiosas y Catequética. 

El Sr. Arzobis:po destacó el "aumento de vocaciones sacerdotales e insistió 
en la responsabilidad diocesana de formar en las enseñanzas del patrimonio 
de la Iglesia a los futuros pastores. Recordó que el Concilio Vaticano II ha 
visto en la formación de los candidatos al sacerdocio, la clave de la deseada 
renovación de la Iglesia". 

Jesús no formó a sus apóstoles aisladamente, sino en grupo, pronunciando 
el estilo de colegialidad y fraternidad que caracterizan al episcopado y al 
presbiterado en su Iglesia. Por eso, las pequeñas comunidades que agrupan a 
nuestros Seminaristas en diversos lugares, se integran en la totalidad de un 
solo y único Seminario; sin que de ningún modo signifiquen aquéllas aisla
miento, parcialidad o dispersión. Dentro de la comunidad del Seminario se 
prepara el futuro Sacerdote para la convivencia real de la fraternidad del 
presbiterio, con sus luces y sombras, enseñándose a amarse y conllevarse en 
la paciencia gozosa de la Caridad. · 

La homilía concluyó: Si vais a ser vosotros, los seminaristas de hoy, los 
hombres de Dios a los que se os va a poner mañana al Servicio de los hom
bres, tendreis que aprender la cercanía cordial con el hombre que sufre, que 
no da sentido a su vida, que se siente marginado, que desespera, que anhela, 
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que ama. Tendreis que adentraros, desde el Seminario ya, en la sintonía y 
solidaridad de los hombres, de suerte que os capaciteis para .compadecer con 
ellos. Pero sería un espejismo pensar que, para acercarse al hombre, haya que 
renunciar a las verdades de la teología o hacer una teología nueva, inter
pretando con sentido distinto los puntos de la fe de la Iglesia. La proyección 
hacia el hombre será tanto mayor y más comprometida cuanto más íntegra
mente se acepte la revelación de Dios enseñada por la Iglesia, y más conse-
cuente se sea con ella". · 

La lección inaugural que fue calurosamente acogida, fue impartida por el 
profesor Elíseo Tourón sobre: "Jesucristo, realización escatológica del hom
bre". Cerraron el acto unas palabras de estímulo y aliento del Sr. Arzobispo 
tanto para profesores coII,10 seminaristas y se~lares, anunciando la próxima 
celebración del primer centenario de la Diócesis que está llevando una cuida
dosa preparación y que quiere ser un esfuerzo de fortalecimiento de nuestra 
identidad de Iglesia local. 

' En el curso pasado fueron ordenados 8 presbíteros diocesanos junto con 
11 diáconos. 

En la actualidad el Seminario. Mayor cuenta con 182 alumnos distribuidos 
en la etapa introductoria, formativa y pastoral. 

Dentro de la etapa de formación han comenzado a funcionar dos nuevos 
grupos de seminaristas. Uno de adultos con residencia en el edificio de San 
Buenaventura, y otro de jóvenes en la Parroquia de San Juan Bautista de la 
Vicaría l. 

El Estudio Teológico contó con 254 alumnos, seminaristas, religiosos y se
glares en el ciclo institucional. 

Y en el Instituto de Ciencias Religiosas y Catequética con 618 en sus dis
tintas secciones. 

· ¡ En el presente curso está aumentando nuevamente el número e interés de 
los alumnos con lo que es un hecho la consolidación de los centros de estu-

. 1 dios diocesanos. 
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EL PAPA EN ZARAGOZA 

b 

Para inaugurar el novenario de años de preparación a la celebración del V 
Centenario del descubrimiento y evangelización de América, Su Santidad 
Juan Pablo II, camino de Santo Domingo, quiso hacer un altq en España, 
concretamente en Zaragoza, donde permaneció desde el atardecer del 10 
hasta las 1 O de la mañana del día 11 del pasado mes de octubre. Publicamos 
a continuación la alocución de Bienvenida de S.M. el Rey Juan Carlos I y las 
alocuciones pronunciadas por el Papa, en c;ontestación a la del Rey y en los 
demás actos celebrados durante su estancia en Zaragoza. 
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BIENVENIDA DEL REY 

Su Majestad el Rey pronunció el siguiente discurso de bienvenida al Papa 
Juan Pablo II en el aeropuerto de Zaragoza: 

"Santidad: a la emoción de veros de nuevo en tierras de España se une en 
esta ocasión el recuerdo, difícilmente olvidable, de vuestra visita anterior ha
ce dos años. Por eso, la Reina y yo sentimos doble alegría y satisfacción al 
daros la bienvenida. Estoy seguro de gue todos los españoles y especialmente 
la gran mayoría que profesa la religión católica sienten todavía el imracto 
dejado entre nosotros en la anterior visita de Vuestra Santidad y en e infa
tigable recorrido a los rincones más entrañables de nuestro territorio, que 
permitió a las gentes de España acercarse a Vuestra Santidad y recibir el alen
tador mensaje de paz, justicia y progreso, objetivos hondamente arraigados 
ent~e nosotros y fundamentos de esa sociedad democrática avanzada a la que 
aspiramos. 

En esta ocasión, además, vuestra escala en España tiene una significación 
para nosotros entrañable. Vais camino de Iberoamérica, de Santo Domingo, 
cuna de la civilización occidental del Nuevo Mundo, a llevar a aquellas tierras 
tan queridas e íntimamente vinculadas al pueblo español el mensaje de paz, 
que es el tema principal de vuestra misión al frente de la Iglesia. Mensaje que 
nosotros comprendemos muy bien, porque los esfuerzos que Vuestra Santi
dad lleva a cabo para alentar un orden mundial más justo coincide con la. 
principios que inspiran la acción internacional de España. Por ello, al reini
ciar el salto a América desde tierra española, como en su día lo hiciera Co
lón, y precisamente en el rnomento que comienzan los preparativos del V 
Centenario del Descubrimiento, tienen valor que nosotros no podemos igno
rar ni dejar de apreciar. 
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España vuelve a ser punto de arranque hacia Iberoamérica, como lo fue 
cuanao, en una empresa histórica sin precedentes, llevó aquellas tierras y a 
aquellos pueblos la tradición greco-latina que latía vigorosa en la cultura es-· 
pañola, así como la concepción cristiana de la vida. 

No creo necesario insistir, Santidad, en la acción civilizadora y el legado 
que se dejó en aquellas tierras, obra ingente de toda una sociedad y, por lo 
tanto, también de la Iglesia católica, pues es patente y dais buena muestra 
de valorarlo de manera adecuada con la atención preferente que concedéis 
a las tierras y pueblos de América. Ello es una prueba de vuestra buena vo
luntad de conservar y dar nueva vida a e~e patrimonio que lo es tanto de 
España como de la cultura occidental. 

Bienvenido, pues, a esta entrañable ciudad de Zaragoza, en cuya basílica 
se venera la imagen a la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 

En nombre de todos los españoles, gracias, Santidad, por vuestra visita". 
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Majestades, amados hermanos en el Episcopado, autoridades, querido pue
blo de España: 

Llego por segunda vez a tierra española y siento dentro de mí las mismas 
emociones que experimenté al comenzar mi anterior visita, hace casi dos 
años. 

Mi presencia aquí quiere significar estima profunda, admiración y confian
za en las cualidades de vuestro pueblo y de las gentes que lo integ_ran. Las de la 
Península y de las islas, de las ciudades y de fos pueólos, de la capital de la 
nación y de las diversas autonomías. A todos envío desde ahora mi cordial 
recuerdo y saludo. 

Durante mi precedente visita a esta ciudad de Zaragoza me referí a una cita 
inminente, a la que la Iglesia no podía faltar: la conmemoración del V Cen
tenario del Descubrimiento y de la Evangelización de América. Precisamente 
el comienzo de la preparación espiritual de dicho acontecimiento hace que 
esté encaminando mis pasos hacia la República Dominicana, donde se inició 
la evangelización del Nuevo Mundo. 

Siendo éste el motivo de mi viaje, era un deber histórico, además de un im
pulso natural del corazón, que me detuviera antes en tierra española. Porque 
fue España la que abrió la comunicación entre Occidente y el continente 
americano y la que en gran parte llevó al mismo la luz de la fe en Cristo, jun
to con Portugal, al que también desde aquí envío mi cordial saludo. En efec
to, de Palos de la Frontera partieron las primeras carabelas, de vuestros lares 
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salieron los primeros evangelizadores, a los que tantos otros han seguido 
hasta nuestros días. Desde 1a; primeros moment9s fueron gentes de España 
entera. . · 

He venido por ello a estª ciudad, a postrarme ante la Virgen del Pilar, Pa
trona de. la Hispanidad, para dar gracias a Dios por esa gesta y por la contri
bución esencial de los hombres y mujeres de España en una sin par obra de 
evangelización. 

Después de dar gracias a Dios y a España, siento el deber de agradecer la · 
presencia y las nobilísimas palabras de acogida pronunciadas por Su Mages
tad el Rey don Juan Carla;. El y la Reina doña Sofía han tenido la gentileza 
de venir a darme la bienvenida a la Patria cuya suprema representación osten
tan y a la que solícitamente sirven desde la Corona. 

Mi cordial gratitud también al Señor presidente del Gobierno, a los repre
sentantes del pueblo, a las autoridades civiles y militares, que amablemente 
y expresando el sentir de los españoles han venido a recibir al Papa. 

Un saludo particular y agradecido a las autoridades aragonesas, .de manera 
especial a los miembros de la corporación municipal de Zaragoza y a todos 
los zaragozanos, por su disponibilidad y colaboración. Y un fraterno abrazo 
de P.ªz a cada unp de los hermanos obispos españoles, unidos a mí en la 
acción de gracias que he manifestado y que comparten conmigo la solicitud 
por todas las Iglesias. 

Hace dos años me despedía de vosotros con un iHasta siempre, España! 
Hoy, al visitaros de nuevo, se hace cercanía aquel saludo, en el que está pre
sente -como entonces- la realidad total de vuestra Patria. 

Siento, a través de quienes habéis venido a recibirme con tanta cordiali
dad, el eco multitudinario del pueblo cristiano español, al que encontré en 
tantos momentos de mi anterior visita. El mostró su espontáneo sentimiento 
ante el mensaje religioso y moral de una humilde persona, pero, que es por 
designio divino el sucesor de San Pedro. Por esa cercanía al pastor de la Igle
sia universal y a lo que él encarna -una característica histórica de los católi
cos españoles- no puedo sino expresar vivo reconocimiento. 

Todo cristiano -e incluso todo hombre de buena voluntad- sabe que la fe 
y la adhesión a la cátedra de Pedro no interfieren de las legítimas opciones 
temporales que Dios y la Iglesia dejan a la responsable libertad de cada hom
bre. Todos, por ello, pueden encontrarse, respetarse y colaborar en torno a 
las exigencias fundamentales de un mensaje que -como dije a las autoridades 
españolas- "habla de amor entre los hombres, de respeto a su dignidad y a 
los valores fundamentales de paz, de concordia, de libertad, de convivencia'' 
(Madrid, 2 noviembre 1982). 

La Iglesia respeta la justa autonomía de las realidades temporales con una 
opción que es profunda y decidida. Sin embargo, no rechaza la sana colabo-
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ración que favorezca el bien del hombre, que es a la vez ciudadano y fiel. 
Ella pide que se respete su libertad en el ejercicio de su tarea, dirigida al servi
cio de Dios y a la formación de las conciencias, y pide respeto hacia las di
versas manifestaciones, personales y sociales, de la libertad religiosa de sus 
fieles. Ella, por otra parte, está convencida de que la actuación práctica de 
los principios morales -que son cristianos y humanos a la vez- proporciona 
una base sólida para la ordenada convivencia, la solidaridad comunitaria, la 
armonización jurídica de los mutuos derechos y deberes en el campo perso
nal, familiar, escolar, laboral y cíviro. Porque el cristiano que sabe vivir en 
coherencia su fe no podrá menos de ser creador de fraternidad y diálogo, 
alentador de justicia, promotor de cultura y elevación de las personas. 

El hecho que nos congrega, el centenario del descubrimiento y la evangeli
zación de América, tuvo una enorme trascendencia para la humanidad y para 
España. Para ésta constituye una parte esencial de su proyección universalis
ta. Allí se inició una gran comunidad histórica entre naciones de profunda 
afinidad humana y espiritual,' cuyos hijos rezan a Dios en español, y en esa 
lengua han _expresado en gran parte su propia cultura . 

Sería imposible y deformante presentar una historia verídica de esa gesta 
española haciando abstracción de la Iglesia y de su labor. Más aún: me pre
gunto, con tantos de vuestros pensadores, si sería posible hacer una historia 
objetiva de España sin entender el carácter ideal y religioso de su pueblo o la 
presencia de la Iglesia. 

Por todo esto, con mirada cultural que es un respetuoso homenaje a su so
lera histórica; con acento de voz amiga que invita a superar lagunas sin ne
gar esencias, quiero referir a España el _grito que desde Compostela dirigí a 
Europa: "Sé tú misma. descubre tus ongenes. Aviva tus raíces. Revive aque
llos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presen
cia en los demás continentes" (discurso del 9 de noviembre de 1982). Así en
contrarás tu historia vertebrada. Podrás superarla con la debida apertura ha
cia metas más altas. Podrás avanzar hacia los desafíos del futuro con savia 
vital, con creatividad renovada, sin rupturas ni fricciones en los espíritus. 

A la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad, confío estas intenciones, 
España, sus pueblos y cada uno de sus hijos. 

Que su protección maternal alcance toda suerte de bendiciones divinas so
bre esta querida tierra, sobre sus Reyes y familia, sus pastores, autoridades y 
todas sus gentes. 
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ALOCUCION DE SU SANTIDAD EN LA · 
BASILICA DEL PIIAR, A LOS 

FAMILIARES DE LOS MISIONEROS 

Queridos padres, madres y hermanos de los misioneros y misipneras que 
trabajan en Hispanoamérica. 

Es para mí motivo de gran alegría tener con vosotros este encuentro per
sonal, aquí a los pies de la Santísirm Virgen del Pilar. 

Hemos orado juntos por vuestra; hijos, hermanos o familiares gue, siguien
do la llamada del Señor, han dejado su tierra natal para ir a sem6rar la serni-

· ua del Evangelio en el continente americano. Pasado mañana inauguraré en 
la República Dominicana los actos de preparación del V Centenario de la 
evangelización de América. 

Como Pastor de la Iglesia universal, deseo agradecer profundamente la ge
nerosidad ininterrumpida con la que, desde hace casi cmco siglos, tant~ fa
milias han entregado a sus hijos e hijas para que llevaran la luz de Cristo a los 
pueblos del Nuevo Mundo. 

i "Qué herm,osos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia 
la paz, que trae la buena nueva, que pregona la salvación"! -leemos en el 
profeta Isaías (Is. 52, 7)-<Vuestros hijos, hijas u hermanos, queridos padres 
y familias de misioneros, son esos mensajeros de paz, de amor, de salvación 
de los que habla el profeta. 

iGracias, pues, en nombre de la Iglesia! iGracias a aquellas familias espa
ñolas que en los cuarenta primeros años después de descubrirse. el Nuevo 
Mundo enviaron allí cerca de 3.000 religiosos y unos 400 clérigos! iGracias 
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porque, en estos cinco siglos, más de 200.000 misioneros españoles han mar
chado a servir a la Iglesia en Hispanoamérica!. 

Continuad sosteniendo con vuestras oraciones, vuestro apoyo y afecto a 
los servidores del Evangelio que testimonian el amor de Cristo sirviendo a sus 
hermanos. iFamilias españolas : estad contentas y orgullosas de ello! Y se-
guid cultivando el espíritu misionero. . 

A vosotros, jóvenes, ante la Patrona de la HisP,anidad, os digo como en Ja
vier: "Jóvenes, Cristo necesita de vosotros y os. llama para ayudar a millo
nes de hermanos vuestros a ser plenamente hombres y a salvarse .. . Abrid 
vuestro corazón a Cristo, a su ley de amor, sin condicionar vuestra disponi
bilidad, sin miedo a respuestas definitivas, porque el amor y la amistad no 
tienen ocaso" (discurso en Javier, 6 noviembre 1982). 

Que la Virgen Santísima del Pilar, en cuyas manos de Madre ponemos to
das estas intenciones, os proteja, padres, madres y hermanos de los misione
ros .Y misioneras, y que e1 Espíritu Santo continúe suscitando numerosas vo
caciones . 

Con gran afecto doy a vosotros, a vuestros hijos y familiares, así como a 
todos los misioneros españoles,. una cordial bendición apostólica en el nom
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

¡ 



ORACION EN LA BASILICA DEL PILAR 

"En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 

Dios misericordioso y eterno: mira a tu Iglesia pere~ina, que se dispone a 
celebrar el V Centenario de la Evangelización de Aménca. 

Tú conoces los camioos que siguieron los primeros apóstoles de esa evan
. gelización. Desde la isla de Guanahaní hasta las selvas del Amazonas. 

Gracias a las semillas de la fe que sembraron, el número de tus hijos ha 
crecido ampliamente en la Iglesia, y santos tan insignes como Toribio de Mo
grovejo, Pedro Claver, Francisco Solano, Martín de Porres, Rosa de Lima, 
Juan Macías y tantas otras personas desconocidas que vivieron con heroísmo 
su vocación cristiana han florecido y florecen en el continente americano. 

Acoge nuestra alabanza y gratitud por tantos hijos de España '-hombres y 
mujeres- 9.ue dejándolo todo han decidido dedicarse por entero a la causa 
del Evangelio. 

Sus padres, algunos aquí presentes, pidieron para ellos la gracia del bautis
mo, los educaron en la fe y tú les concediste el don inestimable de la voca
ción misionera. Gracias, Padre de bondad. 

Santifica a tu I~lesia para que sea siempre evangelizadora. Confirma en el 
espíritu de tus apostoles a todos aquellos, obispos, presbíteros, diáconos, re
ligiosos y religiosas, catequistas y seglares, que dedican su vida, en tu Iglesia, 
a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Tú los llamaste a tu servicio, hazlos, 
ahora, perfectos cooperadores de tu salvación. 
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Haz que las familias cristianas eduquen intensamente a sus hijos en la fe de 
la Iglesia y en el amor del Evangelio, para que sean semillero de vocaciones 
apostólicas. 

Vuelve, Padre, también hoy tu mirada sobre los jóvenes y llámalos a cami
nar en pos de Jesucristo, tu Hijo. Concédeles prontitud en la respuesta y per
severancia en el seguimiento. Dales a todos valor y fuerza para aceptar los 
riesgos de una entrega total y definitiva: . . · . 

Pr<;>tege, Padre todopoderoso, a España y a los pueblos del continente 
americano . 

. Mira propicia la angustia de cuantos padecen hambre, soledad o ignoran
cia. 

Haznos reconocer en ellos a tus predilectos y danos la fuerza de tu amor 
para ayudarlos en sus necesidades. 

Virgen Santa del Pilar: desde este lugar sagrado, alienta a los mensajeros 
del Evangelio, conforta a sus familiares y acompaña maternalmente nuestro 
camino hacia el Padre, con Cristo, en el Espíritu Santo. Amén". 
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MENSAJE DEL PAPA A ESPANA E~ EL 
ENCUENTRO CON LOS FIELES CONGREGADOS 

EN LA A VENIDA DE LOS PIRINEOS 

"Id y enseñad a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Yo os 
he enseñado. Y mirad: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de 
los siglos" (Mt. 28, 19-20). 

Estas palabras me parecen particularmente vivas y apropiadas. para este en
cuentro que tengo con vosotros, queridos hermanos obispos, amados herma

. nos y hermanas de España. 

El mandato misionero de Jesús en las riberas del Tiberíades resuena hoy 
con fuerza a orillas del Ebro, donde desde hace tantos siglos alienta un eco 
de los afanes apostólicos de Santiago y de Pablo. 

"Id y enseñaz a todos los pueblos". Son esas palabras del Maestro las que 
me empujan hoy hacia tierras de América, en un viaje que tiene mucho que 
ver con su mandato misionero. · 

En efecto, se aprestan ahora los pueblos e Iilesias de América a celebrar el 
quinto centenario de su primera evangelizacion, de su bautismo en la fe de 
Jesucristo. Una tarea ingente y secular que tuvo su origen aquí, en tierras 
ibéricas. Una siembra gener-dsa y fecunda la de aquellos misioneros españoles 
y portugueses que sembraron a manos llenas la Palabra del Evangelio, en un 
esfuerzo que llega hasta hoy y que constituye una de las páginas más bellas 
en toda la historia de la evangelización llevada a cabo por la Iglesia. 

Cuando se trata de dar gracias a Dios por los frutos tan abundantes de 
aquella siembra y de profundizar en los compromisos actuales y futuros de 
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la evangelización en todo el continente, el Papa, que quiere ser "el primer 
misionero", no podía estar ausente. Cuando hace casi dos años, en esta mis
ma ciudad de Zaragoza, tuve la alegría de postrarme a los pies de la Virgen 
del Pilar y de evocar aquí, entre la Patrona de la Hispanidad, la proximidad 
del quinto centenario del descubrimiento y evangelización de América, os 
dije que tal conmemoración era "una cita a la que la Iglesia: no puede faltar" 
(alocución en el acto mariano nacional, Zaragoza, 6 noviembre 1982). 

A la luz de esta promesa y del propósito misionero que anima mi nuevo 
viaje a Iberoamérica, bien podéis entender el sentido de la escala que he que
rido hacer en Zaragoza. En el umbral de un viaje eminentemente misionero, 
y en nombre de toda la Iglesia, he querido vemr personalmente para agrade
cer a la Iglesia en España la ingente labor de evangelización que ha llevado a 
cabo en todo el mundo y muy especialmente en el continente americano y 
Filipinas. 

En muchos de mis viajes he podido constatar el fruto actual de esa labor. 
Quería por ello, en esta ocasión tan señalada, repetir aquí, en Zaragoza, lo 
que ya tuve oportunidad de decir en Madrid, apenas iniciada mi visita apos
tólica: " iGracias, España; gracias, Iglesia de España, por tu fidelidad al Evan
gelio y a la Esposa de Cristo!" (Discurso de llegada, Madrid, 31 octubre 
1982). A la hora, pues, de iniciar los preparativos del quinto centenario de 
la evangelización de América he querido hacer un alto en el Pilar de Zarago
za para subrayar precisamente las dimensiones que este viaje lleva aparejadas. 

Brilla aquí, en la tradición firme y antiquísima del Pilar, la dimensión 
apostólica de la Iglesia en todo su esplendor. El Papa es el que por designio 
y misericordia del Señor encarna y perpetúa de forma eminente esa tradi
ción apostólica, que tiene en Roma una histórica e inquebrantable relación 
con la figura y el ministerio de Pedro. Pero el Papa quiere llevar a las Iglesias 
en América no sólo la firmeza de la fe que Pedro representa, sino también 
la audacia misionera de los otros apóstoles, que, obedeciendo al mandato 
del Maestro, pusieron sus talentos y sus mismas vidas al servicio de la difu
sión del Evangelio en el nuevo mundo. 

La fe que los misioneros españoles llevaron a Hispanoamérica es una fe 
a~ostólica y eclesial, heredada -según venerable tradición que aquí junto al 
Pilar úene su asiento secular- de la fe de los apóstoles. Desde la misma fuen
te vigorosa y auténtica de la fe de los apóstoles quiere ahora el Papa llevar un 
nuevo impulso a las Iglesias en América y a vuestra propia Iglesia española . 

Aguí, en Zaragoza, luce también esta tarde la dimensión misionera de la 
Iglesia, y bien en concreto de la Iglesia en España. · 

Hace unos instantes he pódido encontrar en el templo del Pilar a las fami
lias de los sacerdotes, relig10sos, religiosas y seglares que sirven hoy al Evan
gelio en las Iglesias hermanas en América. Ha sido un encuentro breve, pero 
mtenso. iNo se ha extinguido en la Iglesia en España el aliento misionero! 
iNo habéis dejado de cumplir el "id y enseñad a todos los pueblos"! Cerca 

de dieciocho mil misioneros españoles perpetúan hoy en aquellas tierras, tan 
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hermanas vuestras, la tradición misionera que yo deseo se acreciente, como 
una de las glorias más altas de esta Iglesia. . 

i Que el Señor bendiga los pasos y las manos de los españoles que en todo 
el mundo, y especialmente en Arnerica, evangelizan y bautizan en su nom
bre!. i Que el Señor premie la generosidad de las familias españolas que sa.., 
ben dar sus hijos a la tarea de "ir y enseñar" que nos legó el Maestro! iQue 
el Señor conceda y aumente a esta Iglesia el talante misionero que distinguió 
su pasado, que forma parte de su vida presente y que debe estimular y enri
quecer su futuro!. 

Hay todavía una tercera dimensión, muy entrañable y muy especial, en es
ta mi escala en España y en Zaragoza: la dimensión manana. 

Mis últimas palabras cuando me despedí de vosotros en Compostela, des
pues de diez d1as de convivencia de los que guardo gratísimo recuerdo, fue
ron éstas: "Hasta siempre, España; hasta siempre, tierra de María" (despedi
da en Santiago de Compostela, 9 noviembre 1982). En su compañía y bajo 
su amparo os dejaba entonces, y junto a ella, junto a este Pilar de Zaragoza 
que simboliza la firmeza de la fe de los españoles y de su gran amor a la Vir
gen María, os encuentro ahora de nuevo. 

No es indiferente ni casual este encuentro. La fe mariana de los misione
ros españoles cuajb bien pronto en aquellas latitudes en devociones y advo
caciones que siguen siendo no:r:te y estrella de los creyentes de aquellos paí
ses. Decir España es decir María. Es decir el Pilar, Covadonga, Aránzazµ, 
Montserrat, Ujué, el Camino, Valvanera, Guadalupe, la Almudena, los De
. samparaqos, Lluch) la Fuensanta, las Angustias, los Reyes, el Rocío, la Can
delaria, el Pino. Y decir iberoamérica es decir tambien María, gracias a los 
misioneros españoles y portugueses. Es decir Guadalupe, Altagracia, Luján, 
la Aparecida, Chiquinqui_rá, Coromoto, Copacabana, el Carmen, Suyapa y 

· tantas otras advocaciones marianas no menos entrañables. 

La Conferencia de Puebla, en su reflexión sobre la evangelización, dijo 
expresamente : "Ella tiene que ser cada vez más la pedagoga del Evangelio en 
América latina (Puebla, 290f' Sí, la pedagoga, la que nos lleve de la mano, la 
que nos enseñe a .cumplir el mandato misionero de su Hijo y a guardar todo 
lo que El nos ha enseñado. El amor a la Virgen María, Madre y modelo de la 
Iglesia, es garantía de la autenticidad y de la eficacia redentora de nuestra fe 
cristiana. 

Vuestros hermanos de América, que quieren celebrar hondamente el quin
to centenario de la llegada del Evangelio a aquellas inmensas tierras, se deba
ten en un larfto y complejQ/esfuerzo de afirmación social, cultural y espiri
tual. Esa America tensa y esperanzada, joven y doliente , esquilmada y gene
rosa, su futuro humano y religioso, yo quiero ponerlo esta tarde a los pies de 
la Virgen en son de súplica. iQué ella, Mana, la Madre de la Iglesia, siga 
guiando y alumbrando la fe y el camino de los pueblos de América! iQue en
cuentren siempre en vosotros, católicos españoles, el consuelo de un testi
monio ferviente y la ayuda de vuestra colaboración humilde y generosa!. 
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Pero si nuestro encuentro y nuestra plegaria de hoy tienen una dimensión 
apostólica, misionera y mariana en función de mi viaje a Santo Domingo y 
Puerto Rico, no quisiera que consideraseis este alto en Zaragoza como una 
mera escala en el camino hacia América. Me 'Urgía reconocer y agradecer ante 
toda la Iglesia vuestro pasado evangelizador. Era un acto de justicia cristiana 
e histórica. Pero me urge también estimular vuestra capacidad misionera de 
cara al futuro. "Recordad siempre -como os dije hace dos años- que el es
píritu misionero de una determinada porción de la Iglesia es la medida exac
ta de su vitalidad y de su autenticidad" (discurso a los religiosos en la parro
quia de Guadalupe, Madrid, 2 noviembre 1982). Es lo que esta tarde os re
pito con intensidad nueva. 

Conozco vuestros esfuerzos, vuestras aspiraciones y dificultades. Mi visita 
de hace dos años me enseñó a conocer mejor vuestra tradición religiosa y a 
apreciar vuestros empeños presentes. Entonces pude decir con toda sinceri
dad a vuestros obispos: "A pesar de los claroscuros, de las sombras y altiba
jos del momento presente tengo confianza y espero mucho de la Iglesia en 
España" (discurso a los obispos españoles, 31 octubre 1982). 

Mantengo hoy, acrecentadas, la misma confianza y esperanza. Sé bien que 
vuestros pastores han diseñado un amplio y exigente programa de "servicio 
a la fe del pueblo español" basado en la predicación que hace dos años desa
rrollé en tantos lugares de esta querida nación. Esa predicación no era sino 
el cumplimiento por mi parte como "primer misionero" del mandato de Je
sús: "Id y enseñad". Pido al Señor que su recuerdo y meditación produzca 
los frutos deseados en el Pueblo de Dios. 

El modo más natural de concluir este grato encuentro con vosotros es ra
tificar ahora mi predicación de aquellos días, recordándoos el mandato de 
Jesús: id y enseñaz todo lo que yo os he enseñado. Enseñad no sólo de pala
bra, sino también con el ejemplo de vuestra vida. 

iSed firmes en la fe como este Pilar de Zaragoza! iSed coherentes en vues
tro comportamiento personal, familiar y público con las enseñanzas y ejem
plos de Nuestro Señor Jesucristo! Dad testimonio práctico de la grandeza y 
de la bondad de Dios ante aquellos que no le conocen o, conociéndole, .pare
cen avergonzarse de El, en público o en privado Superad la tentación de las 
desconfianzas y las divisiones estériles, viviendo con gozo y generosidad la 
unidad de la fe y la comunión del amor de Cristo. 

A ello os guiará esforzado ministerio de vuestros obispos, mis hermanos, 
cuya comunión entre sí y con el Sucesor de Pedro es garantía de una fiel 
transmisión de la fe, base primera de un futuro evangelizador rico en frutos 
de vida cristiana, en sintonía ~on el glorioso pasado antes evocado. 

Sobre vuestra vida social, vuelve a mi mente lo que os dije desde el Nou 
Camp de Barcelona: "Vivid vosotros e infundir en las realidades temporales 
la savia de la fe de Cristo". "Demostrad ese espíritu en la atención prestada 
a los eroblemas cruciales. En el ámbito de la· familia, viviendo y defendiendo 
la indisolubilidad y los demás valores del matrimonio, promoviendo el respe-
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to a toda vida desde el momento de la concepción. En el mundo de la cul
tura, de la educación y de la enseñanza, eligiendo para vuestros hijos una en
señanza en la .que este presente el pan de la fe cristiana" (homilía, 7 noviem
bre 1982, 8). Ojalá tenga así plena efectividad en vuestro país <;l derecho de 
los padres a elegir el tipo de educación-que prefieren para sus hijos. 

Sed ejemplares en vuestra vida cívicaJ en la capacidad de convivencia, 
contribuyendo a una mayor justicia soci para todos. Con el debido respeto 
a las legítimas opciones ajenas, "esforzaos por que las leyes y costumbres 
no vuelvan la espalda al sentido trascendente del hombre ni a los aspectos 
morales de la vida" (ibid.). 

No caigáis en el error de pensar que se puede cambiar la sociedad cambian
do sólo las estructuras externas o buscando en priiper lugar la satisfacción de 
las necesidades materiales. Hay que empezar por cambiarse a sí mismo, con
virtiendo de verdad nuestros corazones al Dios vivo, renovándose moralmen
te, destruyendo las raíces del pecado y del egoísmo en nuestros corazones. 
Personas transformadas colaboran eficazmente a transformar la sociedad. 

Vosotros, que fuisteis capaces de aquella empresa gigantesca que hoy he
mos evocado, sed fieles a vuestra historia de fe. Tened confianza en vosotros 
mismos. Vivid con integridad vuestra fe, en· un contexto en el que se la res
pete plenamente o en el que se le puedan crear algunos obstáculos. Caminad 
Juntos hacia el futuro. · . 

· Tenéis delante una gran empresa: preparar ya desde ahora la Iglesia en Es
paña, renovada, fiel y generosa del año 2000, para que vuestros hijos y los hi
JOS de vuestros hijos encuentren en ella la gracia de Dios y las riquezas de sus 
dones, para que España pueda seguir siendo fiel a sí misma y punto de apoyo 
en la difusión del Evangelio: 

Para tal empresa os convoco a vosotros, mis queridos jóvenes, con el re-
cuerdo del Bernabéu siempre vivo en mis oídos y en mi corazón. · . 

Convoco a las familias cristianas, que veo aún en la imponente eucaristía 
de la Castellana. 

Convoco a las religiosas del claustro, que con su vida hecha plegaria y su 
entusiasmo pusieron una nota de calor en la fría mañana de Avila. 

Convoco a los seglares catélicos, a los educadores en la fe, a los niños, a los 
obreros cristianos, hombres del campo y del mar, a los hombres de lá cultura 
y de la ciencia, a los que tengo bien presentes en los diversos lugares de nues
tros inolvidables encuentros. 

Convoco, en fin, a todos los católicos españoles, cuya vitalidad de fe me es 
bien conocida. 
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Que la Virgen María, bajo cuya protección materna nos hemos reunido 
esta tarde para cantar y rezar, bendiga copiosamente a todos vosotros, bendi
ga las familias de España y bendiga esta Iglesia querida, apostólica, misionera · 
y mariana. 

Con este deseo os doy a vosotros, pastores y fieles, en es,P,ecial a los enfer
mos de toda España y a cuantos sufren, mi bendición apostolica. 



CIV REUNION DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL EPISCOPADO ESPANOL 

l. Gratitud por la visita del Papa 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española terminó 
ayer en Madrid su CIV Reunión ordinaria, con carácter preparatorio de la 
Asamblea episcopal de Noviembre. 

Los Obispos han hecho constar en primer término su profunda gratitud al 
Santo Padre Juan Pablo ll por su reciente visita a España; y experimentan 
también una viva satisfacción por la fervorosa y filial acogida que le ha dis
pensado en Zaragoza aquella Iglesia local y toda la Comunidad católica espa
ñola. Valoran mucho, por último, el seguimiento de los actos, p9r decenas 
de millones de españoles, gracias a su cuidada transmisión por la Televisión · 
Española y por las varias cadenas radiofónicas. 

Las palabras del Santo Padre en Zaragoza suponen un fuerte subrayado al 
mensaje básico de su Visita apostólica de 1982; un serio impulso a la con
ciencia evangelizadora de nuestra Iglesia; y un confortante espaldarazo al 
programa pastoral del Episcopado en torno al "Servicio a la fe", ultimado y 
puesto en marcha a raiz de su primera Visita apostólica. 

:.,A' 

11. Acogida al Documento sobre Teología de la Liberación 

Siendo éste el primer encuentro de la Comisión Permanente, desde que se 
hizo público el documento de la Sagrada Congregación de la fe sobre "Al
gunos aspectos de la Teología de la liberación", los Obispos manifiestan tam-

_775_ 



bién su agradecimiento a la Santa Sede por este alto servicio pastoral. Han es
tudiado muy atentamente el contenido y el espíritu del Dpcumento y lo es
tán difundiendo profundamente en sus diócesis. 

En un tema de tanta transcendencia para la Iglesia como_ la opción prefe
rencial por los pobres, es muy de agradecer el tono pastoral, la precisión teo
lógica, el espíritu evangélico y el horizonte global con que se aborda aquí la 
Teología de la liberación. 

Sus lúcidas orientaciones tienen plena aplicación en todos los países don
de subsisten estratos sociales marginados u oprimidos. Encajan, sobre todo, 
en vastas regiones del Tercer mundo. Y han sido pensadas especialmente para 
las duras situaciones de Centro y Sudamética, donde unas Iglesias que viven, 
sufren y luchan con los pobres, requieren comprensión y apoyo al par que 
un claro discernimiento por la fe de la Iglesia para que su admirable empeño 
liberador quede a su vez liberado de cualquier hipoteca ideológica o políti
ca, que pudiera amenazar la transparencia evangélica de su testimonio. 

111. Preocupación por la Enseñanza 

La Comisión Permanente ha tomado conciencia de las graves preocul'acio
nes que se ciernen sobre el sector de la Enseñanza no estatal, mayoritaria
mente de la Iglesia, según informes facilitados por la Comisión de Enseñanza, 
y por la Federación Española de Religiosos Educadores (FERE) y por la 
Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de alumnos. Se adu
cen toda una serie de medidas oficiales, a nivel estatal y autonómico, que, 
con hechos consumados anticipan la aplicación de la aún no promulgada 
LODE y que hacen presagiar lo que supondría para la Enseñanza libre en 
España las plenas vigencias y aplicación de esa Ley. 

. ' 

Ante este panorama confuso y preocupante, la Comisión Permanente del 
Episcopado hace propias estas preocupaciones y seguirá de cerca el proceso 
_en cuestión, para continuar haciendo frente, como lo ha hecho decenas de 
veces en los ultimos años, a sus graves responsabilidades en el campo de la 
educación y de la enseñanza religiosa. Entre tanto: 

a) Encarga a la Comisión Episcopal de Enseñanza que continue su presen
cia informadora y orientadora en este campo y su cercanía pastoral a las 
Instituciones y personas implicadas en el mismo. 

b) Recomienda ~ !os sectores católicos implicados, por cualquier títul<?, en 
esta J?roblemat1ca, el derecho y el deber, de defender las libertades cons
tituc10nales y muy especialmente la de Enseñanza, por medios compa
tibles con la propia Constitución y la moral ciudadana, asegurando al 
mismo tiempo la identidad y la comunión eclesial de las Instituciones 
confesionales. 

' c) Encarece a todos el mantenimiento constante de una voluntad de diálo-
go con las autoridades competentes y el tesón por conseguir de las mis-
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mas garantías indispensables para que el diálogo desemboque en 
soluciones aceptables . 

. d) Reiterada la buena disposición del Episcopado, acreditada en contactos 
recientes para participar en aquellas gestiones que acepte la Administra
ción Púbhra en orden a asegurar la paz y la convivencia escolar elimi
nando de raíz los peligros antes apuntados. 

IV. Repulsa de dos programas de RTVE 

Durante la misma semana de esta reuniónf dos programas de RTVE han 
producido grave escándalo en la audiencia respectiva y en los medios de in
formación: "Tiempos modernos" de Radio-3, y "Edad de Oro" de TVE, 
emitidos ambos el día 16 de octubre. 

La procacidad degradante de sus contenidos y de sus formas rebasa todos 
los limites del roen gusto, del respeto cívico, de la tolerancia constitucional 
y del sacrilegio religioso. La Comistón Permanente ha encargado al Presidente 
de la de Medios que formule, en su nombre, una firme protesta, concebida 
en términos severos, ante la Dirección General de RTVE, por la: a~esión de 
estos programas contra la sensibilidad religiosa y moral de los católicos espa
ñoles. 

Lamentan los ·obispos lo que .con hechos semejantes se lesiona gravemente 
la convivencia ciudadana en una sociedad pluralista, respetuosa_ y democráti
ca. 

Consideran deplorable que se pueda asegurar desde las antenas o en la pe
queña pantalla que tales engendros constituyen un uso legítimo de las liber
tades constitucionales. Encomian la digna actitud del Realizador que se 
negó, _por dignidad moral, a intervenir en el programa -TVE, y la posterior 
decision del Director de Radio-3, sancionando al principal responsabl~ y pi
diendo excusas. 

V. Un Vicesecretario de la Conferencia Episcopal para la Información 

Con el propósito de incrementar los servicios informativos de la Conferen
cia EP,iscopal y hacer más presente a la Iglesia de España en el ámbito de la 
Opimón pública, el Obispo Presidente de la Comisión Episcopal de Medios 
de Comunicación. ~ocia! y el Secretario ~eneral del Episcopa~~; Monseñores 
Montero y Sebast1an, han propuesto conJuntamente a la Com1sron Permanen
te la creación de una nueva Vicesecretaría para la Información, que se añade 
a las dos preexistentes, de Asuntos Generafes y de Economía, regidas respec
tivamente por Don José M. Eguaras y Don Bernardo Herráez. 

En el nuevo organismo se articularán los servicios ya existentes del Secre
tariado de la Comisión d<;! Medios y de la Oficina de Información del Episco
pado, al par que algunas actividades realizadas hasta ahora por la Agencia 
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"Prensa Asociada". Constituirá una plataforma informativa de amplio alcan
ce impulsora y coordinadora de las obras y tareas nacionales de la Iglesia en 
el campo de la prensa, la radio, el cine y la televisión, y en estrecho contacto 
con las delegaciones diocesanas de Medios de Comunicación Social. El titular 
de la Vicesecretaría será portavoz de las actividades ordinarias del Episcopa
do. Los servicios de este nuevo organismo, iniciarán su funcionamiento en 
Enero de 1985. 

Don Joaquín Luis Ortega, Vicesecretario 

Para -el nuevo cargo ha sido designado el sacerdote burgalés, Don Joaquín 
Luis Ortega, de cincuenta y un años, director de "Ecclesia" desde 1976, 
doctor en Historia Eclesiástica, licenciado en Teología y en Filosofía y Le
tras. Es Premio "Luca de Tena" de Periodismo. fue director de Radio Popu
lar de Burgos, jefe de redacción de "Vida Nueva" y es autor de varios libros 
y de innumerables artíc_ulos y monografías. 

El nuevo Vicesecretario asume la dirección del Secretariado de la Comi
sión Episcopal de Medios d~ Comun_icación Social, en el que sucede al P. 
Rafael de Andrés, S.I., que ha permanecido al frente del mismo durante más 
de diez años y ha ofrecido su renuncia al presidente de dicha Comisión para 
facilitar la nueva estrUctura informativa del Episcopado. 

El P. Rafael de Andrés, que .seguirá trabajando en la Pastoral de las Comu
nicaciones Sociales, tiene en su haber un largo decenio de servicios, a que 
acreditan el Boletín MCS y la "Revista de Prensa" un vasto arsenal archivís
tico de prensa y radio, una red de delegaciones diocesanas, y una presencia 
activa en todas las empresas nacionales de la Iglesia en el campo de las Comu
nicaciones Sociales, durante los años de su mandato. 

VI. Celebración Nacional del "Día de la Iglesia Diocesana" 

Hace unos años se inició en varias diócesis la costumbre de celebrar una 
Jornada especial para crear conciencia entre los católicos de su pertenencia a 
una Iglesia diocesana (Iglesia particular o local) y de sus responsabilidades en 
el seno de la misma. 

Entienden los Obispos que, en la mayoría de los católicos está más 
desarrollado (sin que siempre lo esté suficientemente) el sentido de Iglesia, 
entendida ésta como Comunidad católica universal presidida por el Papa, 
que referido a su propia Iglesia diocesana, presidida por su Obispo, sucesor 
de los Apóstoles, en comunión con Pedro. En consecuencia, son innumera
bles los fieles que viven casi al margen de la Iglesia local a la que pertenecen, 
donde se realiza de veras la única Iglesia de Cristo con sus dones de gracia y 
de salvación. 

Para salvar tan grave quiebra de nuestra conciencia eclesial, se va a poten
ciar en adelante, en todas las_ diócesis españolas, el tercer Domingo de No-
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viembre el "Día de la Iglesia diocesana". Este año, la·Pennanente Episcopal 
propicia una campaña de ámbito nacional, en vísperas de la Jornada, que ten
drá lugar el 18 de Noviembre. Se subraya que el "Día de la Iglesia diocesana" 
es una llamada a los creyentes para que superen su cristianismo individualis
ta; para que se sientan convocados a la corresponsabilidad en la misión y en 
los servicios de la Iglesia; 1:ara que colaboren económicamente en el sosteni
miento digno de las actividades litúrgicas, pastorales, caritativas y sociales·, 
de su Iglesia diocesana. 

Un logotipo que dibuja una campana, de cuya cuerda tiran progresivamen
te uno y muchos feligreses y un slogan nemotécnico donde se explica que la · 
campana "evoca, provoca, convoca e invoca", servirán de soporte a una am
bientación publicitaria de la campaña en Televisión, Cadenas de Radio, pe
riódicos y revistas. 

VII. Nombramientos 

En la sesión de referencia la Comisión Permanente, a propuesta de las Co
misiones Episcopales correspondientes a cada campo pastoral y oído el Obis
po diocesano de cada candidato ha efectuado los siguientes nombramientos: 

1. Don Salvador Muñoz Iglesias 

Director Espiritual' deÍ Consejo Naci911al de' la Adoración Nocturna 
Masculina. 

1 
' ' 

2. Don José Nicolás Lafuente, de la diócesis de Cartagena-Murcia. 

Consiliario General de la J .E.C. 

3. Don José Manuel Gracia Ballarín, de ~a Archidiócesis de Zaragoza. 

Presidente General del Movimiento J .k.C. 

4. Don Manuel Martín Nebot, de la Diócesis de Segorbe-Castellón. 
') 

Consiliario Nacional de la Fraternidad Cristiana de ~nfermos y Min?s
válidos. · ., 

5. Dña. María Dolores Vare~drés, de la Diócesis de Segorbe-Castellón. 

Responsable Nacional de la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minus-
válidos. ( 

l:>UIO U? • !>~ '.>tJp ol :,b L ;,:, ~ ? n , 

.wcmon 'I{ .cn,f q hi\/' ua !._ , a, , · ,úim1~1 , . 
- rl. , Eib1n:, om -,lo:i o!" :.>b G.! , rt'>mlr.u Madrid, 20 de Octubre ~e 19a4 
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SECRETARIADO COMISION EPISCOPAL DE PASTORAL 

LA DONACION DE ORGANOS 

EXHORTACION PASTORAL 

Suele decirse que el erogreso técnico contemporáneo nos va haciendo a 
los hombres cada vez mas egoístas y encerrados en nuestro propio corazón. 
Y, sin embargo, también ese progreso nos abre nuevos e insospechados cami
nos de caridad. Nos referimos a ese prodigio de la ciencia gracias al cual, a 
través de los trasplantes, parece lograrse una forma má~ alta de fraternidad, 
al poder compartir órganos de nuestro cuerpo y convertir así una muerte en 
algo de vida. 

Es éste un problema que debe preÓcuparnos seriamente como cristianos: 
enfermos que hasta ahora sólo pod_ían ser tratados en la hemodiálisis que 
prolonga la vida en condiciones precarias, hoy tienen una solución más defi
nitiva gracias a los trasplantes de riñón. 

En España hay en estos momentos unos 10.000 enfermos que siguen vi
viendo gracias a la diálisis. Y la cifra tiende a crecer. Y, aunque bendicen esta 
técnica curativa que les permite vivir y hasta, en alguna medida, seguir traba
jando y hacer una vida casi normal en apariencia, conocen también la esclavi
tud de vivir, cuatro horas tres veces por semana, encadenados a la máquina 
que purifica su sangre. Viven, pero en libertad vigilada. 

Y, aparte del costo de su tratamiénto que supone para el país más de trein
ta mil millones de pesetas al año, sus existencias quedan, en lo familiar, en lo 
laboral, en su misma psicología, duramente condicionadas. Son muchos los 
que ven pasar y pasar los años en espera de lo que sería su solución definiti
va: un trasplante que, éste sí, les permitiría regresar a su vida plena y normal. 
Nos preocupa esta situación e igualmente la de los enfermos cardiacos, he-
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páticos, diabéticos, con ceguera, etc., cuya solución puede estar en el tras-
pbnre. . 

Pero la realidad es que en España los trasplantes son por ahora muy esca
sos, porque son tambien muy raros los donantes. Son pocas las personas que 
piensan que después de su muerte aún pueden seguir viviendo, de algún mo:
do, siendo útiles a sus hermanos. En este tiempo en el que el azote de la 
carretera produce cada semana docenas y docenas de muertos, no parece que 
hayamos comprendido que, aun de esa tragedia, podría extraerse una semilla 
de vida para otras personas. 

Y lo asombroso es que uno de los motivos que frenan más la generosidad 
de muchos en la donación de órganos es, al parecer, ciertas razones o prejui
cios real o supuestamente religiosos. El respeto, justamente casi sagrado, que 
tantas veces hemos predicado desde la fe hacia nuestro propio cuerpo hace 
que algunos creyentes se resistan a la donación de órganos. 

Por otra parte, la falta de información y mentalización previas, la situación 
traumática y dolorosa que. los familiares experimentan ante la muerte de los 
seres queridos, los respetos humanos, el miedo al "qué dirán", los ritos fune
rarios tan anclados en nuestra tradición, dificultan o impiden la donación de 
órganos y pueden conducir a la idea de que son los otros los que deben ayu
dar o hacen pensar que "cada uno ~ebe resolver sus problemas". 

Nosotros, como pastores de la Iglesia, tenemos la obligación de disipar 
esos temores. · 

Es cierto que se exigen algunas condiciones que garanticen la moralidad de 
los trasplantes de muerto a vivo : que el donante, o sus familiares, obren con 
toda libertad y sin coacción; que se haga por motivos altruistas y no por mer
cadería; que exista una razonable expectativa de éxito en el receptor; que se 

. compruebe que el donante está realmente muerto. 

Cumplidas estas condiciones, no sólo no tiene la fe nada contra tal dona
ción, sino que la Iglesia ve en ella· una preciosa forma de imitar . a Jesús que 
<lió la vida por los demás. Tal vez en ninguna otra acción se alcancen ta1es 
niveles de ejercicio de la fraternidad . En ella nos acercamos al amor gratuito 
y eficaz que Dios siente hacia nosotros. Es un ejemplo vivo de solidaridad. 
Es la prueba visible de que el cuerpo ae los hombres puede morir, pero que el 
amor que los sostiene no muere jamás. 

Esto que decimos hoy, y que ya anteriormente otros obispos expusieron, 
no es ninguna novedad en el pensamiento de la Iglesia: lo expresó ya Pío 
XII en el momento en que lo~ primeros trasplantes o transfusiones se hicie
ron . Lo han repetido los pontífices posteriores. Muy recientemente Juan 
Pablo II ha dicho que veía en ese gesto de la donación no sólo la ayuda a un pa
ciente concreto sino "un regalo hecho al Señor paciente, que en su pasión 
se ha dado en su totalidad y ha derramado su sangre para la salvación de los 
hombres" . Es, ciertamente, al mismo Cristo a quien toda donación se hace, 
ya que él nos aseguró que "lo que hiciéramos a uno de estos mis pequeñuelos 
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conmigo lo hacéis" (Mat. 25, 40). , ¿y ·quién más pequ~quelo que el enfer
mo?. 

Deseamos expresar, en esta exhortación pastoral, nuestro estímulo y alíen
to a los enfermos y familiares que sufren y esperan nuestra generosidad, ¡1. las 
asociaciones pe enfermos f!Ue·con empeño llevan a cabo··una labor de sensibi
liación, a. los equipos médicos que con tanto esfuerzo Ly entrega luchan por 
estar, al día y ofrecer a los enfermos una,vida mejQr,7 a los órganos legislativos 
y administrativos.y a los medios d~ comunicación social ,que.han mostrado su 
sensibilidad y preocupación por el problema. y queremos también, mostrar 
nuestro reconocimiento a los que ya han decidido donar sus órganos en caso 
·de muerte. .( ·., ' .,., ' 

.... 1 'f L J .., r r l . ) e• 
·rJunto•·a este ·estímulo y reconocimiento, pedimos que se agilicen los trámi

tes buro_cráticos. q_1,1_e, en oc~i_ones, pueden dificultar .la aplica~ión de ~a ley; 
que se siga sensibilizando e informando~ en orden .a una· soh,1cion efectiva de 
esta problemática. Esperamos que nunca se interfieran en este delicado asun-
to los intereses- económicos. • · ·u 1 1 

._ T. 

Y, como deseamos que nuestras palabras :no se ,queden emsimples palabras, 
cuantos .firmamos estas líneas declarámos desde ·ellasJnuestra voluntad de 
ser, en cuanto- sea posible, donantes de cualquier parte de nuestro cuerpo que 
pudiera ser útil, tras nuestra muerte, a cualquiera de nuestros.hermanos. Así 
creamos imitar a Jesús que dice "nadie tiene mayor amor que el que da la vi
da· por sus amigos" (Jn. 15, 13) .y que él mismo dio su vida por-los hom
bres. 

·Madrid, 25 de octubre de 1984. 

Los miembros de la Comisión Episcopal de Pastoral : 
) ~, j 

Javier OSES FLAMARIQUE, Obispo de Huesca y Presidente de la Co-
misión. , r., 

Teodoro UBEDA GRAMAJE, Obispo de Mallorca. 
José GEA ESCOLANO, Obispo de Ibiza. 1 

' 

Antonio DEIG CLOTET, Obispo de Menorca: 
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SECRETARIADO COMISION EPISCOPAL DE PASTORAL 

NOTA DE PRENSA ACERCA DEL 
CONGRESO DE LA IGLESIA ESPANOLA 

SOBRE ''EVANGELIZACION Y HOMBRE DE HOY" 

El Congreso sobre "Evangelización y hombre de hoy" no se concibe como . 
un Sínodo para toda la Iglesia española, pero sí como una amplia y profunda 
reflexión rromovida y asumida por la Conferencia Episcopal en la que earti
cipen distmtos miembros del Pueblo de Dios, que aportarán sus intuiciones 
y experiencias de evangelización. En realidad, el Congreso es una acción con
creta de notable importanci.a dentro del programa pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española: "El servicio a la fe de nuestro pueblo". La oportunidad 
de su celebración viene determinada, entre otros motivos, porque la presente 
situación española requiere una intensa pastoral evangelizadora y misionera. 
De hecho, actualmente, la evangelización constituye la demanda y respuesta 
preferentes de muchas de nuestras diócesis. 

En otoño de 1982, varios miembros de la Junta Nacional de la CONFER 
se hicieron la pregunta de si la vida religiosa respondía en España a la necesi
dad actual de evangelización. A través de varias reuniones y ·consultas llega
ron a la conclusión de que era oportuna la celebración de un Congreso sobre 
Evangelización, pero que la realización del mismo debía ser compartida por 
sectores más amplios de la Iglesia española. El 29 de noviembre de 1982, pre
via información en privado a Mons. Fernando Sebastián, éste preser.itaba la 
iniciativa a la Comisión Perma«ente del Episcopado, la cual, en la reunión de 
diciembre del mismo año, designaba a la Comisión Episcopal de Pastoral 
para que con las Comisiones Episcopales del Apostolado Seglar, Enseñanza y 
Catequesis, Medios de Comunicación Social y Relaciones Interconfesionales, 
y con la CONFER masculina' y femenina, empezase la organización del Con
greso. 
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A partir de este visto bueno de la Comisión Permanente del Episcopado, se 
constituyó una ~omisión. Preparatoria prov~s~onal, formad~ {)ºr cinco Direc
tores de Secretariados Episcopales, ocho religiosos y dos religiosas que, desde 
el 1 de febrero de 1983, hasta diciembre del mismo año, se.reunió nueve ve
ces. Dentro de este período, los Obispos de la Comisión Episcopal de Pasto
ral trataron el tema en algunas de sus reuniones. También los Vicarios de pas
toral, en su IX Reunión general (~ayo de 1983), dieron sus opiniones al 
respecto. De estos trabajos y aportaciones se dedujo la necesidad de celebrar 
unas Jornadas en las que se fijaran el carácter, oojetivos y metodología del 
Congreso. 

Estas Jornadas Preparatorias, celebradas los días 16 y 17 de 1983, resulta
ron decisivas de cara a continuar la preparación del Con~eso. Sus partici
pantes fueron: 4 obispos, 5 directores de Secretariados Episcopales, 4 miem
bros de la CONFER, 4 Vicarios de pastoral, 4 seglares, un experto teólogo y 
una secretaria. En ellas se constituyeron los tres Organismos siguientes: 

a) Comisión Preparatoria del Congreso, formada por los asistentes a estas 
Jornadas. 

b)Secretaría General del Congreso, compuesta por 15 miembros de la 
Comisión Preparatoria. 

c) Comité ejecutivo, constituído por 7 miembros de la Secretaría General. 

El Congreso se encuentra ahora· en la última parte de su preparación inter
na que ha consistido, P,rincipalmente, en la elaboración del proyecto del mis
mo. La última redacción de este proyecto será publicada después de que la 
estudien los Obisros de la Comisión Permanente del Episcopado en su reu
nión del 17-19 de próximo octubre. 

Teniendo en cuenta la finalidad general .del Congreso, éste pretende: hacer · 
un diagnóstico de la realidad socio-político-cultura1 en que vivimos, como lu
gar en el que Dios se manifiesta; presentar experiencias de evangelización de 
las distintas diócesis de España; afrontar la revisión de las diferentes formas 
de evangelización; adaptar al hombre de hoy el mensaje cristiano; impulsar 
el estudio de los documentos eclesiales sobre evangelización, especialmente 
la "Evangelii Nuntiandi"; y abrir cauces, en la acción evangelizadora, a los 
laicos y movimientos apostólicos. 

Las ponencias generales del Congreso serán cuatro, cuyos títulos son los 
siguientes: 

l. "¿Qué es evangelizar hoy y aquP". 
2. "El hombre a evangelizar en la España actual". 
3. "La Iglesia que evangeliza y que a su vez debe ser evangelizada, aquí 

y-ahora". . 
4. "¿Qué exigencias tiene la evangelización en nuestra Iglesia y sociedad 

españolas?". 
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Cada una de estas ponencias generales, después de ser expuestas a la Asam- •• 
blea General del Congreso, será aplicada y estudiada en los varios sectores di-
ferenciados en que se agruparán los participantes. Estos sectores serán los ~ 
siguientes: 

• Cultura y medios de comunicación social; 
• Masas po,Pulares y pueblo desatendido; 
• Economia, trabajo y relaciones laborales; 
* Campo político y social: justicia, derechos humanos, paz ... ; 
* Mundo de la salud; 
* Mundo de la marginación; 
* Matrimonio y familia; 
* Juventud; 
* Educación y Enseñanza. 

Como posibles fechas de celebración del Congreso se han señalado, en 
principio, 1as comprendidas entre los días 9 y 14 de septiembre de 1985. 

Terminado el Congreso, que se celebrará en Madrid, se publicarán las po
nencias, las comunicaciones, las experiencias presentadas y las propuestas o 
conclusiones, con el fin de ofrecer a los agentes de rastoral unos medios para 
se~ir profundizando en el tema de la evangelizacion y una ayuda para dina
mizar la acción evangelizadora de la Iglesia Española. 

El Comité Ejecutivo del Congreso: 

Joan BESTARD, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Pastoral. 

Celia SAEZ, Secretaria del Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Pastoral. 

Justo BERMEJO, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar. . 

Alfredo M. PEREZ, Secretario General de CONFER masculina. 

Amparo GONZALEZ, Secretaria General de CONFER femenina. 

Rafael SERRANO, Seglar (presidente de HOAC). 

Patricio HERRAEZ, seglar. 

Madrid, 14 de septiembre de 1984. 
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ROMANO PONTIFICE 1 

RESUMEN DEL DISCURSO DEL SANTO PADRE 
AL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 

MATRIMONI0 1 FAMILIA Y FERTILIDAD 
-Roma, Junio 1984-

J 

La enseñanza de los métodos naturales es extremadamente vital' para los 
humanos particularment~ para los cristianos. 

La promoción y enseñanza de los métodos naturales concierne a la Pasto
ral de la Iglesia y deben cooperar a la misma sacerdotes religiosos y matri
monios en unión con los obispos de las Iglesias locales. 

Queridos hermanos en Cristo: 

1. Gracias por vuestra asistencia y sed bienvenidos. 

Vuestros esfuerzos y colaboración al servicio de la verdad y del bienestar 
es un honor para vuestras vidas y personas hacia Cristo. Por ello la Iglesia os 
está profundamente agradecida. 

2. Durante estos días habeis establecido uh .diálogo entre la ciencia, la 
ética y la teología, de gran importancia. 

/ 
J • 

Es necesario dar a conocer las reglas científicas, ,en relación con los princi
pios éticos si bien estos son independientes hasta cierto punto entre sí. 

Todo conocimiento de la verdad, incluida la verdad científica, es buena 
para la persona humana y para la humanidad, pero debe usarse de manera 

-787-



que no se oponga al bien del hombre. Cuando en una civilización la ciencia 
se separa de los principios éticos, el hombre está expuesto a grandes riesgos. 
La verdad y la dignidad son eternas porque ia persona humana está llamada a 
la visión beatifica del mismo Dios. . · 

3. Los científicos presentes_ dirigís vuest.ras investígaciones a un punto con
creto; dar a conocer los períodos fértiles y no fértiles de la mujer. Esto tiehe 
gran transcendencia en su aplicación práctica porque permite constribuir en 
un campo importante en el que la teología está presente. 

La ética filosófica y teológica, toman de la ciencia, haciendo libre a la per
sona ante la responsabilidad con respecto a la procreación. Solo en este cami
no los esposos pueden cumplir "harmoniosamente" y en toda su dimensión 
la verdad de su amor. 

La enseñanza de los métodos naturales es extraordinariamente vital para 
los humanos, particularmente para los cristianos. · 

4. En vuestro Congreso habéis. reflexionado y discutido sobre ¿quién es el 
hombre? y su relación con Dios. 

La respuesta se oscurece cuando la ética del matrimonio se separa de su 
hase, o sea la verdad de la Creación y de la Redención. 

Vuestro trabajo al servicio de la persona humana, debe seguir con entusias
mo y conducir a la verdad y al bien, contra el error y el mal. 

5. Debo llamar especialmente la atención sobre la implicación de la Pasto
ral en vuestros estudios sobre procreación, y la promoción de los métodos 
naturales de planificación de la familia. 

No obstante es necesario hacer observar y dejar bien claro que la planifica
ción familiar por métodos naturales, no es un fin en sí misma, sino una di
mensión conducente a la Pastoral de las Iglesias respecto a los esposos. 

Considerada como un beneficio y para facilitar los progresos de la ense
ñanza de métodos naturales, los Pastores de la Iglesia deben unirse a los espo
sos para facilitarles a los matrimonios una paternidad responsable ( cf. Fami
liaris Consorcio, 35 ). 

La promoción y enseñanza de los métodos naturales conciernen a -la Pas
toral y deben cooperar los Sacerdotes Religiosos y matrimonios, en estrecha 
colaboración con los Obispos de las Iglesias locales. 

Es vuestro trabajo y el nuestro, mantener una especial sensibilidad ante ne
cesidades de fidelidad a la Iglesia de los esposos, mediante los sacrificios 
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necesarios para proclamar el mensaje del Señor a través del amor conyugal y 
familiar. La Iglesia sabe que no es fácil seguir las normas de una paternidad 
responsable, pero la gracia del Sacramento del matrimonio, da fuerza sufi
ciente a los cristianos para que lo puedan practicar. 

Al mismo tiempo la práctica de los métodos naturales permite a los espo
sos estar abiertos a la Vida, colaborando a los designios de Dios. 

6. Es providencial que varios métodos existan para poder ser utilizados. La 
Iglesia no recomienda exclusivamente ninguno de estos métodos naturales, 
que los esposos pueden elegir libremente. 

En un esfuerzo Pastoral, grupos de trabajo deben unir sus esfuerzos y pro
gramar sus estudios. 

La Iglesia concede a estos métodos el valor merecido al propio tiempo que 
rechaza rotundamente la contracepción, el aborto y la esterilización, en todo 
el mundo. 

Otra vez gracias por vuestro trabajo en este campo. 

Y o os encomiendo a María la Madre del Verbo Encarnado y pido os asis
ta en vuestro servicio a la verdad del amor. 

(Traducción libre). 
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PONTIFICIA COMMISSIO 
CODICIS IURIS CANONICI 
AUTHENTICE INTERPRETANDO 

RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA * 

Patres Pontificiae Commissionis Codici iuris canonici authentice 
interpretando, propositis in plenario coetu diei 26 · iunii 1984 quae se
quuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula: 

I 

D.- Utrum, ad normam Can. 917, fidelis qui Sanctissimam Eucha
ristiam iam recepit_, possit eam eadem die suscipere altera tantum vice, 
an quoties eucharisticam celebrationem participat. 

R.- Affirmative ad primum; Nef!ative ad secundum. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulli 
a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus 
eas publicari iussit. 

* Acta Apostolicae Sedis 76 (1984) 746- 74 7. 

ROSALIUS CASTILLO LARA 
Archiep. tit, Praecuasen. 

Pro-Praeses 

IULIANUS HERRANZ 
a Secretis 

Nota Redactionis. Prae oculis habeatur Eucharistiam suscipi posse altera tantum 
vice eadem die " solummodo intra eucharisticam celebrationem cui (quis) partici
pat" (can. 917). 

' 
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AVIS8Sy 
CINIIU•ICAIIOS ____ ........,. _____ _ 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

a) Organizados por la Diócesis de Madrid-Alcalá 

Lugar: Casa de Ejercicios "El Pinar" 
C/ Serrano Galvache, 7. - 28033,.MADRID 
Telf.: 202 08 00 

Fecha: Del domingo 20 de enero por la noche al sábado 26 por la mañana. 

Director: D. Luis José Alonso. 

b) Organizados por la Compañía de Jesús 

Lugar: Casa de Ejei:cicios "El ~nar" 
(véase dirección y Telf. anterior) 

Fecha: Del domingo 9 de diciembre por la noche al sábado 15 por la ma
ñana. 

Director: D. Joaquín Martín Abad. 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE TEOLOGIA 
ESPIRITUAL (CETE) 

MA0RI0 

Curso de formación permanente para religiosas e 
institutos apostólicos femeninos 

1984-1985 

Programa general 

- LA GRACIA. Aspectos teológicos y su repercu~ión en la vida espiritual. 
Prof. D. Jacinto González Núñez. 

- Temas monográficos de SAGRADA ESCRITURA, VIDA RELIGIOSA, 
LITURGIA y ACTUALIDAD DE LA IGLESIA. 

* La persona y la misión de Jesús en el evangelio de S. Juan. 
Prof. D. Domingo Muñoz. 

* Tradición y renovación de la vida religiosa en el nuevo Código de 
Derecho Canónico. 

Prof. P. Luis Mendizabal SJ. 

En el primer trimestre de 1985 están previstos, entre otros los temas si-
guientes: 

La Teología de la liberaci.ón, 
Recientes enseñanzas pontificias sobre ,la vida religiosa 
Revitalización de la vida litúrgica en la Iglesia. 

Profesores: D. Luis José Alonso. 
D. Jesús Gónzález Prado, 
D. Salvador Muñoz Iglesia. 
P. Cándido Pozo SJ., · 
D. Angel González Prado. 
P. Jorge de la Cueva, SJ. · 

Lugar: Religiosas Adoratrices. - c/ Padre Damián, 52. 
Fechas: Todos -los sábados del 20 de Octubre al 30 de Marzo. 
Horas: De 10,30 a 12,30. 

Para cualquier w.formación: 

CETE - c/ Espartinas, 3 - 1° izq. - Telf. 276 42 24 
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DECRETO SOBRE LA CAUSA DE BEATIFICACION Y 
CANONIZACION O DECLARACION DEL MARTIRIO 
DE LAS RELIGIOSAS SALESAS DEL PRIMER MONAS
TERIO DE LA VISITACION DE MADRID, HERMANAS 
MARIA GABRIELA HINOJOSA Y COMPAÑERAS. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

· MADRID-ALCALA 

El Rvdo. Sr. D. Rafael Cañada Cruz, como Postulador de la Causa de Bea
tificación y Canonización o Declaración del Martirio de las Religiosas Salesas 
del Primer Monasterio de la VÍsitación de Madrid, Hermanas María Gabriela 
Hinojosa, Josefa María Barrera, 'teresa María Cavastany, María Inés Zudaire, 
María Cecilia Cendoya, María Angela Olaizola y María Engracia Lecuona, 
me piden que introduzca esta Causa en esta Arch1d1bces1s cte Mactnct·Alcala, 
ya que las mencionadas Religiosas fueron asesinadas en madrid en el mes de 
noviembre de 1936. 
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= 
Con la petición, se presentó también Prueba Documental, y además una 

sucinta biografía de cada uno de las referidas Religiosas. 

Me he cerciorado, mediante un proceso previo, de que no hubo fraude ni 
dolo, por no haber introducido antes esta Causa. 

Según lo establecido en las NORMAS dadas por la Sagrada Congregación 
para las Causas de los Santos de 7 de febrero de 1983, n. 11, a) se consultó 
a los Excelentísimos Señores Obispos de la Región sobre la oportunidad de 
incohar esta Causa, y no pusieron ninguna dificultad a que se introdujera la 
Causa. 

Las NORMAS, antes aludidas, exigen también que se haga pública la peti
ción del Postulador, y así lo hago por este Decreto que publico en el B.O. de 
esta Archidiócesis. Aconsejo y exhorto a to~:los los fieles de la Archidiócesis 
a que me manifiesten todo aquello que pueda ser útil para que sea incohada 
esta Causa de Beatificación y Canonización o Declaración del Martirio , e 
incluso también lo que sea contrario a que se introduzca esta Causa, y ésto 
en el plazo de cuarenta días, a partir de la publicación de este Decreto. En 
este mismo plazo de tiempo, invito también a que los fieles que tengan escri
tos o documentos de las nombradas Religiosas los entreguen al Muy Iltre. 
Fiscal General del Arzobispado, que tiene su despacho en la sede del Arzobis
pado, que está en la calle Bailén, 8. 

Madrid; 5 de diciembre de 1984. 

+ Angel Suquía. 
De mandato de S.E. Rvdma. 

Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO SOBRE LA CAUSA DE BEATIFICACION Y 
CANONIZACION DE LA SIERVA DE DIOS, MADRE 
MARIA MAGDALENA DE JESUS SACRAMENTADO, · 
RELIGIOSA PASIONISTA. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

El Rvdo. P. Norberto González, C.P., como Vicepostulador de la Causa de 
Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios, Madre· María Magdalena 
de Jesús Sacramentado, Religiosa Pasionista, me pidió que se introdujera esta 
causa aquí en esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá, ya que la Sierva de Dios 
murió en Madrid el día 10 de Febrero de 1960. 

Con la petición, se presentó también una biografía de la Sierva de Dios, y 
los escritos de la misma Sierva de Dios. 

Ante tal petición, y según lo establecido en las NORMAS dadas por la Sa
grada Congregación para las Causas de los Santos de 7 de Febrero de 1983, 
n. 11 a) se consultó a los Excelentísimos Señores Obispos de la Región sobre 
la oportunidad de incohar esta Causa, y no pusieron ninguna dificultad a que 
se introdujera la Causa. 

Las mencionadas NORMAS exigen también que se haga pública la petición 
del Vicepostulador, y así lo i<ago por este Decreto que publico en el B.O. de 
esta Archidiócesis. Aconsejo y exhorto a todos los fieles de la Archidiócesis 
a que me manifiesten todo aquello que pueda ser útil para que sea incohada 
esta causa de Beatificación y Canonizacion, e incluso también lo que sea con
trario a que se introduzca esta causa, y ésto en el plazo de cuarenta días a 
partir d~ la publicación de e~te Decreto. En este mismo plazo de tiempo, 
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invito también a que los fieles que tengan escritos o documentos de la Sierva 
de Dios Madre María Magdalena de Jesús Sacramentado, los entreguen al 
Muy Iltre. Sr. Fiscal General del Arzobispado, que tiene su despacho en la 
sede del Arzobispado, que está en la calle Bailén, 8. 

Madrid, 5 de Diciembre de 1984. 

+ Angel Suquía. 

De mandato de S.E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE SUPRESION DE LA PARROQUIA DE 
"SANTA ENGRACIA", EN LA ZONA NORDESTE DE 
MADRID. VICARIA EPISCOPAL 11. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de su presión de la Parroquia de " SANTA EN
GRACIA", en la zona Nordeste ·de Madrid , perteneciente a la Vicaría Episco
pal ll . 

RESULTANDO : Que se ha abierto este expediente por iniciativa nuestra 
por exigirlo así la buena administración de la Archidiócesis. 

RESULTANDO : Que h·emos dado comisión a nuestra Oficina de Sociolo
gía para que nos propusiera la distribución de los límites de dicha Parroquia 
entre los de las Parroquias vecinas, a fin de poder dar el correspondiente de
creto de rectificación de límites de las mismas. 

RESULTAN DO: Que hemos solicitado el parecer sobre la conveniencia de 
la supresión de esta Parroquia al Ilmo . Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría 11, 
y a los Sres. Arciprestes y Curas Párrocos a quienes afecta, dándolo todos 
favorable. 

RESULTANDO: Que fue oido el Consejo Episcopal, que por decisión mía 
suple al Consejo Presbiteral hasta la creacion del mismo. 

RESULTANDO: Que el eJ{pediente fue examinado por el Ilmo'. Sr. Fiscal 
del Arzobispado, quien lo encontró conforme con las prescripciones del De
recho Canónico, y dispuesto para dar sobre él el oportuno decreto . 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para erigir, 
suprimir o cambiar las Parroquias , cuando las circunstancias así lo aconsejen 
y lo reclame la mejor atención pastoral de los fieles . 
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CONSIDERANDO: Que el bien pastoral de la Archidiócesis exige la supre
·sión de esta Parroquia, ante la imposibilidad de construirle templo adecuado 
y debido a la cercanía de las Parroquias limítrofes ya que desde hace unos 
años ha dejado prácticamente de funcionar : 

En virtud del canon 515, párrafo 2, del Código de Derecho Canónico, su
primo la Parroquia de "SANTA ENGRACIA" , en la zona y Vicaría citadas, 
y dispongo que sus Libros sacramentales y archivos pasen a la custodia de la 
vecina Parroquia de la "Encarnación del Señor". 

Publíquese este Decreto en el " Boletín Oficial de la Archidiócesis" y colo
quese copia del mismo en el cancel de la Parroquia de la Encarnación del 
Señor. 

Madrid, uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía 
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DECRETO DE SUPRESION DE LA PARROQUIA DE 
"SANTA JULIANA DE F ALCONERI", EN LA ZONA 
NORTE DE MADRID. VICARIA EPISCOPAL l. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de supresión de la Parroquia de "SANTA JU
LIANA DE FALCONERI", en la zona Norte de Madrid, perteneciente a la 
Vicaría Episcopal l. 

RESULTANDO: Que se ha abierto este expediente por iniciativa nuestra 
por exigirlo así la buena administración de la Archidiócesis. 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a nuestra oficina de Sociolo
gía para que nos propusiera la distribución de los límites.de dicha Parroquia 
entre los de las Parroquias colindantes, a fin de poder dar el correspondiente 
decreto de rectificación de límites de las mismas. 

RESULTANDO: Que hemos solicitado el parecer sobre la conveniencia de 
la supresión de esta Parroquia al Excmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vica
ría I y a los Señores Arciprestes y Curas Párrocos a quienes afecta, dándolo 
todos favorablemente. 

RESULTANDO: Que fue oido el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente ha sido examinado por el Ilmo. Sr. 
Fical del Arzobispado, quien' lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico y dispuesto para dar sobre él el oportuno decreto. 

CONSIDERANDO: Que ·el Obispo Diocesano tiene facultades para erigir, 
suprimir o cambiar las Parroquias, cuando las circunstancias así lo aconse
jen y lo reclame la mejor atención pastoral de los fieles. 
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CONSIDERANDO: Que hemos decidido que los Libros sacramentales y 
archivos de la Parroquia suprimida pasen a la custodia de la Parroquia de 
Ntra. Sra. del Santísimo Sacramento. 

CONSIDERANDO: Que el bien pastoral de la Archidiócesis exige la supre
sión de esta Parroquia, por dificultades de local y construcción de un nuevo 
templo, así como por la escasez de feligreses y de clero que puedan garanti
zar su normal funcionamiento, aun cuando se seguirá manteniendo el local 
como lugar de culto, mientras sea posible, para facilitar la asistencia a los fie, 
les de la barriada cercana. 

En virtud del canon 515, párrafo 2, del Código de Derecho Canónico, su
primo la Parroquia de "SANTA JULIANA DE FALCONERI", en la zona y 
Vicaría citadas. 

Publíquese este Decreto en el "Boletín Oficial de la Archidiócesis" y colo
quese copia del mismo en el cancel del local de la Parroquia suprimida. 

Madrid, uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

t Angel Suquía 
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DECRETO DE SUPRESION DE LA PARROQUIA DE 
"SANTO DOMINGO DE SILOS", EN LA ZONA NOR
DESTE DE MADRID. VICARIA EPISCOPAL 11. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de supresión de la Parroquia de " SANTO DO
MINGO DE SILOS ", en la zona Nordeste de Madrid, perteneciente a la Vi
caría Episcopal ll . 

RESULTANDO: Que se ha abierto expediente por iniciativa nuestra por 
exigirlo así la buena administración de la Archidiócesis. 

RESULTANDO: Que hemos dado comisión a nuestra Oficina de Sociolo
gía para que nos propusiera la distribución de los límites de dicha Parroquia 
entre los de la Parroquia vecina " Nuestra Señora de la Concepción", de Pue
blo Nuevo, a fin de poder dar el correspondiente decreto de rectificación de 
límites de ésta. 

RESULTANDO: Que hemos solicitado el parecer sobre la conveniencia de 
la supresión de esta Parroquia al Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría 
ll y al Sr. Arcipreste y Curas Párrocos a quienes afecta, dándolo todos favo
rable . 

RESULTANDO: Que fue oido el pareéer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO : Que el g pediente fue examinado por el Ilmo. Sr. Fis
cal del Arzobis{)ado, quien lo encontró conforme con las prescripciones del 
Derecho Canónico, y dispuesto para dar sobre él el oportuno decreto . 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para erigir, 
suprimir o cambiar las Parroquias, cuando las circunstancias así lo aconsejen 
y Io reclame la mejor atención pastoral de los Fieles. 
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CONSIDERANDO: Que el bien pastoral de la Archidiócesis exige la supre
sión de esta Parroquia, que ya desde su erección ha encontrado dificultades 
insuperables para su funcionamiento. 

En virtud del canon 515, párrafo 2, del Código de. Derecho Canónico, su
primo la Parroquia de "SANTO DOMINGO DE SILOS", en la zona y Vicaría 
citadas. 

Publíquese este Decreto en el "Boletín Oficial de la Archidiócesis" y colo
quese copia del mismo en el cancel de la Parroquia de "Nuestra Señora de la 
Concepción", de Pueblo Nuevo. 

Madrid, uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía 

Por mandato del Sr. Arzobispo 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
. y de la S,anta Sede Apostólica, ARZO:i:31.SPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parro9uia de 
ASUNCION DE NUESTRA SEl'if ORA, zona Norte de Madrid. Vicaria Epis
copal I. 

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

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría I, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres, Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M. l. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. · 

./ 
CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi

car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de ASUNCION DE NUESTRA SENORA fijándolos en lo sucesivo en la 
siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de las calles Marcenado y Pradillo, si
gu.en por el eje de esta última hasta la confluencia con la calle 
Saturnino Calleja, y siguen por el eje de esta última hasta el en
cuentro con la calle López de Hoyos, y siguiendo por el eje de 
esta última hasta la confluencia con la calle Gustavo Fernández 
Balbuena, siguen por eje de ésta hasta el encuentro con la calle 
San Nazario, y atraviesan esta calle hasta encontrarse con la calle 
Corazón de María; siguen por el eje de ésta hasta la confluencia 
con la de Luis de Salazar; sigu.en por el eje de la misma en direc
ción Este hasta encontrar la calle de Doña Carlota, y por el eje de 
ésta hasta el encuentro con la M-30, siguiendo en dirección Norte 
por el eje de esta avenida hasta la altura de la calle Pintor Ribera, 
y por el eje de esta calle hasta su confluencia con la calle Víctor 
de la Serna; siguen por el eje de la misma hasta encontrarse con la 
calle Marcenado, y por el eje de esta última hasta la confluencia 
con la calle Pradillo, punto de partida. 

Publíquese este Decreto e_n el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISP ADq, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quien~s af~cta _la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas 1gles1as: 

Madrid, a uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía 

Por mandato de S. E. Rvdma . . 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE LA ENCARNACION DEL SEÑOR. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
LA ENCARNACION DEL SEJ\iOR, zona Nordeste de Madrid. Vicaría Epis
copal II . 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los límites 
de la Parroquia citada, que por la creación de otras Parroquias nuevas y l?ºr 
las caractensticas especiales de aquella Zona, son necesarios para la atención 
de los fieles . 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría II el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroqma. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creacion del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M. l. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que eÍ Obispo Diocesano tiene facultades para .rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO : Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de LA ENCARNACION E>EL SEJ\J'OR fijándolos en lo sucesivo en la 
siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de las calles Luis Campo)' José Ar
cones Gil, siguen por el eje de esta última, en direccion Sureste, 
hasta su intersección con la calle Eduardo Morales; continúan por 
el eje de dicha calle,en dirección Este, hasta su confluencia con · 
la calle Hermanos García Noblejas, y por el eje de dicha calle, en 
dirección Norte, hasta la altura de la calle Castillo de Arévalo; 
siguen por el eje de dicha calle, en dirección hasta su confluencia 
con la calle Valdecanillas; desde este punto se prolongan en línea 
recta imaginaria, en dirección Norte, hasta encontrar la calle 
Albarracín, :y por el eje de dicha calle hasta su intersección con 
la calle Julian Camarilla; siguen~or el eje de Julián Camarilla, 
en dirección Oeste, hasta su con uencia con la calle de los Her
manos García Noblejas, y por e eje de dicha calle, en dirección 
Sur, hasta la altura de la calle Luis Campo, continuando por el 
eje de dicha calle, en dirección Suroeste, hasta su confluencia con 
la calle José Arcones Gil, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE "NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEP
CION", de Pueblo Nuevo. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de -Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
NUESTRA SEJ\/ORA DE LA CONCEPCION, de Pueblo Nuevo. Vicaría 
Episcopal II. · 

RESULTANDO: Que se abrió este exeediente para fijar mejor los límites 
de la Parroquia citada, que por la creacion de otras Parroquias nuevas y J?Or 
las caractensticas especiales de aquella Zona, son necesarios para la atención 
de los fieles. · 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría II el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres, Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroqma. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del .Consejo Episcopal , que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creacion del miSil)O. . 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M. J. Sr. Fiscal 
General del Arzobisp"ado, que lo encontró conforme con las·prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que eÍ Obispo Diocesano tiene facultades pa'.ra··rectifi
car los límites de -qna Púroquia cuando así lo reclame la··mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de NUESTRA SE!\IORA DE LA CONCEPCION, de Pueblo Nuevo, 
fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: · 

LIMITES: Partiendo de la calle Arturo Soria en su confluencia con la calle 
de Alcalá, siguen por el eje de esta última en dirección Suroeste 
hasta la altura de la calle Hermanos de Pablo ; continúan por el 
eje de dicha calle y su prolongación por la calle José del Hierro en 
dirección Noroeste, hasta encontrar de nuevo la calle de Arturo 
Soria; continúan por la calle López de Aranda en dirección Este, 
hasta su intersección con la calle de General Aranaz, y por eje de 
dicha calle, en dirección Sur, hasta su confluencia con la Aveni
da de Aragón; siguen por el eje de dicha Avenida, en dirección 
Noroeste, hasta la altura de la calle de Tracia, y por el eje de esta 
calle y su prolongación en línea recta imaginaria en dirección 
Sur, hasta encontrar la calle de Julián Camarilla ; desde este punto 
continúan por el eje de dicha calle en dirección Suroeste, hasta su 
confluencia con la calle Hermanos García Noblejas, continúan 
por el eje de dicha calle, en dirección Norte, hasta el punto en 
que confluyen las calles de Alcalá y Arturo Soria, punto de par
tida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro . 

+ Angel Suquía 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL SANTISIMO 
SACRAMENTO. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de .rectificación de límites de la Parroquia de 
NUESTRA SE!'JORA DEL SANTISIMO SACRAMENTO, zona Norte de 
Madrid. Vicaría Episcopal l. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los lími
tes 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 el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría I, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres, Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroqma. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creacion del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M. l. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

_./ 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas-
toral de los fieles'. . 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva la 
referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de NUESTRA SEJ\fORA DEL SANTISIMO SACRAMENTO fijándolos 
en lo sucesivo en la siguiente forma : 

LIMITES: Partiendo de la Plaza de Getafe en dirección Sur, salen al encuen
tro de la calle Canillas; siguen por el eje de esta calle hasta su con
fluencia con la calle Cardenal Silíceo; continúan por el eje de és
ta hasta su confluencia con la del Corazón de María, y por el eje · 
de esta última, en dirección Este, atraviesan la Avenida de las Ví
velas hasta su encuentro con la Avenida de América, y por el eje 
de ésta, hasta su confluencia con la M-30; siguen en dirección 
Norte por esta Avenida de la M-30 hasta la altura de la calle de 
Doña Carlota; siguen por el eje de ésta calle hasta el encuentro 
con la calle de Luis de Salazar; siguen por el eje de ésta hasta su 
confluencia con la calle Clara del Rey; continúan por el eje de 
esta calle hasta su confluencia con la de Ramos Camón, y atrave
sando la Plaza llamada "Banco de Bilbao" salen al encuentro de 
la calle Baeza, y siguen por el eje de esta calle hasta entroncar con 
la de Luis Cabrera, continuando por el eje de ésta hasta la Plaza 
de Getafe, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en .el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti

. ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. · 

Madrid, a uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente pe rectificación de límites de la Parroquia de 
SAN JUAN BAUTISTA, zona Norte de Madrid. Vicaría Episcopal l. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los límites 
de la Parroquia citada, que por la creacion de otras Parroquias nuevas y J?Or 
las caractensticas especiales de aquella Zona, son necesarios por la atención 
espiritual de los fieles. . 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría I, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la ~espectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que .el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida rectificación. 
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En virtud del canon 515 , párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de SAN JUAN BAUTISTA fijándolos en lo sucesivo en la siguiente 
forma: 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de la Avenida de América .con la Ave
nida de la Paz y siguiendo por esta Avenida en Dirección Norte, 
van al encuentro de la calle Allendesalazar; siguen por el eje de 
esta calle basta su confluencia con la de Arturo Soria, y siguiendo 
por el eje de esta última en dirección Sur basta su confluencia 
con la Avenida de América, siguen por el eje de ésta basta su en
cuentro con la Avenida de la Paz, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

t Angel Suquía 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE SANTA MATILDE. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente· de rectificación de límites de la Parroquia de 
SANTA MATILDE, en la zona Norte de Madrid, Vicaría Episcopal l. · 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los límites 
de la Parroguia citada, que por la creacion de otras Parroquias nuevas y eor 
las caractensticas especiales de aquella Zona, son necesarios por la atención 
espiritual de los fieles. · 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría I, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroqma. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que tef Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida rectificación. , 
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En virtud del canon 5 15, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de SANTA MATILDE, fijandolos en lo sucesivo en la siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo de la Plaza de Getafe y si¡(uiendo en dirección Norte, 
siguen por el eje de la calle Ros de O/ano al encuentro de la calle 
Marcenado y por el eje de esta calle basta la confluencia con la 
calle Pradillo; y por el eje de esta última, basta la confluencia 
con la calle Saturnino Calleja; continúan por el eje de ésta hasta 
el encuentro de la calle López de Hoyos, y siguiendo por esta de 
López de Hoyos basta la confluencia con la de Gustavo Fernán
dez Ea/buena, y por el eje de la misma basta el encuentro con la 
calle de San Nazarío, y atravesando este calle, salen a la calle Co
razón de María; siguen en dirección Sur por el eje de la misma 
basta la confluencia con la calle Luis de Salazar, y por el eje de 
éste basta la calle Clara del Rey · continúan por el eje de esta últi
ma basta la confluencia con la de Ramos Carrión; atraviesan 
transversalmente· la Plaza llamada "Banco de Bilbao·" basta el en
cuentro con la calle de Baena; siguen por esta calle a empalmar 
con la de Luis Cabrera, y por el e¡e de esta basta la Plaza de Geta
fe, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación , para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

t Angel Suquía 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO SA VIO 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
SANTO DOMINGO SAVIO, zona Nordeste de Madrid. Vicaría Episcopal 11. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los límites 
de la Parroquia citada, que por la creacion de otras Parroquias nuevas y llºr 
las caractensticas especiales de aquella Zona, son necesarios por la atención 
espiritual de los fieles. 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría 11, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroqma. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creacion d~l mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo .encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canónico. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida rectificación. 



En virtud del canon S 15, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de SANTO DOMINGO SAVIO fijándolos en lo sucesivo en la siguiente 
forma: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia de las calles Ascao y la de 
Hermanos García Noblejas, siguen por el eje de esta última en di
rección Sur, basta la altura de la calle Luis Campo; continúan por 
el eje de Luis Campo, en dirección Oeste, basta su confluencia 
con la calle José Arcones Gil, y por dicha calle, en dirección Sur, 
basta encontrar la calle Portugalete; siguen por dicha calle basta 
su intersección con la calle Luis Ruiz; siguen por el eje de la calle 
Luis Ruiz, en dirección Norte, basta su intersección con la calle 
Río Nervión, y por dicha calle, en dirección Oeste, basta su inter
sección con la calle Greiorio Donas; continúan por el eje de Gre
gario Donas, en direccion Norte, basta encontrar la calle Ascao, 
siguiendo por el eje de dicha calle, en dirección Este, basta su 
confluencia con la calle de Hermanos García Noblejas, punto de 
partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen e·n los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE VIRGEN DE LA OLIVA. 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, por la Gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
VIRGEN DE LA OLIVA, zona Nordeste de Madrid. Vicaría Episcopal 11. 

RESULTANDO: Que se abrió este expediente para fijar mejor los límites 
de la Parroquia citada, que por la creacion de otras Parroquias nuevas y ~or 
las caractensticas especiales de aquella Zona, son necesarios por la atención 
espiritual de los fieles. 

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría 11, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Episcopal, que por 
decisión mía suple al Consejo Presbiteral hasta la creación del mismo. 

RESULTANDO: Que el expediente fue examinado por el M.I. Sr. Fiscal 
General del Arzobispado, que lo ·encontró conforme con las prescripciones 
del Derecho Canqnico. 

./ 
CONSIDERANDO : Que el Obispo Diocesano tiene facultades para rectifi-

car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la rnejor atención pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida rectificación. · 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, de
claramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de VIRGEN DE LA OLIVA fijandolos en lo" sucesivo en la siguiente 
forma: 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de las calles Castillo de Arévalo y Cas
tillo de Coca, siguen por el eje de dicha calle en dirección Este y 
su prolongación por la calle de Castillo de Simancas, hasta su in
tersección con la calle Castillo de Zapardiel; continúan por el eje 
de dicha calle y la de Castillo de Zábalza hasta encontrar la Avda. 
de Arcentales; siguen fºr el eje de dicha calle y su prolongación 
por la calle de Migue Yuste, en dirección Norte, hasta su inter
sección con la calle Julián Camarilla; siguen por la calle Julián 
Camarilla, en dirección Este, hasta su intersección con la calle 
Albarracín, y por el eje de dicha calle, en dirección Sur, hasta su 
confluencia con la calle Emilio Muñoz; desde este punto se pro
longan en línea recta imaginaria, en dirección Suroeste, hasta en
contrar la calle Castillo de Arévalo, continuando por dicha calle, 
en dirección Sur, hasta su confluencia con la calle Castillo de Co
ca, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias._ 

Madrid , a uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

+ Angel Suquía 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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VICARIA GENERAL 

I 

CONSEJO PRESBITERAL 

En conformidad con el Decreto del Sr. Arzobispo de fecha 15 de octubre 
de 1984, por el que se constituye en la Archidiócesis el Consejo Presbiteral, 
con los Estatutos promulgados en la misma fecha y la normativa de ésta 
Vicaría General, de 16 de octubre de 1984; una vez celebradas las elecciones 
correspondientes, el Consejo Presbiteral queda compuesto de la siguiente 
forma: 

MIEMBROS NATOS 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blanco Granda, Obispo Auxiliar y Vica
rio General. 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alberto Iniesta Jiménez. Obispo Auxiliar y Vica
rio General. · 

Ilmo. Sr. D. Manuel González Cano . Vicario General. 

Ilmo. Sr. D. Luis Gutierrez Martín. Vicario Judicial. 
_./ 

Ilmo. Sr. D. Francisco José Pérez y Fernández Golfín, Vicario Episcopal 
de la Vicaría l. 

Ilmo. Sr. D. José Varas Arroyo, Vicario Episcopal de la Vicaría II. 

Ilmo. Sr. D. Agustín García Gaseo, Vicario Episcopal de la Vicaría III. 
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Ilmo. Sr. D. Joaquín López de Andujar y Cánovas del Castillo, Vicario 
Episcopal de la Vicaría V. · 

Ilmo. Sr. D. Antonio Arroyo Torres: Vicario Episcopal de la Vicaría VI. 

Ilmo. Sr. D. Antonio García del Cueto. Vicario Episcopal de la Vicaría 
VII. 

Ilmo. Sr. D. Antonio Angel Algora Hernando. Vicario Episcopal de la Vi- · 
caría VIII-. 

Ilmo. Sr. D. José Luis Larrabe Orbegozo, Vicario Episcopal de la Vicaría 
IX. 

Ilmo. · Sr. D. Carlos Martínez Fernández, Vicario Episcopal de la Vicaría 
X. 

Ilmo. Sr. D. Emilio Mayayo García, Vicario Episcopal de la Vicaría XI. 

Ilmo. Sr. D. Francisco Gil Peláez, Vicario Episcopal de la Vicaría XII. 

Ilmo Sr. D. Salvador Muñoz Iglesias, Presidente del Excmo. Cabildo Cate
dral. 

Ilmo. Sr. D. Pedro Heredia López, Presidente del Ilmo. Cabildo Magistral 
de Alcalá de Henares. 

M.I. Sr. D. Juan de Dios Martín Velasco,-Rector del Seminario. 

MIEMBROS ELEGIDOS 

Curia, Delegaciones y Secretariados Diocesanos: 

M. l. Sr. D. José Martín de la Peña. Juez Instructor. Canónigo de la Santa 
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares. 

Vicarías 

l. Rvdo. Sr. D. Luis Maicas Coarasa. Arcipreste de San Agustín. Párroco 
de San Dámaso. · 

Rvdo. Sr. D. Mateo González Camarma. Secretario de la Vicaría l. 
Maestro de Ceremonias de la S.I.C.B. de Madrid . 

11. Rvdo. Sr. D. Demetrio Pérez Ocaña. Arcipreste de la Concepción de 
Ntra. Sra: Párroco de la Concepción de Ntra. Sra. de Goya. 
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Rvdo. Sr. D. Julio Sagredo Viña. Párroco de los Doce Apóstoles. 

III. Rvdo. Sr. D. Félix Gascueña Obispo. Arcipreste de Ntra. Sra. de la 
Merced. Párroco de Santa María. del Buen Aire. 

Rvdo. Sr. D. Enrique Hernando García. Párroco de Ntra. Sra. de Mo
ratalaz. 

IV . Rvdo. P. Juan José Rodríguez Ponce, S.J . Arcipreste de San Carlos 
Borromeo. Párroco de San Raimundo. 

Rvdo . Sr. D. Pablo García Pérez del Rio. Párroco de San Pablo . 

V. Rvdo. Sr. D. Luis Hernández Fernández. Arcipreste de Villaverde-Los 
Angeles . Párro_co de San Mateo. 

Rvdo. Sr. D. Máximo Oguiza Juan. Párroco de San Bartolomé. 

VI. Rvdo. Sr. D. Jesús García Rivas. Arcipreste de Leganés-Zarzaquema
da. Párroco de San Nicasio de Leganés. 

Rvdo. Sr. D. Juan José del Moral Lechuga. Párroco de San Pedro 
Apóstol de Carabanchél. · 

VII. Rvdo. Sr. D. Francisco Roca Cabanellas. Arcipreste de Santa Cristina. 
Párroco de San Bernardo. 

Rvdo . Sr. D. Graciliano Roscales Olea. 

VIII . Rvdo. Sr. D. Andrés Gallegos González . Arcipreste de Aravaq. Pá-
rroco del Plántío. . 

Rvdo. Sr. D. Cesar-Augusto Franco Martínez. Vicario Parroquial de 
Ntra. Sra. de los Dolores. 

IX. Rvdo . Sr. D. Juan Sanchez Díaz. Arcipreste de Santa María Micaela. 
Párroco de Santa María Micaela. 

Rvdo. Sr. D. Isidro Arnaiz Vázquez. Vicario -Parroquial de San Ger
mán. 

X. Rvdo. Sr. D. Pedro Luis ·Mielgo Torres. Arcipreste de San Fernando 
de Henares. Párroco de Ntra. Sra. del Templo de San Fernando de 
Henares. _./ 

Rvdo. Sr. D. Pablo Pérez Rodrigo . Párroco de San Pedro y San Pablo 
de Coslada. · 

XI. Rvdo . Sr. D. Francisco López Alvarez . Arcipreste de Aranjuez. Pá
rroco de San Antonio , Aranjuez. 
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Rvdo. Sr. D. Emilio Regulez Duarte. Párroco de Valdemoro. 

XII . Rvdo. Sr. D. José Fernando López de Haro. Arcipreste de Fuenlabra
da. Párroco de San Esteban Protomartir, de Fuenlabrada. 

Rvdo. Sr. D. Fernando Agudo Maroto. Párroco de Aldea del Fresno. 

SEMINARIO E INSTITUCIONES DOCENTES DE LA DIOCESIS 

Rvdo. Sr. D. Manuel Gesteira Garza. Director de Estudios del Instituto 
Teológico de Madrid . 

CAPELLANES DE HOSPITALES O RESIDENCIAS 

Rvdo. Sr. D. Antonio Martín Martín. Capellán de la Residencia de la Segu-
ridad Social de Móstoles. · 

SACERDOTES RELIGIOSOS RESIDENTES EN LA DIOCESIS 

(Se anunciará cuando se haga la: elección). 

MIEMBROS DE DESIGNACION DIRECTA DEL SR. ARZOBISPO 

l. Rvdo. Sr. D. José Alvarez Olmos. Arcipreste de Buitrago. Párroco de 
Mangirón. 

2. Rvdo. Sr. D. Tomás Cicuendez Moreno. Párroco de Santa María de Al
calá de Henares. 

3. Rvdo. Sr. D. Pedro Martínez Cid. Párroco de Tielmes de Tajuña. 

4. Rvdo. P. Manuel Matos Holgado, S.J. Delegado Episcopal de Iglesia y 
Sociedad y de Cáritas Diocesana. 

5. Rvdo. P. Alberto Pereda Martínez de Osaba, SS .CC., Párroco de San 
Braulio. 
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Nombramientos 

ARCIPRESTES 

San Sebastián Mártir. D. Manuel Diaz Soto (23-Xl-1984). 
Concepción de Pueblo Nuevo. D. José-María Jimenez Velandía (5-Xll-1984). 
Espíritu Santo. D. Abel Blanco Moreno (5-Xll-1984). 

PARROCOS 

San Pedro y San Pablo (Coslada). D. Pablo Pérez Rodrigo (1-IV-1984) 
San Pedro Apóstol (Santos de la Humosa) . D. Ambrosio López Dominguez (1-IX-1984). 
Ntra. Sra. del Cerro (Getafe). D. César Gómez Ruiz (2-X-1979). 
San Ginés. D. José Pérez Reyero (15-X-1984) . 
Ntra. Sra. de la Palabra. D. José Andres Silva Martín (6-Xl-1984). 
Ntra. Sra. del Henar. D. Mariano de Frias Tornero (7-Xl-1984). 
Ntra. Sra. de la Asunción (Daganzo). D. Antonio Ballesta Martínez (9-Xl-1984). 
Parroquia Personal de la Comunidad Católica Alemana. D. Wolfgrang Schaft (8-Xl-1984). 
Asunción de Ntra. Sra. {Meco). D. Agustín Gallego Zaragoza (20-Xl-1984). · · 

VICARIOS PARROQUIALES (COADJUTORES) 

San José Obrero (Alcalá de Hena~ s). D. Julio Diez Andrés (1-IX-1984). 
Jesús de Medinaceli. P. Guillermo Pablos Escanciano (3-IX-1984). 
Ntra. Sra. del Aire. D. José Luis Benito del Barrio (1-X-1984). 
Virgen del Alba (Alcorcón). P. Simón lnza lriarte, S.V.D. (2-Xl-1984). 
Santa Florentina. P. Daniel Ayala López de Viñaspre, A.R. (5-Xl-1984). 
Cristo Rey de Argüelles. P. Jesús María Rodríguez Llanos, S.S.C.C. (7-Xl-1984). 
Santa Florentina. P. Daniel Ayala López de Viñastre, 0.5.A. (7-Xl-1984). 
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Sagrados Corazones. P. Joaquín Salinas Sancho, S.S.C.C. (5-Xl-1984). 
Santa María la Mayor. D. Francisco José Leyva Hurtado (12-Xl-1984}. 
Juan María Vianney. D. Antonio Juez Pastor (12-Xl-1984). 
San Casimiro. D. Hipólito Gil Balbas (15-Xl-1984} . 
Ntra. Sra. del Pino. D. Germán Sánchez Fernández (16-Xl-1984}. 
Santa Rita. P. Plácido Rodrigo lniguez, O.S.A. (16-Xl-1984). 
San Juan de la Cruz. D. Epifanía Hoz Hernando (28-Xl -1984). 

OTROS CARGOS 

Secretario de la Vicaría VI. D. Hilario Peña Rojo (1-Xl-1984) . 
Capellán Clarisas de San Juan de la Penitencia. D. Lorenzo Blasco Blasco (1-Xl-1984}. 
Capellán de San Diego. (Alcalá de Henares}. D. Timoteo Martínez Gil"(l-Xl-1984). 
Capellán Bernardas Cistercienses. P. Luis Alberto Guijarro Rojo (1 -Xl-1984). 
Secretario General de la Delegación Diocesana de Justicia y Paz. D. Agustín Domingo 
Moratalla (Seglar} (15-Xl-1984). · 
Capellán de la Iglesia del Real Monasterio de la Encarnación. D. Manuel Soriano Barbero 
(20-Xl-1984}. 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 23 de Noviembre de 19841 D. EDUARDO LAFORET DORDA, sacerdote de 
esta Archidiócesis. Nació en Valldoreix (Barcelona} el 18 de junio de 1957. Padecien
do una enfermedad incurable, solicitó ser ordenado sacerdote para morir como tal. La 
ordenación tuvo lugar en Madrid el 25 de marzo de 1984. Su corta y doliente vida edi
ficó a cuantos le conocimos. No tuvo tiempo ni salud para desempeñar ningún cargo 
pastoral. 

* El día 16 de Noviembre de 1984, D. LUIS RUIZ HERNANDEZ, padre del sacerdote 
de esta Archidiócesis D. Luis Ruiz Galiana, Director de la Campaña Pro Moralidad y 
Fe. 

* El día 28 de Noviembre de 1984, la Srta. CARMEN MARTINEZ ARRIBAS, hermana 
del sacerdote de esta Archidiócesis D. Antonio Martínez Arribas, Vicesecretario del 
Arzobispado y Rector de la Concepción Real de Calatrava. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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CONSULTORIO - HOSPITAL DE SAN PEDRO 
San Bernardo, 101 - Teléfono 447 42 00 

CUADRO MEDICO 

Señores ESPECIALISTAS CONCERTADOS, para los afiliados a la SEGU
RIDAD SOCIAL, por la Archidiócesis de MADRID-ALCALA. . 

SERVICIOS DOCTORES DIAS Y HORA 

Cirugía General .. . .. Dr. José Mª Maez Bermejo ." .... Martes y Jueves, 12,30 

Traumatología . . . . . 
Oftalmología . . . ... 
Otorrinolaringología . 
Urología ..... .. . . 
Ginecología . . . . . . . 
Aparato Digestivo . . . 
Pulmón y Corazón. . . 
Dermatología . . . . . . 
Endocrinología .. .. . 
Análisis Clínicos ... . 

Dr. Jesús Galváez Domínguez .. . 
Dr. José Antº . Parejo Pagador . . . 
Drª. Concepción García Gutiérrez 
Dr. José Luis Alpuente Marcos .. . 
Dr. Antonio Domínguez Ruiz .. . 
Dr. Juan-Anta. Luis-Yagüe Gonz .. 
Dr. Virgilio García Otero ... .. . 
Dr. Valentín Santidrián Barbadillo. 
Dr. Amador de la Oliva Castro .. . 
Dr. José Mª. Malo Bravo ...... . 

Miércoles y Viernes, 6,30 tar. 
Martes y Jueves a la una. 
Lunes y Viernes, 10. 
Martes y jueves, 10 
Lunes y Jueves,.12,30 
Martes y Jueves, 12. 
Lunes y Jueves, 5 tarde. 
Miércoles y Viernes, 4 tarde. 
Martes y Jueves, 3 tarde. 
Miércoles y Viernes, 12,30. 
Diario (menos sábados) 
8,30 a 10. 

Radioelectrología ... Dr. Juan Blázquez Sánchez ..... Lunes, Miércoles y Viernes, 
12,30. 

EN SU DOMICILIO 

Odontología ...... . Dr. José-Ramón Gonz. Baquero . . Diario (menos sábados) 
el. Alberto Aguilera, 33 - 30 dcha. de 4,30 a 7 de la tarde. 
Teléfono: 242 35 79. 
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Neuropsiquiatría. . . . Dr. Pedro Martínez Banavides ... 

OBSERVACIONES 

e/ San Bernardo, 38 - 5ª planta . . Martes y Jueves, 4 tarde. 
Teléfono: 222 00 35 - o en el 
Ambulatorio de Dr. Esquerdo, 45 . Diario (menos sábado) 

de 8,30 a 9,30 de la mañana. 

Para ser atendidos por los médicos especialistas es necesario presentar en 
la consulta la CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, diligenciada por el 
Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

La HOSPIT ALIZACION no se puede conceder sin el VOLANTE DE 
INGRESO, extendido por el especialista que lo considere necesario, y visado 
por la Inspección .l:'rovmc1al, ya que sin este requisito no abona los gastos del 
Hospital la Seguridad Social. 

LOS SERVICIOS A DOMICILIO (en caso necesario) son atendidos direc
tamente por la Seguridad Social, por el médico de zona que figura en cada 
cartilla. 

LOS SERVICIOS DE URGENCIA también son atendidos directamente 
por la Seguridad Social, en el ambulatorio más próximo al domicilio, o lla
mando al teléfono que figura en la cartilla de la Seguridad Social. En el Hos
pital de San Pedro no se atienden las urgencias. 
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XLI ASAMBLEA PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 

Palabras del Sr. Nuncio Apostólico 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Innocenti 

Venerables Hermanos en el Episcopado: 

Una vez más debo agradeceros vuestra invitación para acompañaros en la 
apertura de esta nueva Asamblea Plenaria. . 

Hace muy poco que la presencia del Santo Padre en España nos reunió a 
.todos ante el Pilar de Zaragoz.a, símbolo de la fe de los pueblos de España. 
Visita que él consideró como "un deber histórico, además de un impulso na
tural del corazón" (Zaragoza Aeropuerto, 10-X-84), para agradecer y alen
tar la generosidad ininterrumpida de las familias españolas, que, por la entre
ga de sus hijos e hijas, han llevado y contribuyen a mantener la luz de Cristo 
en los pueblos del Nuevo Mundo. 

No es extraño por ello que, como el mismo Papa señaló, el significado de 
su presencia aquí, por segunda vez, fuese: "la estima profunda, admiración y 
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confianza en las cualidades de vuestro pueblo y de las gentes que lo inte
gran" (Ibid.).. 

La figura del Papa hizo de catalizador, y Obispos, clero, religiosos, segla
res, autoridades y pueblo, se apiñaron alrededor del Padre común para acla
marle sí, pero principalmente para oír las orientaciones de su palabra, para 
comulgar con su espíritu. 

Es un ejemplo de la unión necesaria entre todos ; unión, 9ue no me he can
sado ni me cansaré de urgir, satisfecho de ver que es tambien una de vuestras 
preocupaciones, en el orden del día de esta Asamblea. "Todos, como afirmó 
el Santo Padre, pueden encontrarse, respetarse y colaborar en torno a las exi
gencias de un mensaje que habla de amor entre los hombres, de respeto a su 
dignidad y a los valores fundamentales de paz, de concordia, de libertad, de 
convivencia" (Zaragoza, ibid .) . 

Pero cada persona y cada estamento tiene su responsabilidad propia y su 
labor particular. Es un punto, que no siempre se tiene en la debida cuenta. Al 
llegar el momento de concretarse en realizaciones, es cuando esta estima pro
funda, esa confianza mutua de que hablaba el Papa, debe no sólo poseerse, 
sino demostrarse en la práctica: del pueblo en sus pastores, de éstos en la ca
pacidad de sus fieles, de los mismos seglares respecto a sí mismos, para actuar 
en cristiano dentro de su propia esfera. 

Iglesia somos todos : jerarquía, clero, religiosos y seglares ; cada cual en su 
. campo específico de acción y con sus cometidos, con su propia responsabili
dad y autonomía. (cfr. 1 Cor. 12 , 4-6). 

El Concilio Vaticano 11 (G.S., 43) exhorta a los cristianos, ciudadanos de 
la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes 

· temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Los laicos, conscien
tes de las exigencias de la fe y vigorizados con sus energías, acometan sin va
cilar, cuando sea necesario, nuevas iniciativas y llévenlas a buen término . No 
piensen que sus Pastores están siempre en condiciones de poderles dar inme
diatamente solución concreta de todas las cuestiones, aún graves, que surjan. 
Cumplan más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cris
tiana y con la observancia atenta de la doctrina del Magisterio . Sin olvidar 
que desde el mismo campo cristiano puede haber soluciones divergentes y 
que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva, a favor 
de su parecer, la autoridad de la Iglesia. 

¿No será este punto algo de vital y actual importancia en la vida de 
nuestra Iglesia? y la vida de la Iglesia foo resultará así más pujan.te, fuerte y 
decidida? . . 

Pueden surgir problemas y hasta fallos. ¿Donde no?. Pero bajo la dirección 
del Espíritu, alma de la Iglesia, y mediante la capacitación para el diálogo y 
para la colaboración, todos contribuiremos a cumplir el deseo del Santo Pa
dre, expresado en el Pilar de Zaragoza: " i Sed coherentes en vuestro compor-

- 834-

1 



tamiento personal, familiar y público a las enseñanzas y ejemplos de nuestro 
Señor Jesucristo! Superad la tentación de las desconfianzas y las divisiones 
estériles , viviendo con gozo y generosidad la unidad de la fe y la comunión 
del amor de Cristo" . (Zaragoza, Av. Pir. 10-4-84). 

Me he extendido más de lo que deseaba. Sabréis personarme. Sólo me 
queda animaros a ·que, bajo la luz del Espíritu, en estos días de oración, tra
bajo y discusión, acertéis -como lo tengo por seguro- a infundir en la Iglesia 
española nuevos aires de ilusión, confianza y optimismo en este caminar jun
tos hacia el futuro . 

Madrid, 28 de noviembre, 1984. 
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DISCURSO DE APERTURA DE LA 
XLI ASAMBLEA PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA EPISCOEAL ESPANOLA 

Por el Excmo. y Rvdmo~ Sr. D. Gabino Díaz Merchán 
Presidente de la e.E.E. 

Madrid, 26 de Noviembre de 1984 

Eminentísimos y Excelentísimos Hermanos, 
Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, 
Señoras, Señores: 

A los dos años de aquel inolvidable viaje apostólico de 1982, los españo
les hemos tenido el inmenso gozo de recibir de nuevo al Papa Juan Pablo II 
en Zaragoza. La profunda significación de este encuentro del Papa con el 
pueblo español y con el pleno del episcopado en las vísperas del 12 de octu
bre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar y día de la Hispanidad, aniversario del 
descubrimiento de América, es a mi parecer materia suficientemente evoca
dora para dedicarle mis palabras introductorias de esta XLI Asamblea Plena
ria de nuestra Conferencia. 

LA GESTA MISIONERA DE ESPANA EN AMERICA 

El Santo Padre ha querido detenerse unas horas en España cuando se diri
gía siguiendo la ruta colombina a la República Dominicana. Allí había de 
dar comienzo a una novena de años, como preparación al V Centenario del 
Descubrimiento y Evangelización del Continente Americano, que celebrare
mos, Dios mediante, en octubre de 1992. 

El gesto del Papa al detenerse en España tiene un significado claro, 9ue ha 
sido abiertamente explicado por Juan Pablo II y constituye ya un jalon im
portante para la historia de la Iglesia en España. 
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"He querido venir personalmente, dijo, para agradecer a la Iglesia en Espa
ña la ingente labor de evangelización que ha llevado a cabo en todo el mundo 
y muy especialmente en el continente americano y Filipinas". Repitiendo pa
labras suyas de la primera visita apostólica a nuestro pueblo añadió: "Gra
cias España; gracias Iglesia de E~aña por tu fidelidad al Evangelio y a la Es
posa de Cristo". Así mismo, calificó aquella gesta misionera de nuestros ante
pasados como "una de las páginas más bellas de toda la historia de la evange
lización llevada a cabo por la Iglesia''. 

El Papá ha ·honrado a España en Zaragoza al valorar como se merecen las 
características fundamentales de aquella primera evangelización de las Indias 
Occidentales, llevada a cabo con grandes sacrificios y heroicos esfuerzos por 
nuestros misioneros, españoles y portugueses. Fue una evangelización centra
da en el misterio trinitario de Dios, en el anuncio fundamental de Cristo Sal
vador, en el establecimiento de iglesias locales dotadas de celosos obispos y 
misioneros que supieron llevar la fe en el Evangelio -a los pueblos del nuevo 
mundo con la devoción tierna a la .Santísima Virgen, Nuestra Señora, caracte
rística a todas las gentes hispanas. 

El Papa ha honrado también a la Iglesia de España al agradecer su abnega
da labor apostólica a nuestros actuales misioneros y misioneras, que en nú
mero de 18.000, como obispos, sacerdotes seculares y regulares, como reli
giosos y religiosas y como seglares cristianos, siguen ayudando a las Iglesias 
hermanas de Hispanoamérica. El encuentro del Santo Padre con las familias 
de los misioneros y misioneras en la Basílica de El Pilar, realzado con la pre
sencia de nuestros Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, fue un acto espe
cialmente emotivo y esperanzador, porque era manifestación evidente de la 
verdad objetiva y nada retórica de la exclamación del papa: "iNo se ha ex
tinguido en España el-aliento misionero!". Al mismo tiempo, aquel intenso 
encuentro del Papa con las familias de los misioneros fue una llamada a la 
conciencia de todos los católicos, para que comprendamos la apremiante ne
cesidad que tiene la Iglesia de fomentar vocaciones misioneras si quiere con-
tinuar su labor evangelizadora por todo el mundo. . . 

El magisterio del Papa volvió a resonar en Zaragoza a la ribera del Ebro en 
una hermosa homilía que reavivó en todos los católicos españoles (los cente
nares de miles presentes en el polígono Actur y los que en número incalcu
lable siguieron los actos por radio y televisión) el recuerdo de su anterior 
mensaje de fe y de esperanza en 1982, con aplicaciones concretas a los temas 
de mayor actualidad para la vida de la Iglesia. 

Agradecemos como se mer~cen estas muestras de ·particular afecto que 
Juan Pablo II tiene con nuestro pueblo y deseamos ardientemente que el 
paso del Papa por España en octubre de este año fructifique plenamente en 
nuestras iglesias diocesanas estimulándonos a participar con creciente prepa
ración pastoral en el V Centenario del Descubrimiento y Evangelización del 
Continente Americano. 
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EL V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO, UNA CELEBRACION 
MISIONERA PARA LA IGLESIA 

De la mano del Papa Juan Pablo II llegó la representación de la Confe
rencia Episcopal Española a la solemne celebración del 11 y 12 de octubre en 
Santo Domingo. Asistimos tres obispos españoles, Monseñor Rafael Gonzá
lez Moraleja, obispo de Huelva, Monseñor José Capmany Casamitjana, presi
dente de la Comisión Episcopal d~ Misiones y de Coopera~ión entre las Igle
sias, y el que os habla, como presidente de esta Conferencia. ~l C~LAM nos 
había invitado con insistencia a tomar parte en esta celebración Junto a las 
Conferencias hermanas de América y nos hicieron el honor de considerarnos 
en todos los actos como un miembro más del Consejo Episcopal Latinoame
ricano. 

De aquellos actos quiero transmitiros el aliento y la orientación del Santo 
Padre para que unidos al Episcopado Latinoamericano nos dispongamos soli
~ariamente a conmemorar este hecho histórico con idéntico propósito mi
s10nero. 

Como bien sabéis, el propósito del Papa y del CELAM al promover esta ce
lebración es doble: por un lado, hacer resaltar en el Centenario la parte im
portante que tuvo en el Descubrimiento el hecho religioso; y J?Or otro, más 
importante todavía, renovar el impulso misionero de la Iglesia en relación 
con el futuro inmediato en Hispanoamérica y en todo el mundo contempo
ráneo. Es una invitación a tomar conciencia de la fuerza misionera 9.ue des
plegó la Iglesia en los siglos pasados, para lanzarla a la misión evangelizadora 
del futuro próximo con creatividad y confianza en el poder salvador de Cris
to y en el dinamismo humanizador y liberador del Evangelio apte los desa-
fios de la sociedad contemporánea. · 

Conocéis sin duda los discursos del Papa en Santo Domingo y en San Juan 
de Puerto Rico. En ellos no hay lugar para la añoranza restauracionista del 
pasado, ni conformismo con el presente marcado dolorosamente por el J?e
cado del egoismo y de la injusticia social. Juan Pablo II reavivó el espíritu 
misionero de la Iglesia apoyandose en el poder de Dios, pero sin desconocer 
las dificultades que hace árdua la evangelización. 

La evangelización en Hispanoamérica ha de enfrentarse con desafiantes 
retos que el Santo Padre no ocultó: 

- Escasez de ministros cualificádos para la misión, - la secularización de 
la sociedad ante la necesidad de vivir los valores radicalmente cristianos, -
las cortapisas puestas a veces a la libre profesión de la fe, - el clamor por una 
urgente Justicia, - la corrupción de la vida pública, - los conflictos armados, 
los ingentes iastos para¡reparar muerte y no progreso, - la faltá de sentido 
ético, - la msolidarida entre naciones con comportamientos no correctos 
en las relaciones internacionales, - desequilibrios comerciales que presentan 
ahora el grave problema de la deuda externa de los paises del Tercer Mundo. 
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Ante este panorama de retos y desafíos el Papa puso en guardia contra las 
tentaciones que pueden desviar a los cristianos del camino coherente con el 
Evangelio, como la pérdida de la identidad cristiana, el debilitamiento de la 
comunión eclesial, la violencia, el reduccionismo de las ideologías anticris
tianas, la corrupción de la vida pública por la ambición, el egoismo, la droga, 
la pornografía, etc. Son todas ellas tentaciones reales que han de ser supera
das con discernimiento cristiano para no dejarse en~añar del tentador y para 
vencerlas con la positiva respuesta de una pastoral misionera y comprometida 
con los pobres y oprimidos desde la fuerza liberadora de Cristo y de su 
Iglesia. 

Juan Pablo II sugirió algunas orientaciones prácticas: 

- Concentrar la acción de la Iglesia firmemente unida a sus obispos en la 
misión evangelizadora llevando a los fieles la savia vital de la Palabra de Cris
to y la gracia de los sacramentos. - Estimular las vocaciones sacerdotales y 
religiosas. - Promover la catequesis y la formación de los cristianos. - Aten
der a los jóvenes. - Fomentar un laicado consciente, responsable y compro
metido en su misión eclesial y en la ordenación del mundo según Dios. 

- Procurar la reconciliación entre los pueblos hermanos desterrando gue
rras y violencias. - Reconocerse en la unidad de una gran patria latinoame
ricana, libre y próspera, fundada en un común sustrato cultural y religioso. 
- Apoyar a los grupos étnicos que quieren mantener su identidad y cultura 
peculiar sin renunciar a la común solidaridad y progreso. 

- Atender a los trabajadores, que luchan por más dignas condiciones de 
vida y de trabajo, a los sectores intelectuales, a los científicos y tecnólogos, 
que trabajan por ordenar los recursos del saber a la elevación y progreso de 
los pueblos de América Latina. 

El Papa resumía este esfuerzo evan~elizador de la Iglesia como un camino 
de esperanza dirigido hacia la civilizacion del amor. 

"El próximo centenario del descubrimiento y de la primera evangeliza
ción, dijo, nos convoca pues a una nueva evangelización de América Latina, 
que despliegue con más vigor -como la de los orígenes- un potencial de san
ttdad, un gran impulso misionero, una vasta creatividad catequética, una ma
nifestación fecunda de colegialidad y de comunión, un combate evangélico 
de dignificación del hombre para ·generar, desde el seno de América Latina, 
un gran futuro de esperanza". 

Perdonad si me he detenicrc;' tanto en recordar con detalle el pensamiento 
del Papa, que resÍaldaba plenamente las resoluciones de Puebla y las orienta
ciones básicas de Episcopado americano. Me ha parecido conveniente trans
mitiros con fidelidad lo que allí vimos y vivimos en comunión con Juan 
~ablo II y con los representantes de todas las Conferencias Episcopales Ame
ricanas. 
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Esta Conferencia Episcopal decidió tomar parte en la celebración del Cen
tenario al lado de aquellas Iglesias hermanas y para ello constituY,Ó una espe
cial Junta para el Centenario del Descubrimiento y Evangelizactón de Amé
rica, con amplia representación de Obispos y de Instituciones, que ha de esti
mular y canalizar la participación de todas las diócesis españolas y de la mis: 
ma Conferencia Episcopal. La orientación de pastoral de misión para la cele
bración del Centenario está además en perfecta sintonía con nuestro plan 
pastoral preferente de servicio a la fe de nuestro pueblo y por todo ello espe
ramos poder participar con gran provecho para nuestras iglesias en este acon- . 
tecimiento de la Iglesia universal que por tantos títulos es un acontecimiento 
que afecta e interpela muy especialmente también a nuestras iglesias particu
lares en España. 

ORIENTACION DE LA IGLESIA CATOLICA HACIÁ LA EVANGELIZA
CION MISIONERA 

El soplo del Espíritu Santo está moviendo a la Iglesia Católica hacia el tes
t~onio m~ione;o, no sólo_ para_ llevar e! Evang~lio a los P,aises dond~ la Igle
sia no ha sido aun establecida rti consolidada, smo tambien a las naciones de 
vieja tradición cristiana. Los cambios operados en la sociedad hacen necesa
rio este constante esfuerzo misionero. El dinamismo pastoral de la transmi
sión cultural cristiana no evangeliza por sí mismo, como lo ·hacía antigua
mente en sociedades cerradas y uniformes. Ahora el Evangelio ha de ofre
cerse por un testimonio misionero que llegue a interpelar a 1as personas que 
viven en comunidades abiertas, plurales y competitivas. 

El Concilio Vaticano II consolidó esta orientación pastoral, que se ha ex
tendido esperanzadamente por todo el mundo católico. El tercer Sínodo de 
Obispos (1974) se ocupó del tema de la evangelización y la encíclica Evan
gelii nuntiandi de Pablo VI fue su fruto maduro un año después. El Papa 
Juan Pablo II sirve al mismo propósito claramente expresado en sus cartas 
pastorales y en su actividad pastoral itinerante por todas las Iglesias. 

Las Conferencias Episcopales de Europa en el Concilium Conferentiarum 
Episcoporum Europae (CCEE) vienen estudiando desde hace años la necesi
dad de evangelizar nuevamente Europa, fuente de espiritualidad en otro 
tiempo de donde brotaron las grandes iniciativas misioneras cristianas dirigi
das a todo el mundo, pero que en la época moderna ha incubado los gérme
nes de fuertes crisis religiosas, que condujeron a muchos a la increencia o a 
la indiferencia práctica. El próximo Simposio (octubre 1985) del Consejo 
de Conferencias Episcopales de Europa tendrá como objetivo analizar la 
secularización de las S9ciedades europeas como un reto para el reencuentro 
del Evangelio y de Europa. Nuestra Conferencia prepara su participación 
en el Simposio con la Conferencia Portuguesa con la que constituimos la re
gión ibérica para los trabajos preliminares. 
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Hace unos días, nuestro Secretario General y yo mismo hemos manteni- . 
do un encuentro breve con Monseñor Jean Vilnet, obispo de Lille, Presiden
te de la Conferencia Episcopal Francesa, y con el Rev. Raymod Michel, Se
cretario General de la misma, para intercambiarnos información general 
sobre las actividades y proyectos de ambas Conferencias. El encuentro nos ha 
servido para estrechar lazos de hermandad y para intercambiar nuestra posi
ble colaboración. Me complazco en transmitiros un cordial saludo de los her
manos franceses que me encargó Mons. Vilnet ante lo inminente de esta 
Plenaria. Pues, bien, la tónica dominante en los proyectos pastorales de la 
Iglesia en Francia es muy semejante a la de España: renovar el impulso mi
sionero en los diversos sectores de la Iglesia Guventud - intelectuales - obre
ros - sacerdotes) de cara a los nuevos tiempos, superar parecidos dificultades 
y discernir el modo propio de hacer presente a la Iglesia en la sociedad autó
noma moderna. 

Parecida inquietud me ha parecido observar en Italia y en .t\lemani~ ~n mis 
contactos con los obispos. En todas partes se observan semeJantes dificulta
des para la evangelización y ante ellas la Iglesia se siente espoleada en su man
dato misionero : "Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda cria
tura" (Luc. XVI, 15). 

En nuestras Iglesias diocesanas se percibe también la inquietud misionera 
que se refleja con insistencia en los planes pastorales diocesanos y en las 
preocupaciones de los sacerdotes, religiosos, religiosas y militantes seglares. 
Es persuasión unánime que la Iglesia debe salir al encuentro de los nuevos 
tiempos y de las nuevas situaciones dispuesta a ser fiel testigo de la fe y a ha
cerse comprender de las nuevas generac10nes. 

Ante tamaña empresa es de capital importancia para la Iglesia acertar en la · 
orientación del espíritu misionero que Dios le inspira para este momento. 
Por ello necesitamos apoyarnos en la comunión eclesial a la que sirve el 
ministerio de los obispos bajo la autoridad pastoral del Papa. El Concilio 
Vaticano ll sigue :proyectándonos su luz para esta misión de encuentro con 
los hombres y muJeres de nuestro tiempo. Nos ayudará también a estrechar 
las relaciones con otros episcopados para cambiar nuestras experiencias y 
ofrecernos ayuda mutua. Los problemas que obstaculizan la evangelización 
tienen una base común a todos los pueblos, pese a las diferencias de cada si
tuación concreta. 

Por lo que se refiere a nuestra Conferencia E:piscopal, en plena coinciden
cia con el Papa Juan Pablo 11, y en sü trayectona pastoral que pacientemen
te hemos clarificado en estos __años hemos asumido un Plan P.referente de 
acción pastoral que se orienta a la pastoral misionera sin vacilación. 

La acción evangelizadora de la Iglesia en los pueblos de España quiere ser 
netamente de orden religioso; quiere anunciar la salvación de Dios, llamar a 
la conversión de los pecados, a la aceptación de la fe en Jesucristo, Hijo de 
Dios, y a la plena incorporación a la comunidad de la Iglesia. 
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No aspira a la Iglesia a conseguir el poder político, ni querernos "poner 
nuestra esperanza en privilegios dados por el poder civil" (G.S., 76). La Igle
sia quiere anunciar el Evangelio con libertad, con fidelidad a Dios y en acti
tud de humilde servicio a todos los hombres, especialmente a los pobres y 
oprimidos; desea compartir las penas y alegrías del pueblo, desde el corazón 
de los sencillos, que anhelan la justicia, aceptando los valores de nuestra épo
ca histórica cuando son auténticos y ayudando al discernimiento de los mis
mos desde el criterio de la fe y de la dignidad de la persona humana que se 
ilumina desde la fe en Dios. 

Estarnos persuadidos de que la evangelización no consiste en la mera repe
tición de las palabras del Evangelio, ni de las f órrnulas dogmáticas, ni de los 
textos del catecismo. La evangelización requiere fidelidad a las palabras, des
de el testimonio de una vida renovada por la conversión, personal y comuni
taria, de los cristianos. Por lo mismo, la evangelización supone un esfuerzo 
de acercamiento al hombre concreto y a sus problemas de todo orden. La 
evangelización se realiza por la encarnación en plena fidelidad al depósito 
de la fe y al magisterio de la Iglesia. 

Los obispos españoles hemos hecho una opción pastoral misionera y la he
mos expresado en nuestro último documento programático de junio de 
1983 La Visita del Papa y el servicio a la Fe de nuestro pueblo. 

Esperamos que los católicos españoles se unan confiadamente ~n la comu
nión eclesial para que la misión evangelizadora de la Iglesia pueda ser percibi
da y aceptada por los hombres y rnuJeres de nuestra sociedad, que aún no re
conocen a Cristo, corno Dios y Salvador. Para que los gue dudan en su fe.º 
se avergüenzan de ser creyentes se fortalezcan en la umdad por la presencia 
de Cristo entre nosotros. (Cfr. Juan XVII, 21). 

EL TESTIMONIO CRISTIANO EN ESPANA 

La realización de una pastoral misionera en España exige esfuérzos perse~ 
verantes, que hemos de mantener apoyados en la gracia de Dios, presente y 
activo de modo peculiar en su Iglesia. El testimonio de lo que creernos y ce
lebramos en los sacramentos de la fe, ha de manifestarse en la vida, en la fa
milia, en el trabajo, en la política, en las diversiones y en todas las relaciones 
humanas que constituyen el entramado de nuestro mundo. El testimonio de 
los católicos "ha de implicarse en las grandes causas del hombre" (Doc. de la 
C.E.E., de junio de 1983, n. 28) y por lo tanto debe comprometerse a favor 
de la convivencia de todos los españoles en la paz y en la justicia, con leyes 
justas, con actitudes de sinceridad y de verdad, luchando contra ·el pecado 
del egoisrno del que nace la insolidaridad y el sectarismo. 

Nuestra sociedad necesita restañar viejas heridas de confrontación civil 
con el testimonio del amor sincero, con el respeto a todas las personas, con 
la especial preocupación en favor de los pobres y de los marginados. España 
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necesita de nuestra trabajo más que de nuestras palabras, de ejemplos de 
laboriosidad, de austeridad en nuestra vida privada y pública, de que este
mos dispuestos a colaborar llevando las cargas de todos antes que reclamar 
apasionadamente el incremento de nuestras ventajas. 

Todos los católicos, sean cuales fueren nuestras opciones políticas y nues
tros intereses particulares, debemos coincidir en apoyar las grandes causas 
del hombre en la vida social: su vida, su dignidad, su libertad de toda opre
sión y manipulación, su posibilidad de ser hermano de los demás y el senti
do de su propia trascendencia . 

. En el momento actual, España ofrece perspectivas a primera vista contra
dictorias, de esperanza y de pesimismo. 

De esperanza, porque somos conscientes de que nuestro pueblo ha dado 
pasos de trascendencia histórica al vincularse con unos principios constitu
c10nales que le otrecen un cauce de reallzación como sociedad participativa, 
respetuosa con los derechos y· deberes fundamentales de la persona, de las 
instituciones y de los pueblos de España. 

El trecho recorrido ha sido muy grande, pero también es cierto que nos 
queda mucho camino por andar hasta lograr la madurez política y social a 
que aspiramos en paridad con nuestros vecinos europeos más prósperos y de
mocráticos. De ahi el pesimismo que a veces nos acosa. 

Las dificultades del presente, es justo reconocerlo, no provienen tan solo 
de nuestros defectos, personales e institucionales, sino también de la crisis 
mundial que afecta a la economía, a las relaciones internacionales y a la mis
ma cultura contemporánea. Pero sea cual fuere nuestra dependencia de fac
tores foráneos, lo inne~able es que tenemos dificultades en nuestra propia ca
sa de extrema peligrosidad: el paro creciente, la inflación que nos empobre
ce, la inseguridad de nuestras empresas por la revolución técnica, la inseguri
dad ciudadana, el terrorismo, la juventud sin futuro laboral despejado, la ex
cesiva polítización de áreas como los de la enseñanza y la cultura, la familia y 
el sexo, la demagogia de no pocos políticos ... Nuestro pueblo comienza a dar 
muestras de cansancio. Tiene demasiada carga de utopías, que chocan con la 
prosa de la dura realidad . Y creo necesario ayudarle a reaccionar con realis
mo para .que ponga en juego sus grandes cualidades de laboriosidad y de soli
daridad para afrontar las dificultades y superarlas. Me parece llegada la hora 
de atajar nuestros males con objetividad y sangre fría, no desde posturas par
tidistas, sino desde la positiva colaboración de todos con el bien común de 
nuestro país. 

En esta cimentación de la sociedad española desde las bases del realismo 
de l<:>s principios sólidos ~~mocr~tic~s .Y col"! actitudes que fomenten el en~ 
tend1miento, la ~~laborac10n, la J~st1c1a social y la paz entre todos los ciu
dadanos, los catohcos estamos obligados a ser testigos de esperanza con las 
obras. 
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En este contexto de preocupación social se inscri_ben algunos de los docu
mentos episcopales, como los que por primera vez se presentan ·en esta Ple
naria, todavía en fase de preparacion: constructores de la paz, la responsabi
lidad de los católicos en la vida pública y el seglar en la Iglesia y en el mundo. 
do. 

Al mismo fin se dirigen muchas de nuestras intervenciones desde las Co
misiones Episcopales o desde las Diócesis, en temas como el de la crisis eco
nómica, la defensa de la vida, la libertad religiosa, el derecho de los padres a 
elegir la educación para sus hijos, la familia, los deberes políticos y sociales, 
etc.; como cuando salimos al paso de graves lacras y deficiencias de la socie
dad, como el paro, la droga, el lujo consumista, la pornografía, la falta de 
respeto a los valores morales y religiosos, la falta de honradez en los negocios 
y en las relaciones laborales y sociales, etc. Lo hacemos para colaborar en la 
construcción de una sociedad más justa y fraterna, que unicamente se logra
rá si nos convertimos de corazón a la bondad y a la justicia. 

En todos estos temas del magisterio, la Iilesia contribuye al bien común 
fomentando actitudes constructivas de convivencia fraterna, ju~ta y benévola 
para con los hermanos. 

Los católicos, para ser coherentes con la condición de miembros de la Igle
sia y discípulos de Jesucristo, estamos obligados a acoger este magisterio co
mo luz que nos ayuda al discernimiento de le>s problemas reales, siempre 
complejos, para tomar responsable y libremente nuestras propias decisiones 
desde una conciencia rectamente formada. Somos los primeros que deberíamos 
sentirnos llamados a la conversión de nuestros pecados de acción y de omi
sión, antes que pensar en esgrimir los escritos pastorales de la Iglesia para 
arrojarlos como arma ofensiva o defensiva contra los que no creen en Dios ni 
aceptan a la Iglesia. 

El estilo misionero de nuestra presencia en la sociedad como creyentes 
tiene que alimentarse de la vivencia sincera del misterio de Cristo, nuestra 
vida, en la comunidad religiosa, es decir, en la comunión de la Iglesia. Por 
ello, la presencia testimonial de los cristianos en la sociedad ha de nacer co
mo de su fuente natural de la vida espiritual, o sea, de la vida entregada a 
Dios por la fe en su Hijo y en comunión fraterna con los hermanos cristianos 
por el amor que nos infunde el Espíritu Santo. (Cfr. Romanos, VIII, 12 y 
sigtes.). · 

A los obispos españoles comprometidos· con el servicio a la fe de nuestro 
pueblo, nos preocupa muy seriamente la: formación de los cristianos, la cate
quesis, las vocaciones consagradas, los movimientos apostólicos y la prepara
ción de militantes cristianos, la oración comunitaria y en yrivado, la prácti
ca de los sacramentos rectamente orientada, la partic1pacion de todos los ca
tólicos en la vida de la Iglesia, etc., y en general, todo lo que constituye el 
meollo religioso de nuestra vida eclesial centrada en Cristo Salvador. La Igle
sia vive de esta realidad sobrenatural en la que constantemente se purifica 
de los pecados de sus hijos y los alimenta con el pan divino de cada día. 
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Sin vida espiritual la Iglesia pierde su propia identidad, la raíz de su ener
gía divina y la autenticidad de su mensaje evangélico en el nombre de Dios. 

La sociedad española también necesita de este testimonio de fe, auténti
camente religioso, para superar la tentación de materialismo en el que el 
hombre pierde los horizontes de su propia existencia y se le hace muy difí
cil percibir su propia dignidad personal. Los creyentes no podemos ocultar 
ni disimular nuestra fe sm traicionarla. Sin arrogan~ia ni coacción hemos de 
estar dispuestos a confesar la fe y dar razón de ella a los que se interesen por 
ella. (Cfr. Mateo, X, 32). 

El trabajo de las Comisiones Episcopales del que recibiremos una breve in
formación en esta Asamblea, se orienta también y de manera muy especial 
hacia este campo estrictamente religioso, fundamental para una pastoral mi
sionera de la Iglesia. 

La Comisión Permanente ha dedicado parte de su tiempo a buscar la coor
dinación de los proyectos trie!}ales de trabajo elaborados por cada una de 
ellas en el campo de su propia competencia pastoral. Aspiramos a conJun
tarnos mejor para poder apoyar entre todos a los más importantes y poder 
servir con mayor unidad a las necesidades de nuestras diócesis. 

MISION DE ESPERANZA DE UNA IGLESIA SIEMPRE JOVEN 

La Iglesia vive tiempos de renovación desde el Concilio Vaticano 11, que 
impulsa a ser testigo fiel de Cristo Salvador de los hombres en los umbrales 
del nuevo milenio. 

A los 19 años de la clausura de aquel providencial concilio percibimos ya 
con mayor perspectiva lo acertado de sus disposiciones pastorales que han 
permitido a la Iglesia afrontar los nuevos tiempos con un nuevo impulso mi
sionero. Los que hemos vivido el cambio operado en la Iglesia desde aquel 
acontecimiento podemos comparar el antes y el después del Concilio. El ba
lance a mi juicio es positivo y signo de la vitalidad de la Iglesia. 

Algunos cristianos mayores pueden tal vez sentir nostalgia del pasado idea
lizado, pueden incluso lamentar pérdidas que se ocasionaron con el cambio. 
Otros por el contrario, tal vez se sienten frustrados porque no se ha llegado, 
según su juicio,a las metas que el Concilio dejaba entrever, porque estiman 
sin fundamento que la orientación oficial de la Iglesia busca con añoranza las 
fórmulas del tiempo pasado .. 

Un Concilio, como el Vatican0 11 necesita de muchos año~ para ser perfec
tamente asimilado por toda la Iglesia y poder manifestar plenamente su vir
tualidad renovadora. Hay que contar también con la imperfección d~ los que 
hemos de realizar las disposiciones conciliares, pues podemos pecar por exce
so y por defecto. Podemos estar demasiado influidos por el mismo cambio 
que hemos vivido incapacitandonos para juzgarlo con fa necesaria perspecti
va. 



Una nueva generación de cristianos, los jóvenes educados en las directrices 
pastorales del Concilio y ajenos a toda vivencia de transición traumatizante 
están irrumpiendo con fuerza en la vida de la Iglesia. Sería lamentable no ad~ 
vertido y pretender seguir considerandonos buenos o malos según la conce{>
ción de Iglesia que mantenemos en nuestra "línea pastoral", con frecuencia 
muy próxima a una ideología. · 

En Zaragoza pudimos observar la presencia de miles de jóvenes que quie
ren vivir su fe c;ristiana, en la Iglesia y en el mundo, sin complejos de ninguna . 
especie. Todos los obispos tenemos experiencias de la presencia de jóvenes en 
las parroquias y en grupos con alguna actividad apostolica. Son muy diferen
tes a nosotros, pero nos une la fe en Cristo y la pertenencia a su Iglesia. 

También en Santo Domingo el solemne acto del 12 de octubre en el Esta
dio Olímpico tuvo a los jóvenes por protagonistas. Fueron ellos los principa
les destinatarios del mens~je de Juan Pablo II para la preparación del Cente
nario. Parejas de jóvenes acompañaron a los obispos de cada nación para re
coger las cruces simbólicas que cada Conferencia Episcopal ha llevado a su 
respectivo país, como signo del camino de evangelización, que vamos a reco
rrer en estos nuevo años que nos separan de 1992, apoyados en la Cruz de 
Cristo, nuestro divino Redentor. 

¿No serán estos jóvenes de nuestras diócesis, que hoy se preparan con es
peciales catequésis a recibir el sacramento del Espíritu Santo, los que real
mente van a situarnos en la pista de la misión en contacto con los hombres y 
mujeres del siglo XXI? ¿No serán ellos la manifestación de la perenne juven
tud del mensaJe del Evangelio? . 

Esta vieja Iglesia, que pronto cumplirá su se~ndo milenio de peregrina
ción por el mundo, se rejuvenece y renueva prodigiosamente, porque lleva en 
su seno la eterna juventud de Jesucristo. 

Para terminar estas palabras introductorias de la Asamblea Plenaria, per
mitidme que en nombre de todos salude con la más cordial bienvenida a 
nuestro nuevo miembro, Excmo. don JOSE DIEGUEZ REBOREDO , Obispo 
de Burgo de Osma-Soria. En el gozo de su consagración episcopal y en la tris
teza de la muerte de sus familias cuando regresaban a Galicia después de ha
berle acompañado a su entrada en la Diócesis, estoy seguro que todos hemos 
estado muy cercanos a él con nuestro afecto y con nuestra oración. 

Saludo también a los representantes de las Conferencias Episcopales q4e 
nos honran con su asistencia. . . . . . 

Igualmente agradezco al Secretario de la Comisión de los Episcopados de 
la Comunidad Europea (COMECE), Rev. PAUL HOUT-PLEUROUX el ha
ber aceptado nuestra Ínvitación y participar en nuestra Asamblea ofrecien
donos información sobre las actividades de colaboración entre los Episcopa
dos Europeos vinculados por el Mercado Común. Espero que esta aportación 
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nos será de mucha utilidad para acercar nuestra Conferencia a la colabora
ción europea con el apoyo de todos nosotros. 

Gracias por vuestra benévola atención y con la ayuda del Señor, que he
mos implorado en la oración al Espíritu Santo, dispongamonos al trabajo es
perado que el Buen Pastor y Rey de la Iglesia, Cristo Jesús, nos asista, ilu
mine y acompaña en nuestro servicio a la Iglesia. 
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VICESECRETARIA PARA ASUNTOS ECONOMICOS DE 
LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

NOTA SOBRE DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS 
DE LOS SACERDOTES A FAVOR DE LA 

DIOCESIS A QUE PERTENECEN 

Muchos sacerdotes desean que, a su fallecimiento, los bienes de su perte
nencia pasen, en parte o en su totalidad, a la Diócesis a que pertenecen; ello 
hace preciso impartir las oportunas instrucciones sobre la forma de proceder 
en estos casos. 

Nuestro Derecho Civil distingue entre la sucesión testada e inteye ada. La 
primera de ellas es la resultante de la ordenación de los bienes efectuada por 
el causante por medio de testamento, y la segunda, la que resulta por aplica
ción de las disposiciones civiles sobre sucesión, en ausencia de aquel. 

La regulación de la sucesión inte..,esada se realiza estableciendo un orden 
de preferencia por razón del parentesco, de tal forma que, en ausencia de 
disposición testamentaria, la Ley difiere la herencia a los parientes del difun
to. La Iglesia, al ser persona jurídica, no tiene vínculos de f arentesco con el 
sacerdote y, consiguientemente, nunca podrá su cederle en e supuesto de que 
éste no haya otorgado testamento a su favor. 

Sin embargo, la Iglesia, sí tiene plena capacidad para adquirir por vía tes
tamentaria, de acuerdo con lo que establece el art. 7 46 del Código Civil al 
disponer que: "las Iglesias y los cabildos eclesiásticos, las Diputac10nes Pro
vinciales y las provincias, los Ayuntamientos y Municipios, los estableci
mientos de hospitalidad, beneficencia e instrucción pública, las asociaciones 
autorizadas o reconocidas por la ley y las demás personas jurídicas pueden 
adquirir por testamento con sujección a lo dispuesto en el art. 38". El art. 
38 del Codigo Civil establece, en su párrofo 2 que : "la Iglesia se regirá en es
te punto por lo concordado entre ambas potestades; y los establecimientos 
de mstrucción y beneficiencia a lo que dispongan las leyes especiales". 
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De ahí, que el sacerdote que pretenda que parte o la totalidad de sus bie
nes pasen, a su fallecimiento, a favor de su diócesis o de otras entidades ecle
siásticas, haya de .disponerlo en forma testamentaria. 

En este sentido, la forma más conveniente de otorgar el testamento, entre 
las distintas posibles admitidas en nuestro derecho, es la del testamento 
abierto otorgado ante notario en presencia de tres testigos. Es práctica co
rriente el otorgamiento de testamentos ológrafos, extendido todo él de puño 
y letra del causante con expresión del lugar y de la fecha del otorgamiento y 
firmado y rubricado por él, sin embargo, los defectos que se pueden come
ter al otorgar el testamento ológrafo dada la falta de técnica jurídica del cau
sante, y la necesidad de su posterior protocolización, acudiendo al Juzgado 
correspondiente, hace desaconsejable esta forma, por lo que reiteramos la 
conveniencia de testamento ante notario . 

Desde el punto de vista fiscal habrá de tenerse especial cuidado en redactar 
la fórmula testamentaria, si tenemos en cuenta que al no estar unida la Igle
sia con el sacerdote con vínculos de parentesco, nos encontraríamos ante un 
supuesto de sucesión entre extraños, con la aplicación de tipos de gravamen 
tan elevados, que anularían el valor económico de la herencia o del legado, 
en su caso. 

El art. IV.1.C del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el 
Estado Español y la Santa Sede el 3 de Enero de 1979, establece que "la 
Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras 
circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones religiosas y los 
Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas tendrán derecho a 
las siguientes exenciones: c) exención total sobre los Impuestos de Sucesio
nes y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, siempre que los bienes o 
derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentacion del clero, al sagra
do apostolado y al ejercicio de la caridad". 

Según la Circular n. 4 de 1983 de la Dirección General de lo Contencioso 
del Estado, esta exención se aplicará directamente sin declaración especial, 
por las propias Oficinas Liquidadoras. (Circular de 29 de Diciembre, BOE. 
de 31 de Enero de 1984). 

Vemos, ·pu~s, que para que se aplique la exención del Impuesto sobre 
Suceciones, no basta con qu.e la persona designada como heredera, sea algu
n~ de las citadas en el art. IV del Acuerdo, sino que, además, ha de concu
rrir el hecho de que los bienes constitutivos de la herencia o del legado se de
jen para las finalidades indicadas-en el apartado c) de dicho artículo. 

Consiguientemente, se aconseja que se utilicen las siguientes fórmulas: 

En el supuesto de institución de la Diócesis o de la Parroquia como he
redera universal se utilizará el siguiente texto : 
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"Instuyo, como única y universal heredera de todos mis bienes, derechos y 
acciones, presentes y futuros a la Parroquia de .............................................. . 
a la Dióc;esis ..... ..... .......... ... .. .......... ......... ... ..... , para que con la renta de di-
chos bienes o el producto que pueda obtenerse de su venta, se atienda al sos
tenimiento del culto en sus templos, a la sustentación del clero a ella perte
neciente, a las ·obras de sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad" . 

Si en el testamento se hubieran dispuesto legados a favor de otras perso
nas, se dispondrán primero dichos legados y se añadirá: 

"En el remanente de todos mis bienes, derechos y acciones, instituyo co
mo heredera (Diócesis o Parroquia), para que con la ren.ta de dichos bienes 
o el producto de su venta, se atienda ..... .. .......... ... ........ .. ..... .... . (sigue el texto 
como en el caso anterior) . 

Finalmente, para el supuesto de que lo que se desee dejar a favor de la 
Iglesia sea un legado en concreto, deberá utilizarse la siguiente fórmula : 

"Lego ............................... (descripción del bien) a la .. ... ............ ...... ... ..... . 
(Parroquia o Diócesis) para ·que con la renta que pueda producir el mismo o 
lo que se obtenga de su venta, se atienda ................... ..... .. . '. .... .. ... .... (sigue 
como en los textos anteriores) . 

Con la utilización de estas fórmulas se obtendrá la exención del Impuesto 
sobre Sucesiones. Igualmente, para el caso de transmisión de bienes sujetos 
al Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos, se obten
dría la exención de dicho Impuesto, por la equiparación del Art. l. de la 
Orden de 29 de Julio de 1983, BOE, de 8 de Agosto de dicho año, hace de 
los beneficios concedidos a las entidades del art. V del Acuerdo sobre Asun
tos Ec.onómicos a favor de las del art. IV, y lo previsto en el art. 5. de la Or
denanza General del Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los 
Terrenos aprobado por la Orden de 20 ae Diciembre de 1978. 

Madrid, Noviembre de 1984. 
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DEDUCIBILIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES DE LOS DONATIVOS · 

HECHOS A ENTIDADES ECLESIASTICAS 

l. El artículo 13 .m) de la Ley 61/1978, de 27 de Diciembre, reguladora 
del impuesto sobre sociedades, establece que constituyen partida deducible 
para determinar la base imponible de este impuesto las cantidades donadas 
a establecimientos, fundaciones o asociaciones calificados o declarados be
néficos o de entidad pública. 

Estos donativos son deducibles en cuanto no excedan del 10 por ciento 
de la base imponible del donante . Dentro de este límite, esta regla supone 
que cuando uná sociedad hace un donativo de esta naturaleza se ahorra en 
concepto de menor impuesto el 35 por ciento de su importe o, dicho de otra 
manera, que el 35 por ciento del donativo lo paga el Estado. 

2. Tal como está redactado el citado artículo 13.m), no resulta aplicable a 
las entidades comprendidas en el artículo IV del Acuerdo para Asuntos Eco
nómicos entre el Estado y la Santa Sede. 

La Orden de 29 de Julio de 1983 ha venido a resolver el tema, disponien
do : 

" Para la determinación de la -liase imponible del Impuesto sobre Socie
dades los sujetos pasivos que donen cantidades en dinero a las entidades 
comprendidas en el artículo IV ·del Acuerdo, considerarán su importe co
mo partida deducible hasta el límite del 10 por 100 de la base imponible 
siempre que los donativos se destinen al cufto, la sustentación del clero, 
el sagrado apostolado o el ejercicio de la caridad y no se realicen entre su
jetos pasivos integrantes de una persona jurídica de ámbito superior. 
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Los donativos podrán hacerse en obras de arte o bienes de interés cul
tural cuando el donatario realice actividades artísticas o culturales". 

3. Las entidades del artículo V podrían invocar directamente la aplica~ 
ción del beneficio del apartado 13 .m) de la ley, al tratarse de un beneficio en 
favor de las entidades benéficas, aunque puede presentarse la duda de si les 
exigirían cumplir los dos requisitos que menciona este precepto: que los car
gos de patronos sean gratuitos y que rindan cuentas al órgano de protectora- . 
do correspondiente. 

Madrid, 28-11-1984. 
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