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PRIMER CENTENARIO DEL OBISPADO DE MADRID-ALCALA 

EN ESTE AKIO 1985 SE CUMPLE EL PRIMER CENTENARIO DE ESTE 
OBISPADO DE MADRID-ALCALA, ERIGIDO CANONICAMENTE POR 
BULA DEL PAPA LEON XIII EL 7 DE MÁRZO DE 1885, Y POSTERIOR-

. MENTE ELEVADO A ARZOBISPADO POR BULA DEL PAPA PABLO VI EL 
28 DE MARZO DE 1964. 

OPORTUNAMENTE DAREMOS CUENTA EN ESTE BOLETIN OFICIAL DE 
LOS ACTOS Y PUBLICACIONES QUE, C0N ESTE MOTIVO, SE REALICEN 
EN LA DIOCESIS. 





DECRETO DE CONSTITUOON DEL CONSEJO · DE 
CONSULTORES 

ANGEL SUQUIA GO.ICOECHEA, por la gracia de Dios 
. y de la Santa Sede Apostólica, ARZOBISPO DE 

MADRID-·ALCALA 

En cumplimiento de lo establecido por el Cánon 502, 1, del vigente Có
digo de Derecho Canónico y para las funciones que la misma legislación le 
atribuye; por el presente constituyo en la Archidiócesis de Madrid-Alcalá 
EL COLEGIO DE CONSULTORES. 

Dicho Consejo se compone de los siguientes Consultores: 

Ilmo. D. Antonio García del Cueto. Vicario Episcopal. 

Ilmo. D. Francisco Gil Peláez. Vicario Episcopal. 
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Ilmo. D. Salvador Muñoz Iglesias. Presidente del Excmo. Cabildo Catedral 
de Madrid. 

M.I. Sr. D. Juan de Dios Martín Velasco. Rector del Seminario de Madrid. 

Rvdo. P. Manuel Matos Holgado, S.J. Delegado Episcopal de Iglesia y So
ciedad y Cáritas Diocesana. 

Rvdo. Sr. D. Andrés Gallegos González. Arcipreste de Aravaca y Párroco 
del Plantío. . 

Rvdo. Sr. D. Demetrio Pérez Ocaña. Arcipreste de la Concepción de Ntra. 
Sra. y Párroco de la Concepción de Ntra. Sra. de Goya. 

Rvdo. Sr. D. José Fernando López de Haro. Arcipreste de Fuenlabrada. 
Párroco de San Esteban Protomártir de Fuenlabrada. 

Rvdo. Sr. D. Pablo Pérez Rodrigo. Párroco de San Pedro y San Pablo de 
Coslada. 

Dado en Madrid a ocho de enero de mil novecientos ochenta y cinco. 

+ Angel Suquía. 

-6-
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DECRETO DE CONSTITUCION DEL CONSEJO DE 
ASUNTOSECONOMICOS 

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

MADRID-ALCALA 

> En cumplimiento de lo establecido por el cánon 492, 1 del vigente Código 
s de Derecho Canónico, y para las func10nes que la misma Legislación le atri

buye, por el presente constituyo en la Archidiócesis de Madrid-Alcalá el 
CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS. 

Dicho Consejo; presidido por mi o por mi Delegado, se ,compone de los 
siguientes Consejeros: 

Ilmo. Sr. D. Manuel González Cano. Vicario General. 

Ilmo. Sr. D. Emilio Mayayo García. Vicario Episcopal. 

Rvdo. Sr. D. David Lomas Pastor. Delegado de Fundaciones del Arzobis
pado. 

Rvdo. Sr: D. Luis Marcos Fernández-Bobadilla. Párroco de Ntra. Sra. de 
los Dolores. 

Sr. D. Gregorio López Bravo. Doctor Ingeniero Naval. 

Sr. D. Alfonso Quereda de la Bárcena. Notario del Ilustre Colegio de Ma
drid. 
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Sr. D. José María Quintana Marín. Profesor Mercantil Censor-Jurado de 
Cuentas. 

Dado en Madrid a ocho de Enero de mil novecientos ochenta y cinco. 

+ Angel Suquía. 
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DECRETO DE NOMBRAMIENTO DEL VICARIO EPIS
COP AL DE RELIGIOSAS 

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

· MADRID-ALCALA 

La especial atención que del Obispo reclama la legislación canónica sobre 
los Monasterios e Institutos de derecho diocesano femeninos junto al gran 
número de Comunidades de Religiosas y de Hermanas pertenecientes a So
ciedades de Vida Apostólica, ambas de derecho pontificio, con que el Señor 
ha querido enriquecer a nuestra Iglesia diocesana, aconsejan instituir en nues
tra archidiócesis el oficio de Vicario Episcopal de Religiosas que, a norma del 
canon 476, ejerce en mi nombre los derechos y deberes propios del Obispo 
en relación con los mencionados Institutos Femeninos. 

Y conociendo la idoneidad canónica y las dotes de virtud, ciencia, pruden
cia y estima por los altos valores de la Vida Religiosa que concurren en el 
Presbítero Rvdo. D. Luis José ALONSO GONZALEZ, por los presentes le 
nombro VICARIO EPISCOPAL DE RELIGIOSAS, por un periodo de cuatro 
años. 

Supuestas las facultades ordinarias inherentes a dicho oficio en virtud del 
canon 47_9, 2 y 3, y demás textos legales del ·Código de Derecho Canónico 
en relación con las Religiosas y Hermanas de Sociedades de Vida Apostólica 
y quedando firme cuanto establece el canon 480, confiero al Vicario Episco
pal de Religiosas mandato especial para que pueda hacer uso de aquellas fa
cultades que el Derecho canónico reconoce al Obispo en lo que mira a los 
miembros de dichas Instituciones exceptuados los casos que expresamente 
me reservaré. · 
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Espero que, con la ayuda del Señor, este nombramiento redundará en pro
vecho de la Vida Consagrada y en el crecimiento de la santidad de nuestra 
Iglesia diocesana. 

En Madrid, a siete de enero de mil novecientos ochenta y cinco. 

+ Angel Suquía 

Por mandato del Sr. Arzobispo 
Ricardo Quintana Bescós 
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HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO EN LA 
JORNADA 1\1.UNDIAL DE LA PAZ: 

1-1-85 

En la Jornada Mundial de la Paz, que este año coincide con el Año Inter
nacional de la Juventud, Juan Pablo II dirige su mensaje a los jóvenes de todo 
el mundo. Y también, claro está, a los jóvenes de España y de nuestra dióce
sis de Madrid-Alcalá. A los jóvenes me dirijo también yo particularmente 
hoy: estais creciendo y con vosotros crece la paz. Los que os hemos prece
dido queremos compartir c.on vosotros un compromiso serio por la paz. En 
él descubriremos jóvenes y mayores lo mejor de nosotros mismos, al preten
der lo mejor para cada uno de los demás. 

La paz es una preocupación; una de las primeras y más graves preocupa
ciones del mundo contemporáneo. La paz es un desafío del que nadie pue
de ni debe escaparse. Pero la paz es, a pesar de todo, una esperanza; una in
mensa esperanza. que nace y crece como en su propia tierra en el corazon ae 
los jóvenes. "El Señor se fije en tí -jóven- y te conceda la paz" (Núm. 
6, 27). 

Vivimos un tiempo difícil en el que la violencia y la guerra amenazan por 
todas partes. Diversos grupos sociales, pueblos y naciones, se enfrentan mu
tuamente. Hombres y mujeres sufren hoy insoporta):>les insultos a su digni
dad humana por la discriminación racial, el exilio forzado, el terrorismo y la 
tortura. Hay quienes son víctimas del hambre y de la miseria. Otros están 
privados de la práctica de sus creencias o del desarrollo de su propia cultura. 
Por desgracia todavía no es realidad para muchos la palabra del apóstol Pa
blo: "Así que ya no eres esclavo, sino hijo" (Gál. 4, 7). Porque muchos·en el 
mundo de hoy siguen siendo esclavos todavía, en vez de hijos y hermanos. 

Ante una situación como ésta ciertamente no basta lamentarse de los he
chos; es preciso cortar sus propias raíces. Y las raíces de tales hechos son, en 
el mundo de hoy, las ideologías marcadas por actitudes totalitarias que des-
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cuidan y oprimen la dignidad y los valores trascendentes de la persona hu
mana y sus derechos. En la medida que el poder tiende a concentrarse en una 
sola mano, olvidándose que es para serV1r al bien común y marginando las 
minorías y los grupos sociales intermedios, la paz se encuentra seriamente 
amenazada, si es que ya no ha dejado de existir. Todavía está sin cumplirse 
plenamente "el tiempo en que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que reci
bieran el ser hijos por adopción" (Gál. 4, 4-5). 

Mas la violencia y la injusticia tienen todavía raíces más profundas que se 
esconden en el corazón de cada persona. Los jóvenes lo saben. Y con 
frecuencia lo sufren en sí mismos. Porque fa quiénes les afectan, como a 
ellos, los conflictos que a diario se dan en la vida familiar, en el matrimonio, 
en la escuela, en la vida profesional, en las relaciones de unos grupos sociales 
con otros o de unas generaciones con otras?. 

La violencia y la injusticia son, por desgracia, el pan de cada día para los 
jóvenes, que las ven y palpan dentro de la sociedad en la que viven e incluso 
de sus propias casas. Lamentarse, ante ellos, de los conflictos que tantas ve
ces surgen entre unas naciones y otras o de las luchas intestinas que prolife
ran en el interior de un mismo púeblo, creo que no sirve para mucho. Porque 
los jóvenes nos dirán, y con mucha razón, que hay que em:{'ezar a construir 
la paz desde más cerca; desde allí mismo donde están y viven los jóvenes. 
"Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón ; a ella habeis sido 
convocados, en un solo cuerpo" (Col. 3, 15). 

C!ertamente los ~les de millones iastados en las armas cuya_ existe~cia 
masrva provoca el rruedo en el corazon de la gente, no es el meJor cammo 
para la paz. Valdría más invertirlos en la construcción de puentes culturales, 
sociales y económicos que permitieran un mayor intercambio de las nacio
nes. Eso es lo que gritan nuestros jóvenes. Y no les falta razón en el fondo. 
Por mucho que cupieran algunas matizaciones en lo que ellos dicen sobre 
ésta y otras materias. 

Pero ¿cómo negar que estos dos problemas -paz y desarrollo- van uni
dos y hay que afrontarlos juntos, si queremos que los jóvenes de hoy here
den un mañana mejor?. El despliegue hasta cierto punto generoso para uno 
de los objetivos -el de los armamentos- escatimándolo más o menos para 
el otro objetivo -el del desarrollo- ni lo entiende ni lo quiere la juventud. Y 
decía San Benito, el padre de Europa que conviene escuchar a los jóvenes. 
Porque a través de ellos se manifiesta a veces el espíritu de Dios. 

Dice Juan Pablo 11 en su mensaje: La primera llamada que habría que ha
cer a los hombres y mujeres jóvenes de hoy es ésta: iNo tengais miecjo de 
vuestra propia juventud! Háy quien afirma que la sociedad actual teme esos 
potentes deseos de felicidad, de verdad, de belleza y amor eterno que anidan 
en vosotros. Dígase lo que se diga, el futuro de la paz está en vuestros cora
zones: ¿No volvían "gozosos los pastores de Belén, dando gloria y alabanza 
a Dios por lo que habían visto y 01do?" (Le. 2, 20). 
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Me parece que como en <;>tr~s Jornadas d~ la Paz _s~ ruede ~ergiver~3:r tam
bién esta vez el sentido autentico del mensaje pont1fic10, olvidar o d1s1mular 
sus aspectos más radicales y profundos. Abordar, ante los jóvenes, el tema de 
la paz o el de la violencia y de la injusticia que son su negación mi~ma, no 
es posible si no es partiendo de estas dos preguntas: ¿cuál es vuestra idea del 
hombre?; ¿quién es vuestro Dios?. 

Los jóvenes deben preguntarse, en primer lugar, qué clase de personas 
quieren ser ellos y quieren que sean los demás; qué tipo de cultura quieren 
construir. Sin tener miedo a la respuesta, aunque ésta les exiga un cambio de 
dirección en sus pensamientos y modos de vida. Y, en segundo lugar, deben 
cuestionarse con valentía quién es su Dios. Porque no puede el joven respon
der a la pregunta de quién es él o ella, sin afirmar al mismo tiempo quien es 
su Dios. El miedo nace cuando muere Dios en la conciencia del hombre. Allí 
donde· Dios muere en la conciencia de la persona humana se sigue inevitable
mente la muerte del hombre, imagen de Dios. 

Sé que a nadie se le puede forzar en sus creencias; la libertad religiosa bien 
entendida es uno de los grandes principios del Concilio Vaticano 11; por eso 
hay que respetarlas todas. Pero de verdad. Y mucho más cuando se trata de 
la fe de la gente menuda. La Iglesia, que es experta en humanidad, conoce 
lo que es la intolerancia. Y si alguna vez ha padecido ella misma ese pecado 
en algunos de sus miembros o en un período de:rerminado en su propia his
toria, ha sido capaz de reconducir a sus hijos bajo la acción del Espíritu al 
camino de la verdad, del bien y de la libertad. 

Por eso pido encarecidamente a los Medios de Comunicación que traten 
al menos con respeto los temas religiosos y morales. Prestarían con ello un 
gran servicio a la causa de la justicia y de la paz, que es lo que está en juego. 
Y también a la de la educacion de los jóvenes, que condiciona a su vez el fu
turo del mundo. Aunque indiscutiblemente sea más difícil, es mucho más 
hermoso y conduncente al bien de la sociedad construir que destruir, formar 
que deformar a la juventud. 

Si los jóvenes os decidís por constituiros a vosotros mismos en vuestro 
Dios, sin mirar a los demás, os convertireis en instrumentos de división y de 
enemistad, incluso de violencia y de guerra. En cambio si os apoyais en el 
valor del hombre y de Dios para vuestras opciones futuras, de ello depen
derán no solo vuestras propias vidas sino las estrategias y políticas para edi
ficar una sociedad civilizada y . humana. Porque ya no es posible crear dico
tomías o vivir en la incoherencia siendo exigentes cdn los demás y la socie
dad - como tantas veces sucede- y llevando, por otra parte, una vida perso
nal en la que todo se permite y se justifica un0 a sí mismo. Una joven llama
da María dijo una vez a un ángel: "Hágase en mí según tu palabra" (Le. 
1, 38). Y "el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jo. 1, 14).'Decir 
que sí a Dios es decír que sí al hombre. Y en esta doble afirmación se escon
de el secreto de la libertad y de la paz verdadera. Así sea. 

Madrid, 1 de Enero de 1985. I 
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CARTA PASTORAL 
PARA LA JORNADA .DE LA 

INFANCIA MISIONERA 
-Domingo, 20 de enero de 1985-

Mis queridos diocesanos: 

Y a el año pasado por estas fechas me dirigí a vosotros con oca.sión de la 
Jornada de la Infancia Misionera, Obra esta cuya importancia y cometido no · 
sólo no decrecen en el decurso de los años, sino que, por el contrario, se ha
cen mayores a medida que los acontecimientos que dicen relación a la infan
cia van adquiriendo eco y dimensiones universales. 

Como siempre, la Jornada está ambientada por un lema, que este año re
za así : "JUNTEMOS NUESTRAS LUCES: TODOS TE VERAN" . Orienta
do, como bien se aprecia, al sector infantil, nos invita en realidad a consi
derar el tema de la luz. Y en verdad que es hermosísimo ya desde la perspec
tiva meramente intramundana de las realidades temporales; pero la belleza 
del tema sube de punto cuando Dios se pronuncia sobre el mismo en la Pala
bra de Salvación que dirige a los hombres. ¿sería aventurado afirmar que to
da la Biblia viene a ser un maravilloso cántico que Dios entona a la luz?. 

Cristo, luz verdadera 

Dios no se ha contentado con ser luz para Sí mismo, sino que ha querido 
difundirla a todas sus criaturas; es más, ha dado origen con ella a toda: la crea
ción. Pero lo ha hecho por medio de su Hijo, que es la luz verdadera que ilu
mina a todo hombre (cfr.: Jo. 1, 9). 

Y, si aún parece poco la condescendencia de Dios, va más allá al determi
nar que esta luz venga a n9sotros en nuestra pobre pero palpitante realidad. 

- 14-
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En efecto "el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros" (Jo. 
1, 14 ). "Carne" dice literal~ente el Evangelista, denotando. ~on ello lo más 
peculiar de nuestra condicion humana por el lado de la deb1hdad, exceptua
do en Cristo el pecado. 

Según el anuncio que el Angel hac~ _a los pastores, ~sa "ca~ne" _tiene la. for
ma entrañablemente concreta de un nmo, al que ya Isa1as habia senalado siglos 
atrás. En el clima litúr~ico de Navidad-Epifanía, hemos de tener presente, a~
tes que nada, este ca~acte.r iluminador gue posee e~ sí y que nos trae ~l ~~
ño-Dios: "Luz para ilurnmar a las nac10nes y glona de su pueblo, Israel , 
corno proclamará Sirneón, el anciano con el corazón de niño (cfr.: Le. 2, 
32). 

El cristiano, luz del mundo 

No es una piadosa acomodación, sino una afirmación rotunda la que hará 
de mayor Aquel al que ahora adorarnos corno niño: "Vosotros sois luz del 
mundo" (Mat. 5, 14). Pero, ¿se trata de dos luces -Cristo y nosotros- o de 
una sola? La respuesta nos es conocida de antemano. Ahora bien, podernos 
añadir algo más. Cristo ha comunicado a nuestra luz un poder sacramental de 
alcance insospechado. Y no será posible verle a El si no es a través de noso
tros, cristianos, en cuanto luz. Lo que implica el carácter asociativo y comu
nicativo de nuestra iluminación. De alguna manera, ya destaqué este aspecto 
a propósito del DOMUND, y de nuevo he de insistir ahora. 

Mas se trata de que a Cristo-luz le vean todos. No sólo los de siempre, los 
que "parece lógico" que le vean. También han de verle aquellos otros que 
creernos más alejados. Y por supuesto, los situados en las zonas más remotas 
de esta tierra, que cada vez, sin embargo, da la impresión de quedársenos más 
pequeña . 

·- Nuestros niños, luz en un mundo nublado 
~ 

o 
l-
1-

Los niños cristianos esto lo entienden muy bien, siempre y cuando los que 
estarnos encargados de ello se lo sepamos explicar debidamente, con pala
bras y actitudes. Los niños tienen ya, porque Jesús se lo comunica, algo ori
ginario y exclusivo, que es su inocencia y su ingenuidad por eso "sus ánge
les en el Cielo ven de continuo el rostro del Padre" (Mat. 18, 3). Y¡or ello 
constituyen una fuente poderosa de luz y de esperanza en la socieda actual, 
que ofrece tantos aspectos sombríos. 

Ya el pasado año aludí a la animación misionera de los niños en Parroquias 
y Colegios. Debo repetir mi reconocimiento a la labor que en tal sentido con
tinúa realizándose en medida siempre creciente, corno lo prueban los muchos 
actos de signo misionero que se organizan en la Diócesis con los niños corno 
destinatarios y, a la vez, protagonistas. Deseo animar a todos a proseguir sin 
desmayos una labor tan necesaria y nada fácil. 
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Pero quiero dirigirme también, de un modo especial, a las familias cristia
nas, así como a las asociaciones de padres, para agradec~rles cuanto hacen 
por inculcar en sus hijos pequeños la inquietud misionera, acompañándóles 
mcluso a celebraciones y actos misionales, y para exhortarles a potenciar lo 
más posible un rasgo tan fundamental en la formación cristiana de los niños, 
de innegable repercusión aun en el plano meramente humano y social. 

Una vez más quiero recomendar a todos muy de veras la Obra de la Infan
cia Misionera. Con verdadero gozo, en cuanto Obispo y unido al Cuerpo y 
Colegio de los Obispos, la considero "nuestra", por la misma razón que lo es 
también del Papa. · 

Si nos preocupamos de formar a nuestros niños en la auténtica solidaridad 
cristiana con los demás niños -y grandes- del mundo entero, podemos estar 
ciertos de contribuir eficazmente a que nuestra Comunidad cristiana toda sea 
más misionera, lo que equivale decir más y mejor cristiana. 

Con mi bendición cordial para todos, principalmente para los padres, edu
cadores, catequistas Y· párrocos; y, cómo no, para los niños, objeto perma
nente de la predilección y complacencia de Jesús. 

En~ro, 1985. 
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CARTAS DEL SR. ARZOBISPO DE 
MADRID-ALCALA SOBRE LA 

INSTRUCCION SOBRE ALGUNOS ASPECTOS 
DELA 

"TEOLOGIA DE LA LIBERACION" 

PRIMERA CARTA 

Mis queridos diocesanos : 

Quiero dedicar tres cartas sucesivas a la INSTR.UCCION SOBRE ALGU
NOS ASPECTOS DE LA "TEOLOGIA DE LA LIBERACION", documento 
elaborado por la Sagrada Congregaci_ón para la Doctrina de la Fe y expresa
mente aprobado por Su Santidad Juan Pablo 11, que lo mandó publicar (1). 

Me preocupa mucho este tema. Creo que mi deber es profundizar en el 
mismo. Y ayudaros a todos, en particular a los sacerdotes, a que os orienteis 
bien vosotros mismos a fin de q_ue podais orientar rectamente a los fieles. · 

Quizá por ha er sido publicado en el mes de agosto, tiempo más de des
canso 9ue de reflexión, ha podido pasar inadvertido para muchos que no tie: 
nen mas información sobi:e la Instrucc;ión que la facilitada por los Medios 
Informatívos, los cuales han divulgado algunos comentarios de distinto sig-_ 
no y valor pero de escasa profundización. · 

(1) "Ecclesia", 8 septiembre 1984. N. 2188, pág. 6-16. 
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Me gustaría, y es el fin de estas cartas poder ayudaros a leer y compren
der un documento como éste que afronta un problema muy real y tiene un 
gran valor doctrinal y pastoral. 

Su valor está en la autoridad ma isterial ue ha elaborado el documento: 
la Sawada Congregación para la Doctrina e a Fe, que tiene, como uno e 
sus fmes principales, velar por la integridad y pureza de la fe y de la doctrina 
y promover su orientación y actualización a los problemas que se plantean 
en los distintos tiempos y situaciones. La Instrucción está en la línea de otras 
anteriores, como la referente a "algunos aspectos de la doctrina Cristológica 
y Trinitaria", "a algunas cuestiones de ética sexual", "algunas cuestiones so
bre los Novísimos y la Escatología" ... En todas ellas, la Sagrada Congrega
ción no pretende proponer una doctrina nueva sino proyectar la luz del Ma
gisterio a los problemas doctrinales en los que se da o desviación o confusión 
o falta de suficiente orientación. 

La Instrucción sobre la Teología de la liberación tiene, además, un gran va
lor interno, desde una perspectiva meramente analítica. Es un documento 
muy serio en su contemdo porque es fruto de una larga reflexión teológica 
planteada desde hace muchos años, porque recordareis que, en el año 1976, 
la Comisión Teológica Internacional, integrada por el grupo de teólo~os eJ;C
pertos asesores de la Sagrada Congregación, hizo una "declaración" titulada 
"Promoción humana y salvación cristiana", en la que se exponen muchos 
elementos recogidos hoy en la Instrucción. 

Creo, además, que es un documento presentado en un estilo sobrio y en 
una forma clara facilmente inteligible. No digo yo que todos entenderan el 
documento. Ya sé que hay muchos cristianos sencillos, de fe muy firme y 
arraigada, pero de escasa cultura y formación religiosa, para los que resul
tará difícil su lectura. Por eso, me atrevo a rogar a los sacerdotes, religiosos 
y educadores en la fe, que lo lean no sólo para ellos sino pax;a explicarlo 
después en sus homilías y catequesis. 

Existe todavía un valor más en el documento. Y no es el menos interesan
te. Es que no cita personas. La Instrucción afirma que "de ninguna manera 
debe interpretarse como una desautorización de todos aquellos que quieren 
responder enerosamente con auténtico es 'ri · n éli a "la o ción 
preferencia ~or los pobres" (2). Pero es que ni siquiera los cita. Y mucho 
menos Juzga e sus mtenciones. Unicamente juzga áe sus escritos, de la ideo
logía gue en ellos se contiene{ de las enseñanzas que en ellos se proponen; y 
pretenoe, como fin preciso y imitado, " atraer la atenci6n de.los astores, de 
los teólogos y de todos los fieles sobre as esviac10nes y os nesgas es
viación, rumosos para la fe y para la V1da cristi~na 9.ue implican ~iertas far

.mas de teología de liberación" (3). Observad que dice "formas de teología 
de liberación". Merece esto un breve comentario. 

(2) Introducción. 
(3) Introducción. 
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Uno de los fenómenos que caracterizan la época actual es "la poderosa Y. 
casi irresistible aspiraci?yi de l<;>s :pueblo~, a u1:a ~iberaci.on" ( 4). Esta ~spira
ción expresa la percepc10n autentica de la dignidad del hombre ultraJada y 
despreciada l?ºr. las múltiples opresiones cultu~~les, políti~as, raciales y .s,a
ciales y economicas

1 
ci.ue a menudo se acumulan (5). Nos ~ice la lnstruccion 

que esta as iración "constituye uno de los rincipales signos de los tiem os 
que la Ig esia e e iscernir e interpretar a a uz e van e 10 y que · no 
puede dejar de encontrar un eco amp 10 y raterna en e corazón y en el es
píritu de los cristianos" (6). 

Simultáneamente con esta aspiración se ha producido otro fenómeno en 
el campo de la Teología que ha pasado de una reflexión teórica operativa de 
la misma. La teología posterior al Concilio de Trento, que ha llegado hasta 
nuestros días, se fijó más bien en el aspecto intelectivo mientras que la teolo
gía que se apoya en el Vaticano II, sin olvidar éste, se fija también y subraya 
al aspecto vital de la fe y, en consecuencia, trata de integrar en el concepto 
de la fe la praxis cristiana. Por eso la teología hoy reflexiona sobre el mensa
je de la fe, asume la praxis cristiana como un elemento incluido en dicho 
mensaje y h-ªfe una síntesis de la ortod9xia y la ortopraxis. El compromiso 
por la justicia, el amor ~ la paz en el mundo, las acc10nes para conseguir un 
mundo más humano, mas Justo, más fraterno, integran el contenido de la fe 
y son ,29jeto, _yo diría que preferente, de la actual reflexión teológica. 

Se puede decir, pues, con todo fundamento que la expresión "teología 
de. la liberación" es en sí misma, una ex resión lenamente válida, porque 
"designa la reflexion teo ogica so re e tema i ico e i eración y de la 
libertad y sobre la urgencia de sus incidencias prácticas" (7). Mas, para que 
sea válida, es condición esencial que los datos bíblicos sean rectamente in
terpretados y aplicados, en conformidad con el Magisterio de la Iglesia "al 
que únicamente ha sido confiado el oficio de interpretar auténticament~ _ _la 
Palabra de Dios escrita o transmitida" (Dei Verbum, n. 10), sin dejar de 
admitir, y menos rechazar, un sano y legítimo pluralismo, con tal que se 
conserve siempre la especificidad del mensaje de la Revelación. 

Se ha producido,~ pues, un esperanzador encuentro, del que debemos f9i; 
citar;11?s, entre la aspiración de los pueblos a la justicia y la teolq~ que se 
manifiesta en muchos documentos del Magisterio, citados en la Instrucción 
(8), y en mucfios ensayos teológicos. Constituyen una teología de la libera
ción válida. 

Por otra parte, bajo el nombre de teología de la liberación se encierra un 
"mo¡mieiµo teológico y pastoral" muy vario y complejo que agrupa, bJLjo 
un dñommador común, distintas concepciories y posiciones teológicas r "a 

(4) '"' 1,n. 1. 
(5) I , n. 2. 
(6) II, n. 4, y III, n. l. 
(7) III, n. 4. 
(8) V, íntegro . 
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menudo inconciliables", cuyas "fronteras doctrinales están mal definidas" 
iJ'). Hay dentro de ese movimiento "divers ' . ción'.' que 
tienen, en su gran pluralismo, un doble deno · ' : "la opción 
preferencial por los pobres" y ' a tentación de reducir el Evangelio de sal
vación a un evangelio terrestre" (10) y que, además, valpran negativamente, 
como infructuosa y fracasada la tradición teológica yTa doctrina del Magis
terio y acogen a las ciencias humanas como instancias incuestionables, que 
el pensamiento cristiano debe asumir para comprometerse eficazmente en 
la tarea de transformar el mundo. 

Las "teologías de la liberación" tuvieron su origen en Hispano-América. 
donde se da un doloroso contraste entre la profesión de la fe cristiana y la 
injusticia social que deja a millones de personas en la miseria, el hambre y la 
opresión. Se comprende que pasaran rápidamente a los países del Tercer 
Mundo X: que tuvieran singular acogida por teólogos y misioneros empeñados 
aI nnsmo tiempo en predicar la fe y trabajar a favor de los necesitados. Se da, 
finalmente, en países industrializados en los que el injusto reparto de la renta 
nacional conauce a muchas familias y personas a unas situac10nes y carencias 
indignas de su condiéión humana. _ 

No puede sorprender, por tanto, que en España hayan influido las teoto
gías de la liberación.en algunos cristianos y grupos de cristianos, especialmen
te comprometidos en la causa de los pobres, que se han sentido estimülados 
por aquéllas. Creo yo que no constituyen ningun movimiento organizado co
mo fue, por ejemplo, el de "Cristianos por el Socialismo" que, a mi juicio, 
contenía muchos elementos doctrinales que han sido inéorporados ·después 
a las teologías de la liberación. Pero no se puede ne~ar que mfluyen dicfías 
teologías en la mentalidad y actuación de no pocos cristianos. 

No es que todo cuanto contienen las teologías de la liberación sea rechaza
ble._ Pero sí ha ideas doctrinas no conformes con el Magisterio de la Igle
sia. No es que todas as teo og1as e a i eracion sean igua es. ero s1 ay al
gunas que coinciden en dichas ideas y doctrinas, "proponen una interpreta
ción innovadora del contemdo de la fe de la Iglesia, que constituye la nega
ción práctica de la misma (11); y ponen "como raiz de la nueva interpreta
ci6n" ~ré tamos no criticados de la ideología marxista y el recurso a las te
sis de una ermeneut1ca 1 1ca omma a por e rac10nalismo (12). 

Estas "formas de teología de la liberación" que recurren, de modo insufi
cientemente crítico, a conceptos tomados de diversas corrientes del pensa
miento marxista son los analizados en el documento con el fin de señalar 
"las graves desviaciones que contienen". 

(9) III, n. 6. 
(10) VI, n. 6. 
(11) VI, n. 9. 
(12) VI, n. 10. 
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J:ener lucidez y sentido crítico para captar esas graves desvil!,ciones sea en 
libros, en revistas de pensamiento, en artículos de prensa, sea en conferencias 
ºJ·ornadas o reuniones, debe ser una exigencia de fidelidad. No solamente de 
fi elidad a la fe sino también de fidelidad a los pobres, por los que trabaja
mos, puesto que, como dice la Instrucción, esas desviaciones "conducen ine
vitablemente a traicionar la causa de los pobres" (13), "vienen a corromper 
lo que tenía de auténtico el generoso compromiso inicial en favor de los po
bres" (14), "pueden conducir hacia empresas tan ruinosas para el hombre y 
su dignidad como la miseria que. se combate" (15). 

En mi próxima carta os expondré cuáles son esos contenidos de las teolo
gías de la liberación q_ue suponen "desviaciones y riesgos de desviación rui
nosos para la vida cristiana" (16). 

Con sincero afecto en Jesucristo. 

(13) Introducción. 
(14) VI, n. 10. 
(15) VI, n. 2. 
(16) Introducción. 
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VICARIA GENERAL 

NUEVO MIEMBRO NATO DEL 
CONSEJO PRESBITERAL 

Habiendo sido nombrado Vicario Episcopal de Religiosas el Rvdo. Sr. D. 
Luis José Alonso González, por Decreto del Sr. Arzobispo de 7 de Enero de 
1985, a tfnor del art. 4 de fos Estatutos del Consejo Presbiteral, pasa a ser 
miembro nato del citado Consejo. 
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CUESTIONES PASTORALES, CANONICAS Y 
NORMATIVAS DE ESPECIAL INTERES 

PARA LOS SENORES SACERDOTES 

Rogamos encarecidamente a los Sres. Sacerdotes de la Archiciócesis que 
lean atentamente estas aclaraciones que ofrecemos a continuación, sobre 
Sacramentos, Asuntos Económicos y Patrimonio artístico y documental. 
Con ellas queremos disipar dudas y contribuir a la marcha ordenada de pa-
rroquias y entidades de la Archidiócesis. Vienen a ser estas aclaraciones un 
complemento al estudio que suponemos han hecho los sacerdotes, del nue
vo Código de Derecho Canónico, al que debe ajustarse toda la pastoral de la 
Iglesia. · 

l. Padrinos del Bautismo 

I 
SACRAMENTOS 

a) Los Sres. Párrocos tendrán en cuenta lo preceptuado en los cánones 
872-874. 

b) En el caso que contempla el canon 874, párrafo 2, conviene que consul
ten a la Secretaría General del Arzobispado. · 

2. Bautismos de adultos 

a) Tengan en cuenta los Sres. Párrocos lo preceptuado en los canones 
851, l; 857, 2; 863; 865 y 866. 
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b) El Párroco cumplimentará el expediente oficial cuyo impreso- propor-
ciona el Arzobispado. · · 

e) Terminado el expediente, acompañado de la partida de nacimiento u 
otro documento que acredite la identidad del catecúmeno, debe pasarse a la 
Secretaría General del Arzobispado, para los ulteriores trámites. 

3. Absolución del llamado "caso urgente" 

a) Cuando un fiel haya incurrido en una censura que no haya sido decla
rada y le resulte penoso permanecer en estado de pecado grave durante el 
tiempo que sea necesario para que el superior provea, procedan los Sres. sa-· 
cerdotes de acuerdo con lo. prescrito en el canon L 3 5 7. 

b) El canónigo penitenciario, tanto de la Iglesia Catedral como de la Cole
giata, tiene la facultad ordinaria, no delegable, de absolver en el fuero sacra
mental de las censuras "latae sententiae" no declaradas, ni reservadas a la 
Santa Sede, incluso respecto de quienes se encuentren en la diócesis stn per
tenecer a ella, y respecto a los diocesanos, aún fuera del territorio de la mis
ma (en. 508) . 

4. Matrimonio 

a) Tengan en cuenta los Sres. Párrocos, además de los respectivos cánones 
del Código de Derecho Canónico, el Anexo II y Documentos complementa
rios del Decreto de la Conferencia Episcopal Española, de fecha 13 de julio 
de 1984 (ver Boletín Oficial de la Archidiócesis, Julio-Septiembre/ 84 y 
Octubre/ 84, págs. 630 ss). 

- b) Obsérvense fielmente las disposiciones canónicas preliminares de orden 
pastoral incluidas en los cánones 1073 Y. siguientes. No se descuide con esta 
ocasión el Sacramento de la Confirmactón, debidamente preparado, a tenor 
del canon 1065, l. 

e) Según el canon 1115, no existe preferencia de derecho en cuanto a la 
parroquia de los contrayentes. 

d) A tenor del canon 1111, 1, el Párroco, mientras desempeñe válidamen
te su oficio, puede delegar de forma general en sacerdotes y diáconos, libres 
de censura, la facultad de asistir a los matrimonios que se celebren en el terri
torio de su jurisdicción. Esta delegación general se otorgará expresam~nte a 
persona determinada y .Pºr escrito, debiendo conservarse copia del mismo en 
el archivo de la parroqm.a. 

e) El Arzobispado se reserva la instrucción de los expedientes de concien
cia; matrimonios mixtos; ordenados "in sacris" o de religiosos profesos de 
votos perpétuos reducidos al estado laica!. 
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f) Se recuerda la obligación grave de enviar con toda diligenci~, las notifi
caciones de los matrimonios celebrados a las parroquias del bautismo de los 
contrayentes (en. 1122). Si se trata de anotaciones que han de hacerse en 
otras Diócesis, deben enviarse a través de la Curia Diocesana. 

s) Recuerden los Sres. Párrocos el art. 11 del Decreto de la Conferencia 
Episcopal Española de 26 de noviembre de 1983, por el 9ue no pueden con
traer lícitamente matrimonio quienes no hayan cumplido los 18 años de 
edad (en. 1083, 2). 

h) Se recuerda asímismo a los Párrocos que, excepto en caso de necesidad, 
no deben asistir sin licencia del Ordinario del lugar, a los supuestos que se 
enumeran en el canon 1071. 

5. Partidas sacramentales 

a) Los Párrocos o Encargados de archivos parroquiales cumplan fielmente 
lo preceptuado en el canon 5 3 5, referente a la existencia, anotaciones y con-
servación de Libros parroquiales. . 

b) Cuiden los Párrocos de enviar todos los años al archivo de partidas del 
Arzobispado, copia de todas las partidas asentadas en los Libros parroquia
les el año anterior. 

e) Con el fin de poder confeccionar la estadística que exige el cuestionario 
anual de la Oficina Central de Estadística de la Iglesia, deben los Párrocos o 
Encargados de archivos parroquiales, enviar a sus respectivas Vicarías Episco
pales, al principio de cada año, el número de bautismos administrados el 
año anterior en cada parroquia. 

11 
ASUNTOS ECONOMICOS 

Informe para los Párrocos, Rectores de Iglesias y Administradores de Enti
dades y Asociaciones Eclesiásticas (Cofradías, Hermandades, etc ... ) sobre la 
necesidad de ajustar sus actuaciones en todo lo concerniente a la Ley Civil, 
especialmente al impuesto sobre sociedades. 

L a) A tenor del canon 5 37, en cada Parroqúia se constituirá el consejo de 
asuntos económicos, según las normas que serán dictadas oportunamente. 

b) Cada una de las Entidades y Asociaciones Eclesiásticas deberán tener 
obligatoriamente: 

e 
- Libro oficial de contabilidad. 
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- Libro de presupuestos. 

Ambos deberán ser diligenciados por la Secretaría General del Arzobis
pado. 

_e) Sobre el Il!lpuesto de _Sociedades,, se entregará cada año antes del día 
primero de abril, al Arzobispado (Economo Diocesano), el estado de las 
cuentas bancarias con sus intereses y retenciones, saldo medio al 31 de di
ciembre del año anterior, al igual que los valores, rentas a plazo fijo, etc ... 

- Balance de la situación de los ingresos y gastos de los bienes arrendados 
o en explotación referidos al año anterior. . 

d) Sobre adquisición y enajenación de bienes eclesiásticos, muebles e in
muebles, se deberán seguir los siguien~es trámites. 

El Párroco o Rector de la Iglesia redactará un informe dirigido al Ecó-
nomo Diocesano, en el que se expresen: 

- La necesidad o utilidad pastoral del bien en cuestión. 

- Situación geográfica y estado de conservación del mueblo o inmueble. 

- Motivos y causas que justifiquen la operación a realizar. 

- A este informe se acompañarán,' informés del Vicario Episcopal corres-
pondi~nte y del Arcipreste, en los que conste su conformidad o disconformi
dad con la operación que se pretende realizar. Toda esta documentación se 
enviará al Economo Diocesano del Arzobispado. 

Esta normativa está en consol}ancia con los ce. 1254 y ss. y 1290 y ss. 

e) Las Entidades y Asociaciones Eclesiásticas, deberán actualizar el Inven
tario de Bienes, muebles e inmuebles y Patrimonio artístico cada año, comu
nicando las Altas y Bajas al Arzobispado (Ecónomo Diocesano). 

f) En el cobro de derechos de despacho, aténganse. los Sacerdotes a lo 
señalado en las tasas diocesanas. 

Ill 
PATRIMONIO ARTISTICO Y DOCUMENTAL 

1. Inventario del Patrimonio Artístico 

Cuiden los Sres. Párrocos y Rectores de las Iglesias de enviar a nuestra 
Delegación Diocesana del Patrimonio Artístico y Documental (Bailén, 8), 
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una relación de todos. los objetos (cuadros, imágenes,. libros, orn~m~ntos, 
etc ... ), que por su antigüedad y valor puedan ser cons1derado_s art1st1cos o 
históricos. Esta obligación puede ser una separata del Inventario presentado 
obligatoriamente en la Administración Diocesana. 

2. Custodia de los Objetos artísticos o históricos 

Se rueia a l~s Sres. Párrocos y Rectores d: I~l:sias que. observen la vigi
lancia mas estricta sobre las obras de arte e h1storicas, debiendo dar cuenta 
de cuantos robos o deterioros se produzcan, en relación con las mismas, a 

. nuestra Delegación Diocesana del Patrimonio Artístico y Documental. 

3. Seguro de responsabilidad civil e incendios 

Se recuerda a los Sres. Párrocos y Rectores de Iglesias, la obligación de co
municar inmediatamente al Arzobispado y a la Compañía de Seguros 
(UMAS), los siniestros de incendios y de daños a terceros, que se produzcan 
en sus templos. 

4. Visitas, y re,Producciones · fotográficas o dibujadas de los monumentos 
histórico-art1sticos 

Los Sres. Párrocos y Rectores de Iglesias declaradas monumentos históri
co-artísticos, tienen la ineludible obligación, de permitir cuatro veces al mes, 
y en días y horas previamente señalados, contemplación, estudio y reproduc
ción fotográfica o dibujada. Para más detalles, véase la Orden de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, de fecha 15 de febrero 
de 1980, publicada en nuestro Boletín Oficial de la Archidiócesis, en el nú
mero correspondiente al mes de mayo de.1981, págs. 247 ss. 

Deberán dar cuenta al Arzobispado-de los días y horas que abren al públi
co a los efectos señalados. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Espíritu Santo: D. Fidel Martínez Perez {7-Xll-1984). 
Corpa y Valverde: Encargado: R.P. Miguel Cuervo Valseca, S.I. (1-Xll-1984). 
Serracines y Fresno de Torote: Encargado: R.P. Antonio Ballesta Martínez, S.I. {1-Xll-
1984). 

VICARIOS PARROQUIALES (COADJUTORES) 

Virgen de los Llanos: R.P. Luciano Garbelli Cortesi, F.D.P. (1-Xl-1984). 
Reina de los Angeles: R.P. Zacarías Gil Sanmartín y R.P. Jesús Rodríguez González, 
F.D.P. {1-Xl-1984). 
Asunción de Ntra. Sra. Galapagar: D. Fermín Solano Casado (11-Xll-1984). 

OTROS CARGOS 

Consiliario Diocesano de la HOAC: D. Antonio Martín Rodríguez {15-X-1984). 
Consiliario Diocesano de la Hermandad de la Purísima Concepción y San Alfonso María 
de Ligorio, de Profesionales del Derecho: limo. Sr. D. Pedro Alvarez Soler (10-Xll-1984). 
Capellán responsable de la Capilla de la Inmaculada del Instituto de San Isidro: D. Fran
cisco Caballero García. 
Subdirector de Cáritas Diocesana y Vicepresidente de la Campaña Diocesana contra el 
Paro: D. Luis Decos Jahrling (seglar) (5-Xll-1984). 
Subdirector y Vicepresidente del Consejo General de Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá: 
D. Pedro Antonio Rueda Cuenca (seglar) (5-X_ll-1_984). 

NOTA: En nuestro anterior númerp del Boletín aparecía como Párroco de San Alberto 
Magno, D. Francisco José García. El nombre completo es Francisco José Ramiro García. 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 29 de junio de 1984, Doña MILAGROS BEGUER Pll'JOL, madre del sacerdote 
de esta Archidiócesis D. Juan Manuel Gordón Beguer, Capellán del Centro Quirúrgico 
"Ramón y Cajal ". 

* El día 30 de noviembre de 1984, Sor MARIA MERCEDES SERRANO PASTOR, reli
giosa de las Benedictinas de San Plácido, a los 9·3 años de edad y 71 _de vida religiosa. 

* El día 30 de ·noviembre de 1984, la Hermana CARMEN CEFERINA DE SANTA TE
RESA (nombre seglar: María Teresa Coullaut Mendigutía), del Convento de Carmeli
tas Descalzas. de San Ignacio Mártir, de Loeches {Madrid). Nació el 19 de enero de 
1916 e hizo su profesión solemne el 8 de septiembre de 1944. 

* El día 6 de diciembre de 1984, la Rvda. Madre PATROCINIA DE SAN JOSE, Abadesa 
del Monasterio de MM. Concepcionistas del Caballero de Gracia (Blasco de Garay, . 
51) y Presidenta de la Federación Castellana de MM. Concepcionistas Descalzas. Falle
ció a los 79 años de edad y 59 de vida religiosa. 

* El día 15 de diciembre de 1984, D. BASILIO GRAJAL FERNANDEZ, padre del 
sacerdote D. Basilio Grajal Rodríguez, Párroco de La Cabrera (Madrid). 

* El día 1 de enero de 1985, Doña MARIA REYERO FERNANDEZ, madre del sacer
dote de esta Archidiócesis D. José Pérez Reyero, Párroco de San Ginés. 

* El día 3 de enero efe 1985, D. EUGENIO MENDIETA MARCOS, padre del sacerdote 
de esta Archidiócesis D. Celestino Mendieta Supúlveda, Párroco de Ntra. Sra. de las 
Cruces. 

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

SACERDOTES ORDENADOS AL SERVICIO DE 
ESTA ARCHIDIOCESIS EN 1984 

D. José Luis Benito del Barrio (25-111-84). 
D. Julio María González Moro Bolaños (25-111-84). 
D. Jacinto López Pastor "(25-111-84). 
D. José Francisco Riaza López (25-111-84). 
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D. Teodoro Rubio Martín (25-111-84). 
D. Eduardo Laforet Dorda (25-111-84). 
D. Anastasia Gómez Gómez (24-Vl-84). 
D. José María Uxo González (24-Vl-84). 
D. Andrés Alonso Mencia (24-Vl-84). 

SACERDOTES INCARDINADOS EN ESTA 
ARCHIDIOCESIS EN 1984 

D. Francisco Marín Blasco (Tarazana) 
D. Miguel J imeno Gómez (Segovia) 
D. Victorino Tardón Escribano (Segovia) 
D. Tomás Quintana Marquillas (Burgos) 
D. José María Martín Martín (Ciudad Rodrigo) 
D. Lope Cinos Romo (Salamanca) 
D. Vidal Pérez González (Congregación de la Misión) 
D. Daniel Sanz Valencia (Cuenca) 
D. Francisco López lllana (Albacete) 
D. Nicolas Bajo Santos (I.E.M.E.) 
D. Juan María Amo y Castro (Avila) 

NUEVA DIRECCION DE LA VICARIA 1 

La nueva dirección de la Vicaría Episcopal 1 (Norte) es: 

c/ Faustina Peñalver, 1 
28043 - MADRID 
Teléfonos: 416 53 13 y 415 64 24 
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Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral 

CONGRESO 

"EV ANGELIZACION Y 
HOMBRE DE HOY" 

9 - 14 de septiembre de 1985 -MADRID 

ORIENTACIONES PARA LA 
FASE PREPARATORIA DEL 

CONGRESO DE EV ANGELIZACION 

l. LINEAS GENERALES 

l. La fase preparatoria del Congreso sobre "Evangelización y hombre de 
hoy" es muy importante. Esta fase se realizará en las diócesis. Por tanto, el 
Congreso se apoya, básicamente, en el trabajo y aportaciones de las Iglesias 
locales como comunidades que tienen la misión de evangelizar. 
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2. El Congreso no quiere interferir en los pro~amas diocesanos de-pasto
ral, sino ayudar a que se conozca lo que las Iglesias locales están hacien.do en 
el campo de la evangelización, para mutuo enriquecimiento. 

3. El Congreso quiere ser una plataforma de encuentro, abierta a todos, 
donde las diversas Iglesias particulares de España, instituciones o grupos pue
dan presentar sus principales experiencias llevadas a cabo en el campo de la 
evangelización. 

4. Convendría que en cada .diócesis se formaran grupos de reflexión -los 
más posibles- y contestaran al cuestionario que sobre el terna de las cuatro 
ponencias del Congreso ha elaborado la Secretaría General del Congre
so (*). El responsable o coordinador del trabajo será el Vicario General o de 
Pastoral o la persona que designe el Sr. Obispo. 

Debería asegurarse, siempre que fuera posible, la constitución de grupos 
de reflexión en cada uno de los sectores que son los siguientes: cultura y me
dios de comunicación social; mundo rural; economía, trabajo y relaciones la
bora.les; campo político y social; justicia, derechos humanos, paz ... ; mundo 
de la salud; mundo de la marginación; matrimonio y familia; educación y 
enseñanza . 

Dichos grupos son .invitados también a presentar comunicaciones a la te
mática de las diversas ponencias, y experiencias concretas de evangeliza
ción. 

5. El material preparatoria del Congreso llegará a las diócesis a través de 
los siguientes cauces: 

* Vicaría General o de Pastoral, o Vicarías Territoriales. 

(*) Los miembros de la Secretaría General del Congreso son: 

* Joan Bestard, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral. 
* Justo Bermejo, Director del Secretariado de la C.E. de Apostolado Seglar. 
* María Rosa de la Cierva, Secretaria General Técnica de la C.E. de Enseñanza y Catequesis. 
• Orencio Llamazares, Director en funciones del Secretariado de la C.E. de Medios de Comunica-

ción Social. 
• Pedro San Martín, Director del Secretariado de la C.E. de Relaciones lnterconfesionales. 
* Felipe Duque, Director del Secretariado de la C.E. de Pastoral Social. 
* José Díaz, Vicario de Pastoral de Ciudad Real. 
• Emfilo Mayayo, Vicario de la Vicaría XI de Madrid-Alcalá. 
• Ignacio Iglesias, Presidente de la CONFER masculina. 
* Alfredo M. Pérez, Secretario General de la CONFER masculina. 
• Javier Elizarl. Responsable de Pastoral de la CONFER. 
• María Luz Galván, de la CONFER femenina. 
• Amparo González, Secretaria General de la CONFER femenina. 
* Rafael Serrano, Presidente de la HOAC. 
* Patricio Herráez, Profesor de Universidad. 
* Mariano Rioja, Presidente de Cáxitás Española. 
* Celia Sáez, Secretaria del Secretariado de la C.E. de Pastoral. 
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* Delegaciones diocesan3:s d~,: Apos!olado Segla:, Enseñanza y Cate9ue
sis Medios de Comumcac10n Social, Ecumemsmo y Pastoral Social o 
Cá~itas. (Delegaciones ~ue corresponden a las Comisiones Episcopales 
que se responsabilizan directamente del Congreso). 

* Delegaciones diocesanas de CONFER masculina y femenina . 

* Secretariados de Movimientos Apostólicos y otros grupos ecles1ales de 
ámbito estatal. 

2. CUESTIONARIO 

cQué es y para qué sirve el cuestionario? 

* Es un instrumento de análisis y examen sobre la temática general del 
Congreso: "Evangelización y hombre de hoy". 

* Sirve para ayudar a las mesas de ponencias a redactar éstas con más 
realismo. (Véase el n. 8 del proyecto del C::ongreso, publicado en forma de 
tríptico, en Noviembre de 1984). 

cQuién puede responder al cuestionario? 

* Todos los grupos eclesiales interesados por el tema: "Evangelización y 
hombre de hoy". Estos deben identificarse, especificando: qué tipo de grupo 
eclesial es, cuántas personas lo forman, a qué diócesis pertenecen y su di
rección postal. 

* También se admiten respuestas particulares firmadas y con dirección 
postal. 

cCómo responder al cuestionario? 

* Las respuestas al cuestionario son abiertas dé modo que permitan una 
expresión más completa y espontánea de las personas y grupos participan
tes. 

• Las respuestas conviene que sean claras y concisas. 

~ Las respuestas deben ser escritas a máquina (a doble espacio, tamaño 
foho y a una sola cara), haciendo constar en cada respuesta a qué número 
de la pregunta corresponde. 
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¿Hasta cuándo pueden enviarse las respuestas al cuestionario? 

* La fecha límite será el 28 de febrero de 1985. 

¿Dónde enviar las respuestas al cuestionario? 

* Se pide a todos los que respondan al cuestionario (grupos o particula
res) env1en sus respuestas, antes de la fecha indicada, al Secretariado de la 
Comisión Episcopal de Pastoral. c/ Añastro, 1 - 28033-MADRID. También 
debe enviarse copia de las mismas a la Vicaría General o Pastoral de la res.pec
tiva diócesis para que ésta pueda hacer una síntesis de todas las aportaciones 
diocesanas y enviarla, antes del 31 de marzo, a la misma dirección arriba 
señalada. 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

Nota: En vuestras respuestas, especificad el ámbito concreto al que os refe
rís: Iglesia universal, Iglesia en España, diócesis, parroquia, etc. 

Ponencia 1: "¿Qué es evangelizar hoy y aquí?" 

l. · En nuestra pastoral, ¿qué evolución han experimentado los criterios so
bre la evangelización, desde los años previos al Concilio?. 

2. En el nuevo contexto socio-cultural en que nos encontramos, ¿cómo 
vivimos los agentes de pastoral la evangelización? Señalad .las actitudes 
que os parezcan correctas e incorrectas. 

3. ¿Qué entiende hoy la gente -creyentes y no creyentes- por salv,ación? . 

4. ¿cuáles son los principales problemas en nues~a evangelización a la ho
ra de presentar los contenidos básicos del mensaje cristiano?. 

5. ¿Qué opináis del lenguaje de nuestra Iglesia en su función evangelizado
ra? (documentos episcopales, homilías, catequesis, liturgia, etc.). 

Ponencia 2: "El hombre a evangelizar en la España actual" 

6. ¿Qué grupos, estructuras, situaciones sociales, etc., consideráis especial
mente necesitados de evangelización?. 

7. ¿Qué aspectos y dimensiones de la vida del hombre suelen quedar al 
margen de la evangelización y necesitan una atención urgente?. 
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8. En el mundo actual, ¿qué obstaculiza y que favorece la evangelización? 

9. ¿cómo ven la Iglesia los no creyentes y los alejados? ¿Qué idea tienen 
de ella, qué critican, qué valoran, qué esperan?. 

Ponencia 3: "La Iglesia que evangeliza y que a su vez debe ser evangelizada, 
aquí y ahora" 

10. Según la opinión de vuestro ambiente, ¿cuáles son las tareas primordia
les de la Iglesia? ¿y según la opinió.n de vuestro grupo?. 

11. ¿ Qué obstáculos intraeclesiales se encuentran en la tarea de evan~eliza
ción: contenidos, cauces, actitudes, formas de expresión y actuación ... ? 

12. ¿cómo se vive la comunión eclesial entre los diversos carismas, ministe
rios e instituciones que evan~elizan hoy en España? ¿cuál es la proyec
ción misionera de esa comumón?. 

13. La Iglesia que evangeliza hoy y aquí, ¿está en actitud de conversión 
permanente al Evangelio? Razonad la respuesta. . 

Ponencia 4: "¿Qué exigencias tiene la evangelización en nuestra Iglesia y so
ciedad españolas?" 

14. ¿Qué actitudes básicas han de adoptar nuestros agentes de pastoral para 
la evangelización del hombre actual?. 

15. De los contenidos doctrinales de la evangelización, ¿qué puntos habría 
que clarificar y subrayar más?. 

16. ¿Qué compromisos concretos ha de tomar nuestra Iglesia en el interior 
de ella misma y en relación a lá sociedad, en su acción evangelizadora?. 

3. COMUNICACIONES 

¿Qué son y para qué sirven las comunkaciones? 

* S~n aportaciones libre de tipo doctrinal sobre los temas de las ·cuatro 
ponencias de~ Congreso: 1) "¿Qué es evangelizar, hoy y aquí?", 2) "El hom
bre a evangelizar en la ~spaña actual", 3) "La Iglesia que evangeliza y que a 
su vez ~eb~, ser evangelizada, _aquí y ahora" y 4) "¿Qué exigencias tiene la 
evangehzacion en nuestra Iglesia y sociedad españolas"?. 
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* Sirven para ampliar y enriquecer la perspectiva doctrinal que ofrezcan 
al Congreso las mesas de ponencias. . . 

¿Quien puede presentar comunicaciones? 

* Todos los grupos eclesiales interesados por cualquiera de los temas de 
las 4 ponencias. Los grupos que presenten comunicaciones deben identifi
carse, especificando: qué tipo de WUPº eclesial es, cuántas personas lo for
man, a qué diócesis pertenece y cuál es su dirección postal. 

* Se admiten también comunicaciones firmadas por particulares con su 
dirección postal. 

¿cómo presentar las comunicaciones? 

* Deben ser escritas a máquina (a doble espacio, tamaño folio y a una sola 
cara), con una extensión máxima de cuatro folios. 

* En cada comunicación se debe hacer constar a qué tema, de los explici
tados en las ponencias, corresponde. 

¿Hasta cuándo pueden enviarse comunicaciones? 

* La fecha límite será el 30 de abril de 1985. 

-¿nónde enviar las comunicaciones? 

* Las comunicaciones (de grupos o de particulares) se enviarán, ai:ites de 
la fecha indicada, al Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastor~!. 
c/ Añastro, 1 - 28033-MADRID. Se enviará también, a título informativo, 
una copia de las mismas a la Vicaría General o Pástoral de la respectiva 
diócesis. 

¿Qué comunicaciones serán presentadas durante el Congreso? 

* Después de cada ponencia serán presentadas al Pleno del Congreso·, dos 
comunicaciones sobre la temática de dicha ponencia. 

* La Secretaría General del Con~esÓ y la correspondiente mesa de po
nencia elegirán aquellas comunicacrones que consideren más sugerentes y 
representativas. · 
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¿Qué comunicaciones serán publicadas? 

* Las comunicaciones que la Secretaría General y los miembros de la 
correspondiente mes,a de ponencia juzguen más , import~ntes, aunque_ no 
hayan podido ser leidas durante el Congreso, seran publicadas en un libro 
editado posteriormente. 

4. EXPERIENCIAS 

¿Qué son y para qué sirven las experiencias? 

* · Son breves monografías sobre acciones evangelizadoras concretas de los 
distintos ámbitos y niveles de la Iglesia-española. 

* Pueden servir para valorar lo positivo que se da en el campo de la evan
gelización, para discernir sobre la:s distintas experiencias que se realizan y 
para corregir posibles defectos o carencias de las actitudes y programaciones 
pastorales. 

¿Quién puede presentar experiencias? 

· * Cualquier grupo de I~lesia que trabaja en el campo de la evangeliza
ción. El grupo debe identificarse, especificando qué tipo de WUPº eclesial 
es, cuántas personas lo forman, a qué diócesis pertenece y cual es su direc
ción postal. 

¿cómo presentar las experiencias? 

* Escritas a máquina (a doble espacio, tamaño folio y a una sola cara) 
con una extensión máxima de cuatro folios. ' 

* Dichas experiencias explicitarán: 

- Cuándo empezó la experiencia, 
- quiénes la llevaron a efecto, 
- qué medios de -todo tipo han empleado, · 
- con qué dificultades y J?roblemas se han encontrado, 
- qué logros han conseguido y . . 
- qué perspectiva de futuro ·tiene la experiencia. 

¿Hasta cuándo pue~en enviarse las experiencias? 

* La fecha límite será el 30 de abril de 1985. 
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éDónde enviar las experiencias? 

* Las experiencias se enviarán, antes de la fecha indicada, al Secretariado 
de la Comisión Episcopal de Pastoral - e/ Añastro, 1 - 28033-MADRID. 
Se enviará también, a título informativo, una copia de las mismas a la Vica
ría General o Pastoral de la respectiva diócesis. 

éQué experiencias serán presentadas al Congreso? 

* Después de leídas las comunicaciones, se presentarán al Pleno del Con
greso tres experiencias de evangelización elegidas por la Secretaría General y 
el equipo responsable del sector correspondiente, entre aquellas que consi
deren más sugerentes y representativas. 

éQué experiencias serán publicadas? 

* Las experiencias que la Secretaría General y el equipo de responsables 
del sector correspondiente juzguen más importantes, aunque no hayan· podi
di ser leídas durante el Congreso, serán publicadas en un libro editado pos- · 
teriormente. 

Para mayor información sobre este Congreso dirigirse a: 

* SÉCRETARIADO DE LA COMISION EPISCOPAL DE PASTORAL: 
el Añastro, 1 - 4° - 28033-MADRID - Telf: (91) 766 55 OO. 

* CONFER masculina: e/ Nú.ñez de Balboa, 115 bis - 28006-MADRID. 
Telf. (91) 262 46 12. 

* CONFER femenina: e/ Núñez de Balboa, 99 
Telf. (91) 262 76 96. 

28006-MADRID. 

Nota: A su debido tiempo se facilitará el programa detallado del Congreso 
y el boletín de inscripción para poder participar en él. 
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ROMANO PONTIFICE 1 

LA PAZ Y LOS JOVENES 
CAMINAN JUNTOS 

Mensaje de Su Santidad Juan Pablo 11 
para la celebración de la 

"Jornada mundial de la Paz", 
1 de enero, 1985 

A todos vosotros que creéis en la urgencia de la paz, 

A vosotros, padres y educadores, que queréis ser promotores de paz, 

A vosotros, dirigentes políticos, que tenéis una responsabilidad directa en 
la caúsa de la paz, 

A vosotros, hombres y mujeres de la cultura, que buscáis la construcción 
de la paz en la civilización de hoy, 

A todos vosotros que sufrís a causa de la paz y la justicia, 

Y, sobre todo, a vosotros, jóvenes del mundo, cuyas decisiones sobre voso
tros mismos y sobre vuestra vocación en la sociedad determinarán el porvenir 
de la paz hoy y mañana. 

A todos vosotros y a todos los hombres de buena voluntad, envío mi Men
saje en la XVIII Jornada mundial de la Paz, porque la paz es una preocupa
ción primordial, un desafío ineludible, una inmensa esperanza. 
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l. Los problemas y las esperanzas del mundo nos interpelan cada día 

Es un hecho: llevamos con nosotros el desafío de la paz. Vivimos un· tiem
po difícil en el que son muchas las amenazas de la violencia y guerra destruc
toras. Profundos desacuerdos enfrentan mutuamente a diversos grupos so
ciales, pueblos y naciones. Hay muchas situaciones de injusticia que no ex
plotan en conflictos abiertos sólo porque la violencia de los que detentan el 
poder es tan grande que priva a los que no tienen poder hasta de la energía 
y oportunidad de reclamar sus propios derechos. En efecto, hoy existen pue
blos a los que regímenes totalitarios y sistemas ideológicos impiden ejercer 
su derecho fundamental de decidir ellos mismos sobre su propio futuro. 
Hombres y mujeres sufren hoy insoportables insultos a su dignidad humana 
por la discriminación racial, el exilio forzado o la tortura. Hay quienes son 
víctimas del hambre y la miseria. Otros están privados de la práctica de sus 
creencias religiosas o del desarrollo de su propia cultura. 

Es importante discernir las causas últimas de esta situación de conflicto 
la cual hace que la paz resulte precaria e inestable. La promoción efectiva de 
la paz exige que no nos limitemos a deplorar los efectos negativos de la pre
sente situación de crisis, de conflicto y de injusticia; estamos llamados a des
truir las raíces que causan estos efectos. Tales causas últimas hay que buscar
las especialmente en ·las ideologías que han dominado nuestro siglo y que 
continúan dominándolo, manifestándose en sistemas políticos, económicos 
y sociales, que asumen el control del modo de pensar del pueblo. Estas ideo
logias están marcadas por una actitud totalitaria que descuida y oprime la 
dignidad y los valores transcendentes de la persona humana y sus derechos. 
Semejante actitud pretende la dominación política, económica y social con 
una rigidez y método tales que se cierra a todos auténtico diálogo y a cual
quier forma real de compartir. Algunas de estas ideologías se han convertido 
en una suerte de falsa religión secularizada, que pretende aportar la salva
ción a toda la humanidad, pero sin dar prueba alguna de su propia verdad. 

Pero la violencia y la injusticia tienen raíces profundas en el corazón de 
cada individuo, de cada uno de nosotros, en la manera diaria de pensar y de 
obrar de la gente. Fijémonos sólo en los _conflictos y divisiones en la familia, 
en los matrimonios, entre padres e hijos, _en las escuelas, en la vida profesio
nal, en las relaciones entre grupos. sociales y entre generaciones. Pensemos 
sólo en los casos en los que se viola el derecho básico a la vida de los seres 
humanos más débiles e indefensos. 

Pero incluso ante éstos -y muchos otros males- no tenemos derecho a 
perder la esperanza; ¡ tan grandes son las energías que brotan del corazón de 
la gente que cree en la justicia-y la paz! La crisis presente puede y debe con
vertirse en ocasión de convers~ón y cambio de mentalidades. El tiempo que 
vivimos no es tiempo de peligro e inquietud. Es una hora de esperanza. 
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2. La paz y los jóvenes caminan juntos 

Las dificultades presentes son realmente un test para nuestra humanidad. 
Pueden ser hitos decisivos en el camino hacia una paz duradera, porque susci
tan los más audaces sueños y desencadenan las mejores energías de la mente 
y del corazón. Las dificultades son un desafío para todos. La esperanza es un 
imperativo para todos. Pero hoy quiero llamar vuestra atención sobre el 
papel que corresponde a la juventud en el esfuerzo por construir la paz. En 
el umbral de un nuevo siglo y de un nuevo milenio, debemos ser conscientes 
de que el futuro de la paz y, por consiguiente, el futuro de la humanidad de
penden, sobre todo, de las opciones morales fundamentales que la nueva ge
neración de hombres y mujeres está llamada a tomar. Dentro de pocos años, 
los jóvenes de hoy serán los responsables de la vida familiar y de la vida de las 
naciones, del bien común de todos y de la paz. En el mundo entero, los jó
venes han comenzado a preguntarse:· ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos 
hacer nosotros? ¿Hacia dónde n9s llevan nuestros senderos? Quieren dar su 
aportación a la salvación de una sociedad herida y débil. Quieren ofrecer 
soluciones nuevas a problemas viejos. Quieren construir una nueva civiliza
ción de solidaridad fraterna. Inspirándome en los jóvenes, quiero invitar a to
dos a reflexionar sobre estas realidades. Pero quiero dirigirme de un modo es
pecial y directo a los jóvenes de hoy y de mañana. 

3. Jóvenes, no ten~áis miedo de vuestra propia juventud 

La primera llamada que quiero haceros, hombres y mujeres Jovenes de 
hoy, es ésta: ¡ No tengáis miedo! No tengáis miedo de vuestra propia juven
tud, y de los profundos deseos de felicidad, de verdad, de belleza y de amor 
eterno que abrigáis en vosotros mismos. Hay quien dice que la sociedad de 
hoy teme estos potentes deseos de los jóvenes, y que vosotros mismos les 
tenéis miedo. ¡No temáis! Cuando os miro, jóvenes, siento un gran agrade
cimiento y una gran esperanza. El futuro del próximo siglo está en vuestras 
manos. El fu.tura de la paz está en ·vuestros corazones. Para construir la his
toria, como vosotros podéis y debéis, tenéis que liberarla de los falsos sende
ros que sigue. Para hacer esto; debéis ser gente con una profunda confianza 
en la grandeza de la vocación humana, una vocación a realizar con respeto de 
la verdad, de la dignidad y de los derechos inviolables de la persona humana. 

Veo que en vosotros surge una nueva conciencia de vuestra responsabili
dad y una nueva sensibilidad hacia las necesidades de vuestros prójimos. Os 
conmueve el hambre de paz que tanta ·gente comparte con vosotros. Os aflije 
tanta injusticia a ~stro alrededor. Descubrís un peligro abrumador en los 
gigantescos arsenales de armas y en la amenaza de la guerra nuclear. Sufrís 
cuando contempláis la extensión del hambre y la malnutrición. Os preocupa 
el medio ambiente hoy y para las generaciones futuras. Estáis amenazados 
con el desempleo, y muchos de vosotros os encontráis ya sin trabajo y sin 
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perspectivas de un empleo conveniente. Estáis perturbados por tanta gente 
que vive política y espiritualmente oprimida y que .no puede ejercer sus dere
chos humanos fundamentales como individuos o como comunidades. Todo 
esto puede suscitar el sentimiento de que la vida tiene poco sentido. 

En esta situación, algunos de vosotros podéis sentiros tentados a huir de 
vuestra responsabilidad: en los ilusorios mundos del alcohol y la droga, en 
efímeras relaciones sexuales sin compromiso matrimonial o familiar, en la 
indiferencia, el cinismo y hasta en la violencia. Estad alerta contra el fraude 
de un mundo que quiere explotar o dirigir mal vuestra enérgica y ansiosa bús
queda de felicidad y orientación. No ·quedéis bloqueados en la búsqueda de 
las auténticas respuestas a las cuestiones que os asaltan. No tengáis miedo. 

4. La cuestión ineludible: ¿cuál es vuestra idea de hombre? 

Entre las cl¼estiones ineludibles que os debéis plantear, la primera y .prin- · 
cipal es ésta: ¿Cuál es vuestra idea de hombre? ¿Qué constituye, en vuestra 
opinión, la dignidad y grandeza del ser humano? Esta es una cuestión que 
vosotros, jóvenes, os planteáis a vosotros mismos, pero que la lanzáis también 
a la generación que os ha precedido, a vuestros padres· y a los que en distin
tos niveles tienen la responsabilidad de preocuparse por el bien y los valores 
del mundo. El intento de respuesta, honesto y abierto, a estas cuestiones 
puede llevar a jóvenes y ~yores a examinar sus propias acciones y su propia 
historia. ¿No es verdad que con mucha frecuencia, sobre todo en los países 
más desarrollados y ricos, la gente ha caído en una idea materialista de la vi- · 
da? ¿No es verdad que, algunas veces, los padres creen haber cumplido con 
sus obligaciones respecto a sus hijos porque les han ofrecido más allá de lasa
tisfacción de las necesidades· básicas, mayor abundancia .de bienes materia
les, como respuesta a sus vidas? ¿No es verdad que, obrando así, están trans
mitiendo a las generaciones jóvenes un mundo pobre en valores espirituales 
esenciales, pobre en paz y pobre en justicia? ¿No es igualmente cierto que en 
otros países la fascinación de ciertas ideologías ha dejado a las generaciones 
jóvenes una herencia de nuevas formas de esclavitud sin la libertad de aspirar 
a los valores que ennoblecen la vida en todos sus aspectos? Preguntaos a 
vosotros mismos qué clase de personas queréis ser y queréis que sean los de
más, qué tipo de cultura quer.éis construir. Haceos estas preguntas y no ten
gáis .miedo de las res_puestas, aunque os exijan un cambio de dirección ·en 
vuestros pensamientos y fidelidades; 

S. La cuestión fundamental ¿quién es vuestro Dios?" 

La primera cuestión lleva . a otra más básica y .fundamental: ¿Quién es 
VUf:stro Dios? No podemos definir nuestra noción de hombre sin definir un 
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Absoluto, una plenitud de verdad ,. de belleza y de bondad por la que nos de
jamos conducir en la vida. Es verdad que el hombre, "ima~~n visible de Di?s 
invisible" , no puede responder a la pregunta acerca de quien es él o ella, sm 
afirmar al mismo ·tiempo quién es su Dios. Es imposible relegar esta cuestión 
a la esfera de la vida privada de la gente. Es imposible separar esta cuestión 
de la historia de las naciones. Hoy, las personas se ven expuestas a la tenta
ción de rechazar a Dios en nombre de su propia humanidad. Dondequiera 
se dé este rechazo, las sombras del miedo extenderán su tenebroso manto. 
El miedo nace cuando muere Dios en la conciencia del hombre. Todos sabe
mos, aunque oscuramente y con temor, que allí donde Dios muere en la con
ciencia de la persona humana, se sigue inevitablemente la muerte del hombre, 
imagen de Dios. · 

· 6. Vuestras respuestas: opciones basadas en valores 

La respuesta que deis a .estas dos preguntas interrelacionadas marcará la 
dirección del resto de vuestra vida. Cada uno de nosotros, en los tiempos de 
nuestra juventud, tuvimos que enfrentarnos con estas cuestiones y, en cier
to momento, tuvimos que llegar a una conclusión que marcó nuestras opcio
nes futuras, nuestros caminos, nuestras vidas. Las respuestas que vosotros; 
jóvenes, deis a estas preguntas determinarán también el tipo de respuesta que 
daréis a los grandes desafíos de la paz y la justicia. Si habéis decidido cons
tituiros vosotros mismos en vuestro Dios, sin mirar a los demás, os converti
réis en instrumentos de división y de enemistad, incluso en instrumentos de 
guerra y de violencia. Al deciros esto, quisiera señalaros la importancia de las 
opciones que suponen valores. Los valores son los apoyos de vuestras opcio
n~s, que determinan no sólo vuestras propias vidas, sino también las políti
cas y estrategias para construir la vida de la sociedad. Y recordad que es 
imposible crear una dicotomía entre los valores personales y los sociales. No 
es posible vivir en la inconsecuencia: ser exigentes con los demás y con la so
ciedad y vivir; por otra parte, una vida personal de permisividad. 

Tenéis que decir qué valores queréis construir en la sociedad. Vuestras op
ciones determinarán si en el futuro sufriréis la tiranía de sistemas ideológi
cos que reducen las dinámicas de la sociedad a la lógica de la lucha de clases. 
Los valores que recojáis hoy determinarán si las relaciones entre las naciones 
continuarán siendo sombrías a causa de las ten~iones, producto de inconfesa
dos o abiertamente proclamados designios de subyugar a los pueblos con re
gímenes en-los que Dios no cuenta, y en los que la dignidad de la persona hu
mana es sacrificada...a las exigencias de una.ideología que intenta divinizar la 
colectividad. Los valores con los que os comprometáis en vuestra juventud 
determinarán si estaréis satisfechos con la herencia de un pasado eri el que el 
odio y la violencia sofocan el amor y la reconciliación. De las opciones de 
cada uno de vosotros, hoy, dependerá el futuro de vuestros hermanos y her
manas. 
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7. El valor de la paz 

La causa de la paz, el constante e ineludible desafío de nuestros dí~s, os 
ayuda a descubriros a vosotros mismos y a descubrir vuestros valores. Las 
realidades son espantosas y aterradoras. Millones gastados en armas. Recur
sos de medios materiales e intelectuales dedicados sólo-a la producción de 
armamentos. Posturas políticas que a veces no reconcilian ni unen a los pue
blos, sino que más bien crean barreras y aíslan a unas naciones de otras. En 
estas circunstancias, el justo sentido de patriotismo puede caer víctima de un 
fanático particularismo, el honroso servicio de defensa de un país puede ser 
mal interpretado y hasta ridículo (cf. Gaudium et ·spes, 79). En medio ·de 
tantas voces de sirena de interés personal, los hombres y mujeres de paz de
ben aprender a tener en cuenta en primer lugar los valores de la vida y a 
actuar confiadamente para poner en práctica esos valores. La llamada a ser 
artífices de la paz se sentirá firmemente en la llamada a la conversión delco
razón, como lo recordé en el Mensaje para la Jornada mundial de la. Paz del 
año pasado. Se verá reforzada por un compromiso de diálogo hqnesto y de 
negociaciones sinceras, basadas en el respeto mutuo, unido a una valo_ración 
realista de las justas exigencias y legítimos intereses de todos los concernidos. 
Intentará disminuir las armas cuya existencia masiva provoca el miedo en los 
corazones de la gente .. Se dedicará a la construcción de puentes -culturales, 
económicos, sociales y políticos- que permitan un mayor intercambio entre 
las naciones. Promoverá la causa de la paz como causa de cada uno, no con 
eslogans que dividen o con acciones que agitan innecesariamente las pasio
nes,· sino con confianza tranquila, fruto del compromiso con los auténticos 
valores y con el bien de toda la humanidad. 

8. El valor de la justicia 

El bien de la humanidad es en última instancia la razón por la que debéis 
asumir como vuestra la causa de la paz. Al deciros esto, os invito a no con
centrar vuestra atención sólo en la amenaza a la paz generalmente referida 
al problema este-oeste, sino a ir más allá y pensar más bien en todo el 
mundo incluidas las así llamadas tensiones norte-sur. Como en ocasiones an
teriores, hoy: quiero afirmar de nuevo que estos dos problemas -paz y de
sarrollo- van unidos y hay que afrontarlos j,Untos si los jóvenes de hoy quie
ren heredar mañana un m1,mdo mejor. 

Uno de los aspectos de esta relación es el despliegue de recursos p¡tra un 
objetivo (armamentos), más que para el otro (desarrollo). Pero la conexión 
real no está simplemente en el uso de los recursos, por muy importantes que 
sean. Es la que se da entre los valores que llevan al compromiso por la paz y 
los que llevan al compromiso .por el desarr~llo en un sentido auténtico . . Por
que lo mismo que la paz verdadera exige más que la :iusencia de guerra o el 
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mero desmantelamiento de los sistemas de armamentos, así tambiél el desa
rrollo, en su verdadero e íntegro sentido, no puede reducirse nunca solamen
te a un plan económico o a una serie de proyectos técnicos prescindiendo del 
valor que puedan tener. En el área global del progreso que llamamos paz y 
justicia se deben aplicar los mismos valores que surgen de la idea que tene
mos del hombre y de Dios en relación con toda la raza humana. Los mismos 
valores que llevan al compromiso de ser artífices de paz deben impulsar a la 
promoción del desarrollo integral de todo hombre y de todos los pueblos. 

9. Elvalor de la participación 

Un mundo de justicia y de paz n~ puede ser creado sólo con palabras y 
como fruto de participación de todos. Es esencial que todo hombre tenga un 
con fruto de participación de todos. Es esencial que todo hombre tenga un 
sentido de participación, de tomar parte en las decisiones y en los esfuerzos 
que forjan el destino del mundo·. En el pasado la violencia y la injusticia han 
arraigado frecuentemente en el sentimiento que la gente tiene de estar priva
da del derecho a forjar sus propias vidas. No se podrán evitar nuevas violen
cias e injusticias allí donde se niegue el derecho básico a participar en las 
decisiones de la sociedad. Pero este derecho d'ebe ejercerse con discernimien
to. La complejidad de la vida en la sociedad moderna exige que el pueblo de
legue en sus líderes el poder de tomar decisiones, con la segura confianza de 
que sus líderes tomarán decisiones ordenadas al bien de su propio pueblo y 
de todos los pueblos. La 'participación es un derecho, pero conlleva también 
obligaciones: ejercerla con respeto hacia la dignidad de la persona humana. 
La confianza mutua entre los ciudadanos y dirigentes es fruto de la práctica 
de la participación, y la participación es la piedra angular para la construc
ción de un mundo de paz. 

10. La vida: una peregrinación de descubrimiento 

Os invito a todos, jóvenes del mundo, a asumir vuestra responsabilidad en 
. la más grande de las aventuras espirituales que la persona puede afrontar: 

construir la vida humana de los individuos y de la sociedad con respeto por la 
vocación del hombre. Pues es verdad que la vida es una peregrinación de des
cubrimiento: descubrimiento de lo que sois, descubrimiento de los valores 
que forjan vuestras-Vidas, descubrimiento de los pueblos y naciones para es
tar todos unidos en la solidaridad. Aunque este camino de descubrimiento es 
más evidente en la juventud, es un camino que nunca termina. Durante toda 
vuestra vida, debeis afirmar y reafirmar los valores que os forjan y que forjan 
e~,mundo: los valores que favorecen la vida, que reflejan la dignidad y voca
c1on de la persona humana, que construyen un mundo en paz y justicia. 
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Entre los jóvenes de todo el mundo existe un consenso sobre la necesidad 
de la paz. Esto supone un extraordinario potencial de fuerza para el bien de 
todos. Pero los jóvenes no deben conformarse con un deseo instintivo de 
paz. Este deseo debe transformarse en una firme convicción moral que abar
ca toda la cadena de problemas humanos y construye sobre valores profun
damente apreciados. El mundo necesita jóvenes que hayan bebido en la pro
fundidad de las fuentes de la verdad. Necesitáis escuchar la verdad y para ello 
precisáis pureza de cor.azón; necesitáis comprenderla, y para ello precisáis 
profunda humildad; necesitáis rendiros a ella y compartirla, y para ello preci
sáis la fuerza de resistir a las tentaciones del orgullo, de la autosuficiencia y 
la manipulación. Debéis forjar en vosotros mismos un profundo sentido. de 
responsabilidad. 

11. La responsabilidad de la juventud cristiana 

Os quiero urgir este sentido de responsabilidad y compromiso con los va
lores morales a vosotros, jóvenes cristianos y con vosotros a todos los herma
nos y hermanas que confiesan al Señor Jesús. Como cristianos sois conscien
tes de ser hijos de Dios, que compartís su naturaleza divina, envueltos en la 
plenitud de Dios en Cristo. Cristo resucitado os da la paz y la reconciliación 
como su primer don. Dios, paz eterna, ha dado la paz al mundo a través de 
Cristo, Príncipe de la paz: La paz ha sido derramada en vuestros corazones y 
en ellos está esparcida más profundamente que todas las inquietudes de vues
tras mentes, más que todos los tormentos de vuestros corazones. Que el Dios 
de la paz dirija vuestras mentes y corazones. Que Dios os dé su paz no como 
una posesión para retener, sino como un tesoro que poseéis sólo cuando lo 
compartís con los demás. 

En Cristo podéis creer en el futuro, aunque no podáis discernir su configu
ración. Podéis entregaros vosotros mismos al Señor del futuro, y así vencer, 
vuestro miedo ante la magnitud de la tarea y el precio que hay que pagar. A. 
los discípulos desanimados de Emaús, el Señor les dijo: "¿No era preciso que· 
el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria?" (Le. 24, 26). El Señor os 
dice lo mismo a cada uno de vosotros. No tengáis-miedo, por tanto, a com
prometer vuestras vidas con la paz y la justicia, pues sabéis que el Señor está 
con vosotros en todos vuestros caminos. 

12. El Año Interna~ional de la Juventud 

En este año, declarado por las Naciones Unidas Año Internacional de la 
Juventud, he querido dirigir mi Mensaje anual con motivo de la Jornada de la 
Paz a vosotros, jóvenes de todo el mundo. Que este año sea para cada uno un 
año de profundos compromis?s en favor de la paz y la justicia. Todas vues
tras opciones sean adoptadas con coraje y vividas con fideli~ad y responsabi-
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lidad. Cualesquiera sean los senderos que recorráis, recorred.los con esperanza 
y confianza; esperanza en el futuro que, con la ayuda de Dios, podéis forjar; 
confianza en Dios que vela sobre vosotros en todo lo que decís y hacéis. To
dos los que os hemos precedido queremos compartir con vosotros un profun
do compromiso por la paz. Todos vuestros contemporáneos se os unirán en 
vuestros esfuerzos. Los que os sucedan se sentirán inspirados por vosotros en 
la medida en que hayáis buscado la verdad y hayáis vivido auténticos valores 
morales. El desafío de la paz es grande, pero grande es también la recompen
sa; ya que en vuestro compromiso en favor de la paz descubriréis lo mejor de 
vosotros mismos al pretender lo mejor para cada uno de los demás. Vosotros 
estáis creciendo y con vosotros crece la paz. 

Que este Año Internacional de la Juventud sea también para padres y edu
cadores ocasión de revisar sus responsabilidades con relación a los jóvenes. 
Frecuentemente sus consejos son rechazados y cuestionadas sus realizacio
nes. Pero ellos tienen mucho que . ofrecer en sabiduría, constancia y experien
cia. Su misión de acompañar a lil juventud en la búsqueda de orientación es 
insustituible. Los valores y modelos que ellos enseñan a la juventud deben, 
sin embargo, reflejarse claramente en sus propias vidas para que sus palabras 
no pierdan poder de persuasión y sus vidas no constituyan una contradic
ción, que los jóvenes rechazarán con razón. 

Para terminar este Mensaje, os prometo mi. oración diaria por este Año In
ternacional de la Juventud, en el que los jóvenes responderán a la llamada de 
la paz. Pido a todos mis hermanos y hermanas que se unan a mí en esta ora
ción a nuestro. Padre del cielo para que ilumine a todos los que tenemos la 
responsabi}.idad de la paz, y especialmente a los jóvenes, de tal manera que 
los jóvenes y la paz puedan caminar siempre juntos. 

Vaticano, 8 de diciembre de 1984. 
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EXHORT ACION APOSTOLICA POST-SINODAL 
"RECONCILIATIO ET PAENITENTIA" 
DE JUAN PABLO II AL EPISCOPADO 

AL CLERO Y A LOS FIELES SOBRE LA 
RECONCILIACION Y LA PENITENCIA 
EN LA MISION DE LA IGLESIA HOY 

PROEMIO 

ORIGEN Y SIGNIFICADO 
DEL DOCUMENTO 

~. Hablar de RECONCILIACION y PENITENCIA es, para los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo, una invitación a volver a encontrar -traducidas 
al propio lenguaje- las mismas palabras con las que Nuestro Salvador y Maes
tro Jesucristo quiso inaugurar su predicación: "Convertíos y creed en el 
Evangelio" (l), esto es, acoged la Buena Nueva del amor, de la adopción co
mo hijos de Dios y, en consecuencia, de la fraternidad. 

¿Por qué la Iglesia propone de nuevo este tema, y esta invitación?. 

El ansia por conocer y comprender mejor al hombre de hoy y al mundo 
contemporáneo, por descifrar su enigma y por desvelar su misterio; el deseo 
de poder discernir los fermentos de bien o del mal que se agitan ya desde ha
ce bastante tiempo; todo esto, lleva a muchos a dirigir a este hombre y a este 

(1) Me. 1, 15. 
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mundo una mirada interrogante. Es la mirada del historiador y del soci6logo, 
del filósofo y del teólogo, del psicólogo y del humanista, del poeta y del mís
tico; es sobre todo la mirada preocupada -y a pesar de todo cargada de es
peranza- del pastor. 

Dicha mirada se refleja de una manera ejemplar en cada página de la 
importante Constitución pastoral del Concilio Vaticano II "Gaudium et spes" 
sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo y, de modo particular, en su am
plia y penetrante introducción. Se refleja igualmente en algunos documentos 
emanados de la sabiduría y de la caridad pastoral de mis venerados Predece
sores, cuyos luminosos pontificados estuvieron marcados por el aconteci
miento histórico y profético de tal Concilio ecuménico. 

Al'igual que las otras miradas, también la del pastor vislumbra, por desgra
cia, entre otras características del mundo y de la humanidad de nuestro tiem
po, la existencia de numerosas, profundas y dolorosas divisiones. 

Un mundo en pedazos 

2. Estas divisiones se manifiestan en las relaciones entre las personas y los 
grupos, pero también a nivel de colectividades más amplias: Naciones contra 
naciones y bloques de países enfrentados en una afanosa búsqueda de hege
monía. En la raíz de las .rupturas no es· difícil individuar conflictos que en 
lugar de resolverse a través del diálogo, se agudizan en la confrontación y el 
contraste, , 

Indagando sobre los elementos generadores de división, observadores aten
tos detectan los más variados: desde la creciente desigualdad entre grupos, 
clases sociales. y países, a los antagonismos ideológicos todavía no apagados; 
desde la contraposición de intereses económicos, a las polarizaciones políti
cas; desde las divergencias tribales a las discriminaciones por motivos socio
religiosos. · 

Por lo demás, algunas realidades que están ante los ojos de todos, vienen a 
ser como el rostro lamentable de la división de la. que son fruto, a la vez que 
ponen de manifiesto su gravedad con irrefutable éoncreción. Entre tantos 
otros dolorosos fenómenos sociales de nuestro tiempo podemos traer a la 
memoria: ./ 

- La conculcación de los derechos fundamentales de la persona humana; 
en primer lugar, el derecho a la vida y a una calidad de vida digna; esto es 
tanto más escandaloso en cuanto coexiste con una retórica hasta ahora des
conocida sobre los mismos derechos. 
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- Las asechanzas y presiones contra la libertad de los individuos y lasco
lectividades, sin excluir la tantas veces ofendida y amenazada libertad de 
abrazar, profesar y practicar la propia fe. 

- Las varias formas de discriminación: racial, cultural, religiosa, etc. 

- La violencia y el terrorismo. 

- El uso de la tortura y de formas injustas e ilegítimas de represión. 

- La acumulación de armas convencionales o atómicas; la carrera de ar-
mamentos, que implica gastos bélicos que podrían servir para aliviar la po
breza inmerecida de pueblos social y económicamente deprimidos. 

- La distribución inicua de las riquezas del mundo y de los bienes de la ci
vilización que llega a su punto culminante en un tipo de organización social 
en la que la distancia en las condiciones humanas entre ricos y pobres aumen
ta cada vez má&. (2). La potencia arrolladora de esta división hace del mundo 
en que vivimos un mundo desgarrado (3) hasta en sus mismos cimientos. 

Por otra parte, puesto que la Iglesia -aun sin identificarse con el mundo 
ni ser del mundo- está inserta en el mundo y se encuentra en diálogo con 
él ( 4 ), no ha de causar extrañeza si.se detectan en el mismo conjunto eclesial 
repercusiones y signos de esa división que afecta a la sociedad humana. Ade
más. de las escisiones ya 0 existentes entre las comunidades cristianas que la 
afligen desde hace siglos, en algunos lugares la Iglesia de nuestro tiempo ex
perimenta en su propio seno divisiones entre sus mismos componentes, cau
sadas por la diversidad de puntos de vista y de opciones en campo doctrinal 
y pastoral ( 5). También estas divisiones pueden a veces parecer incurables. 

(2) Cf. JUAN PABLO II, Discurso inaugural de la III Conferencia General del Epíscopado Latino
americano, III, 1-7: AAS 71 (1979) 198-204. 

(3) La visión de un mundo "desgarrado" aparece en la obra de Ílo pocos escritores contemporá
neos, cristianos y no cristianos, testigos de la condición del hombre en nuestra atormentada época. 

(4) Cf. Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 43-44; Decreto Presbyte
rorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 12; PABLO VI, Encíc. Ecclesiam suam: 
AAS 56 (1964) 609-659. 

(5) Sobre la división en el cuerpo de la Iglesia escnl>ía ·con palabras de fuego, en los albores de la 
misma Iglesia, el apóstol Pablo en la famosa página de 1 Cor. 1, 10-16. A los mismos cristianos de Co
rintio se dirigirá algunos años más tarde san Clemente Romano para denunciar los desgarrones existen
tes en aquella comunidad: cf. Carta a los Corintios, III-VI; LVII: Patres Apostolici, ed. iUNK, I, 
103-109; 171-173. Sabemos que desde los Padres más antiguos, la túnica inconsútil de Cristo, no 
rasgada por los soldados ha venido a ser la imagen de la unidad de la Iglesia: cf. SAN CIPIRANO, De 
Ec;clesiae catholicae unitate, 7: CCL 3/1, 254 s.; SAN AGUSTIN, In loannis Evangelium tractatus, 
11°8, 4: CCL 36,656 s.; SAN BEDA EL VENERABLE, In Marci Evangelium expositio, IV, 15; CCL 
120,630; In Lucae Evangelium expositiQ, VI, 23: CCL 120,403; In S. loannis Evangelium expositio, 
19: PL 92, 911 s. ., 
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Sin embargo, por muy impresionantes que a primera vista puedan apare
cer tales laceraciones, sólo observando en profundidad se logra individuar su 
raíz: ésta se halla en una herida en lo más íntimo del hombre. Nosotros, a la 
luz de la fe, la llamamos pecado; comenzando por el pecado original que 
cada uno lleva desde su nacimiento como una he_rencia recibida de s~s proge
nitores, hasta el pecado que cada uno comete, abusando de su propia li
bertad. 

Nostalgia de reconciliación 

3. Sin embargo, la misma mirada inquisitiva, si es suficientemente aguda, 
capta en lo más vivo de la división un inconfundible deseo, por parte de los 
hombres de buena voluntad y de los verdaderos cristianos, de recomponer las 
fracturas, de cicatrizar las heridas, de instaurar a todos los niveles una unidad 
esencial. Tal deseo comporta en muchos una verdadera nostalgia de reconci
liación, aun cuando no usen esta palabra. 

Para algunos se trata casi de una utopía que podría convertirse en la pa
lanca ideal para un verdadero cambio de la sociedad; para otros, por el con
trario, es objeto de una ardua conquista y, p_or tanto, la meta a conseguir a 
través de un serio esfuerzo de reflexión y de acción, En cualquier caso, la 
aspiración a una reconciliación sincera y-durable es, sin duda alguna, un mó
vil fundamental de nuestra sociedad como reflejo de una incoercible volun
tad de paz; y -por paradójico que pueda parecer- lo es tan fuerte cuanto 
son peligrosos los factores mismos de división. 

Mas la reconciliación no puede ser menos profunda de cuanto es la divi
sión. La nostalgia de la reconciliación y la reconciliación misma serán plenas 
y eficaces en la medida en que lleguen -para así sanarla- a aquella lacera
ción primigenia que es lá raíz de todas las otras, la cual consiste en el pecado. 
cado. 

La mirada del Sínodo 

. 4. Por lo tanto, toda institución u organización dedicada a servir al 
hombre e interesada en salvarlo en sus dimensionei¡ fundamentales, debe di
rigir una mirada penetrante a la reconciliación, para así profundizar su sig
nificado y alcance pleno, sacando las consecuencias necesarias en orden a la 
acción. Y · · 

A esta mirada no podía renunciar la Iglesia de Jesucristo. Con dedicación 
de Madre e inteligencia de Maestra, ella se aplica solícita y atentamente a re
coger de la sociedad, junto con los signos de la división, también aquellos 
no menos elocuentes y significativos de la búsqueda de una reconciliación. 
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Ella, en efecto, sabe que le ha sido dada, de modo especial, la posibilidad 
y le ha sido asignada la misión de hacer conocer el verdadero sentido -pro
fundamente religioso- y las dimensiones integrales de la reconciliación; con
tribuyendo así, aunque sólo fuera con esto, a aclarar los términos esenciales 
de la cuestión de la unidad y de la paz. 

Mis Predecesores no han cesado de predicar la reconciliación, de invitar ha
cia ella a la humanidad entera, así como a todo grupo o porción de la comu
nidad humana que veían lacerada y dividida (6). Y yo mismo, por un impul
so interior que -estoy seguro_:. obedecería a la vez a la inspiración de lo alto 
y a las llamadas de la humanidad, he querido -en dos modos diversos, pero 
ambos solemnes y exigentes- someter a serio examen el tema de la reconci
liación: en primer lugar, convocando la VI Asamblea General del Sínodo de 
los Obispos; en segundo lugar, haciendo de la reconciliación el centro del 
Año jubilar convocado para celebrar el 1950 aniversario de la Redención (7). 
A la hora de señalar un tema al Sínodo, me he encontrado plenamente de 
acuerdo con el sugerido por numerosos hermanos míos en el episcopadp, 
esto ·es, el tema tan fecundo de la reconciliación en relación estrecha con el 
de la penitencia (8). 

El término y el concepto mismo de penitencia son muy complejos. Si la 
relacionamos con "metanoia", al_ que se refieren los ·sinópticos, entonces peni
tencia significa el cambio profund~ de corazón bajo el influjo de la Palabra 
de Dios y en la perspectiva del Reino (9). Pero penitencia quiere también de
cir c;ambiar la vida en coherencia con el cambio de corazón, y en este sentido 
el hacer penitencia se completa con el de dar frutos dignos de peniten
cia (10); toda la existencia se hace penitencia orientándose a un continuo ca
minar hacia lo mejor. Sin embargo, hacer penitencia es algo auténtico y efi-

(6) La Encíclica Pacem in terris, testamento espiritual de Juan xxm (cf. AAS SS (1963) 257-304) 
es considerada con frecuencia un "documento social" o también un "mensaje político" y en verdad 
Jo es, si se toman dichas expresiones en toda su amplitud. El discurso pontificio - así aparece tras más 
de veinte años de su publicación- es, en efecto, más que una estrategia en vista de la convivencia de los 
pueblos y naciones, una urgente llamada a los valores supremos, sin los cuales la paz sobre la tierra se 
convierte en una quimera. Uno de estos valores es justamente la reconciliación entre los hombres y a 
este tema Juan XXIII se ha referido en muchas ocasiones. De Pablo VI bastará recordar que, al convo
car a toda la Iglesia y a todo el mundo a celebrar el Año Santo de 1975, quiso que "renovación y 
reconciliación" fueran la Idea central de aquel importante acontecimiento. Y no pueden olvidarse tam
poco las catequesis que a tal idea-maestra consagró él para Ilustrar dicho Jubileo. 

(7) "Este tiempo fuerte, durante el cual todo cristiano está llamado a realizar más en profundidad 
su vocación a la reconciliación con el Padre en el Hijo -escribía en la Bula de convocación del Año 
jubilar de la Redención- conseguirá plenamente su objetivo únicamente cuando desemboque en un 
nuevo compromiso por parte de cada uno y de todos al servicio de la reconciliación no sólo entre los 
discípulos de Cristo, sino también entre todos los hombres": Bula Aperite Portas Redemptori, 3: 
AAS 75 (1983) 93. 

(8) El tema del Sínodo era más exactamente: Reconciliación y penitencia en la misión de la 
Iglesia. 

(9) Cf. Mt. 4, 17 ; Me. 1, 15 . 
(10) Cf. Le. 3, 8. 



caz sólo si se traduce en actos y gestos de penitencia, En este sentido, peni
tencia significa, en el vocabulario cristiano teológico y espiritual, la ascesis, 
es decir, el esfuerzo concreto y cotidiano del hombre, sostenido por la gracia 
de Dios, para perder la propia vida por Cristo como único modo de ganar
la ( 11); para despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo ( 12); ~ara su
perar en sí mismo lo que es carnal, a fin de que prevalezca lo que es espiri
tual (13); para elevarse continuamente de las cosas de abajo a las de arriba 
donde está Cristo (14). La penitencia es, por tanto, la conversión que pasa 
del corazón a las obras y, consiguientemente, a la vida entera del cristiano. 

En cada uno de estos significados penitencia está estrechamente unida a 
reconciliación, puesto que reconciliarse con Dios, consigo mismo y con los 
demás presupone superar la ruptura radical que es el pecado, lo cual se reali
za solamente a través de la transformación interior o conversión que fructi
fica en la vida mediante los actos de penitencia. 

El documento-base del Sínodo ·(también llamado "lineamenta"), que fue 
preparado con el único objetivo de presentar el tema acentuando algunos de 
sus aspectos fundamentales, ha permitido a las comunidades eclesiales exis
tentes en todo el mundo reflexionar durante casi dos· años sobre estos aspec
tos de una cuestión -la de la conversión y reconciliación- que a todos inte
resa, y de sacar al mismo tiempo un renovado impulso para la vida y el apos
tolado cristiano. La reflexión ha sido ulteriormente profundizada como pre
paración inmediata a los trabajos sinodales, gracias al "lnstrumentum laboris" 
enviado en su día a los obispos y sus colaboradores. Por último, durante to
do un mes, los Padres sinodales, asistidos por cuantos fueron llamados a la 
reunión propiamente dicha, han .tratado con gran sentido de responsabilidad 
dicho tema junto con las numerosas y variadas cuestiones relacionadas con 
él. La discusión, el estudio en común, la asidua y minuciosa investigación, 
han dado como resultado un amplio y valioso tesoro que han recogido en su 
esencia las "Propositiones" finales. 

La mirada del Sínodo no ignora los actos de reconciliación (algunos de los 
cuales pasan casi inobservados a fuer de cotidianos) que en diversas medidas 
sirven para resolver tantas tensiones, superar tantos conflictos y vencer pe
queñas y grandes divisiones reconstruyendo la unidad. Mas la preocupación 
principal del Sínodo era la de encontrar en lo profundo de estos actos aisla
dos su raíz escondida, o sea, ·una reconciliación, · por así decir fon tal, que 
obra en el corazón y en la conciencia del hombre. 

(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

/ 

Cf. Mt. 16, 24-26; Me. 8, 34-36; Le. 9, 23-25. 
Cf. Ef. 4, 23 s. 
Cf. 1 Cor. 3, 1-20. 
Cf. Col. 3, 1 s. 
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El carisma y, al mismo tiempo, la originalidad de la Iglesia en lo que a la 
reconciliación se refiere, en cualquier nivel haya de actuarse, residen en el 
hecho de que ella apela siempre a aquella reconciliación fontal. En efecto·, en 
virtud de su misión esencial, la Iglesia siente el deber de llegar hasta las raí
ces de la laceración primigenia del pecado, para lograr su curación también 
primigenia que sea principio eficaz de toda verdadera reconciliación. Esto es 
lo que la Iglesia ha tenido ante los ojos y ha propuesto mediante el Sínodo. 

De esta reconciliación habla la Sagrada Escritura, invitándonos a hacer por 
ella toda clase de esfuerzos (15)·; pero al mismo tiempo nos dice que es ante 
todo un don misericordioso de Dios al hombre (16). La historia de la salva
ción -tanto la de la humanidad entera como la de cada hombre de cualquier 
época- es la historia admirable de la reconciliación: aquella por la que Dios, 
que es Padre, reconcilia al mundo consigo en la Sangre y en la Cruz de su 
Hijo hecho hombre, engendrando de este modo una nueva familia de recon
ciliados. 

La ·reconciliación se hace necesaria porque ha habido una ruptura -la del 
pecado- de la cual se han derivado todas las otras formas de rupturas en lo 
más íntimo del hombre y en su entorno. 

Por tanto, la reconciliación, para que sea plena, exige necesariamente la 
liberación del pecado, que ha de ser rechazado en sus raíces más profundas. 
Por lo cual una estrecha conexión interna viene a unir conversión y reconci
liación; es imposible disociar las dos realidades o hablar de una silenciando la 
otra. 

El Sínodo ha hablado, al mismo tiempo, de la reconciliación de toda la 
fami)ia humana y de la conversión del corazón de cada persona, de su retor
no a Dios, queriendo con ello reconocer y proclamar que la unión de los 
hombres no puede darse sin un cambio interno de cada uno. La conversión 
personal es la vía necesaria para la concordia entre las personas ( 17). Cuando 
la Iglesia proclama la Buena Nueva de la reconciliación, o propone llévarla a 
cabo a través de los sacramentos, realiza una verdadera función profética, de-

(15) "Por Cristo os rogamos: reconciliaos con Dios" : 2 Cor. 5, 20. 
(16) "Nos gloriamos en Dios por Nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconci

liación" : Rom. 5, 11; cf. Col. 1, 20. 
(17) El Concilio Vaticano II ha hecho notar: "En realidad de verdad, los d_esequilibrios que fati

gan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio fundamental que hunde sus raí
ces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hom
bre. A fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones; se siente, sin embargo, ilimitado 
en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones tiene que elegir y que 
renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo 
que quería llevar a cabo (cf. Rom. 7, 14 ss.). Por ello siente en sí mismo la división, que tantas y tan 
graves discordias provoca en la sociedad'.' : Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual, 10. 
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nunciando los males del hombre en la misma fuente contaminada, señalan
do la raíz de las divisiones e infundiendo la esperanza de poder superar las 
tensiones y los conflictos para llegar a la fraternidad, a la concordia y a la paz 
a todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad humana. Ella cam
bia una condición histórica de odio y de violencia en una civilización del 
amor; está ofreciendo a todos el principio evangélico y sacramental de aque
lla reconciliación fontal, de la que brotan todos los demás gestos y acto.s de 
reconciliación, incluso a nivel social. 

De tal reconciliación, fruto de la conversión, deseo tratar en esta Exhorta
ción. De hecho, una vez más - como ya había sucedido al concluir las tres 
Asambleas precedentes del Sínodo- los mismos Padres han querido hacer 
entrega al obispo de Roma, pastor de la Iglesia universal y cabeza del Colegio 
Episcopal, en su calidad de Presidente del Sínodo, las conclusiones de su tra
bajo. Por mi. parte he aceptado, cual grave y grato deber de mi ministerio, la 
tarea de extraer de la ingente riqueza del Sínodo un mensaje doctrinal y pas
toral sobre el tema de reconciliaci_ón y penitencia para ofrecerlo al pueblo de 
Dios como fruto del Sínodo mismo. 

En la primera parte me propongo tratar de la Iglesia en el cumplimiento de 
su misión reconciliadora, en la obra de convers.ión de los corazones en orden 
a un renovado abrazo entre el hombre y Dios, entre el hombre y su hermano, 
entre el hombre y todo lo creado. En la segunda parte se indicará la causa ra
dical de toda laceración o división entre los hombres y, ante todo, con res
pecto a Dios: el pecado. PQr último, señalaré aquellos medios que permiten a 
la Iglesia promover y suscitar la reconciliación plena de los hombres con Dios 
y, por consiguiente, de los hombres entre sí. 

El documento que ahora entrego a los hijos de la Iglesia -mas también a 
todos aquellos que, creyentes o no, miran hacia ella con interés y ánimo sin
cero-, desea ser una respuesta obligada a todo aquello que el Sínodo me ha 
pedido. Pero es también -quiero aclararlo en honor a la ~erdad y la justi
cia- obra del mismo Sínodo. De hecho, el contenido de estas páginas provie
ne del Sínodo mismo: de su preparación próxima y remota, del "Instrumen
tum laboris", de las intervenciones en el aula sinodal y en los "circuli minores" 
y, sobre todo, de las sesenta y tres "Propositiones". Encontramos aquí el fruto 
del trabajo conjunto de los Padres, entre los cuales no faltaban los represen
tantes de las Iglesias Orientales, cuyo patrimonio teológico, espiritual y li
túrgico, es tan rico y digno de veneración también en la materia que aquí 
interesa. Además ~ sido el Consejo ·de la Secretaría del Sínodo el que ha 
examinado en dos importantes sesiones los resultados y las orientaciones de 
la reunión sinodal apenas concluida, el que ha puesto en evidencia la diná
mica de las susodichas "Propositiones" y, finalmente, ha trazado las líneas con
sideradas más idóneas para la redacción del presente documento. Expreso mi 
agradecimiento a todos los que han realizado este trabajo, mientras fiel a mi 
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. 
mts1on, deseo tramsmitir aquí lo que del tesoro ·doctrinal y pastoral del Sí
nodo me parece Jrovidencial para la vida de tantos hombres en esta hora 
magnífica y difíc' de la historia. 

Conviene hacerlo -y resulta altamente significativo-mientras todavía es
tá vivo el recuerdo del Año Santo, totalmente vivido bajo el signo de la peni
tencia, conversión y reconciliación. 

Ojalá que esta Exhortación que confío a mis hermanos en el Episcopado y 
a sus colaboradores, los presbíteros y diáconos, los religiosos y religiosas, a 
todos los fieles y a todos los hombres y mujeres de conciencia recta, sea no 
solamente un instrumento de purificación, de enriquecimiento y afianza
miento de la propia fe personal, sino también levadura capaz de hacer cre
cer en el corazón del mundo la paz y la fraternidad, la esperanza y la alegría, 
valore.s que brotan del Evangelio escuchando, meditando y vivido día a día a 
ejemplo de María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual 
Dios se ha complacido en reconciliar consigo todas las cosas (18). 

PRIMERA PAR TE 

CONVERSION Y RECONCILIACION 
TAREA Y EMPEÑO DE LA IGLESIA 

CAPITULO PRIMERO 

UNA P ARABOLA DE LA RECONCILIACION 

S. Al comienzo de esta Exhortación Apostólica se presenta a mi espíritu 
la página extraordinaria de san Lucas, que ya he tratado de ilustrar en un Do
cumento mío anterior (19). Me refiero a la parábola del hijo pródigo (20). 

Del hermano que estaba perdido ... 

"Un ·hombre tenía dos hijos. El mas joven dijo al padre: "Padre, dame la 
parte de herencia que me corresponde", dice Jesús poniendo al vivo la dra-

(18) Cf. Col. 1, 19 s. 
(19) Cf. JUAN PABLO 11, Encíc. Dives in misericordia 5-6 AAS 72 (1980) 1193-1199. 
(20) Cf. Le. 15, 11-32. 
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mática vicisitud de aquel joven: la azarosa marcha de la ·casa paterna, el des
pilfarro de todos sus bienes llevando una vida disolut~ y vacía, los tenebrosos 
días de la lejanía y del hambre, pero más aún, de la dignidad perdida, de la 
humillación y la vergüenza y, finalmente, la nostalgia de la propia c:rsa, la 
valentía del retorno, la acogida del Padre. Este, ciertamente no había olvida
do al hijo, es más, había conservado intacto su afecto y estima. Siempre lo 
había esperado y ahora lo abraza mientras hace comenzar la gran fiesta por 
el regreso de "aquel que había muerto y ha resucitado, se había perdido y ha 
sido encontrado" ". 

,El hombre -todo hombre- es es~e. h~jo pródi~o:· hechizado por 1~ tent.a
cion de separarse del Padr<:_ para Vl\flr m4ependientemente la propia exis
tencia; caído en la tentación; desilusionado por el. vací.o que, como espejis
mo, lo había fascinado; solo, deshonrado, explotado mientras buscaba cons
truirse un mundo todo para sí; atormentado incluso, desde el fondo de la 
propia miseria por el deseo de volver a la comunión con el Padre. Como el 
padre de la parábola, Dios anhela el regreso del hijo, lo abraza a su llegada y 
adereza la mesa para el banquete del nuevo encuentro, con el que se festeja 
la reconciliación. . 

Lo que más destaca en la parábola es la acogida festiva y amorosa del pa
dre al hijo que regresa: signo de la misericordia de Dios, siempre dispuestoª. 
perdonar. En una palabra: la reconciliación es principalmente un don del 
Padre celestial . 

... al hermano que se quedó en casa 

6. Pero la parábola pone en escena también al hermano mayor que recha
za su puesto en el banquete. Este reprocha al hermano más joven sus desca
rríos y al padre la acogida dispensada al hijo pródigo mientras que a él, so
brio y trabajador, fiel al padre y a la casa, nunca se le ha permitido -dice
celebrar una fiesta con los amigos. Señal de que no ·ha· entendido la bondad 
del padre. Hasta que este hermano, demasiado seguro de sí mismo y d'e sus 
propios méritos, celoso y displicente, lleno de amargura y de rabia, no se 
convierta y no se reconcilie con el padre y con el hermano, el banquete no 
ser;i aún en plenitud la fiesta del encuentro y del hallazgo. 

El hombre -todo hombre-·es también este hernian.o mayor. El egoísmo 
lo hace ser celoso, le endurece el corazón, lo ciega y. lo hace cerrarse a los 
demás y a Dios. La benignidad y la misericordia del.Padre lo irritan y lo eno
jan; la felicidad po_!,, el hermano hallado tiene para él un sabor amargo (21). 

(21) El Libro de Jonás es, en el Antiguo Testamento, una admirable anticipación y figura de este 
aspecto de la parábola. El pecado de Jonás es el de "probar gran disgusto y sentirse despechado" por
que Dios es "misericordioso y clemente, indulgente, de gran amor y q,ue se apiada" ; es el de "entris
tecerse por una planta de ricino ( ... ) que en ana noche se marchita", es no entender que el Señor "pue
da tener compasión de Nínive" (cf. Jon. 4). 
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También bajo este aspecto él tiene necesidad de convertirse para reconciliar
se. 

La parábola del hijo pródigo es, ante todo, la inafable historia del gr~ 
amor de un padre -Dios- que ofrece al hijo que vuelve a El el don de la re
conciliación plena. Pero dicha historia, al evocar en la figura del hermano ma
yor el egoísmo que divide a los hermanos entre sí, se convierte también en la 
historia de la familia humana: señala nuestra situación e indica la vía a se
guir. El hijo pródigo, en su ansia de conversión, de retorno a los brazos del 
padre y de ser perdonado representa a aquellos que descubren en el fondo de 
su propia conciencia la nostalgia de una reconciliación a todos los niveles y 
sin reservas, que intuyen con una seguridad íntima que aquélla solamente es 
posible si brota de una primera y fundamental reconciliación, la que lleva al 
hombre de la lejanía a la amistad filial con Dios, en quien reconoce su infi
nita misericordia. Sin embargo, si se lee la parábola desde la perspectiva del 
otro hijo, en ella se describe la situación de la familia humana dividida por 
los egoísmos, arroja luz sobre las dificultades para secundar el deseo y la nos
talgia de una misma familia reconciliada y unida; reclama, por tanto, la ne
cesidad de una profunda transformación de los corazones y el descubrimien
to de la misericordia del Padre y de la victoria sobre la incomprensión y las 
hostilidades entre hermanos. 

A la luz de esta inagotable parábola de la misericordia que borra el pecado, 
la Iglesia, haciendo suya la llamada allí contenida, comprende, siguiendo las 
huellas del Señor, s~ misión de trabajar por la conversión de los corazones y 
por la reconciliación de los hombres con Dios y entre sí, dos realidades ínti
mamente unidas. 

CAPITULO SEGUNDO 

A LAS FUENTES DE LA RECONCILIACION 

En la luz de Cristo reconciliador 

7. Como se deduce de la parábola del hijo pródigo, la reconciliación es un 
don de Dios, una iniciativa suya. Mas nuestra fe nos enseña que esta iniciati
va se concreta en el misterio de Cristo redentor, reconciliador, que libera al 
hombre del pecado en todas sus formas. El mismo san Pablo no duda en resu
mir en dicha tarea y función la misión incomparable de Jesús de Nazaret, 
Verbo e Hijo de Dios hecho hombre. 

También nosotros podemos partir de este misterio central de la economía 
de la salvación, punto clave de la cristología del Apóstol. "Porque si siendo 
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enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo -escribe 
a los Romanos- mucho más, reconcili~dos ya, seremos salvados en su vida. 
y no sólo reconciliados, sino que nos gloriamos en Dios Nuestro Señor Jesu
cristo, por quien recibimos ahora la reconciliación" (22). Puesto que "Dios 
nos ha reconciliado con sí por medio de Cristo", Pablo se siente inspirado 
a exhortar a los cristianos de Corinto: "Reconciliaos con Dios" (23). 

De esta misión reconciliadora mediante la muerte en la cruz hablaba, en 
otros términos, el evangelista Juan al observar que Cristo debía morir "para 
reunir en uno todos los hijos de Dios que estaban dispersos" (24 ). 

Pero san Pablo nos permite ampliar más aún nuestra visión de la obra de 
Cristo a dimensiones cósmicas, cuando escribe que en El, el Padre ha recon
ciliado consigo todas las criaturas, las del cielo y las de la tierra (25 ). Con ra
zón se puede decir de Cristo redentor que "en el tiempo de la ira ha sido he
cho reconciliación" (26) y que, si El es "nuestra paz" (27) es también 
nuestra reconciliación. 

Con toda razón, por tanto, su pasión y muerte, renovadas sacramental
mente en la eucaristía, son llamadas por la liturgia "sacrificio de reconcilia
ción" (28): reconciliación con Dios, y también con l¿s hermanos, puesto que 
Jesús mismo nos enseña que la reconciliación fraterna ha de hacerse antes del 
sacrificio (29). 

Por ~onsiguiente, partiendo de éstos y de otros autorizados y significati
vos lugares neotestamentarios, es legítimo hacer converger las reflexiones 
acerca de todo el misterio de Cristo en torno a su misión de reconciliador. 

Una .vez más se ha de proclamar la fe de la Iglesia en el acto redentor de 
Cristo, en el misterio pascual de su muerte y resurrección, como causa de la 
reconciliación del hombre en su doble aspecto de liberación del pecado y de 
comunión de gracia con Dios. , 

Y precisamente ante el doloroso cuadro de las divisiones y de las dificul
tades de la reconciliación entre los hombres, invito a mirar hacia el "myste
rium Crucis" como el drama más alto en el que Cristo percibe y sufre hasta el 
fondo el drama de la división del hombre con resrecto a Dios, hasta el pun
to de gritar con las palabras del Salmista: "Dios mio, Dios mío, ¿por que me 

(22) Rom. 5, 10 s.; cf.,Col. 1, 20-22. 
(23) 2 Cor. 5, 18.20. 
(24) Jn. 11, 52. 
(25) Cf. Col. 1, 20. 
(26) Cf. Eclo. 44, 17. 
(27) Cf. Ef. 2, 14. 
(28) Plegaria eucarística III. 
(29) Cf. Mt. 5, 23 s. 
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has abandonado?" (30), llevando a cabo, al mismo tiempo, nuestra propia 
reconciliación. 

La mirada fija en el misterio del Gólgota debe hacernos recordar siempr~ 
aquella dimensión "vertical" de la división y de la reconciliación en lo que 
respecta a la relación hombre-Dios, que para la mirada de la fe prevalece 
siempre sobre la dimensión . "horizontal", esto es, sobre la realidad_ de la divi
sión y sobre la necesidad de _la reconciliación entre los hombres. Nosotros 
sabemos, en efecto, q"ue tal reconciliación entre los mismos no es y no puede 
ser sino el fruto del acto redentor de Cristo, muerto y resucitado para derro
tar el reino del pecado, restablecer la alianza c.on Dios y de este modo derri
bar el muro de separación (31) que el pecado había levantado entre los 
hombres . 

La Iglesia reconciliadora 

8. Pero como decía san León Magno hablando de la pas1on de Cristo, 
"todo lo que el Hijo de Dios obró y enseñó para la reconciliación del J?Undo, 
no lo conocemos solamente por la historia de sus acciones pasadas, sino que 
lo sentimos también en la eficacia de lo que él realiza en el presente" (32). 

Experimentamos la reconciliación rea,lizada en su humanidad mediante la 
eficacia de los sagrados misterios celebrados por su Iglesia, por la que El se 
entregó a sí mismo y la ha constituido signo y, al mismo tiempo, instrumen-
to de salvación. · 

Así lo afirma san Pablo cuando escribe que Dios ha dado a los apóstoles 
de Cristo una participación en su obra reconciliadora. "Dios -nos dice- ha 
confiado el misterio de la reconciliación... y la palabra de reconcilia
ción" (33). 

En las manos y labios de los apóstoles, sus mensajeros, el Padre ha puesto 
misericordiosamente un ministerio de .reconciliación que ellos llevan a cabo 
de manera singular, en virtud del p9der de actuar " in persona Clíristi". Más 
también a toda la comunidad de los creyentes, á todo el conjunto de la Igle
sia, le ha sido confi~da la palabra de reconciliación, esto es, la tarea de hacer 
todo lo posible par~ dar testimonio de la reconciliación y llevarla a cabo en 
el mundo. -

(30) Mt. 27, 46; Me. 15, 34; Sal. 22 (21), 2. 
(31) Cf. Ef. 2, 14-16. 
(32) SAN LEON MAGNO. Tractatus·63 (De passione Dombú 12). 6: CCL 138/A, 386. 
(33) 2 Cor. 5, 18 s. 



Se puede decir que también el Concilio Vaticano 11, al definir la Iglesia co
mo un "sacramento, o sea, signo e instrumento de la íntima unión con Dios 
y de la unidad de todo el género humano" - y al señalar como función suya 
la de lograr la " plena unidad en Cristo" para " todos los hombres, unidos hoy 
más íntimamente por toda clase de relaciones" ( 34 )- reconocía que la Igle-
sia debe buscar ante todo llevar a los hombres a la reconciliación plena. . 

En conexión íntima con la misión de Cristo se puede, pues, condensar la 
misión -rica y compleja- d_e la Iglesia en la tarea -central para ella- de la 
reconciliación del hombre: con Dios, consigo mismo, con los hermanos, con 
todo lo creado ; y esto de modo permanente, porque -como he dicho en otra 
ocasión- " la Iglesia es por su misma naturaleza siempre reconciliadora" ( 35 ). 

La Iglesia es reconciliadora en cuanto proclama el mensaje de la reconcilia
ción, como ha hecho siempre en su historia desde el Concilio apostólico de 
Jerusalén (36) hasta el último Sínodo y el reciente Jubileo de la Redención. 
La originalidad de esta proclamación estriba en el hecho de que para la Igle
sia la reconciliación está estrechamente relacionada con la conversión del co
razón; éste es el camino obligado para el entendimiento entre los seres hu
manos. 

La Iglesia es reconcilíadora también en cuanto muestra al hombre las vías 
y le ofrece los medios para la antedicha cuádruple reconciliación. Las vías 
son, en concreto, las de la conversión del corazón y de la victoria sobre el 
pecado, ya sea éste el egoísmo o la injusticia, la prepotencia o la explotación 
de los demás, el apego a los bienes materiales o la búsqueda desenfrenada del 
placer. Los medios son: el escuchar fiel y amorosamente la palabra de Dios, 
la oración personal y comunitaria y, sobre todo, los sacramentos, verdaderos 
signos e instrumentos de reconciliación entre los que destaca -precisamente 
bajo este aspecto- el que con toda razón llamamos Sacramento de reconci~ 
liación o de la Penitencia, sobre el cual volveremos más adelante. 

La Iglesia reconciliada 

9. Mi venerado Predecesor Pablo VI ha tenido el mérito de poner en claro 
que, para ser evangelizadora, la Iglesia debe comenzar mostrándose ella mis
ma evangelizada, esto es, abierta .al anuncio pleno e íntegro de la Buena Nue-

:,;./ 

(34) Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, l. 
(35) "La Iglesia es por su misma naturaleza siempre reconciliadora, ya que transmite a los demás 

el don que ella ha recibido, el don de ser perdonada y hecha una misma cosa con Dios": JUAN PABLO 
11, Discurso en Líverpool (30 de mayo de 1982), 3: L'Osservatore Romano, edíc. en lengua española, 
6 de junio de 1982, 13. · 

(36) Cf. He. 15, 2-33. 
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va de Jesucristo, escuchándola y poniéndola en práctica (37). También yo, al 
recoger en un documento orgánico las reflexiones de la IV Asamblea General 
del Sínodo, he ·hablado de una Iglesia que se catequiza en la medida en que 
lleva a cabo la catequesis (38). 

Dado que también se aplica al tema que estoy tratando, no dudo ahora en 
volver a tomar la comparación para reafirmar que la Iglesia, para ser reconci
liadora, ha de comenzar por ser una Iglesia reconciliada. En esta expresión 
simple y clara subyace la convicción de que la Iglesia, para anunciar y promo
ver de modo más eficaz al mundo la reconciliación, debe convertirse cada 
vez más en una comunidad (aunque se trate de la "pequeña grey" de los pri
meros tiempos) de discípulos de Cristo, unidos en el empeño de convertirse 
continuamente al Señor y de vivir como hombres nuevos en el espíritu y 
práctica de la reconciliación. 

Frente a nuestros contemporáneos -tan sensibles a la prueba del testimo
nio concreto de vida- la Iglesia está llamada a dar ejemplo de reconciliación 
ante todo hacia dentro; por esta razón, todos debemos esforzarnos en pacifi
car los ánimos, moderar las tensiones, superar las divisiones, sanar las heridas 
que se hayan podido abrir entre hermanos, cuando se agudiza el contraste 
de las opciones en el campo de lo opinable, buscando, por el contrario, estar 
unidos en lo que es esencial para la fe y para la vida cristiana, según la anti
gua máxima: "In dubiis libertas, in necessariis unitas, in omnibus caritas". 

Según este mismo criterio, la Iglesia debe poner en acto también su di
mensión ecuménica. En efecto, para ser enteramente reconciliada, ella sabe 
que ha de proseguir en la búsqueda de la unidad entre aquellos que se honran 
en llamarse cristianos, pero que están separados entre sí -incluso en cuanto 
Iglesias o Comuniones- y de la Iglesia de Roma. Esta busca una unidad que, 
para ser fruto y expresión de reconciliación verdadera, no trata de fundarse 
ni sobre el disimulo de los puntos que dividen, ni en compromisos tan fáci
les cuanto superficiales y frágiles. La unidad debe ser el resultado de una ver
dadera conversión de todos, del perdón recíproco, del diálogo teológico y de 
las relaciones fraternas, de la oración, de la plena docilidad a la acción del 
Espíritu Santo, que es también Espíritu de reconciliación. 

Por último, la Iglesia para que pueda decirse plenamente reconciliada, 
siente que ha de empeñarse cada vez más en llevar el Evangelio a todas las 
gentes, promoviendo el "diálogo de la salvación" (39), a aquellos amplios 
sectores de la humanidad en el mundo contemporáneo que no condividen su 
fe y que, debido a un creciente secularismo, incluso toman sus distancias 

(37) Cf. Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi, 13: AAS 68 (1976) 12 s. 
(38) Cf. JUAN PABLO 11, Exhort. Ap. Catechesi tradendae 24: AAS 71 (1979) 1297. 
(39) Cf. PABLO VI, Encíc. Ecclesiam suam : AAS 56 (1964) 609-659. 
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respecto de ella o le oponen una fría indiferencia, si no la obstaculizan y la 
persiguen. La Iglesia siente el deber de repetir a todos con san Pablo: "Re
conciliaos con Dios" ( 40). 

En cualquier caso, la Iglesia promueve una reconciliación en la verdad, sa
biendo bien que no son posibles ni la reconciliación ni la unidad contra o 
fuera de la verdad. · 

CAPITULO TERCERO 

LA INICIATIVA DE DIOS 
Y EL MINISTERIO DE LA IGLESIA 

10. · Por ser una comunidad reconciliada y reconciliadora, la Iglesia no 
puede olvidar que en el origen mismo. de su don y de su misión reconciliado
ra se halla la iniciativa llena de amor compasivo y misericordioso del Dios 
que es amor (41) y que por amor ha creado a los hombres (42); los ha crea
do para que vivan en amistad con El y en mutua comunión. 

·La reconciliación viene de Dios 

Dios es fiel a su designio eterno incluso cuando el hombre, empujado por 
el Maligno ( 43) y arrastrado por su orgullo, abusa de la libertad que le fue 
dada para amar y buscar el bien generosamente, negándose a obedecer a su 
Señor y Padre; continúa siéndolo induso cuando el hombre, en lugar de res
ponder con amor al amor de Dios, se le enfrenta como a un rival, haciéndose 
ilusiones y presumiendo de sus propias fuerzas, con la consiguiente ruptura 
de relaciones con Aquel que lo creó. A pesar de esta prevaricación del hom
bre, Dios permanece fiel al amor. Ciertamente, la narración del paraíso del 
Edén nos hace meditar sobre las funestas consecuencias del rechazo del 
Padre, lo cual se traduce en un desorden en el interior del hombre y en la 
ruptura de la armonía entre hombre y mujer, entre hermano y hermano (44). 
También la parábola evangélica de los dos hijo~ -que de formas diversas se 
alejan del padre, abriendo un abismo entre ellos- es significativa. El rechazo 
del amor paterno de Dios y de sus dones de amor está siempre en la raíz de 
las divisiones de la humánidad. · 

(40) Cf. 2 Cor. 5, 20. 
(41) Cf. 1 Jn. 4, 8. 
(42) Cf. Sab. 11, 23-26; Gén. 1, 27; Sal. 8, 4-8. 
(43) Sab. 2, 24. 
(44) Cf. Gén. 3, 12 s.; 4, 1-16. 
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Pero nosotros sabemos que Dios "rico en misericordia" ( 45) a semejanza 
del padre de la parábola, no ci~rra el corazón a ninguno de sus hijos. El los 
espera, los busca, los encuentra donde el rechazo de la comunión los hace 
prisioneros del aislamiento y de la división, los llama a reunirse en torno a su. 
mesa en la alegría de la fiesta del perdón y de la reconciliación. 

Esta iniciativa de Dios se concreta y manifiesta en el acto redentor de Cris
to que se irradia en el mundo mediante el ministerio de la Iglesia. . 

En efecto, según nuestra fe, el Verbo de Dios se hizo hombre y ha venido 
a habitar la tierra de los hombres; ha entrado en la historia del mundo, asu
miéndola y recapitulándola en sí .(46). El nos ha revelado que Dios es amor y 
que nos ha dado el "mandamiento nuevo" (47) del amor, comunicándonos al 
mismo tiempo la certeza de que la vía del amor se abre a todos los hombres, 
de tal manera que el esfuerzo por instaurar la fraternidad universal no es 
vano (48). Venciendo con la muerte en la cruz el mal y el poder del pecado 
con su total obediencia de atnor, El ha traído a todos la salvación y se ha he
cho "reconciliación" para todos. En El Dios ha reconciliado al hombr~ con
sigo mismo. 

La Iglesia, continuando el anuncio de reconciliación que Cristo hizo reso
nar .por las aldeas de Galilea y de toda Palestina ( 49), no cesa de invitar a la 

· humanidad entera a convertirse y a creer en la Buena Nueva. Ella habla en 
nombre de Cristo, haciendo suya la apelación del apóstol Pablo que ya 
hemos mencionado: ''Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios os 
exhortase por medio de nosotros. Por eso os rogamos: reconciliaos con 
Dios" (50). 

Quien acepta esta llamada entra en la economía de la reconciliación y ex
perimenta la verdad contenida en aquel otro anuncio de san Pablo, según el 
cual Cristo "es nuestra paz; él hizo de los dos pueblos uno, derribando el mu
ro de separación, la enemistad ... estableciendo la paz, y reconciliándolos a 
ambos en un solo cuerpo con Dios por la cruz" (51). Aunque este texto se 
refiere directamente a la superación de la división religiosa dentro de Israel 
en cuanto pueblo elegido del Antiguo Testamento y a los otros pueblos lla
mados todos ellos a formar parte de la Nueva Alianza, en él encontramos, 

(45) Ef. 2, 4. 
(46) Ef. I, 10. 
(47) Jn. 13, 34. 
(48) CONC. ECUM. VATIC. 11, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo ac-

tual, 38. 
(49) Cf. Me. 1, 15. 
(50) 2 Cor. 5, 20. 
(51) Ef. 2, 14-16. 
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sin embargo, la afirmación de la nueva universalidad espiritual, querida por 
Dios y por El realizada mediante el sacrificio de su Hijo, el Verbo hecho 
hombre, en favor de todos aquellos que se convierten y creen en Cristo, sin 
exclusiones ni limitaciones de ninguna clase. Por tanto, todos - cada hombre, 
cada pueblo- hemos sido llamados a gozar de los frutos de esta reconcilia
ción querida por píos. 

La Iglesia gran sacramento de reconciliación 

11. La Iglesia tiene la misión de anunciar esta reconciliación y de ser el 
sacramento de la misma en el mundo. Sacramento, o sea, signo e instrumen
to de reconciliación es la Iglesia por diferentes títulos de diverso valor, pero 
todos ellos orientados a obtener lo que la iniciativa divina de misericordia 
quiere conceder a los hombres. 

Lo es, sobre todo, por su existencia misma de comunidad reconciliada, 
que testimonia y representa en el mundo la obra de Cristo. 

Además, lo es por su servicio como guardiana e intérprete de la Sagr'ada 
Escritura, que es gozos.a nueva de reconciliación en cuanto que, generación 
tras generación, hace conocer el designio amoroso de Dios e indica a cada 
una de ellas los caminos de la reconciliación universal en Cristo. 

Pot último, lo es también por los siete sacramentos que, cada uno de ellos 
en modo peculiar, "edifican la Iglesia" (52). De hecho, puesto que 
conmemoran y renuevan el misterio de la Pascua de Cristo, todos los sacra
mentos son fuente de vida pai:a la Iglesia, y en sus manos, instrumentos de 
conversión a Dios y de reconciliación de los hombres. 

Otras vías de reconciliación 

12. La misión reconciliadora es propia de toda la Iglesia, y en modo par
ticular de aquella que ya ha sido admitida a la participación plena de la glo
ria divina con la Virgen María, con los ángeles y los santos, que contemplan 
y adoran al Dios tres veces santo. Iglesia del cielo, Iglesia de la tierra e Igle
sia del purgatorio están misteriosamente unidas· en esta cooperación con Cris0 

to en reconciliar el mundo con Dios . 
./ 

(52) Cf. SAN AGUSTIN, De Civitate Dei, XXII, 17: CCL 48,835 s.; SANTO TOMAS DE AQUI
NO. Sumrna Theologiae, pars. III, q. 64, a. 2, ·ad tertium. 
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La primera vía de esta acción salvífica es la oración. Sin duda, la Virgen, 
madre de Dios y de la Iglesia (53), y los santos, que llegaron ya al final del 
camino terreno y gozan de la gloria de Dios, sostienen con su intercesión a 
sus hermanos peregrinos en el mundo, en un esfuerzo de conversión, de fe, 
de levantarse tras cada caída, de acción para hacer crecer la comunión y la 
paz en la Iglesia y en el mundo. En el misterio de la comunión de los.santos 
la reconciliación universal se actúa en su forma más profunda y más fructí
fera para la salvación común. 

Existe además otra vía: la de la predicación. Siendo discípula del único 
Maestro Jesucristo, la Iglesia, a su vez, como Madre y Maestra, no se cansa de 
proponer a los hombres la reconciliación y no duda en denunciar la malicia 
del -pecado, en proclamar la necesidad de la conversión, en invitar y pedir a 
los hombres "reconciliarse con Dios". En realidad esta es su misión proféti
ca en el rriundo de hoy como en el de ayer; es la misma misión de su Maestro 
y Cabeza, Jesús. Como El, la Iglesia realizará siempre tal misión con senti
mientos de amor misericordioso y llevará a todos la palabra de perdón y la 
invitación a la esperanza que viene de· la cruz. 

Existe también la vía, frecuentemente dificil y áspera, de la acción pasto
ral para devolver a cada hombre -sea quien sea y dondequiera se halle- al 
camino, a veces largo, del retorno al Padre en comunión con todos los her

. manos. 

Existe, fmalmente, la vía, casi siempre silenciosa del testimonio, la cual na
ce de una doble convicción de la Iglesia: la de ser en sí misma "indefectible
mente santa" (54), pero a la vez necesitada de ir "purificándose día a día 
hasta que Cristo la haga comparecer ante sí gloriosa, sin manchas ni arrugas", 
pues, a causa de nuestros pecados a veces "su rostro resplandece menos" a 
los ojos de. quien la mira (55). Este testimonio no puede menos de asumir 
dos aspectos fundamentales: ser signo de aquella caridad universal que Jesu
cristo ha dejado como herencia a sus seguidores cual prueba de pertenecer a 
su reino, y traducirse en obras siempre nuevas de conversión y de reconcilia
ción dentro y fuera de la Iglesia, con la superación de las tensiones, el perdón 
recíproco, y con el crecimiento del espíritu de fraternidad y de paz que ha 
de propagar en el mundo entero. A lo largo de esta.vía la Iglesia podrá actuar 
eficazmente para que pueda surgir la que mi Predecesor Pablo VI llamó la . 
"civilización del amor". 

(53) Cf. PABLO VI, Alocución en la clausura de la Tercera Sesión del Concilio Ecuménico Vati
cano 11 (21 de noviembre de 1964): AAS 56 (1964) 1015-1018. 

(54) CONC. ECUM. VATIC. 11, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 39. 
(55) Cf. CONC. ECUM. VATIC. 11, Decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 4. 
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El drama del hombre 

SEGUNDA PAR TE 

EL AMOR 
MAS GRANDE QUE EL PECADO 

13. Como escribe el apóstol san Juan: "Si decimos que estamos sin peca
do, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si 
reconocemos nuestros pecados, El que es fiel y justo nos perdonará los peca
dos" ( 5 6). Estas palabras inspiradas, escritas en los albores de la Iglesia, nos 
introducen mejor que cualquier otra expresión humana en el tema del peca
do, que está íntimamente relacionado con el de la reconciliación. Tales pala
bras enfocan el problema del pecado en su perspectiva antropológica, como 
parte integrante de la verdad sobre el hombre , ·mas lo encuadran inmediata
mente · en el horizonte divino, en el que el pecado se confronta con la verdad 
del amor divino, justo, generoso y fiel, que se manifiesta sobre todo con el 
perdón y la redención. Por ello, el mismo san Juan escribe un poco más ade
lante ·que "si nuestro corazón nos reprocha algo, Dios es más grande que 
nuestro corazón" ( 57 ). · 

Reconocer el propio pecado, es más -yendo aún más a fondo en la con
sideración. de la propia personalidad-, reconocerse pecador, capaz de pecado 
e inclinado al pecado, es el principio indispensable para volver a Dios. Es la 
experiencia ejemplar de David, quien "tras haber cometido el mal a los ojos 
del Señor" , al ser reprendido por el profeta Natán (58) exclama: "Reconoz
co nµ culpa, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti s.olo pequé, 
cometí la maldad que aborreces" (59). El mismo Jesús pone en la boca y en 
el corazón del hijo pródigo aquellas significativas palabras: "Padre, he peca
do contra el cielo y contra ti" (60). 

En realidad, reconciliarse con Dios presupone e incluye desasirse con lu
cidez y determinación del pecado en el que se ha caído. Presupone e incluye, 
por consiguiente, hacer penitencia en el sentido más completo del término: 
arrepentirse, mostrar arrepentimiento,_ tomar la actitud concreta de arrepen
tido, que es la de quien se pone en el camino del retorno al Padre. Esta es 

G 

(56) 1 Jn. 1, 8 s. 
(57) 1 Jn. 3, 20; cf. la referencia que he hecho a este fragmento ·en el discurso durante la Audien

cia general del 14 de marzo de 1984: L'Osservatore Romano, edic. en lengua española 18 de mano 
t1.;: de 1984, 3. 

(58) Cf. 2 Sam. 11-12. 
(59) Sal. 51 (50), 5 s. 
(60) Le. 15, 18.21. 
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una ley general que cada cual ha de seguir en la situación particular en que se 
halla. En efecto, no puede tratarse sobre el pecado y la conversión solamen
te en términos abstractos. 

En la condición concreta del hombre pecador, donde no puéde existir 
conversión sin el reconocimiento del propio pecado, el ministerio de recon
ciliación de la Iglesia interviene en cada caso con una finalidad claramente 
penitencial, esto es, la de conducir al hombre al "conocimiento de sí mis
mo" según la expresión de santa Catalina de Siena (61); ~ ap~tarse del mal, 
al restablecimiento de la amistad con Dios, a la reforma mtenor, a la nueva 
conversión eclesial. Podría incluso decirse que más allá del ámbito de la Igle
sia y de los creyentes, el mensaje y el ministerio de la penitencia son dirigi
dos ·a todos los hombres, porque todos tienen necesidad de conversión y 
reconciliación (62). 

Para llevar a cabo de modo adecuado dicho ministerio penitencial, es ne
cesario, además, superar con los "ojos iluminados" (63) de la fe, las conse
cuencias del pecado, que son motivo de división y de ruptura, no sólo en el 
interior de cada hombre, sino también en los_ diversos círculos en que él vi
ve: familiar, ambiental, profesional, social, como tantas veces se puede cons
tatar experimentalmente, y como confirma la página bíblica sobre la ciudad 

· de Babel y su torre ( 64 ). Afanados en la construcción de lo que debería ser 
a la vez símbolo y centro de unidad, aquellos hombres vienen a encontrarse 
más dispersos que antes, confundidos en el lenguaje, divididos entre sí, e 
incapaces de ponerse de acuerdo. 

¿Por qué falló aquel ambicioso proyecto? ¿Por qué "se cansaron en vano 
los constructores"? . ( 65 ). Porque los hombres habían puesto como señal y 
garantía de· la deseada unidad solamente una obra de sus manos olvidando la 
acción del Señor. Habían optado por la sola dimensión horizontal del trabajo 
y de la vida social, no prestando atención a aquella vertical con la que se 
hubieran encontrado enraizados en Dios, su Creador y Señor, y orientados 
hacia El como fin último de su camino. 

Ahora bien, se puede decir que el drama det"hornbre de hoy -como el del 
hombre de todos los tiempos- consiste precisamente en su carácter babélico. · 

(61) Cartas, Florencia 1970, I, 2 s.; El Diálogo de la Divina Providencia, Roma 1980, passim. 
(62) Cf. Rom. 3, 23-26. 
(63) Cf. Ef. 1, 18. 
(64) cr. Gén .. 11, 1-9. 
(65) cr. sa1. 121 (126), 1. 
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CAPITULO PRIMERO 

EL MISTERIO DEL PECADO 

14. Si leemos la página bíblica de la ciudad y de la torre de Babel a la nue
va luz del Evangelio, y la comparamos con aquella otra página sobre la caída 
de nuestros primeros padres, podemos sacar valiosos elementos para una to
ma de conciencia del misterio del pecado. Esta expresión, en la que se resue
na el eco de lo que escribe san Pablo sobre el misterio de la iniquidad (66), 
se orienta a hacernos percibir lo que de oscuro e inaprensible se oculta en el 
pecado. Este es, sin duda, obra de la libertad del hombre; mas dentro de su 
mismo peso humano obran factores por razón de los cuales el pecado se sitúa 
más allá de lo humano, en aquella zona límite donde la conciencia, la volun
tad y la sensibilidad del hombre están en contacto con las oscuras fuerzas 
que, según san Pablo, obran en el mundo· hasta enseñorearse de él ( 67 ). 

La desobediencia a Dios 

De la narracción bíblica referente a la construcción de la torre de Babel 
emerge un primer elemento que nos ayuda a comprender el pecado: los hom
bres han pretendido edificar una ciudad, reunirse en un conjunto social, ser 
fuertes y poderosos sin Dios, o incluso contra Dios (68). En este sentido, la 
narración del primer pe.cado en el Edén y la narración de Babel, a pesar de 
las notables diferencias de contenido y de forma entre ellas, tienen un punto 
de convergencia: en ambas nos encontramos ante una exclusión de Dios, por 
la oposición frontal a un mandamiento suyo, por un gesto de rivalidad hacia 
él, por la engañosa pretensión de ser "como él" (69). En la narración de Ba
bel la exclusión de Dios no aparece en clave de contr;i.ste con él, sino como 
olvido e indiferencia ante él; como si Dios no mereciese ningún interés en el 
ámbito del proyecto operativo y asociativo del hombre. Pero en ambos casos 
la relación con Dios es rota con violencia. En el caso del Edén aparece en to
da su gravedad y dramaticidad lo que constituye la eser,icia más íntima y más 
oscura del pecado: la desobediencia a Dios, a su ley, a la norma moral que 
él dio al hombre, escribiéndola en el corazón y confirmándola y perfeccio
nándola con la revelación. 

(66) Cf. 2 Tes. 2, 7. _.A 

(67) Cf. Rom. 7, 7-25; Ef. 2, 2; 6, 12. 
(68) Es significativa la terminología usada en la traducción griega de los LXX y en el Nuevo Tes

tamento sobre el pecado. La designación más común es la de hamartía y vocablos 'de la misma raíz. 
Esta expresa el concepto de faltar más o menos gravemente a una norma o ley, a una persona o incluso 
a una divinidad. Pero el pecado es también designado adikía y su significación aquí es practicar la in
justicia. Se hablará también de parábasis o transgresión; de asébeia, impiedad, y de otros conceptos. 
Todos juntos ofrecen la imagen del pecado. 

(69) Gén. 3, 5: " ... seréis como Dios, conocedores del bien y del mal"; cf. también v. 22. 



Exclusión de Dios, ruptura con Dios, desobediencia a Dios; a lo largo de 
toda la historia humana esto ha sido y es bajo formas diversas el pecado, que 
puede llegar hasta la negación de Dios y de su existencia; es el fenómeno lla
mado ateísmo. Desobediencia del hombre que no reconoce mediante un acto 
de su libertad el dominio de Dios sobre la vida, al menos en aquel determina
do momento en que viola su ley. 

La división entre hermanos 

15. En las narraciones bíblicas antes recordadas, la ruptura con Dios de
semboca dramáticamente en la división entre los hermanos. 

En la descripción del "primer pecado", la ruptura con Yavé rompe al mis
mo tiempo el hilo de la amistad que unía a la familia humana, de tal mane
ra que las páginas siguientes del.Génesis nos muestran al hombre y a la mujer 
como si apuntaran su dedo acusando el uno hacia el otro (70); y más adelan
te el hermano que, hostil a su hermano, termina quitándole la vida (71). 

Según la narración de los hechos de Babel la consecuencia del pecado es la 
desunión de la familia humana, ya iniciada con el primer pecado, y que llega 
ahora al extremo en su forma social. 

Quien desee indagar el misterio del pecado no podrá dejar de considerar 
esta concatenación de causa y efecto. En cuanto ruptura con Dios el pecado 
es el acto de desobediencia de una creatura que, al menos implícitamente, 
rechaza a aquel de quien salió y que la mantiene en vida; es, por consiguien
te, un acto suicida. Puesto que con el pecado el hombre se niega a someterse 
a Dios, también su equilibrio interior se rompe y se desatan dentro de sí 
contradicciones y conflictos. Desgarrado de esta forma el hombre provoca 
casi inevitablemente una ruptura en sus relaciones con los otros hombres y 
con el mundo creado. Es una ley y un hecho objetivo que pueden compro
barse en tantos momentos de la psicología humana y de la vida espiritual, así 
como en la realidad de la vida social, en la que fácilmente pueden observarse 
repercusiones y señales del desorden interior. 

El misterio del pecado se compone de esta doble herida, que el pecador 
abre en su propio costado y en relación con el prójimo. Por consiguiente, se 
puede hablar de pecado personal y social. Todo pecado es personal bajo un 
aspecto; bajo otro aspecto, todo pecado es social, en cuanto y debido a que 
tiene también consecuencias sociales. 

(7Ó) cr. Gén. 3, 12. 
(71) cr. Gén. 4, 2-16. 

-70-



Pecado personal y pecado social 

16. El pecado, en sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la 
persona, porque es un acto libre de la persona individual, y no precisamente 
de un grupo o una comunidad. Este hombre puede estar condicionado, apre
miado, empujado por no pocos ni leves factores externos; así como puede 
estar sujeto también a tendencias, taras y costumbres unidas a su condición 
personal. En no pocos casos dichos factores externos e internos pueden ate
nuar, en mayor o menor grado, .su libertad y, por tanto, su responsabilidad 
y culpabilidad. Pero es una verdad de fe, confirmada también por nuestra 
experiencia y razón, que la persona humana es libre. No se puede ignorar esta 
verdad con el fin de descargar en realidades externas -las estructuras, los 
sistemas, los demás- el pecado de los individuos. Después de todo, esto su
pondría eliminar la dignidad y la libertad de la persona, que se revelan -aun
que sea de modo tan negativo y desastroso- también en esta responsabili
dad por el pecado cometida. Y así, en cada hombre no existe nada tan perso
nal e intrasferible como el mérito de la virtud o la responsabilidad de la 
culpa. 

Por ser el pecado una acción de la persona, tiene sus primeras y más im
portantes consecuencias en el pecador mismo, o sea, en la relación de éste 
con Dios -que es el fundamento mismo de la vida humana- y en su espíri
tu, debilitando su voluntad y oscureciendo su inteligencia. 

Llegados a este punto hemos de preguntarnos a qué realidad se referían los 
que, en la preparación del Sínodo y durante los trabajos sinodales, mencio
naron con cierta frecuencia el pecado social. 

La· expresión y el concepto que a ell;:i. está unido, tiene, en verdad, diver
sos significados. 

Hablar de pecado social quiere decir, ante todo, reconocer que, en 'virtud 
de una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y con
creta, el pecado de cada uno repercute en cierta mánera en los demás. Es 
ésta la otra cara de aquella solidaridad que, a nivel religioso, se desarrolla en 
el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la 
cual se ha podido decir que "toda alma que se eleva, eleva al mundo" (72). 
A esta ley de la elevación corresponde, por desgracia, la ley del descenso, de 
suerte que se puede hablar ge una comunión del pecado, por el que un alma 
que se abaja por el pecado abaja consigo a la Iglesia y, en cierto modo, al 
mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno, aun el más ínti
mo y secreto, el más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a 

(72) La expresión es de una escritora francesa, ELISABETH LESEUR, Joumal et pensées de 
chaque jour, Paría 1918, 31. 
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aquel que lo comete. Todo pecado repercute, con mayor o menor intensi
dad, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la fami
lia atribuir indiscutiblemente a cada pecado el carácter de pecado social. 

Algunos pecados, sin embargo, constituyen, por su mismo objeto, una 
agresi0n directa contra el prójimo y -más exactamente según el lenguaje 
evangélico- contra el hermano. Son una ofensa a Dios, porque ofenden al 
prójimo. A estos pecados se suele dar el nombre de sociales, y ésta es la se
gunda aceptación de la palabra. En este sentido es social el pecado contra el 
amor del prójimo, que viene a ser mucho más grave en la ley de Cristo por
que está en juego el segunda mandamiento que es "semejante al prime
ro" (7 3). Es igualmente social todo pecado cometido contra la justicia en las 
relaciones tanto interpersonales como en las de la persona con la sociedad, y 
aun de la comunidad con la persona. Es social todo pecado cometido contra 
los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, sin 
excluir la del que está por nacer, o contra la integridad física de alguno; 
todo pecado contra la libertad ajena, especialmente contra la suprema liber
tad de creer en Dios y_ de adorarlo; todo pecado contra la dignidad y el honor 
del prójimo. Es social todo pecado contra el bien común y sus exigencias, 
dentro del amplio panorama de los derechos y deberes de los ciudadanos; 
Puede ser social el pecado de obra u omisión por parte de dirigentes políti
cos, económicos y sindicales, que aun pudiéndolo, no se empeñan con sabi
duría en el mejoramiento o en la transformación de la sociedad según las exi
gencias y las posibilidades del momento histórico; así como por parte de tra
bajadores que no cumplen con sus deberes de presencia y colaboración, para 
que las fábricas puedan seguir dando bienestar a ellos mismos, a sus familias 
y a toda la sociedad. 

La.tercera acepción de pecado social se refiere a las relaciones entre las dis
tintas comunidades humanas. Estas relaciones no están siempre en sintonía 
con el designio de Dios, que quiere en el mundo justicia, libertad y paz entre 
los individuos, los grupos y los pueblos. Así la lucha de clases, cualquier.a que 
sea su responsable y, a veces, quien la erige en sistema, es un mal social. Así 
la contraposición obstinada de los bloques de Naciones y de una Nación con
tra la otra, de unos grupos contra otros dentro de la misma Nación, es tam
bién un mal social. En ambos casos,Juede uno preguntarse si se puede atri
buir a alguien la responsabilidad mor de estos males y, por tanto, el pecado. 
Ahora bien, se debe, pues, admitir que realidades y situaciones, como las se
ñaladas, en su modo de generalizarse y hasta agigantarse como hechos socia
les, se convierten casi siempre en anónimas, así como son complejas y no 
siempre identificables sus causas. Por consiguiente, si se habla de pecado 
social, aquí la expresión tiene un significado evidentemente analógico. 

(73) Cf. Mt. 22, 39; Me. 12, 31; Le. 10, 27 s. 
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En todo caso hablar de pecados sociales, aunque sea en sentido analógico, 
no debe inducir a nadie a disminuir la responsabilidad de los individuos, sino 
que quiere ser una llamada a las conciencias de todos para que cada uno 
tome su responsabilidad, con el fin de cambiar seria y valientemente esas 
nefastas realidades y situaciones intolerables. 

Dado por sentado todo esto en el modo más claro e inequívoco hay que 
añadir inmediatamente que no es legítimo ni aceptable un significado de pe
cado social - por muy usual que sea hoy en algunos ambientes (74)-, que al 
oponer, no sin ambigüedad, pecado social y pecado personal, lleva más o me
nos inconscientemente a difuminar· y casi a borrar lo personal, para admitir 
únicamente culpas y responsabilidades sociales. Según este significado, que 
revela fácilmente su derivación de ideologías y sistemas no cristianos - tal vez 
abandonados hoy por aquellos mismos que han sido sus paladines-, prácti
camente todo pecado sería social, en el sentido de ser imputable no tanto a 
la conciencia moral de una persona, cuanto a una vaga entidad y colectivi
dad anónima, que podría ser la -situación, el sistema, la sociedad, las estruv 
turas, la institución. 

Ahora bien, la Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia 
como pecados sociales determinadas situaciones o comportamientos colecti
vos de grupos sociales más o menos amplios, o hasta de enteras naciones y 
~laques de naciones, sabe y proclama qúe estos casos de pecado social son el 
fruto , la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Se 
trata de pecados muy personales de quien engendra, favorece o explota la 
iniquidad ; de quien, pudiendo hacer algo por evitar, eliminar, o, al menos, li
mitar determinados males sociales, omite el hacerlo por pereza, miedo y en
cubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia; de quien busca re
fugio en la presunta imposibilidad de cambiar el mundo; y también. de quien 
pretende eludir la fatiga y el sacrificio, alegando supuestas razones de orden 
superior. Por lo tanto , las verdaderas responsabilidades son de las personas. 

Una situación -como una institución, una estructura, una sociedad- no 
es, de suyo, sujeto de actos morales; por lo tanto, no puede ser buena o mala 
en sí misma. 

En el fondo de toda situación de pecado hallamos siempre personas pea.
doras. Esto es tan cierto que, si tal situación puede cambiar en sus aspeaos .. 
estructurales e instituciones..por la fuerza d;.e la ley o -como9 por~ 
sucede muy a menudo-, por la 1ey de la fuer.za, en realídad el aunbío se de-

(74) Cf. S. CONGREGACION PAULA DOCTIUNA DE LA FE; .1ma-=-*11a 
pecios de la "TcoJogía de La 1ibnación" líbert.atís nuntim (6 de apdo de 1 
(1984) 885 s. 
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muestra incompleto, de poca duración y, en definitiva', vano e ineficaz, por 
no decir contraproducente, si no se convierten las personas directa o indirec
tamente responsables de tal situación. 

Mortal y venial 

17. Pero he aquí, en el misterio del pecado, una nueva dimensión sobre la 
que la mente del hombre jamás ha dejado de meditar: la de su gravedad. Es 
una cuestión inevitable, a la que la conciencia cristiana nunca ha renunciado 
_a dar una respuesta: ¿por qué y en qué medida el pecado es grave en la ofen
sa que hace a Dios y en su repercusión sobre el hombre? La Iglesia tiene su 
doctrina al respecto, y la reafirma en sus elementos esenciales, aun sabiendo 

· que no es siempre fácil, en las situaciones concretas, deslindar netamente los I . 
confines. 

Ya en el Antiguo Testamento, pará no pocos pecados -los cometidos con 
deliberación (75), las diversas formas de impudicia (76) , idolatría (77), culto 
a los falsos dioses (78)- se declaraba que el reo debía ser "eliminado .de su 
pueblo", lo que podía también significar ser condenado a muerte (79). A 
estos pecados se contraponían otros, sobr_e todo los cometidos por ignoran
cia, que eran perdonados mediante un sacrificio (80). 

Refiriéndose también a estos textos, la Iglesia, desde hace siglos, constan
temente habla de pe~do mortal y de pecado venial, Pero esta distinción y 
estos términos se esclarecen sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se 
encuentran muchos textos qtie enumeran y reprueban con expresiones duras 
los peJados particularmente merecedores de condena (81) , además de la ra
tificación del Decálogo hecha por el mismo Jesús (82). Quiero referirme aquí 
de modo especial a dos páginas significativas e impresionantes. 

San Juan, en un texto de su primera Carta, habla de un pecado que condu
ce a la muerte (prós thánaton) en contraposición a un pecado que no condu
ce a la muerte (me pros thánaton) (83). Obviamente, aqu1 el concepto de 
muerte es espiritual: se trata de la pérdida de la verdadera vida o "vida eter-

(7S) Cf. Núm. 1S, 30. 
(76) Cf. Lev. 18, 26-30. 
<17) cr. Lev. 19, 4. 
(78) Cf. Lev. 20, 1-7. 
(79) cr. Ex. 21, 17. 
(80) cr. Lev. 4, 2 ss.; s, 1 ss.; Núm. 1S, 22-29. 
(81) Cf. Mt. S, 28; 6, 23; 12, 31 s.; 1S, 19; Me. 3, 28-30; Rom. 1, 29-31; 1~, 13; Sant. 4. 
(82) cr. Mt. s. 17; 1S, 1-10; Me. 10, 19; Le. 18, 20. 
(83) Cf. 1 Jn. S, 16 s. 
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na", que para Juan es el conocimiento del Padre y del Hijo (84), la comunión 
y la intimidad entre ellos. El pecado que conduce a la muerte parece ser en 
este texto la negación del Hijo ( 85 ), o el culto a las falsas divinidades · ( 86 ). 
De cualquier modo con esta distinción de conceptos, Juan parece querer 
acentuar la incalculable gravedad de lo que es la esencia del pecado, el recha
zo de Dios, que se realiza sobre todo en la apostasía y en la idolatría, o sea 
en repudiar la fe en la verdad revelada y en equiparar con Dios ciertas realida
des creadas, elevándolas al nivel de ídolos o falsos dioses ( 87). Pero el Após
tol en esa página intenta también poner en claro la certeza que recibe el cris
tiano por el hecho de ser "nacido de Dios" y por la venida del Hijo: existe 
en él una fuerza que lo preserva de la caída del pecado; Dios lo custodia, "el 
Maligno no lo toca". Porque si peca por debilidad. o ignorancia, existe en él 
la esperanza de la remisión, gracias también a la ayuda que le proviene de la 
oración cQmún de· los hermanos. 

· En otro texto del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo (88), el 
mismo Jesús habla de una "blasfemia contra el Espíritu Santo", la .cual es 
"irremisible", ya que ella es, en sus manifestaciones, un rechazo obstinado de 
conversión al amor del Padre de las misericordias. 

Es claro que se trata de expresiones extremas y radicales del .rechazo de 
Dios y de su gracia y, por consiguiente, de la oposición al principio mismo de 
la salvación (89), por las que el hombre parece cerrarse voluntariamente la 
vía de la remisión. Es de esperar que pocos quieran obstinarse hasta el final 
en .esta actitud de rebelión o, incluso, de desafío contra Dios, el cual, por 
otro lado, en su amor misericordioso es más fuerte que nuestro corazón -co
mo nos enseña también san Juan (90)- y puede vencer todas nuestras resis
tencias psicológicas y espirituales, de manera que -como escribe santo To
m~ de Aquino- "no hay que desesperar de la salvación de nadie en esta vi
da, considerada la omnipotencia y la misericordia de Dios" (91). 

Pero. ante el problema del encuentro de una voluntad rebelde c9n Dios; 
infinitamente justo, no se puede dejar de abrigar saludables sentimientos de 
"temor y temblor", como sugiere san Pablo (92); ptlentras la advertencia de 
Jesús sobre el pecado que no es "remisible" confirma la existencia de culpas, 
que pueden ocasionar al pecador "la muerte eterna" como pena. 

(84) Cf. Jn. 17, 3. __./-
(85) cr. 1 Jn. 2, 22. 
(86) Cf. 1 Jn. 5, 21. 
(87) Cf. 1 Jn. 5, 16-21. 
(88) Mt. 12, 31 s. 
(89) Cf. SANTO TOMAS DE AQUINO, Surnrna Theologiae, Ila-llae, q. 14, aa. 1-3. 
(90) Cf. 1 Jn. 3, 20. . 
(91) SANTO TOMAS DE AQUINO, Surnma Theologiae, Ila-Ilae, q. 14, a. 3, ad pmnum. 
(92) Cf. Flp. 2, 12. 
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1, 

A la luz de estos y otros textos de la Sagrada Escritura, los doctores y los 
teólogos, los maestros de la vida espiritual y los pastores han distinguido los 
pecados en mortales y veniales. San Agustín, entre otros, habla de "letalia" ·o 
"mortífera crimina", o poniéndolos a "venialia, levia o q uotidiana" (9 3). El sig
nificado que él atribuye a estos calificativos influirá en el Magisterio posterior 
de la Iglesia. Después de él, será santo Tomás de Aquino el que formulará en 
los términos más claros posibles la doctrina que se ha hecho constante en la 
Iglesia. 

Al definir y distinguir los pecados mortales y veniales, no podría ser ajena 
a santo Tomás y a la teología sobre el pecado, que se basa en su enseñanza, la 
referencia bíblica y, por consiguiente, el concepto de muerte espiritual. Se
gún el doctor angélico, para vivir espiritualmente, el hombre debe permane
cer en comunión con el supremo principio de la vida, que es Dios, en cuanto 
es el fin último de todo su ser y obrar. Ahora bien, el pecado es un desorden 
perpetrado por el hombre contra ese principio vital. Y cuando "por medio 
del pecado, el alma comete una acción desordenada que llega hasta la separa
ción del fin último -Dios- al que está unida por la caridad, entonces se da el 
pecado mortal; por el contrario, cada vez que la acción desordenada perma
nece en los límites de la separación de Dios, entonces el pecado es venial" 
(94 ). Por esta razón, el pecado venial no priva de la gracia santificante, de la 
amistad con Dios, de la caridad, ni, por lo tanto, de la bienaventuranza eter
na, mientras que tal privación es precisamente consecuencia del pecado mor
tal. 

Considerando además el pecado bajo el aspecto de la pena que incluye, 
santo Tomás con otros doctores llama mortal al pecado que, si no ha sido 
perdonado, conlleva una pena eterna; es venial el pecado que merece una 
simple pena temporal ( o sea parcial y expiable en la tierra o en el purgato-
rio). · · 

Si se mira además a la materia del pecado, entonces las ideas de muerte, 
de ruptura radical con Dios, sumo bien, de desviación del camino que lleva a 
Dios o de interrupción del camino hacia El ( modos todos ellos de definir el 
pecado mortal) se unen con la idea de gravedad del cÓntenido objetivo; por 
esto, el pecado grave se identifica prácticamente, en la doctrina y en la 
acción pastoral de la Iglesia, con el pecado mortal. 

Recogemos aquí el núcleo de la enseñanza tradicional de la Iglesia, reafir
mada con frecuencia y con vigor durante el reciente Sínodo. En efecto, éste 

(93) Cf. SAN AGUSTIN, De Spirltu et Littera, XXVIII: CSEL 60, 202 s.; CCL 38,441; Enarrat. 
in ps. 39, 22: Enchiridion ad Laurentium, de fide et spe et caritate, XIX, 71: CCL 46, 88; In loannis 
Evangelium tractatus, 12, 3, 14: CCL 36, 129. 

(94) SANTO TOMAS DE AQUINO, Suinma Theologiae, Ia-Ilae, q. 72, a. 5. 
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no sólo ·ha vuelto a afirmar cuanto fue proclamado por el Concilio de Trento 
sobre la existencia y la naturaleza de los pecados mortales y veniales (95 ), 
sino que ha querido recordar que es pecado mortal lo que tiene como objeto 
una materia grave y que, además, es cometido con pleno conocimiento y de
liberado consentimiento. Es un deber añadir -como se ha hecho también 
en el Sínodo- que algunos pecados, por razón de su materia, son intrínse
camente graves y mortales. Es decir, existen actos que, por sí y en sí mismos, 
independientemente de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos 
por razón de su objeto. Estos actos, si se realizan con el suficiente conoci
miento y libertad, son siempre culpa grave (96 ). 

Esta doctrina basada en el decálogo y en la predicación del Antiguo Tes
ta!Jlento, recogida en el Kérigma de los apóstoles y perteneciente a la más an-

. · tigua enseñanza de la Iglesia que la repite hasta hoy, tiene una precisa confir
mación en la experiencia humana de todos los tiempos. El hombre sabe bien, 
por experiencia, que en el camino de fe y justicia que lo lle'Va al conocimien
to y -al amor de Dios en esta vida y hacia la perfecta unión con él en la eter
nidad, puede detenerse o distanciarse, sin por ello abandonar la vida de 
Dios; en este caso se da el pecado venial, que, sin embargo, no deberá ser a~e
nuado como si aut0máticamente se convirtiera en algo secundario o en un 
"pecado de poca importancia". 

Pero el hombre sabe también, por una experiencia dolorosa, que median
te un acto consciente y libre de su voluntad puede volverse atrás, caminar 
en el sentido opuesto al que Dios quiere y alejarse así de El (aversio a Deo), 
rechazando la. comunión ·de amor con El, separándose del principio de vida 
que es El, y eligiendo, por lo tanto, la muerte. 

1 

Siguiendo la tradición de la Iglesia, llamamos pecado mortal al acto, me
diante el cual un hombre, con libertad y conocimiento, rechaza a Dios, su 
ley, la alianza de amor que Dios le propone, prefiriendo volverse a sí mismo, 
a alguna realiélad creada y finita, a algo contrario a la voluntad divina ( con
versio ad creaturam). Esto puede ocurrir de modo directo y formal, como en 
los pecados de idolatría, apostasía y ateísmo y de modo eguivalente, como 
en todos los actos de desobediencia a los mandamientos de Dios en materia 
grave. El hombre siente que esta desobediencia a Dios rompe la unión con 
-su ~rincipio ~tal: es un pecado mortal, o ~ea un a_cto que ofende gravemente 
a Dios y termina por volverse contra el mismo hombre con una oscura y po
derosa fuerza de destrucción 

(95) Cf. CONC. ECUM. TRIDENTINO, Sesión VI, De iusificatione cap. 2 y cann. 23, 25, 27: 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1971 (3), pp. 671. 680 s. (DS 1573. 1575. 1577). 

(96) Cf. CONC. ECUM. TRIDENTINO, Sesión VI, De iusificaüone cap. XV: Conciliorum Oecu-
menicorum Decreta, ed. cit. 677 (DS 1544). · 

-77-



Durante la asamblea sinodal algunos Padres propusieron una triple distin
ción de los pecados, que podrían clasificarse en veniales, graves y mortales. 
Esa triple distinción podría poner de relieve el hecho de que existe una gra
dación en los pecados graves. Pero queda siempre firme el principio de que la 
distinción esencial y decisiva está entre el pecado que destruye la caridad y el 
pecado que no mata la vida sobrenatural; entre la vida y la muerte no existe 
·una vía intermedia. · 

Del mismo modo se deberá evitar reducir el pecado mortal a un acto de 
"opción fundamental" -como hoy se suele decir- contra Dios, entendiendo , 
con ello un desprecio explícito y formal de. Dios o del prójimo. Se comete, 
en efecto, un pecado mortal también, cuando el hombre, sabiendo y querien
do e~e, por cualquier razón, algo gravemente desordenado. En efecto, en 

· esta efección está ya incluido un desprecio del precepto divino, un rechazo 
del amor de Dios hacia la humanidad y hacia toda la creación: el hombre se 
aleja de Dios y pierde la caridad. La orientación fundamental puede pues ser 
radicalmente modificada por actos particulares. Sin duda pueden darse si
tuaciones muy complejas y oscuras bajo el aspecto psicológico, que influyen . 
en la imputabilidad subjetiva del pecador. Pero de la consideración de la es
fera psicológica no se puede pasar a la constitución de .una categoría teoló
gica, como es concretamente la "opción fundamental" entendida de tal mo
do que, en el plano objetivo, cambie o ponga en duda la concepción tradicio-
nal de pecado mortal. · 

Si bien es de apreciar todo intento sincero y prudente de clarificar el 
misterio psicológico y teológico del pecado, la Iglesia, sin embargo, tiene el 
deber de recordar a todos los estudiosos de esta materia, por un lado, la ne
cesidad de ser fieles a la palabra de Dios que nos instruye también sobre el 
pecado; y, por el otro, el riesgo que se corre de contribuir a atenuar más 
aún, en el mundo contemporáneo, el sentido del pecado. 

Pérdida del sentido del pecado 

18. A través del Evangelio leído en la comunión eclesial, la conciencia 
cristiana ha adquirido, a lo largo de las generaci<;mes, una fina sensibilidad y 
una aguda percepción de los fermentos de m~erte, que están contenidos en 
el pecado. Sensibilidad y capacidad de percepción también para individuar 
estos fermentos en las múltiples formas asumidas por el pecado, en los tantos 
aspectos bajo los cuales se presenta. Es lo qúe se llama el sentido del pecado. 

Este sentido tiene su raíz en la conciencia moral del hombre y es como su 
termómetro. Está unido al sentido de Dios, ya que deriva de la relación cons
~ien.~e . ~ue el h~mb~e tiene con Dios c~m~o su Creado~, Señor Y. Padre. Por 
consiguiente, as1 como no se puede ehmmar completamente el sentido de 
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Dios ni apagar la conciencia, tampoco se borra jamás completamente el senti-
do del pecado. . 

Sin embargo, sucede frecuentemente en la historia, durante períodos de 
tiempo más o menos largos y bajo influencia de múltiples factores, que se os
curece gravemente la conciencia moral en muchos hombres. "¿Tenemos una 
idea justa de la conciencia?" -preguntaba yo hace dos años en un coloquio 
con los fieles-. "¿No vive el hombre contenporáneo bajo la amenaza de un 
eclipse de la conciencia, de una deformación de la conciencia, de un entor
pecimiento o de una "anestesia" de la conciencia?" (97). Muchas señales 
indican que en nuestro tiempo existe este eclipse, que es tanto más inquie
tante, en cuanto esta conciencia, definida por el Concilio como "el núcleo 
más secreto y el sagrario del hombre" (98), está "íntimamente unida a la li
bertad del hombre ( ... ). Por esto la conciencia, de modo principal, se encuen
tra en la base de la dignidad interior del hombre y, a la vez, de su relación 
con Dios" (99). Por lo tanto, es inevitable que en esta situación quede oscu
recido también el .sentido del pecado, que está íntimamente unido a la con
ciencia moral, a la búsqueda de la verdad, a la voluntad de hacer un uso res
ponsable de la libertad. Junto a la conciencia queda también oscurecid·o el 
sentido de Dios, y entonces, perdido este decisivo punto de referencia in
terior, se pierde el sentido del pecado. He aquí por qué mi Predecesor Pío 
XII, con una frase que ha llegad0 a ser casi proverbial, pudo declarar en una 
ocasión qu.e "el pec.ado del siglo es la pérdida del sentido del pecado" (lOOJ. 

¿Por qué este fenómeno en nuestra época? Una mirada a determinados 
elementos de la ·cultura actual puede ayudarnos a entender la progresiva ate
nuación del sentido del pecado, debido precisamente a la crisis de la concien
cia y del sentido de Dios antes indicada. 

El "secularismo" que por su misma naturaleza y definición es un movi
miento de ideas y costumbres, defensor de un humanismo que hace total abs
tracción de Dios, y que se concentra totalmente en el culto del hacer y del 
producir, a la vez que embriagado por el consumo y el placer, sin preocupar
se por el feligro de "perder la propia alma", no, puede menos de minar el 
sentido de pecado. Este último se reducirá a lo sumo a aquello que ofende 
al hombre. Pero precisamente aquí se impone la amarga experiencia a la que 
hacía yo referencia en mi primera ;Encíclica, o sea que el hombre puede cons
truir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el 

/ 

(97) JUAN PABLO n, Angelus del 14 de marzo de 1982: L'Osservatore Romano, edJc. en len
gua española, 21 de marzo de 1982. 

(98) Const. past. Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual, 16. 
(99) JUAN PABLO II, Angelus del 14 de marzo de 1982: L'Osservatore Romano, edic en lengua 

española, 21 de marzo de 1982. . 
(100) Pío XII, Radiomensaje ,al Congreso Catequístico Nacional de los Estados Unidos en Boston 

(26 de octubre de 1946): Discursos y Radiomensajes, VIII (1946) 288. 
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hombre (101). En realidad, Dios es la raíz y el fin supremo del hombre y és
te lleva en sí un germen divino (102). Por ello, es la realidad del Dios la que 
descubre e ilumina el misterio del hombre. Es vano, por· lo tanto, esperar que 
tenga consistencia un sentido del pecado respecto al hombre y a los valores 
humanos, si falta el sentido de la ofensa cometida contra Dios, o sea, el ver
dadero sentido del pecado. 

Se diluye este sentido del pecado en la sociedad contemporánea también a 
causa de los equívocos en los que se cae al aceptar ciertos resultados de la 
ciencia humana. Así, en base a determinadas afirmaciones de la psicología, 
en la preocupación por no culpar o por no poner frenos a la libertad, lleva a 
no reconocer jamás una falta. Por una indebida extrapolación de los crite
rios de la ciencia sociológica se termina -como ya he indicado- con cargar 
sobre la sociedad todas las culpas de las que el individuo es declarado ino
cente. A su vez, también una cierta antropología cultural, a fuerza de agran
dar los innegables condicionamientos e influjos ambientales e históricos que 
actúan en el hombre, limita tanto su responsabilidad que no le reconoce la 
capacidad de ejecutar verdaderos actos humanos y, por lo tanto,- la posibili
dad de pecar. 

Disminuye fácilmente el sentido del pecado también a causa de una ética 
que deriva de un determinado relativismo historicista. Puede ser la ética que 
relativiza la norma moral, negando su valor absoluto e incondicional, y ne
gando, consiguientemente, que puedan existir actos intrínsecamente . ilíct 
tos, in~ependientemente de las circunstancias en que son realizados por el 
sujeto. 

Se trata de un verdadero "vuelco o de una caída de valores morales" y "el 
proble_ma no es sólo de ignorancia de la ética cristiana", sino "más bien del 
sentido de los fundamentos y los criterios de la actitud moral" (103). El 
efecto de este vuelco ético es también el de amortiguar la noción de pecado 
hasta tal punto que se termina casi afirmando que el pecado existe, pero no 
se sabe quién lo comete. · 

Se diluye finalmente el sentido del pecado, cuando éste -como puede su
ceder en la enseñanza a los jóvenes, en las comunicaciones dé masa y en la 
misma vida familiar- se identifica erróneamente con el sentimiento morboso 

. de la culpa o con la simple transgre'sión de normas y preceptos legales. 

{101) Cf. JUAN PABLO 11, Encíc. Redemptor hominis 15: AAS 71 (1979) 286-289. 
(102) Cf. CONC. ECUM. VATIC. II, Const .. past. Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo 

actual, 3; cf. 1 Jn. 3, 9. 
(103) JUAN PABLO 11, Discurso a los Obispos de la Región Este de Francia (1 de abril de 1982), 

2: L'Osservatore Romano, edic. en lengua española, 25 de abril de 1982. 
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La pérdida del sentido del pecado es, por lo tanto, una forma o fruto de la 
negación de Dios: no sólo de la atea, sino además de la secularista. Si el peca
do es la interrupción de la relación filial con Dios para vivir la propia existen
cia fuera de la obediencia a El, entonces pecar no es solamente negar a Dios,; 
pecar es también vivir como si El no existiera, es borrarlo de la propia exis
tencia diaria. Un modelo de sociedad mutilado o desequilibrado en uno u 
otro sentido, como es sostenido a menudo por los medios de comunicación, 
favorece no poco la pérdida progresiva del sentido del pecado. En tal situa
ción el ofuscamiento o debilitamiento del sentido del pecado deriva ya sea 
del rechazo de toda referencia a lo trascendente en nombre de la aspiración 
a la autonomía personal, ya sea del someterse a modelos éticos impuestos 
por el consenso y la costumbre general, aunque estén condenados por la con

. ciencia individual, ya sea de las dramáticas condiciones socio-económicas que 
oprimen a gran parte de la humanidad, creando la tendencia a ver errores y 
culpas· sólo en el ámbito de lo· social; ya sea, finalmente y sobre todo, del 
oscurecimiento de la idea dt la paternidad de Dios y de su dominio sobre la 
vida del hombre. 

Incluso en el terreno del pensamiento y de la vida eclesial algunas tenden
cias favorecen inevitablemente la decad~ncia del sentido del pecado. Algu
nos, por ejemplo, tienden a sustituir actitudes exageradas del pasado con 
otras exageraciones; pasan de ver pecado en todo, a no verlo en ninguna par
te; de acentuar demasiado el temor de las penas eternas, a predicar un amor 
de Dios que excluiría a toda pena merecida por el pecado; de la severidad en 
el esfuerzo por corregir las conciencias erróneas, a un supuesto respeto de la 
conciencia, que suprime el deber de decir la verdad. Y ¿por qué no añadir 
que la confusión, creada en la coi:iciencia de numerosos fieles por la divergen
cia de opiniones y enseñanzas en la teología, en la predicación, en la cateque
sis, en la dirección espiritual, sobre cuestiones graves y delicadas de la moral 
cristiana, ter.mina por hacer disminuir, hasta casi borrarlo, el verdadero sen
tido del pecado? Ni tampocd han de ser silenciados algunos defectos en la 
praxis de la Penitencia sacramental: tal es la tendencia a ofuscar el significa
do eclesial del pecado y de la conversión, reduciéndolos a hechos meramente 
individuales, o por el contrario, a anular la validez personal del bien y del mal 
por considerar exclusivamente su dimensión comunitaria; tal es también el 
peligro, nunca totalmente eliminado, del ritualismo de costumbre que quita 
al Sacramento su significado pleno y su eficaciá formativa . 

.,/ 

Restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar 
la grave crisis espiritual, que afecta al hombre de nuestro tiempo. Pero el 
sentido del pecado se restable.ce únicamente con una clara llamada a los prin- . 
cipios inderogables de razón y de fe que la doctrina moral de la Iglesia ha sos
tenido siempre. 
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Es lícito esperar que, sobre todo en el mundo cristiano y eclesial, florez
ca de nuevo un sentido saludable del pecado. Ayudarán a ello una buena ca
tequesis del pecado, iluminada por la teología bíblica de la Alianza, una escu
cha atenta y una acogida fiel del Magisterio de la Iglesia, que no cesa de fü1-
minar las conciencias, y una praxis cada vez más cuidada del sacramento de 
la penitencia. 

CAPITULO SEGUNDO 

"MYSTERIUM PIETATIS" 

19. Para conocer el pecado era necesario fijar la mirada en su naturaleza, 
que se nos ha dado a conocer por la revelación de la economía de la salva-

. ción: el pecado es el ''m_yst~riuminiquitatis".Peroenestaeconomíael_pecado · 
no es protagonista, ni mucho menos vencedor. Contrasta como antagonista 
con otro principio operante, que -empleando una bella y sugestiva expre
sión de san Pablo- podemos llamar "mysterium" o "sacramentum pietatis". El 
pecado del hombre resultaría vencedor y, al final, destructor; el designio sal- ·, 

· vífico de Dios permanecería incompleto o, inclúso, derrotado, si este "mys
terium pietatis" no se hubiera inserido en la dinámica de la historia para ven
cer el pecado del hombre. 

Encontramos esta expresión en una de las Cartas pastorales de san Pablo, 
en la primera a Timoteo. Esta aparece al improviso como una inspiración 
que irrumpe. En efecto, el Apóstol ha dedicado precedentemente largos pá
rrafos de su mensaje al discípulo predilecto con el fm de explicar el signifi
cado del ordenamiento de la .comunidad ( el litúrgico y, unido a él, el jerár
quico); habla después del cometido de los jefes de la comunidad, para refe
rirse finalmente al comportamiento del mismo Timoteo "en la casa de Dios, 
que es la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad". Luego, 

. al fmal del fragmento, evoca casi "ex abrupto", pero con un propósito profun
do, lo que da significado a todo lo que ha escrito: "Y sin duda ... es grande el 
misterio de la piedad .. .'; ( 104). 

Si~ traicionar mínimamente el sentido -literal del texto, podemos ampliar 
esta magnífica intuición teológica del Apóstol a una visión más .completa del 
papel que la verdad anunciada por él tiene en la economía de la salvación. 

(104) 1 Tún. 3, 15 s. 
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"Es grande en verdad -repetimos con él- el misterio de la piedad", porque 
vence al pecado. 

Pero, ¿qué es esta piedad en la concepción paulina?. 

Es el mismo Cristo 

20. Es muy significativo que, para presentar este "mysterium pietatis", 
Pablo, sin establecer una relación gramatical con el texto precedente (105), 
transcriba simplemente tres líneas de un Himno cristológico, que -según la 
opinión de estudiosos acreditados- era empleado en las comunidades helé
nico-cristianas. 

Con las palabras de ese Himno, densas de contenido teológico y de gran 
belleza, los creyentes del primer siglo profesaban su fe en el misterio de 
Cristo: 

- Que El se ha manifestado ·en la realidad de la carne humana y ha. sido 
constituido por el Espíritu Santo como el justo, que se ofrece por los ~jus
tos. 

- Que El ha aparecido ante los ángeles como más grande que ellos, y ha 
sido predicado a las gentes como portador de salvación. 

- Que El ha sido creído en el mundo como enviado del Padre, y que el 
mismo Padre lo ha elevado al cielo, como Señor (106). 

Po.r lo tanto, el misterio o sacramento de la piedad es el mismo misterio 
de Cristo. Es en una síntesis completa: el misterio de la Encarnación y de la 
Redención, de la Pascua plena de Jesús, hijo de Dios e hijo de María; misterio 
de su pasión y muerte, de su resurrección y glorificación. Lo que san Pablo, 
recogiendo las frases del himno, ha querido recalcar es que este misterio es el 
principio secreto vital que hace de la Iglesia la c~ de Dios, la columna y el 
fundamento de la verdad. Siguiendo la enseñanza paulina, podemos afümar 
que este mismo misterio de la infinita piedad de Dios hacia nosotros es capaz 
de penetrar hasta las raíces más escondidas de nuestra iniquidad, para susci-

(105) El texto ofrece una cierta dificultad, ya que el pronombre relativo, que abre la citación li
teral, no concuerda con el neutro "mysterium". Algunos manuscritos tardíos han retocado ei texto 
para corregirlo gramaticalmente. Pablo ·sólo ha .intentado yuxtaponer al suyo un texto venerable, para 
él plenamente clarificador. . 

(106) La comunidad cristiana primitiva expresa su fe en el Crucificado glorificado, al que los án
geles adoran y que es el Señor. Pero el elemento impresionante de este mensaje sigue siendo el "ma
nifestado en la carne": que el Hijo eterno de Dios se haya hecho hombre es el "gran misterio". 
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tar en el alma un movimiento de conversión, redimirla e impulsarla hacia la 
reconciliación. · 

Refiriéndose sin duda a este misterio, también san Juan, con su lenguaje 
característico diferente del de san Pablo, pudo escribir que "todo el nacido 
de Dios no peca, sino que el nacido de Dios le guarda, y el maligno no le 
toca" (107). En esta afirmación de san Juan hay una indicación de 
esperanza, basada en las promesas divinas: el cristianismo ha recibido la ga
rantía y las fuerzas necesarias para no pecar. No se trata, por consiguiente, 
de una impecabilidad adquirida por virtud propia o incluso connatural. al 
hombre, como pensaban los gnósticos. Es un resultado de la acción de Dios. 
Para no pecar el cristiano dispone del conocimiento de Dios, recuerda san 
Juan en este mismo texto. Pero poco antes escribía: "Quien ha nacido de 
Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él" (108). 
Si por esta "simiente de Dios" nos referimos -como proponen algunos co
mentaristas- a Je_sús, el hijo de Dios, entonces podemos decir que para no 
pecar -o para liberarse del pecado- el cristiano dispone de la presencia en 
su interior del mismo Cristo y del misterio de Cristo, que es misterio de pie
dad. 

El esfuerzo del cristiano 

21.. Pero existe en ef "mysterium pietatis" otro aspecto; a la piedad de Dios 
hacia el cristiano debe corresponder la piedad del cristiano hacia Dios. En 
esta segunda acepción, la piedad (eusébeia) significa precisamente el compor
tamiento del cristiano, que a la piedad paternal de Dios responde con su pie
dad filial. 

Al respecto podemos afirmar también con san Pablo que ''.es grande el mis
terio de la piedad". También: en este sentido la riedad, como fuerza de con
versión y reconciliación, afronta la iniquidad y e pecado. Además en este ca
so los aspectos esenciales del misterio de Cristo son objeto de la piedad en el 
sentido de que el cristiano acoge el misterio, lo contempla y saca de él la 
fuerza espiritual necesaria para vivir según el Evangelio. También se debe de
cir aquí que "el que ha nacido de. Dios, no comete pecado"; pero la expre
sión tiene un sentido imperativo: sostenido por el misterio de Cristo, como 
manantial interior de energía espiritual, el cristiano es invitado a no pecar; 
más aún, recibe el mandato de no re car' y de comportarse dignamente ".en la 
casa de Dios, que es la Iglesia de Dios viviente" ( 109), siendo un "hijo de 
Dios". 

(107) 1 Jn. 5, 18 s. 
(108) 1 Jn. 3, 9. 
(109) 1 Tim. 3, 15. 
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Hacia una vida reconciliada 

22. Así la palabra de la Escritura, al manifestarnos el misterio de la pie
dad, abre la inteligencia humana a la conversión y reconciliación, entendi
das no como meras abstracciones, sino como valores cristianos concretos a 
conquistas en nuestra vida diaria. 

Insidiados por la pérdida del sentido del pecado, a veces tentados por al
guna ilusión poco cristiana de impecabilidad, los hombres de hoy tienen ne
cesidad de volver a escuchar, como dirigida personalmente a cada uno, la 
advertencia de san Juan: "Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engaña
ríamos a nosotros mismos y .la verdad no estaría en nosotros" (110), más 
aún, ."el mundo todo está bajo el maligno" (111). Cada uno, por lo tanto, 
está invitado por la voz de la Verdad divina a leer con realismo en el interior 
de su conciencia y a confesar que ha sido engendrado en la iniquidad, como 
decimos en el Salmo "Miserere" (112). 

Sin embargo, amenazados por el miedo y la desesperación, los hombres 
de hoy pueden sentirse aliviados por la promesa divina que los abre a la es
peranza de la plena reconciliación. 

El misterio de la piedad, por parte de Dios, es aquella misericordia de la 
que el Señor y Padre nuestro· -lo repito una vez más- es infinitamente ri
co (113) . Como he dicho en la Encíclica dedicada al tema de la misericor
dia divina (114), es un amor más poderoso que el pecado, más fuerte que la 
muerte. Cuando nos damos cuenta de que el amor que Dios tiene por noso
tros no se para ante nuestro pecado, no se echa atrás ante nuestras ofensas, 
sino que sé hace más solícito-y generoso; cuando somos conscientes de que 
este amor ha llegado incluso a causar la pasión y la muerte del Verbo hecho 
carne, que ha aceptado .redimirnos pagando con su Sangre, entonces pro
rrumpimos en un acto de recoriocimiento: "Sí, el Señor es rico en miseri
cordia" y decimos asimismo: "El Señor es misericordia". 

El misterio de la piedad es el camino abierto por la misericordia divina a · 
la vida reconciliada. . / . 

(110) 1 Jn. 1, 8. 
{111) 1 Jn. 5, 19. 
(112) Cf. Sal. 51 (50), 7. 
(113) Cf. Ef. 2, 4. 

31 (114) Cf. JUAN PABLO 11, Encícl. Dives in misericordia 8, 15: AAS 72 (1980) 12 · 
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TERCERA PAR TE 

LA PASTORAL DE LA PENITENCIA 
Y DE LA RECONCILIACION 

Promover la penitencia y la reconciliación 

23. Suscitar en el corazón del hombre la conversión y la penitencia y ofre
cerle el don de la reconciliación es la misión connatural de la Iglesia, conti
nuadora de la obra redentora de su divino Fundador. Esta es una misión que 
no acaba en meras afirmaciones teóricas o en la propuesta de un ideal ético 
que no esté acompañado de energías operativas, sino que tiende a expresar
se en precisas funciones ministeriales en orden a una práctica concreta de la 
penitencia y la reconciliación. 

A este ministerio, basado e iluminado por los principios de la fe, más arri
ba ilustrados, orientado hacia objetivos precisos y sostenido por medios ade
cuados, podemos dar el nombre de pastoral de la penitencia y de la reconci
liación. Su punto de partida es la convicción de la Iglesia de que el hombre, 
al que se dirige toda forma de pastoral, pero principalmente la pastoral de la 
penitencia y la reconciliación, es el hombre marcado por el pecado, cuya 
imagen más significativa se puede encontrar en el rey Davi~. Reprendido por 
el profeta Natán, acepta enfrentarse con sus propias infamias y confiesa: 
"He pecado contra Yavé" (115) y proclama: "Reconozco mi transgresión, 
y' mi pecado está siempre delante de mí" (116) ; pero reza a la vez: "Ro
cíame con hisopo, y seré puro; lávame, y seré más blanco que la nieve" 
( 117-), recibiendo la respuesta de la misericordia divina: "Yavé ha perdonado 

· tu pecado. No morirás'' (118). 

La Iglesia se encuentra, por tanto, frente al hombre -a toda la humani
dad- herido por el pecado y tocado en lo más íntimo de su ser, pero, a la vez 
movido hacia un incoercible deseo de liberación del pecado y, especialmente 
si es cristiano, consciente de que el misterio de piedad, Cristo Señor, obra ya 
en él y en el mundo con la fuerza de la Redención. 

La función reconciliadora de la Iglesia debe desarrollarse así segun aquel 
· íntimo nexo que une profundamente el perdón y la remisión del pecado de 

(115) 2 Sam. 12, 13. 
(116) Sal 51 (50), S. 
(117) Sal. 51(50),9. 
(118) 2 Sam. 12, 13. 
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cada hombre a la reconciliación plena y fundamental de la hum nid d, 
zada mediante la Redención. Este nexo nos hace comprender qu , 1 nd 
pecado el principio activo de la división -división entre el hombr y 1 
dor, división en el corazón y en el ser del hombre, división entr l h rnbr 
y los grupos humanos, división entre el hombre y la natural za cr po 
Dios-, sólo la conversión ante el pecado es capaz de obrar un, r conc[ 
ción profunda y duradera, donde quiera que haya penetrado la divi 16 , 

No es necesario repetir lo que he dicho sobre la importancia d • 0 

nisterio de la reconciliación" (119) .Y de la relativa pastoral qu l o r rufa 
la conciencia y en la vida de la Iglesia. Esta erraría en un aspecto ,encl t 
su ser y faltaría a una función suya indispensable, si no pronunciar co e " 
ridad y firmeza, a tiempo y a destiempo, la "palabra de reconciJíadón.0 

(120) y no ofreciera al mundo el don de la reconciliación. Convúm f · 

aquí que la importancia del servicio eclesial de reconcil:iaclón. d 
más allá de los confines de la Iglesia, a todo el mundo, 

Por tanto, hablar de pastoral de la .penitencia y reconciliación. qui« 
referirse al conjunto de las tareas que incumben a la Igletía.1 a todo§ nw~ 
les, para la promoción de ellas. Más en concreto, hablar de esta » q 
re decir evocar todas las actividades, mediante las cualet :la. -""-·' a. 
de todos y cada uno de sus componen~s -pastores y fíelu, a~ 

. les y en todos los ambientes- y con todos los medk,§ a su d' ' / 
labra y acción~ enseñanza y oración- conduce a los hombrn, iñdíridWJJ~t¡J.r 
te o en grupo, a la vérdadera penitencia y los íntrodua / el @l ' 

la plena reconciliación. 

Los Padres del Sínodo, como representantes de 
copado y como guías del pueblo a ellos en~, Mn 001i~lk§) 
esta pastoral en sus elementos más práaico§ y cona~, v~ ~ 
hacerles eco, asociándome a su, ínquíetude, y ~a,wis;, ~ 1.-

tos de sus bfu,quedas y experiencias, animándo ffl ~~1 ~-
clones.. Ojalá puedan encontrar en esu paru de 1a ~ ,,_ ·· 
apon:ación que eDos mísmos han ofreddo ~ S:fíwoo, ··>< ~ lttiili,. 
dadq. oo&ecer,memaateutaf~,awdala~~ 

&toy convenddo de ~ ro ~tffll 

tencia y~ ~ i-e~ ~, ~ M-~ 
dos 'Pl!m~ • # ~ 
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2. El sacramento por excelencia de "la penitencia y la reconciliación. 

CAPITULO PRIMERO 

MEDIOS Y VIAS 
PARA LA PROMOCION DE LA PENITENCIA 

Y DE LA RECONCILIACION 

24. Para promover la penitencia y la reconciliación la Iglesia tiene a su dis
posición principalmente dos medios, que le han sido confiados por su mismo 
Fundador: la catequesis y los sacramentos. Su empleo, considerado siempre 
por la Iglesia como plenamente conforme con las exigencias de su misión 
salvífica y coi:respondiente, al mismo tiempo, a las exigencias y necesidades 
espirituales de los h~mbres de todos los tiempos, puede realizarse de formas 
y modos antiguos y nuevos, entre los que será bueno recordar particularmen
te lo que, siguien~o a mi Predecesor Pablo VI, podemos llamar el método del 
diálogo. 

El diálogo 

25. El diálogo es para la Iglesia, en cierto sentido, un medio y, sobre todo, 
un modo de desarrollar su acción en el mundo contemporáneo. 

En efecto, el Concilio Vaticano 11, después de haber proclamado que "la 
Iglesia, en virtud de la misión · que tiene de ilul!linar a todo e~ orbe con el 
mensaje evangélico y de reunir en un solo Espíritu a todos los hombres( ... ), 
se convierte en señal de la fraternidad que permite y consolida el diálogo sin
cero", añade que la misma Iglesia debe ser capaz de "abrir, con fecuq.didad 
siempre creciente, el diálogo entre todos los que integran el único pueblo de 
Dios" (121), así como también de "mantener un diálogo con la sociedad 
humana" (122). 

Mi Predecesor Pablo VI ha dedicado al diálogo una parte importante de 
su primera Encíclica "Ecclesiam suam", donde lo describe y caracteriza signi
ficativamente como diálogo de la salvación (123). 

(121) Const. past. Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual, 92. 
(122) Decreto Christus Dominus sobre el oficio pastoral de los Obispos, 13; cfDeclr. Gravissimum 

educationis sobre la educación cristiana, s: Decr. Ad gentes sobre la actividad misionera, 11-12. • 
(123) Cf. PABLO VI, Encícl. Ecclesiam suam, III: AAS (1964) 639-659. 
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En efecto, la Iglesia emplea el método del diálogo para llevar mejor a los 
hombres -los que por el bautismo y la profesión de fe se consideran miem
bros de la comunidad cristiana y los que son ajenos a ella- a la conversión y 
a la penitencia por el camino de una renovación profunda de la propia con- . 
ciencia y vida, a la luz del misterio de la redención y la salvación realizada 
por Cristo y confiada al ministerio de su Iglesia. El diálogo auténtico, por 
consiguiente, está encaminado ante todo a la regeneración de cada uno a 
través de la conversión interior y la penitencia, y debe hacerse con un 
profundo respeto a las conciencias y con la paciencia y la gradualidad indis
pensables en las condiciones de los hombres de nuestra época. 

El diálogo pastoral en vista de la reconciliación sigue siendo hoy una obli
gación fundamental de la Iglesia en los diversos ambientes y niveles. 

La misma Iglesia promueve, ante todo, un diálogo ecuménico, esto es, en
tre las Iglesias y Comunidade.s eclesiales que comparten la fe en Cristo, hijo 
de Dios y único salvador; es .un diálogo con las otras comunidades de hom
bres que, al igual que los cristianos, buscan a Dios y quieren tener una rela
ción de comunión con El. 

En la base de este diálogo con las otras Iglesias y comunidades eclesiales 
y con las otras religiones -y como condición de su credibilidad y eficacia-

. debe darse un esfuerzo sincero de diálogo permanente y renovado dentro de 
la misma Iglesia católica. Ella es consciente de ser por su naturaleza sacra
mento de la comunión universal de caridad ( 124); y es también consciente 
de las tensiones que existen en su interior, que corren el riesgo de convertir
se en factores de división. 

La invitación apremiante y firme dirigida por mi Predecesor Pablo VI con 
ocasión del Año Santo de 197 5 ( 125), sirve también en el momento presen
te. Para conseguir la superación de los conflictos y hacer que las normales 
tensiones no resulten perjudiciales para la unidad de la Iglesia es menester 
que todos nos dejemos interpelar por la palabra de Dios y, abandonando los 
propios puntos de vista subjetivos, busquemos la verdad donde quiera que se 
encuentre, o sea, en la misma Palabra divina y en la interpretación auténtica 
que da de ella el Magisterio de la Iglesia. Bajo esta luz, la escucha recíproca, 
el respeto y la abstención de todo juicio apres~ado, la paciencia, la capaci
dad de evitar que la fe que une esté subordinada a las opiniones, modas, op- . 
dones ideológicas que dividen, son cualid~des de un diálogo que dentro de la 
Iglesia debe ser constante, decidido y sincero. Es evidente que no sería tal y 
no se convertiría en un factor de reconciliación, sin prestar atención al Ma
gisterio y su aceptación. 

(124) Cf. CONC. ECUM. VAT. 11, Const. dogrn . Lumen gentium sobre la Iglesia, l. 9. 13. 
(125) PABLO VI, Exhort. Ap. Paterna cum benevolentia: AAS 67 (1975) 5-23. 
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De este modo, la Iglesia católica, empeñada concretamente en la búsqueda 
de la propia comunión interna, puede dirigir la llamada a la reconciliación 
-como lo está haciendo ya desde hace tiempo- a las o"tras Iglesias con· las 
cuales no hay plena comunión, así como a las otras religiones e incluso al 
que busca a Dios con corazón sincero. 

A la luz del Concilio y del Magisterio de mis Predecesores, cuya herencia 
preciosa he recibido y me esfuerzo por conservar y poner en práctica, puedo 
afirmar que la Iglesia católica se empeña a todos los niveles en el diálogo ecu
ménico con lealtad, sin fáciles ·optimismos, pero también sin desconfianzas, 
dudas o retrasos. Las leyes fundamentales que intenta seguir en este diálogo 
son, por una parte, la persuasión de que sólo un ecumenismo espiritual -o 
sea basado en la oración común y en la docilidad común al único Señor- per
mite respond~r sincera y seriamente a las demás exigencias de la acción ecu
ménica (126); por otra parte, la convicción de que un cierto fácil "irenismo" 
en materia doctrinal y, sobre todo, dogmática podría conducir tal vez a una 
forma de convivencia superficial y no durable, pero no a aquella comunión 
profunda y estable q·ue todos deseamos. Se llegará a esta comunión en el ins
tante querido por la divina Providencia; pero para alcanzarla, la Iglesia católi
ca, en cuanto le concierne, sabe que debe estar abierta y ser sensible a todos 
"los valores verdaderamente cristianos, procedentes del patrimonio común 
que se encuentra entre nuestros hermanos separados" (127), pero que debe 
a la vez poner en la base de un diálogo leal y constructivo la claridad de las 
posiciones, la fidelidad y la coherencia con la fe transmitida y definida. por su 
Magú¡terio siguiendo la tradición cristiana. Además, no obstante la amenaza 
de un determinado "derrotismo", y a pesar de la lentitud inevitable que la li
gereza nunca podría corregir, la Iglesia católica sigue buscando con todos los 
demás hermanos cristianos separados el camino de la unidad, y con los segui
dore~ de las otras religiones un diálogo sincero. Ojalá este diálogo interreli
gioso pueda conducir a la superación de toda actitud hostil, desconfiada, de 
condena mutua y hasta de invectiva mutua como condición preliminar al en
cuentro, al menos, en la fe en un único Dios y en la seguridad de la vida eter
na para el alma inmortal. Quiera el Señor que especialmente el diálogo ecu
ménico lleve a una reconciliación sincera en torno a_,aquello que podamos te
ner ya en común con las Iglesias cristianas: la fe en Jesucristo, hijo de Dios 
hecho hombre, como Salvador y Señor, escuchar la Palabra, el estudio de la 
revelación y el sacramento del bautismo. 

En la medida en que la Iglesia es capaz de crear concordia activa -la uni
dad en la variedad- dentro de sí misma, y de pr~sentarse como testigo y ope
radora humilde de reconciliación respecto a. las otras religiones cristianas y 
no . cristianas, se convierte, según la expresiva definición de san Agustín, en 

(126) Cf. CONC. ECUM. V AT. 11, Dec.r. Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo 7-8 
(127) lb. 4. ' ' ' ' . 
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un mundo reconciliado (128). Sólo así podrá ser signo de reconciliación en 
el mundo y para el mundo. 

Consciente de la suma gravedad de la situación creada por las fuerzas de la 
división y la guerra, que constituye hoy una fuerte amenaza no sólo para el 
equilibrio y la armonía de las Naciones, sino para la misma supervi~encia de 
la humanidad, la Iglesia siente la obligación de ofrecer y proponer su colabo
ración específica para la superación de los conflictos y el restablecimiento de 
la concordia. 

Es un diálogo complejo y delic~d~ de reconciliación, en el que la Iglesia 
se empeña, ante todo, mediante la actividad de la Santa Sede y de sus diver
sos Organismos. La Santa Sede se esfuerza por intervenir ya sea ante los go
bernantes de las naciones y lo~ responsables de las distintas instancias 
internacionales, ya sea para asociarse con ellos, dialogando con ellos o esti
mulándoles a dialogar entre sí, en favor de la reconciliación en medio de los 
numerosos conflictos. La Iglesia realiza esto no por segundas causas o intere
ses ocultos -porque no los tiene-, sino "por una preocupación humanita
ria" (129), poniendo su estructura institucional y su autoridad moral, del 
todo singulares, al servicio de la concordia y la paz. H¡ice esto convencida de 
que como "en la guerra dos partes se levantan una contra la otra", así "en la 
cuestión de la paz también existen siei:npre y necesariamente dos partes que 

. deben saber empeñarse", y en esto "consiste el verdadero sentido del diálogo 
en favor de la paz" (130). 

En el diálogo en favor de la reconciliación la Iglesia se empeña también 
mediante los obispos, con la competencia y responsabilidad que les es pro
pia, tanto individualmente en la dirección de sus respectivas Iglesias particu
lares, como reunidos en las Conferencias Episcopales, con la colaboración de 
los presbíteros y de todos los miembros de las comunidades cristianas. Cum
plen puntualmente su deber cu.ando promueven el diálogo indispensable y 
proclaman las exigencias humanas y cristianas de reconciliación y paz. En 
comunión con sus pastores, los seglares que tienen como "campo propio de 
su actividad evangelizadora· el mundo vasto y complejo de la política, de la 
realidad social, de la economía ... , de la vida internacional" (131), son llama
dos a comprometerse directamente en el diálogo o en favor del diálogo para 
la recoi:iciliación. A través de ellos, la Iglesia sigue desarrollando su acción 

(128) SAN AGUSTIN, Senno 96, 7: PL 38,588. 
(129) Cf. JUAN PABLO 11, Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la 

Santa Sede (15 de enero de 1983), 4. 6. 11: AAS 75 (1983) 376. 378 s. 381. . 
(130) JUAN PABLO 11, Homilía en la misa con ocasión de la XVI Jornada Mundial de la Paz (1 de 

enero de 1983), 6: L'Osservatore Romano, edic. en lengua española, 9.de enero de 1983. 
(131) PABLO VI, Exhort. Apost. Evangelii nuntiandi 70: AAS 68 (1976). 
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reconciliadora. En la regeneración de los corazones mediante la conversión 
y la penitencia radica, por tanto, el presupuesto fundamental y una base _fir
me para cualquier renovación social duradera y para la paz entre las naciones. 

Hay que reafirmar que, por parte de la Iglesia y sus miembros, el diálogo, 
de cualquier forma se desarrolle -y son y pueden ser muy diversas, dado que 
el mismo concepto de diálogo tiene un valor análógico-, no podrá jamás 
partir de una actitud de indiferencia hacia la verdad, sino que debe ser más 
bien una presentación de la mis_ma realizada de modo sereno y respetando la 
inteligencia y conciencia ajena. El diálogo de la reconciliación jamás podrá 
sustiruir o atenuar el anuncio de la verdad evangélica, que tiene como finali
dad concreta la conversión ante el pecado y la comunión con Cristo y la Igle
sia, sino que deberá servir para su transmisión y puesta en práctica a través 
de los medios dejados por Cristo a la Iglesia para la pastoral de la reconcilia
ción: la catequesis y la penitencia. 

La catequesis 

26. En la vasta área en la que la Iglesia tiene la misión de actuar por me
dio del diálogo, la pastoral de la penitencia y de la reconciliación se dirige a 
los miembros del cuerpo de la Iglesia, ante todo, con una adecuada cateque
sis sobre las dos realidades distintas y complementarias a las que los Padres 
Sinodales han dado una importancia particular, y que han puesto de ·relieve 
en algunas de las "Propositiones" conclusivas: precisamente la penitencia y la 
reconciliación. La catequesis, pues, es el primer medio que hay que emplear. 

En la base de la exhortación del Sínodo, tan oportuna, se encuentra un 
presupuesto fundamental: lo que es pastoral no se opone a lo doctrinal, ni 
la acción pastoral puede prescindir del contenido doctrinal del que, más 
bien, saca su esencia y su validez real. Ahora bien, si la Iglesia es "columna 
y fundamento de la verdad" (132) y ha sido puesta en el mundo como Ma
dre y Maestra, ¿cómo podría olvidar el cometido de enseñar la verdad que 
constituye un camino de vida?. 

De los pastores de la Iglesia se espera, ante todo, una catequesis sobre la 
reconciliación. Esta debe fundamentarse sobre la enseñanza bíblica, eu,ecial
mente la neotestamentaria, sobre la necesidad de restablecer la alianza con 
Dios en Cristo redentor y reconciliador y, a la luz y como expansión de esta 
nueva comunión y amistad, sobre la necesidad de reconciliarse con el herma
no, aun a costa de tener que interrumpir la ofrenda del sacrificio (133). So-

(132) 1 Tim. 3, 15. 
(133) Cf. Mt. 5, 23 s. 
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bre este tema de la reconciliación fraterna Jesús insiste mucho: por ejemplo, 
cuando invita a poner la otra mejilla a quien nos ha golpeado y a dejar tam
bién el manto a quien nos ha quitado la túnica (134 ), o cuando inculca la ley 
del perdón que cada uno recibe en la medida en la que sabe perdonar (135); 
perdón que hay que ofrecer también a los enemigos (136); perdón que hay 
que conceder setenta veces siete (137), es decir, prácticamente sin limita
ción alguna. Con estas condiciones, realizables sólo en un clima genuinamen
te evangélico, es posible una verdadera reconciliación tanto entre los indivi
duos, como entre las familias, las comunidades, las naciones y los pueblos. 
De estos datos bíblicos sobre la recoi::iciliación derivará naturalmente una ca
tequesis teológica, la cual integrará en síntesis también los elementos de la 
psicología, de la sociología y de las otras ciencias humanas, que pueden ser
vir para aclarar las situaciones, plantear bien los problemas, persuadir a los 
oyentes o a los lectores a tomar resoluciones concretas. 

De los Pastores de la Iglesia se espera también una catequesis sobre la peni
tencia. También aquí la riqueza del mensaje bíblico debe ser su fuente. Este 
mensaje subraya en la penitencia ante todo su valor de conversión, término 
con el que se trata de traducir la palabra del texto griego metánoia (138), 
que literalmente significa cambiar radicalmente la actitud del espíritu para 
hacerlo volver a Dios. Son éstos, por lo demás, los dos elementos funda
mentales sobresalientes en la parábol~ del hijo pródigo: el "volver en sí" 

. (139) y la decisión de regresar al padre. No puede haber reconciliación sin 
estas actitudes primordiales de la conversión; y la catequesis debe explicar
los con conceptos y términos adecuados a las diversas edades, a las distintas 
condiciones culturales, morales y sociales. 

Es un primer valor de la penitencia que se prolonga en el segundo. Peniten
cia significa también arrepentimiento. Los dos sentidos de la metanoia apa
recen en la consigna significativa dada por Jesús: "Si tu hermano se arrepien
te (vuelve a ti), perdónale. Si siete veces al día peca contra ti y siete veces 
se vuelve a ti diciéndote: "Me arrepiento", le perdonarás" (140). Una buena 
catequesis enseñará cómo el arrepentimiento, al igual que la conversión, le
jos de ser un sentimiento superficial, es un verdadero cambio radical del 
alma. 

Un tercer valor contenido en la penitencia es el movimiento por el que las 
actitudes precedentes de conversión y de arrepentimiento se manifiestan al 

../ 

(134) Cf. Mt. 5, 38-40. 
(135) Cf. Mt. 6, 12. 
(136) Cf. Mt. 5, 43 ss. 
(137) Cf. Mt. 18, 21 s. 
(138) Cf. Me. 1, 4.14; Mt. 3, 2; 4, 17; Le. 3, 8. 
(139) Cf. Le. 15, 17. 
(140) Le. 17, 3 s. 
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exterior: es el hacer penitencia. Este significado es bien perceptible en el 
término metánoia, como lo usa el Precursor, según el texto de los sinópticos 
( 141). Hacer penitencia quiere decir, sobre todo, restablecer el equilibrio y la 
armonía rotos por el pecado, cambiar dirección incluso a costa de sacrifi
cio. 

En fin, una catequesis sobre la penitencia, la más completa y adecuada po
sible, es imprescindible en un tiempo como el nuestro, en el que las actitu
des dominantes en la psicología y en el comportamiento social están tan en 
contraste con el triple valor ya ilustrado. Al hombre contemporáneo parece 
que le cuesta más que nunca reconocer los propios errores y decidir volver 
sobre sus pasos para reemprender el camino después de haber rectificado la 
marcha; parece muy reacio a decir "me arrepiento" o "lo siento"; parece 
rechazar instintivamente, y con frecuencia irresistiblemente, todo lo que es 
penitencia en el sentido del sacrificio aceptado y practicado para la correc
ción del pecado. A este respecto quisiera subrayar que, aunque mitigada des
de hace algún tiempo, la disciplina penitencial de la Iglesia no puede ser 
abandonada sin grave daño, tanto para la vida interior de los cristianos y de 
la comunidad eclesial como para su capacidad de irradiación misionera,. No 
es raro que los no cristianos se sorprendan por el escaso testimonio de ver
dadera penitencia por parte de los discípulos de Cristo. Está claro, por lo· 
demás, que la penitencia cristiana será auténtica si está inspirada por el amor, 
y no sólo por el temor; si consiste en un verdadero esfuerzo por crucificar al 
"hombre viejo" para que pueda renacer el "nuevo", por obra de Cr~sto; si 
sigue como modelo a Cristo que, aun siendo inocente, escogió el camino de 
la pobreza, de la paciencia, de la austeridad y, podría decirse, de la vida pe
niencial. 

De los pastores de la Iglesia se espera asimismo -como ha recordado el 
Sínodo- una catequesis sobre la conciencia y su formación. También éste es 
un tema de gran actualidad dado que en los sobresaltos a los que está sujeta 
la cultura de nuestro tiempo, el santuario interior, es decir, lo más íntimo del 
hombre, su conciencia, es muy a menudo agredido, probado, turbado y ,oscu
recido. Para una sabia cateq~esis sobre la conciencia se pueden encontrar pre
ciosas indicaciones tanto en los doctores de la Iglesia, como en la teología 
del Concilio Vaticano 11, especialmente en los documentos sobre la Iglesia en 
el mundo actual (142) y sobre la libertad religiosa (143). En esta misma línea 
el Pontífice Pablo VI intervino a mem,ido para recordar la naturaleza y el pa
pel de la conciencia en nuestra vida (144). Yo mismo, siguiendo sus huellas, 

(141) Mt. 3, 2; Me. 1, 2-6; Le. 3, 1-6. 
(142) Cf. Const. past. Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mu~do actual, 8. 16. 19. 26, 41. 48. 
(143) Cf. Decl. Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa, 2. 3. 4. 
(144) Cf. entre otros muchos, los discursos en las Audiencias Generales del 28 de marzo de 1973: 

Enseñanzas al pueblo de Dios (1973), 41 ss.; 8 de agosto de 1973: lbidem, 105 ss.; 7 de noviembre 
de 1973: lb. 150 ss.; 13 de marzo de 1974: lb. 34 ss.; 8 de mayo de 1974: lb. (1974) 57 ss.; 12 de fe. 
brero de 1975: lb. (1975) 20 ss.; 9 de abril .de 1975: lb. (1975) 38 ss.; 13 de julio de 1977: lb. (1977) 
74 SS. 
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no dejo ninguna ocasión para hacer luz sobre esta elevada condición de la 
grandeza y dignidad del hombre (145), sobre esta "especie de sentido moral 
que nos lleva a discernir lo que está bien de lo que está mal ... es como un ojo 
interior, una capacidad visual del espíritu en condiciones de guiar nuestros 
pasos por el camino del bien", recalcando la necesidad de formar cristiana
mente la propia conciencia, a fin de que ella no se convierta en "una fuerza 
destructora de su verdadera humanidad, en vez de un lugar santo donde Dios 
revela su bien verdadero" (146). 

Asimismo, sobre otros puntos de no menos importancia para la reconcilia
ción se espera la catequesis de los pastores de la Iglesia. 

- Sobre el sentido del pecado, que -como he dicho- se ha atenuado no 
poco en nuestro mundo. 

- Sobre la tentación y las tentaciones el mismo Señor Jesús, hijo de Dios, 
"probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado" (147), quiso 
ser tentado por el maligno (148), pa.i:a indicar que, como El, también los su
yos serían sometidos a la tentación , así como para mostrar cómo conviene 
comportarse en la tentación. Para quien pide al Padre no ser tentado por 
encima de sus propias fuerzas (149) y no sucumbir a la tentación (150), para 
quien no se expone a las ocasiones, el ser sometido a tentación no significa 
haber pecado, sino que es más bien ocasión para crecer en la fidelidad y en 
la coherencia mediante la humildad y la vigilancia. 

- Sobre el ayuno que puede _practicarse en formas antiguas y nuevas, co
mo signo de conve·rsión, de arrepentimiento y de mortificación personal y, al 
mismo tiempo, de unión con Cristo Crucificado, y de solidaridad con los que 
padecen hambre y los que sufren. 

- Sobre la limosna que es un medio para hacer concreta la caridad, com
partiendo lo que se tiene con quien sufre las consecuencias de la pobreza. 

- Sobre el vínculo íntimo que une la superación de las divisiones en el 
mundo con la comunión plena con Dios y entre los hombres, objetivo esca
tológico de la Iglesia. 

/ 

(145) Cf. JUAN PABLO 11, Angelus del 17" de marzo de 1982: L'Osservatore Romano, edic. en 
lengua española, 21 de marzo de 1982. 
· (146) Cf. JUAN PABLO 11, Discurso en la Audiencia General del 17 de agosto de 1983, 1-3: 
L'Osservatore Romano, edic. en lengua española, 21 de agosto de 1983. 

(147) Heb. 4, 15. 
(148) Cf. Mt. 4, 1-11; Me. 1, 12 s. ; Le. 4, 1-13. 
(149) Cf. 1 Cor. 10, 13. 
(150) Cf. Mt. 6, 13; Le. 11, 4. 
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- Sobre las circunstancias concretas en las que se debe realizar la reconci
liación ( en la familia, en la comunidad civil, en las estructuras so dales) y, 
particularmente, sobre la cuádruple reconciliación que repara las cuatro frac
turas fundamentales: reconciliación del hombre con Dios, consigo mismo, 
con los hermanos, con todo lo creado. 

- La Iglesia tampoco puede omitir, sin grave mutilación de su m~nsaje 
esencial, una constante catequesis sobre lo que el lenguaje cristiano tradicio
nal designa como los cuatro novísimos del hombre: muerte, juicio (particu
lar y universal), infierno y gloria. En una cultura que tiende a encerrar al 
hombre en su vicisitud terrena más o menos lograda se pide a los pastores de 
la Iglesia una catequesis que abra e ilumine con la certeza de la fe el más allá 
de la vida presente; más allá de las misteriosas puertas de la muerte se perfila 
una eterni~ad de gozo en la comunión con Dios o de pena lejos de El. Sola
mente en esta visión escatológica se puede tener la medida exacta del pecado 
y sentirse impulsados decididamente a la penitencia y a la reconciliación. 

A los pastores diligentes y capaces de creatividad no faltan jamás ocasio
nes para impartir esta catequesis amplia y multiforme, teniendo en cuenta la 
diversidad de cultura y formación religiosa de aquellos a quienes se dirigen. 
Las brindan a menudo las lecturas bíblicas y fos ritos de la eucaristía y de los 
sacramentos, así como las mismas circunstancias en que éstos se celebran. 
Para el mismo fin pueden tomarse muchas iniciativas, como predicaciones, 
lecciones, debates, encuentros y_ cursos de cultura religiosa, etc., como se 
hace en muchos lugares. Deseo señalar aquí, en particular, la importancia y 
eficacia que, para los fines de una catequesis, tienen las tradicionales misio
nes populares. Si se adaptan a las exigencias peculiares de nuestro tiempo, 
ellas pueden ser, hoy como ayer, un instrumento válido de educación en la fe 
incluso en el sector de la penitencia y de la reconciliación. 

Por la gran importancia que tiene la reconciliación, fundamentada sobre la 
conversión, en el delicado campo de las relaciones humanas y de la conviven
cia social a todos los niveles, .incluido el internacional, no puede faltar a la 
catequesis la preciosa aportación de la doctrina social de la Iglesia. La ense
ñanza puntual y precisa de mis Predecesores, a partir del papa León XIII, 
a la que se ha añadido la rica ~portación de la Constitución pastoral Gaudium 
et spes del Concilio Vaticano II y la de los distintos Episcopados urgidos por 
diversas circunstancias en los respectivos países, constituye un amplio y sóli
do cu~rpo de doctrina sobre las múltiples exigencias inherentes a la vida de la 
comunidad humana, a las relaciones entre individuos, familias, grup~s en sus 
diferentes ámbitos, y a la misma constitución de una sociedad que quiera ser 
coherente con la ley moral, fundamento de la civilización. 

En la base de esta enseñanza social de la Iglesia se encuentra, obviamente, 
la visión que ella saca de la palabra de Dios sobre los derechos y deberes de 
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los individuos, de la familia y de la comunidad; sobre el valor de la libertad 
y las dimensiones de la justicia; sobre la primacía de la caridad; sobre Ja 
dignidad de la persona humana y las exigencias del bien común, al que deben 
mirar la política y la misma economía. Sobre estos principios fundamentales 
del Magisterio social, que confirman y proponen de nuevo los dictámenes 
universales de la razón y de la conciencia de los pueblos, se apoya en gran 
parte la esperanza de una solución pacífica de tantos conflictos sociales y, en 
definitiva, de la reconciliación universal. 

Los sacramentos 

27. El segundo medio de institución divina que la Iglesia ofrece a la pasto
ral de la penitencia y de la reconciliación, lo constituyen los sacramentos. 

En el misterioso dinamismo de los sacramentos, tan rico de simbolismos 
y de contenidos, es posible entrever un aspecto no siempre aclarado: cada 
uno de ellos, además de su gracia propia, es signo también de penitencia y 
reconciliación y, por tanto, en cada uno de ellos es posible revivir estas di
mensiones del espíritu. 

El bautismo es, ciertamente, un baño salvífico cuyo valor -como dice san 
Pedro- está "no quitando la suciedad de la carne, sino demandando a. Dios 
una buena conciencia" (151). Es muerte, sepultura y resurrección con Cristo 
muerto, sepultado y resucitado (152). Es don del Espíritu Santo por media
ción de Cristo (153). Pero este elemento esencial y original del bautismo cris
tiano, lejos de eliminar, enriquece el aspecto penitencial ya presente en el 
bautismo, que Jesús mismo recibió de Juan, para cumplir toda justicia (154): 
es decir, un hecho de conversión y de reintegración ·en el justo orden de las 
relaciones con Dios, de reconciliación con El, con la cancelación de la man
cha original y la consiguiente inserción en la gran familia de los reconcilia
dos. 

Igualmente la confirmación, también como ratificación del bautismo -y 
con él sacramento de iniciación- al conferir la plenitud del Espíritu Santo y 
al llevar a su madurez la vida cristiana, significa y realiza por eso mismo una 
mayor conversión del corazón y una pertenencia más íntima y efectiva a la 
misma asamblea de los reconciliados, que es la Iglesia de Cristo . 

../ 

(151) 1 Pe. 3, 21. 
(152) Cf. Rom. 6, 3 s.; Col. 2, 12. 
(153) Cf. Mt. 3, 11; Le. 3, 16; Jn. 1, 26.33; He. 1, 5; 11, 16. 
(154) Cf. Mt. 3, 15. 
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La definición que san Agustín da de la eucaristía como "sacramentum pie
tatis signum unitatis, vinculum caritatis" ( 155 ), ilumina claramente los efec
tos de santificación personal (pietas) y de reconciliación comunitaria (unitas 
y caritas), que derivan de la esencia misma del misterio eucarístico, como re
novación incruenta del sacrificio de la Cruz, fuente de salvación y de recon
ciliación para todos los hombres. Es necesario sin embargo recordar que la 
Iglesia, guiada por la fe en este augusto sacramento, enseña que ningún cris
tiano, consciente de pecado grave, puede recibir la eucaristía antes de haber 
obtenido el perdón de Dios. Como se lee en la Instrucción Eucharisticum 
mysterium, la cual, debidamente aprobada por Pablo VI, confirma plenamen
te la enseñanza del Concilio Tridentino·: "La eucaristía sea propuesta a los 
fieles también "como antídoto, que nos libera de las culpas cotidianas y nos 
preserva de los pecados mortales", y les sea indicado el modo conveniente de 
servirse de las partes penitenciales de la liturgia de la Misa. "A quien desea 
comulgar debe recordársele ... el precepto: Examínese, pues el hombre a sí 
mismo (1 Cor 11, 28). Y la costumbre de la Iglesia muestra que tal prueba es 
necesaria, para que nadie, consciente de estar en pecado mortal, aunque se 
considere arrepentido, se acerque a la santa Eucaristía sin hacer previamente 
la confesión sacramental". Que, si se encuentra en caso de necesidad y no tie
ne manera de confesarse, debe antes hacer un acto de contricción perfec
ta" (156). 

El sacramento del orden está destinado a dar a la Iglesia los pastores que, 
además 'de ser maestros y guías, están llamados a ser testigos y operadores de 
unidad, constructores de la familia de Dios, defensores y preservadores de la 
comunión de esta familia contra los fermentos de división y dispersión. 

El sacramento del matrimonio, elevación del amor humano bajo la acción 
de la gracia, es signo del amor de Cristo a la Iglesia y también de la victoria 
que El concede a los esposos de alcanzar sobre las fuerzas que deforman y 
destruyen el. amor, de modo que la familia, nacida de tal sacramento, se hace 
signo también de la Iglesia reconciliada y reconciliadora para un mundo re- · 
conciliado en todas sus estructuras e instituciones. 

La unción de los enfermos, finalme.nte, en la prueba de la enfermedad y 
de la ancianidad, y especialmente en la hora final del cristiano, es signo de la 
conversión definitiva al Señor, así como de la aceptación total del dolor y 
de la muerte como penitencia por los pecados. Y en esto se realiza la supre
ma reconciliación con el Padre. 

(155) SAN AGUSTIN, In loannis Evangelium tractatus, 26, 13: CCL 36, 266. 
(156) S. CONGREGACION DE RITOS, lnstruc. Eucharisticurn mysteriurn sobre el culto del Mis

terio Eucarístico (25 de mayo de 1967) 35 : AAS 59 (1967) 560 s. 
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Sin embargo, entre los sacramentos hay uno que, aunque a menudo ha si
do llamado de la confesión a causa de la acusación de los ~cados que en él 
se hace, más propiamente puede considerarse el sacramento de la penitencia 
por antonomasia, como de hecho se le llama, y, por tanto, es el sacramento 
de la conversión y de la reconciliación. De ese sacramento se ha ocupado par
ticularmente la reciente Asamblea del Sínodo de la importancia que tiene de 
cara a la reconciliación. 

CAPITULO SEGUNDO 

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 
Y DE LA RECONCILIACION 

28. El Sínodo, en todas sus fases y a todos los niveles de su desarrollo, 
ha considerado con la máxima atención aquel signo sacramental que repre
senta y a la vez realiza la penitencia y la reconciliación. Este sacramento cier
tamente no agota en sí mismo los conceptos de conversión y de reconcilia
ción. En efecto, la Iglesia desde sus orígenes conoce y valora numerosas y 
variadas formas de penitencia: algunas litúrgicas o paralitúrgicas, que van des
de el acto penitencial de la misa a las funciones propiciatorias y a las peregri
naciones; otras de carácter ascético, como el ayuno. Sin embargo, de todos 
los actos ninguno es más significativo, ni divinamente más eficaz, ni más ele
vado y al mismo tiempo accesible en su mismo rito, que el sacramento de la 
penitencia. 

El Sínodo, ya desde su preparación y luego en las numerosas inte~encio
nes habidas durante su desarrollo, en los trabajos de los grupos y en las "Pro
posit'iones" finales, ha tenido en cuenta la afirmación pronunciada muchas ve
ces, con tonos y contenido diversos: el sacramento de la penitencia está en 
crisis. Y el Sínodo ha tomado nota de tal crisis. Ha recomendado una cate
quesis profunda, pero también un análisis no menos F,ofundo de carácter 
teológico, histórico, psicológico, sociológico y jurídico sobre la penitencia 
en general y el sacramento de la penitencia en particular. Con todo esto ha 
querido aclarar los motivos de la crisis y abrir el camino para una solución 
positiva, en beneficio de la humanidad. '.Entretanto, la Iglesia ha recibido del 
Sínodo mismo una clara confirmación de su fe respecto al sacramento por el 
que todo cristiano y tó"da la comunidad de los creyentes recibe la certeza del 
perdón mediante la sangre redentora de Cristo. 

Conviene renovar y reafirmar esta fe en el momento en que ella podría de
. bilitarse, perder algo de su integridad o entrar en una zona de sombra y de si

lencio, amenazada como está por la ya mencionada crisis en lo que ésta tiene 
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de negativo. Insidian de hecho al sacramento de la confesión, por un lado el 
oscurecimiento de la conciencia moral y religiosa, la atenuación del sentido 
del pecado, la desfiguración del concepto de arrepentimiento, la escasa ten
sión hacia una vida auténticamente cristiana; por otro, la mentalidad, a veces 
difundida, de que se puede obtener el perd6n directamente de Dios incluso 
de modo ordinario, sin acercarse al sacramento de la reconciliación, y la ruti
na de una práctica sacramental acaso sin fervor ni verdadera espirituaµdad, 
originada quizás por una consideración equivocada y desorientada sobre los 
efectos del sacramento. 

Por tanto,conviene recordar las principales dimensiones de este gran sa
cramento. 

"A quien perdonareis" 

29 . . El rrimer dato fundamental se nos ofrece en los libros santos del An
tiguo y de Nuevo Testamento sobre la misericordia del Señor y su perdón. 
En los salmos y en la predicación de los profetas el término misericordioso 
es quizás el que más veces se atribuye al Señor, contrariamente al persisten
te cliché, según el cual el Dios del Antiguo Testamento es presentado sobre 
todo como severo y punitivo. Así, en un salmo, un largo discurso sapiencial, 
siguiendo la tradición del Exodo, se evoca de nuevo la acci6n benigna de 
Dios en medio de su pueblo. Tal acción, aun en su representaci6n antropo
mórfica, es quizás una d~ las más elocuentes proclamaciones veterotestamen
tarias de la misericordia divina. Baste citar aquí el versículo: "Pero es miseri
cordioso y perdonaba la iniquidad, y no los exterminó, refrenando muchas 
veces su ira para que no se desfogara su cólera. Se acordó de que eran carne, 
un soplo que pasa y no vuelve" (157). . 

En la plenitud de los tiempos, el hijo de :Oios, viniendo como el cordero 
que quita y carga sobre sí el pecado del mundo (158), aparece como el que 
tiene el poder de juzgar (159) como el de perdonar los pecados (160), y que 
ha venido no para condenar, sino para_ perdonar y salvar ( 161). 

Ahora bien, este poder de perdonar los pecados Jesús lo confiere, median
te el Espíritu Santo, a simples hombres, sujetqs ellos mismos a la insidia del 
pecado, es decir, a sus apóstoles: "Recibid el Espíritu Santo; a quienes per
donareis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retuviereis, les · 

· (157) Sal. 78 (77), 38 s.; cf. también referencias a Dios misericordio~ en los Salm~s 86 (85) 
15; 103 (102), 8; 111 (110), 4; 112 (111), 4; 115 (114), 5; 145 (144), 8. ' 

(158) Cf. Jn. 1, 29; Is. 53, 7. 12. 
(159) Cf. Jn. 5, 27. 
(160) Cf. Mt. 9, 2-7; Le. 5, 18-25; 7, 47-49; Me. 2, 3-12. 
(161) Cf. Jn. 3, 6 s.; 1 Jn. 3, 5.8. 
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serán retenidos" (162). Es ésta una de las novedades evangélicas más nota-
. bles. Jesús confirió tal poder a los apóstoles incluso como transmisible -así 
lo ha entendido la Iglesia desde sus comienzos- a sus sucesores, investidos 
por los mismos apóstoles de la misión y responsabilidad de continuar su obra 
de anunciadores del evangelio y de ministros de la obra redentora de Cristo. 

Aquí se revela en toda su grandeza la figura del ministro del sacramento de 
la penitencia, llamado, por costumbre antiquísima, el confesor. 

Como en el altar donde celebra la eucaristía y como en cada uno de los 
sacramentos, el sacerdote, ministro de la penitencia, actúa "in persona Chris
ti". Cristo, a quien él hace presente, y por su medio realiza el misterio de la 
remisión de los pecados, es el que aparece como hermano del hombre (163), 
pontífice misericordioso, fiel y compasivo (164 ), pastor decidido a buscar la 

. oveja perdida (165), médico que cura y conforta (166), maestro único que 
enseña la verdad e indica los caminos de Dios ( 16 7), juez de los vivos y de los 
muertos (168), que juzga según la verdad y no según las apariencias (169). 

Este es, sin duda, el más difícil y delicado, el más fatigoso y exigente,lero 
también uno de los más hermosos y consoladores ministerios del sacer ote; 
y precisamente por esto, atento también a la fuerte llamada del Sínodo, no 
me cansaré nunca de invitar a mis hermanos obispos y rresbíteros a su fiel 
y diligente cumplimiento (170). Ante la conciencia de fiel, que se abre al 
confesor con una mezcla de miedo y de confianza, éste está llamado a una 
alta tarea que es el servicio a la penitencia y a la reconc;iliación humana: co
nocer·las debilidades y caídas de aquel fiel, valorar su deseo de recuperación 
y los esfuerzos para obtenerla, discernir la acción del Espíritu santificador en 
su corazón, comunicarle un perdón que sólo Dios puede conceder, "cele
brar" su ·reconciliación con el Padre representada en la parábola del hijo 

(162) Jn. 20, 22; Mt. 18, 18; cf también, por lo que se refiere a Pedro, Mt. 16, 19. El B. ISl!&,C de la 
Estrella subraya en un discurso la plena comunión de Cristo con su Iglesia en la remisión de los peca
dos: "Nada puede perdonar la Iglesia sin Cristo y Cristo no quiere perdonar nada sin la Iglesia. Nada 
puede perdonar la Iglesia sino a quien es penitente, es decir, a quien Cristo ha tocado con su gracia; 
Cristo nada quiere considerar como perdonado a quien desprecia a la Iglesia": Sermo 11 ~n dominica 
III post Epiphaniam, I); PL 194, 1729. · 

(163) Cf. Mt. 12, 49 s. ; Me. 3, 33 s.; Le. 8, 20 s.; Rom. 8, 29: " ... primogénito entre muchos 
hermanos" . 

(164) Cf. Heb. 2, 17; 4, ~ 
(165) Cf. Mt. 18, 12 s.; LC. 15 , 4-6. 
(166) Cf. Le. 5, 31 s. 
(167) Cf. Mt. 22, 16. 
(168) Cf. He. 10, 42. 
(169) Cf. Jn. 8, 16. 
(170) Lo he hecho ya en numerosos encuentros con obispos y sacerdotes, Y especialmente en el 

reciente Año Santo; cf el Discurso a los penitenciarios de las Basílicas Patriarcales de Roma Y a los sa
cerdotes confesores al final del Jubileo de la Redención (9 de julio de 1984): L'Osservatore Romano, 
edic. en lengua española, 8 de octubre de 1984. 
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pródigo, reintegrar a aquel pecador rescatado en la comunión eclesial con los 
hermanos, amonestar paternalmente a aquel penitente con un firme, alenta-
dor y amigable "vete y no peques más" (171). · 

Para un cumplimiento eficaz de tal ministerio, el confesor debe tener nece
sariamente cualidades humanas de prudencia, discreción, discernimiento, fir
meza moderada por la mansedumbre y la bondad. El debe tener, también 
una preparación seria y cuidada, no fragmentaria sino integral y armónica, 
en las diversas ramas de la teología, en la pedagogía y en la psicología, en la 
metodología del diálogo y, sobre todo, en el conocimiento vivo y comunica
tiv~ ~e la .palabra de Dio_s. Pero toda~ía es más ne~esario que él _viva una vida 
espmtual intensa y genuina. Para gutar a los demas por el camino de la per
fección cristiana, el ministro de la penitencia debe recorrer en primer lugar 
él mismo este camino y, más con los hechos que con largos discursos dar 
prueba de experiencia real en la oración vivida, de práctica de las virtudes 
evangélicas teologales y morales, de fiel obediencia a la voluntad de Dios, de 
amor a la Iglesia y de docilidad a su magisterio. 

Todo este conjunto de dotes humanas, de virtudes cristianas y de capaci
dades pastorales no se improvisa ni se adquiere sin esfuerzo. Para el minis
terio de la penitencia sacramental cada sacerdote debe ser preparado ya des
de los años del seminario junto con el estudio de la teología dogmática, mo
ral, espiritual y pastoral (que son siempre una sola teología), las ciencias del 
hombre, la metodología del diálogo y, especialmente, del coloquio pastoral. 
Después deberá ser iniciado y ayudado en las primeras experiencias. Siempre 
deberá cuidar la propia perfección y la puesta al día con el estudio perma
nente. ¡Qué tesoro de gracia, de vida verdadera e irradiación espiritual no 
tendría la Iglesia si cada sacerdote se mostrase solícito en no faltar nunca, 
por negligencia o pretextos varios, a la cita con los fieles en el confesionario, 
y fuera todavía más solícito en no ir sin preparación o sin las indispensables 
cualidades humanas y las condiciones espirituales y pastorales!. 

A este propósito debo recordar con devota admiración las figuras de ex
traordinarios apóstoles del confesionario, como san J Ufil! Nepomuceno, san · 
Juan María Vianney, san José Cafasso y san Leopoldo de Castelnuovo, ci
tando a los más conocidos que la Iglesia ha inscrito en el catálogo de sus -san
tos. Pero yo deseo rendir homenaje también a la innumerable multitud de 
confesores santos y -casi siempre anónimós, a los que se debe la salvación de 
tantas almas ayudadas por ellos en su conversión, en la lucha contra el peca
do y las tentaciones, en el progreso espiritual y, en definitiva, en la santifica
ción. No dudo en decir que incluso los grandes santós canonizados han sali
do generalmente de aquellos confesionarios; y con los santos, el patrimonio 

(171) Jn. 8, 11. 
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espiritual de la Iglesia y el mismo flo~ecimiento de una civilización impreg
nada de espíritu cristiano. Honor, pues, a este silencioso ejército de herma
nos nuestros que han servido bien y sirven cada día a la causa de la reconci
liación mediante el ministerio de la penitencia sacramental. 

El sacramento del perdón 

30. De la revelación del valor de este ministerio y del poder de perdonar 
los pecados, conferido por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores, se ha desa
rrollado en la Iglesia la conciencia del signo del perdón, otorgado por medio 
del sacramento de la penitencia. Esta da la certeza de que el mismo Señor Je
sús instituyó. y confió a la Iglesia -como don de su benignidad y de su "fi
lantropía" ( 172) ofrecida a todos- un sacramento especial para el perdón de 
los pecados cometidos después del baudsmo. 

La práctica de este sacramento, por lo que se refiere a su celebración y 
forma, ha conocido un largo proceso de desarrollo, como atestiguan los 
sacramentarios más antiguos, las actas. de Concilios y de Sínodos episcopales, 
la predicación de los Padres y la enseñanza de los doctores de la Iglesia. Pero 
sobre la esencia del sacramento ha quedado siempre sólida e inmutable en la 
conciencia de la Iglesia la certeza de que, por voluntad de Cristo, el perdón 
es ofrecido a cada uno por medio de la absolución; es una certeza reafirma
_da con particular vigor tanto por el CÓncilio de Tren to ( 17 3), como por el 
Concilio Vaticano 11: "Quienes se acercan al sacramento de la penitencia ob
tienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a El y al mis
mo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que co
labora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones" (174 ). 
Y como dato esencial de fe sobre el valor y la finalidad de la penitencia se 
debe reafirmar que Nuestro Salvador Jesucristo instituyó en su Iglesia el sa
cramento de la penitencia, para que los fieles caídos en pecado después del 
bautismo re~ibieran la gracia y se reconciliaran con Dios (175). 

La fe de la Iglesia en este sacramento comporta otras verdades fundamen
tales, que son ineludibles. El rito sacramental de la penitencia, en su evolu
ción y variación de formas prácticas, ha conservado siempre y puesto de 
relieve estas verdades. El Concilio Vaticano 11, al prescribir la reforma de tal 
rito, deseaba que ~ste expresara aún más clarament;e tales verdades (176), 

./ 

(172) Cf. Tít. 3, 4. . 
(173) Cf. CONC. ECUM. TRIDENTINO, Sesión XIV, De sacramento paenitentiae, cap. I Y can. 1: 

Conclliorum Oecumenicorum Decreta, ed. cit., 70~ s.; 711 (DS 1668-1670). 1701). · 
( 17 4) Const. dogm. Lumen gentium sobre la Iglesia, 11. 
(175) Cf. CONC. ECUM. TRIDENTINO, Sesión XIV. De sacramento paenitentiae, cap. I Y can. 

1: Con~lliorum Oecumenicorum Decreta, ed. cit.; 703 s., 711 (DS 1668-1670. 1701). 

(176) Cf. Const. Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia, 72. 
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y esto ha tenido lugar en el nuevo Rito de la pénitencia (177). En efecto, 
éste ha tomado en su integridad la doctrina de la tradición recogida por el 
Concilio Tridentino, transfiriéndola de su particular contexto histórico (el 
de un decidido esfuerzo de esclarecimiento doctrinal ante las graves desvia
ciones de la enseñanza genuina de la Iglesia) para traducirla fielmente en tér
minos más ajustados al contexto de nuestro tiempo. 

Algunas convicciones fundamentales 

31. Las mencionadas verdades, reafirmadas con fuerza y claridad por el 
Sínodo, y ¡,resentes en las "Propositiones", pueden resumirse en las siguientes 
convicciones de fe, en torno a las que se reúnen las demás afirmaciones de la 
doctrina católica sobre el sacramento de la penitencia. 

l. La primera convicción es que, para un cristiano, el sacramento de la 
penitencia es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de sus 
pecados graves cometidos de_spués d~l bautismo. Ciertamente, el Salvador y 
su acción salvífica no están ligados a un signo sacramental, de tal manera que 
no puedan en cualquier tiempo y sector de la historia de la salvación actuar 
fuera y por encima de los sacramentos. Pero en la escuela de la fe nosotros 
aprendemos que el mismo Salvador ha querido y dispuesto que los humildes 
y preciosos sacramentos de la fe sean ordinariamente los medios ~ficaces por 
los que pasa y actúa su fuerza redentora. Sería pues insensato, además de 
presuntuoso, querer prescindír arbitrariamente de los instrumentos de gracia 
y de salvación que el Señor ha dispuesto y, en su caso específico, pretender 
recibir el perdón prescindiendo del sacramento instituido por Cristo precisa
mente para el eerdón. La renovación de los ritos, realizada después del Conci
lio, no autoriza ninguna ilusión ni alteración en esta dirección. Esta debía y 
debe servír, según la intención de la Iglesia, para suscitar en cada uno de 
nosotros un nuevo impulso de renovación de nuestra actitud interior, esto es, 
hacia una comprensión rriás profunda de la naturaleza del sacramento de la 
penitencia; hacia una aceptación del mismo más llena de fe, no ansiosa sino 
confiada; hacia una mayor frecuencia del sacramento, que se percibe como 
lleno de amor misericordioso del Señor. 

11. La segunda convicción se refiere a ~a función del sacramento de la pe
nitencia para quien acude a él. Este es, según la concepción tradicional más . 

(177) Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilli Oecumenici Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli VI promulgatum. Ordo Paenitentiae, Typis Polyglorris Vaticanis, 1974. ' 

(178) El Concilio de Trento usa la expresión atenuada "ad instar actus iudicialis" (Sesión XIV1 
De sacramento Penitentiae, cap. 6: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. cit., 707 (OS 1685), 
para subrayar la diferencia con los tnounales humanos. El nuevo Rito de la Penitencia alude a esta 
función, nn. 6 b y 10 a. 
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antigua, una especie de acto judicial; pero dicho acto se desarrolla ante un 
tribunal de misericordia, más que de estrecha y rigurosa justicia, de modo 
que no es comparable sino por analogía a los tribunales humanos (178), es 
decir, en cuanto que el pecador descubre allí sus pecados y su misma condi
ción de creatura sujeta al pecado; se compromete a renunciar y a combatir 
el pecado; acepta la pena (penitencia sacramental) que el confesor le impone, 
y recibe la absolución. 

Pero reflexionando sobre la función de este sacramento, la conciencia de 
la Iglesia descubre en él, además del carácter de juicio en el sentido indicado, 
un carácter terapéutico o medicinal. Y esto se relaciona con el hecho de que 
es frecuente en el Evangelio la presentación de Cristo como médico (179), 
mientras su obra redentora es llamada a menudo, desde la antigüedad cristia
na, "medicina salutis". "Yo quiero curar, no acusar", decía san Agustín re
firiéndose a la práctica de la pastoral penitencial (180), y es gracias a la medi
cina de la confesión que la experiencia del pecado no degenera en desespera
ción (181). El Rito de la penitencia alude a este aspecto medicinal del sacra-

. mento (182), al que el hombre contemporáneo es quizás más sensible, viendo 
en el pecado, ciertamente, 'lo que comporta de error, pero todavía más lo 
que demuestra en orden a la debilidad y enfermedad humana. 

Tribunal de misericordia o lugar de curación espiritual; bajo ambos aspec
tos el sacramento exige un conocirajento de lo íntimo del pecador para po
der juzgarlo y absolver, para asistirlo y curarlo. Y precisamente por ·esto el 
sacramento ·implica, por parte del penitente, la acusación sincera y completa 
de los pecados, que tiene por tanto una razón de ser inspirada no sólo por 
objetivos ascéticos (como el ejercicio de la humildad y de la mortificación), 
sino inherente a la naturaleza misma del sacramento. 

111. La tercera convicción que quiero acentuar se refiere a las realidades 
o partes que componen el signo sacramental del perdón y de la reconcilia
ción. Algunas de estas realidades son actos del penitente, de diversa impor
tancia, pe,ro indispensable cada uno o para la validez e integridad del signo, o 
para que este sea fructuoso. . . 

Una condición indispensable es, ante todo, la rectitud ·y la transparencia 
de la conciencia del penitente. Un hombre no se pone en el camino de la pe-

(179) Cf. Le. 5, 31 s.: " No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos", con la con
clusión: " ... he venido yo a llamar ... a los pecadores a penitencia"; Le. 9, 2: "Lec envió a predicar al 
reino de Dios y a hacer curación". La imagen de Cristo médico adquiere un aspecto nuevo e impresio
nante si la confrontamos con la figura del "Siervo de Yavé" del ·que el Libro de Isaías profetizaba que 
"fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos/y cargó con nuestros dolores" Y que "en sus 
llagas hemos sido curados" (Is. 53, 4 s.). · 

(180) Cf. SAN AGUSTIN, Sermo 82, 8: PL 38 511. 
(181) Cf. SAN AGUSTIN, Sermo 352; 3, 8-9: PL 39, 1558 s. 
(182) Cf. Ordo Paenitentiae, 6 c. 
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nitencia verdadera y genuina hasta que no descubre que el pecado contrasta 
con la norma ética, inscrita en la intimidad del propio ser (183); hasta que 
no reconoce haber hecho la experiencia personal y responsable de tal con
traste; hasta que no dice no solamente "existe el pecado", sino "yo he .pe
cado"; hasta que no admite que el pecado ha introducido en su conciencia 
una división que invade todo su ser y lo separa de Dios y de los hermanos. El 
signo sacramental de esta transparencia de la conciencia es el acto tradicio
nalmente llamado examen de conciencia, acto que debe ser siempre no una 
ansiosa introspección psicológica, sino la confrontación sincera y serena con 
la ley moral interior, con las normas evangélicas propuestas por la Iglesia, 
con el mismo Cristo Jesús, que e·s para nosotros maestro y modelo de vida, y . 
con el Padre celestial, que nos llama al bien y a la perfección (184). 

Pero el acto esencial de la penitencia, por parte del penitente, e.s la contri
ción, o sea, un rechazo claro·y decidido del pecado cometido, junto con el 
propósito de no volver a cometerlo ( 18 5), por el amor que se tiene a Dios y 
que renace con el arrepentimiento. La contrición, entendida así, es, pues, el 
principio y el alma de la conversión, <;le la metánoia evangélica que devuelve 
el hombre a Dios, como el hijo pródigo que vuelve al padre, y que tiene el 
sacramento de la penitencia su signo visible, perfeccionador de la misma 
atrición. Por ello, "de esta contrición del corazón depende la verdad de la 
penitencia" (186). 

· Remitiendo a cuanto la Iglesia, inspirada por la palabra de Dios, e"a.seña so
bre la contrición, me urge subrayar aquí un aspecto de tal doctrina, que debe 
conocerse mejor y tenerse presente. A menudo se considera la conversión y 
la contrición bajo el aspecto de las innegables exigencias que ellas compor
tan, y de la mortificación que imponen en vista de un cambio radical de vida. 
Pero es bueno recordar y destacar que contrición y conversión son aún más 
un acercamiento a la santidad de Dios, un nuevo encuentro de la propia ver-

. dad interior, turbada y trastornada por el pecado, una liberación en lo más 
profundo de sí mismo y, éon ello, una recuperación de la alegría perdida, 

(183) Ya los paganos -como Sófocles (Antígona, vv. 450-460) y Aristóteles (Rhetor. , lib. I, cap. 
15, 1375 a-b)- reconocían.la existencia de normas morales ''.divinas" existentes "desde siemp1e", 
marcadas profundamente en el corazón del hombre. . 

(184) Sobre esta función de la conciencia, cf. lo que dije durante la Audiencia General del 14 de 
marzo de 1984, 3: L'Osservatore Romano, edic. en lengua_ española, 18 de marzo de 1984. 

(185)_ ~f. CONC. _ECUM. TRIDENTINO, ·Sesión XIV, De sacramento Paenitentia, cap. IV· 
De contritione: Conciliorum Oecume?1corum Decreta, ed. cit. , 705 (DS 1676-1677). <;orno se sabe: 
para acer~se al. sacramento de la penitencia es suficiente la atrición, o sea, un arrepentimiento imper
fecto, ~eb1do mas al te~~r que _al amor; pe:o en el ámbito del Sacramento, bajo la acción de la gracia 
qu~ ~be, el penitente e~.attrito fit contntus", de modo que la penitencia actúa realmente en quien · 
está dispuesto a la conversion en el amor: cf. CONC. ECUM TRIDENTINO ibídem ed ci·t 705 
(DS 1678). . ' ' . ., 

(186) Ordo Paenitentiae, 6 c. 
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la alegría de ser salvados (187), que la mayoría de los hombres de nuestro 
tiempo ha dejado de gustar. 

Se comprende, pues, que ·desde los primeros tiemyos cristianos, siguiendo 
a los apóstoles y a Cristo, la Iglesia ha incluido en e signo sacramental de la 
peitencia la acusación de los pecados. Esta aparece tan importante que, desde 
hace siglos, el nombre usual del Sacramento ha sido y es todavía el de confe-

. sión. Acusar los pecados propios es exigido ante todo por la necesidad de 
que el pecador sea conocido por aquel que en el Sacramento ejerce el papel 
de juez -el cual debe valorar tanto la gravedad de los pecados, como el arre
pentimiento del penitente- y, a la vez, hace el papel de médico, que debe co
nocer el estado del enfermo para ayudarlo y curarlo. Pero la confesión indi
vidual tiene también el valor de signo; signo del encuentro del pecador con la 
mediación eclesial en la persona del ministro; signo del propio reconocerse 
ante Dios y ante la Iglesia como pecador, del comprenderse a sí mismo bajo 
la mirada de Dios. La acusación de los pecados, pues, no se puede reducir a 
cualquier intento de autoliberación psicológica, aunque corresponde a la ne
cesidad legítima y natural de abrirse a alguno, la cual es connatural al 
corazón humano; es un gesto litúrgico, solemne en su dramaticidad, humil
de y sobrio en la grandeza de su significado. Es el gesto del hijo pródigo que 
vuelve al padre y es acogido por él con el beso de la paz; gesto de lealtad y 
de valentía; gesto de entrega de sí mismo, por encima del pecado, a la miseri
cordia que perdona (188). Se comprende entonces por qué la acusación de 
los pecados debe ser ordinariamente individual y no colectiva, ya que el pe
cado es un hecho profundamente personal. Pero, al mismo tiempo, esta acu
sación arranca en cierto modo el pecado del secreto del corazón y, por tan
to, del ámbito de la pura individualidad, poniendo de relieve también su ca
rácter social, porque mediante el ministro de la penitencia es la comunidad 
eclesial, dañada por el pecado, la que acoge de nuevo al pecador arrepenti
do y perdonado. 

Otro momento esencial del sacramento de la penitencia compete ah9ra al 
confesor, juez y médico, imagen de Dios Padre que acoge y perdona a aquél 
que vuelve: es la absolución. Las palabras que la expresan y los gestos que la 
acompañan en el antiguo y en el nuevo Rito de la penitencia revisten una 
sencillez significativa en su grandeza. La fórmula sacramental: ' 1Yo te absuel
vo ... ", y la imposición de la mano y la señal de la cruz, trazada sobre el peni
tente, manifiestan que en aquel momento el pecador contrito y ·convertido 

_,./ 

(187) Cf. Sal. 51 (50), 14. 
(188) De estos aspectos, todos fundamentales, de la penitencia, he hablado· en las Audiencias 

Generales del 19 de mayo de 1982: L'Osservatore Romano, edic. en lengua española, 23 de mayo de 
1982; del 28 de febrero de 1979: Enseñanzas· al Pueblo de Dios (1979), 176 ss.; del 21 de marzo de 
1984: L'Osservatore Romano, edic. en lengua española, 25 de marzo de 1984. Se recuerdan además las 
normas del Código de Derecho Canónico concernientes al lugar para la administración del Sacramento 
Y los confesionarios (can. 964, 2-3). · 
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entra en contacto con el poder y la misericordia de Dios. Es el momento en 
el que, en respuesta al penitente, la Santísima Trinidad se hace presente para 
borrrar su pecado y devolverle la inocencia, y la fuerza salvífica de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús es comunicada al mismo penitente como 
"misericordia más fuerte que la culpa y la ofensa", según la definí en la En
cíclica "Dives in misericordia". Dios es siempre el principal ofendido por el pe
cado -"tibi soli peccavi"-, y sólo Dios puede perdonar. Por esto la absolu
ción que el sacerdote, ministro del perdón -aunque él mismo sea pecador
concede al penitente, es el signo eficaz de la intervención del Padre en cada 
absolución y de la "resurrección" tras la "muerte espiritual", que se renueva 
cada vez que se celebra el sacramento de la penitencia. Solamente la fe pue
de asegurar que en aquel momento todo pecado es perdonado y borrado por 
la misteriosa intervención del Salvador. 

La satisfacción es el acto final, ·que corona el signo sacramental de la peni-
, tencia. En algunos países lo que el penitente perdonado y absuelto acepta 

cumplir, después de haber recibido la absolución, se llama precisamente pe
nitencia. ¿Cuál es el significado de esta satisfacción que se hace, o de esta pe
niencia que se cumple? No es ciertamente el precio que se paga por el pecado 
absuelto y por el perdón recibido; porque ningún precio hum~o puede equi
valer a lo que se ha obtenido, fruto de la preciosísima Sangre de Cristo. Las 
obras de satisfacción -que, aun conservando un carácter de sencillez y hu-

. mildad, deberían ser más expresivas de lo que significan- quieren decir co
sas importantes: son el signo del compromiso personal que el cristiano ha 
asumido ante Dios, en el sacramento, de comenzar una existencia nueva (y 
por ello no deberían reducirse solamente a algunas fórmulas a recitar, sino 
que debev consistir en acciones de culto, caridad, misericordia -y repara
ción); incluyen la idea de que el pecador perdonado es capaz de unir su pro
pia mortificación física y espiritual, buscada o al menos aceptada, a la Pa
sión de Jesús que le ha obtenido el perdón; recuerdan que también después 
de la absolución queda en ~1 cristiano una zona de sombra, debida a las heri
das del pecado, a la imperfección del amor en el arrepentimiento, a la 'debi
litación de las facultades espirituales en las que obra un foco infeccioso de 
pecado, que siempre es necesario combatir con la mortificación y la peni
tencia. Tal es el significado de la humilde, pero sincera, satisfacción (189). 

IV. Queda por hacer una breve alusión a otras importantes convicciones 
sobre el sacramento de la penitencia. 

Ante todo, hay que afirmar que nada es más personal e íntimo que este 
sacramento en el que el pecador se encuentra ante Dios solo con su culpa, 
su arrepentimiento y su confianza: Nadie puede arrepentirse en su lugar ni 

(189) He tratado sucintamente del tema en la Audiencia General del 7 de marzo de 1984: L'Osser
vatore Romano, edic. en lengua española, 11 de marzo de 1984. 
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puede pedir perdón en su nombre. Hay una cierta soledad del pecador en su 
culpa, que se puede ver dramáticamente representada en Caín con el peca
do "como fiera acurrucada a su puerta", como dice tan expresivamente el 
Libro del Génesis, y con aquel signo particular de maldición, marcado en su 
frente (190), o en David, reprendido por el profeta Natán (191); o en el hijo 
pródigo, cuando toma conciencia de la condición a la que se ha reducido por 
el alejamiento del padre y decide volver a él (192); todo tiene lugar solamen
te entre el hombre y Dios. Pero al mismo tiempo es innegable la dimensión 
social de este sacramento, en el que la Iglesia entera - la militante, la purgan
te y la gloriosa del Cielo- es la _que interviene para socorrer al penitente y lo 
acoge de nuevo en su regazo, tanto más que toda la Iglesia había sido ofen~ 
dida y herida por su pecado. El sacerdote, ministro de la penitencia, aparece 
en virtud de su ministerio sagrado como testigo y representante de esa di
mensión eclesial. Son dos aspectos complementarios del Sacramento: la indi
vidualidad y la eclesialidad, que la reforma progresiva del rito de la peniten
cia, especialmente la del -Ordo Paenitentiae promulgada por Pablo VI, ha tra
tado de poner de relieve y de hacer más significativos en su celebración. 

V. Hay que subrayar también que el fruto más precioso del perdón obte
nido en el sacramento de la penitenci~ consiste en la reconciliación con Dios, 
la cual tiene lugar en la intimidad del corazón del hijo pródigo, que es cada 
penitente. Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como 

· consecuencia, fºr así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas 
causadas por e pecado: el penitente perdonado se reconcilia consigo mismo 
en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad 
interior; se reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados por él de al
gún modo; se reconcilia con la Iglesia; se reconcilia con toda la creación. De 
tal convencimiento, al terminar fa celebración - y siguiendo la invitación de 
la Iglesia- surge en el penitente el sentimiento de agradecimiento a Dios por 
el don de la misericordia recibida. · 

Cada confesionario es un lugar privilegiado y bendito desde el cual, can
celadas las divisiones, nace nuevo e incontaminado un hombre reconciliado, 
un mundo reconciliado. 

VI. Finalmente, tengo particular interés en_ hacer una última considera
ción, que se dirige a 'todos nosotros sacerdotes que somos los ministros del 
sacramento de la penitencia, pero que somos también -y debemos serlo- sus 
beneficiarios. La vidi espiritual y pastoral del sacerdote, como la de sus her
mano·s laicos y religiosos, depende, para su calidad y fervor, de la asidua y 

{190) Cf. Gén. 4, 7. 15. 
{191) Cf. 2 Sam. 12. 
(192) Cf. Le. 15, 17-21. 
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consciente práctica personal del sacramento de la penitencia (193). La cele
bración de la eucaristía y el ministerio de los otros sacramentos, el celo pas
toral, la relación con los fieles, la comunión con los hermanos, la colabora
ción con el obispo, la vida de oración; en una palabra, toda la existencia ~a
cerdotal sufre un inevitable decaimiento, si le . falta, por negligencia o cual
quier otro motivo, el recurso periódico e inspirado en una auténtica fe y 
devoción al sacramento de la penitencia. En un sacerdote que no se confesa
se o se confesase mal, su ser como sacerdote y su ministerio se resentirían 
muy pronto, y se daría cuenta·también la comunidad de la que es pastor. . 

Pero añado también que el sacerdote -incluso para ser un ministro bueno 
y eficaz de la penitencia- necesita recurrir a la fuente de gracia y santidad 
presente en este sacramento. Nosotros, sacerdotes, .basándonos en nuestra 
experiencia personal, podemos decir con toda razón que, en la medida en la 
que recurrimos atentamente al sacramento de la penitencia y nos acercamos 
al mismo con frecuencia y con buenas disposiciones, cumflimos mejor nues
tro ministerio de confesores y aseguramos el beneficio de mismo a los peni
tentes. Én cambio, este ministerio perdería mucho de su eficacia si de algún 
modo dejáramos de ser buenos penitentes. Tal es la lógica interna de este 
gran sacramento. El nos invita a todos nosotros, sacerdotes de· Cristo, a una 
renovada atención en nuestra confesión personal. 

A su vez, la experiencia personal es, y debe ser hoy, un estímulo para el 
ejercicio diligente, regular, paciente y fervoroso del sagrado ministerio de la 
penitencia, en que .estamos comprometidos en virtud de nuestro sacerdocio, 
de nuestra vocación a ser pastores y servidores de nuestros hermanos. Tam
bién con la presente Exhortación dirijo, pues, una insistente invitación a to
dos los sacerdotes del mundo, especialmente a mis hermanos en el episcopa
do y a los párrocos, a que faciliten con todas sus fuerzas la frecuencia de los 
fieles a este sacramento, y pongan en acción todos los medios posibles y con
venientes, b9-Squen todos los caminos para hacer llegar al mayor número de 
nuestros hermanos la "gracia que nos ha sido dada" mediante la penitencia 
para la reconciliación de cada alma y de todo el mundo con Dios en Cristo. 

Las formas de la celebración 

32. Siguiendo las indicaciones del Concilio V~ticano II, el " Ordo Paeniten
tiae" ha autorizado tres formas _que, salvando sie~pre los elementos esencia
les, permiten adaptar la celebración del sacramento de la penitencia a deter
minadas circunstancias pastorales . .. , . 

.), .r • 

(193) Cf. CONC. ECUM. VAT. 11, Decreto Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de 
los presbíteros, 18. 
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La primera forma -reconciliación de cada penitente- constituye el único 
modo normal y ordinario de la celebración sacramental, y no puede ni de
be dejar de ser usada o descuidada. La segunda - reconciliación de varios pe
nitentes con confesión y absolución individual-, aunque con los actos prepa
ratorios permite subrayar más los aspectos comunitarios del sacramento, se 
asemeja a la primera forma en el acto sacramental culminante, que es la con
fesión y la absolución individual de los pecados, y por eso puede equipararse 
a la primera forma en lo referente a la normalidad del rito. En cambio, la 
tercera -reconciliación de varios penitentes con confesión y absolución ge
neral- reviste un carácter de excepción y, por tanto, no queda a la libre elec
ción, sino que está regulada por la disciplina fijada para el caso. 

La primera forma permite la valorización de los aspectos más propiamen
te personales_ -y esenciales- que están comprendidos en el itinerario peni
tencial. El diálogo entre penitente y confesor, el conjunto mismo de los ele
mentos utilizados (los textos bíblicos, la elección de la forma de "satisfac
ción", etc.) , son elementos que hacen la celebración sacramental más adecua
da a la situación concreta del penitente. Se descubre el valor de tales elemen
tos cuando se piensa en las diversas razones que llevan al cristiano a la peni
tencia sacramental: una necesidad de reconciliación personal y de rea,dmi
sión a la amistad con Dios, obteniendo la gracia perdida a causa del pecado; 
una necesidad de verificación del camino espiritual y, a veces, de un discer
nimiento vocacional más preciso; otras muchas veces, una necesidad y deseo 
de salir de un estado de apatía espirítual y de crisis religiosa. Gracias -tam: 
bién a ~u índole individual, la primera forma de celebración permite asociar 
el sacramento de la penitencia a algo distinto, pero conciliable con ello: me 
refiero a la dirección espiritual. Es, pues, cierto que la decisión y el empeño 
personal están claramente significados y promovidos en esta primera forma. 

La segunda forma de celebración, precisamente por su carácter comunita
rio y por la modalidad que la distingue, pone de relieve algunos aspectos de 
gran importancia: la palabra de Dios escuchada en común tiene un ef.ecto 
singular respecto a su lectura individual, y subraya mejor el carácter eclesial 
de la conversión y de la reconciliación. Esta resulta particularmente signifi
catica en los diversos tiempos del año litúrgico y en conexión con aconteci
mientos de especial importancia pastoral. Baste indicar aquí que para su cele
bración es oportuna la presencia ~e un número suficiente de confesores. 

Es natural, porJ;anto, que los criterios para establecer a cuál de las dos for
mas de celebración se deba recurrir estén dictados no por motivaciones co
yunturales y subjetivas, sino por el deseo de obtener ·el v~rdadero bien espiri
tual de los fieles, obedeciendo a la disciplina penitencial de la Iglesia. 

Será bueno también recordar que, para una equilibrada orientación espi
ritual y pastoral al respecto, es necesario seguir atribuyendo gran valor y edu-
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car a los fieles a recurrir al sacramento de la penitencia, incluso sólo para los 
pecados veniales, como lo atestiguan una tradición doctrinal y una praxis ya 
seculares. 

Aun sabiendo y enseñando que los pecados veniales son perdonados tam
bién de otros modos -piénsese en los actos de dolor, en las obras de caridad, 
en la oración, en los ritos renitenciales-, la Iglesia no cesa de recordar a to
dos la riqueza singular de momento sacramental también con referencia a 
tales pecados. El recurso frecuente al sacramento -al que están obligadas 
algunas categorías de fieles- refuerza la conciencia de que también tos pe
cados menores ofenden a Dios y' dañan a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y su ce-· 
lebración es para ellos "la ocasión y el estímulo para conformarse más ínti
mamente ·a Cristo y a hacerse más dóciles a la voz del Espíritu" ( 194). Sobre 
todo, hay que subrayar el hecho de que la gracia propia de la celebración sa
cramental tiene una gran virtud terapéutica y contribuye a quitar las raíces 
mismas del pecado. 

El cuidado del aspecto celebrativo (195), con particular referencia a la im
portancia de la Palabra de Dios, leída, recordada y explicada, cuando sea po
sible y oportuno, a los fieles y con los fieles, contribuirá a vivificar la prácti
ca del sacramento y a impedir que caiga en una formalidad o rutina. El pe
nitente habrá de ser más bien ayudado a descubrir que está viviendo un acon
tecimiento de salvación, capaz de infundir un nuevo impulso de vi,da y una 

· verdadera paz en el corazón. Este cuidado por la celebración llevará también 
a fijar en cada Iglesia lós tiempos apropiados para la celebración del sacra
mento, y a educar a los fieles, especialmente los niños y jóvenes, a atenerse a 
ellos en vía ordinaria, excepto en casos de necesidad en los que el pastor de 
almas deberá mostrarse siempre dispuesto a acoger de buena gana a quien re
curra a él. 

La celebración del sacramento con absolución general 

33. En el nuevo ordenamieI\tO litúrgico y, más recientemente, en el nuevo 
Código de Derecho Canónico (196), se precisan las condiciones que legiti
man el recurso al "rito de la reconciliación de varios penitentes con confe
sión y absolución general". Las normas y lél:5 disposiciones dadas sobre este 
punto, fruto de madura y equilibrada consideración, deben ser acogidas y . 
aplicadas, evitando todo tipo de interpretación arbitraria. 

Es oportuno reflexionar de manera más profunda sobre los motivos que 
imponen la celebración de la penitencia en una de las dos primeras formas y 

(194) Ordo Paenitentiae, 7 b. 
(195) Cf. Ordo Paenitentiae, 17. 
(196) Cann. 961-963. 
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que permiten el recurso a la tercera forma. Ante todo, hay una motivación 
de fidelidad a la voluntad del Señor Jesús, transmit~da por la doctrina de la 
Iglesia, y de obediencia, además, ~ las leyes de la ~glesia. El Sínodo ha ra'tifi
cado en una de sus "Propositiones" la enseñanza inalterada que la Iglesia ha re
cibido de la más antigua Tradición, y la ley con la que ella ha codificado la 
antigua praxis penitencial: la confesión individual e íntegra de los pecados 
con la absolución igualmente individual constituye el único modo ordinario, 
con el que el fiel, consciente de. pecado grave, es reconciliado con Dios y con 
la Iglesia. De esta ratificación de la enseñanza de la Iglesia resulta claramente 
que cada pecado grave debe ser siempre declarado, con sus circunstancias de
terminantes, en una confesión individual. 

Hay también una motivación de orden' pastoral. Si es verdad que, recu
rriendo a las condiciones exigidas por la disciplina canónica, se puede hacer 
uso de la tercera forma de celebración, no se debe olvidar, sin embargo, que 
ésta no puede convertirse en forma ordinaria, y que no puede ni debe usarse 
-lo ha repetido el Sínodo- si no es "en casos de grave necesidad", quedando 
firme la obligación de confesar individualmente los pecados graves antes de 
recurrir de nuevo a otra absolución general. El obispo, por tanto, al cual úni
camente toca, en el ámbito de su diócesis, valorar si existen en concreto las 
condiciones que la ley canónica establece para el uso de la tercera forma, da
rá este juicio sintiendo la. grave carga que pesa sobre su conciencia eri el pleno 
respeto de la ley y de la praxis de la, Jglesia, y teniendo en cuenta, además, 
los criterios y orientaciones concordados -sobre la base de las consideracio
nes dpctrinales y pastorales antes expuestas- con los otros miembros de la 
Conferencia Episcopal. Igualmente, será también una auténtica preocupa
ción pastoral poner y garantizar las condiciones que hacen que el recurso a la 
tercera forma sea capaz de dar frutos espirituales para los que está prevista. 
Ni el .uso excepcional de la tercera forma de celebración deberá llevar jamás 
a una menor consideración, y menos al abandono, de las formas ordinarias, 
ni a considerar esta forma como alternativa a las otras dos; no se deja, en 
efecto, a la libertad de los pastores y de los fieles el escoger entre las mencio
nadas formas de celebrar aquella considerada más oportuna. A los pastores 
queda la obligación de facilitar a los fieles la práctica de lá confesión íntegra 
e individual de los pecados, lo cual constituye para ello no sólo un deber, 
sino también un derecho inviolable e inalienable, además de una necesidad 
del alma. Para los fieles el uso de.la tercera forma de celebración comporta la 
obligación de atenerse a todas las normas que regulan su práctica, compren
dida la de no recur-r'ir de nuevo a la absolución general antes de una regular 
confesión íntegra e individual de los pecados, que debe hacerse lo antes posi
ble. Sobre esta norma y la obligación de observarla, los fieles deben ser ad
vertidos por el s'acerdote antes de la absolución. 

Con este llamamiento a la doctrina y a la ley de la Iglesia. deseo inculcar en 
todos el vivo sentido de la responsabilidad, que debe guiarnos al tratar las 
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cosas sagradas, que no son propiedad nuestra, como es el caso de los sacra
mentos, o que tienen derecho a no ser dejadas en la incertidumbre y eñ la 
confusión, como es el caso de las conciencias. Cosas 'sagradas -repito- son 
unas y otras -los sacramentos y las conciencias- y exigen, por parte nuestra, 
ser servidas en la verdad. , · 

Esta es la razón de la ley de la Iglesia. 

Algunos casos más delicados 

34. , Creo que debo hacer en este momento una alusión, aunque brevísima, 
a un caso pastoral que el Sínodo ha querido tratar -en cuanto le era posible 
hacerlo-, y que contempla también una de las "Propositiones". Me refiero a 
ciertas situaciones, hoy no raras, en las que se encuentran algunos cristianos, 
deseosos de continuar la práctica religiosa sacramental, pero que se ven impe
didos por su situación personal, que está en oposición a las obligaciones asu
midas libremente ante Dios y la ,Iglesia. Son situaciones que se presentan co- . 
mo particularmente delicadas y casi insolubles. , 

Durante el Sínodo, no pocas intervenciones que expresaban el parecer ge
neral de los Padres han puesto de relieve la coexistencia y la mutua influencia 
~e dos principios, igualmente importantes, ante estos casos. El primero es el 
principio de la compasión y de la misericordia, por el que la Iglesia, continua
dora de la presencia y de la obra de Cristo en la historia, no queriendo la 
muerte del pecador sino que se convierta y viva ( 197), atenta a no romper la 
caña rajada y a no apagar la mecha que humea todavía (198), trata siempre 
de ofrecer, en la medida en que le es posible, el camino del retorno a Dios y 
de la reconciliación con El. El otro es el principio de la verdad y de la cohe
rencia, por el cual la Iglesia no acepta llamar bien al mal y mal al bien. Ba
sándose en e¡tos dos principio~ complementarios, la Iglesia desea invitar a sus 
hijos, que se encuentran en estas situaciones dolorosas, a acercarse a la 
misericordia divina por otros caminos, pero no por el de los sacramentos de 
la penitencia y de la eucaristía, hasta que no hayan alcanzado las disposicio
nes requeridas. 

Sobre esta materia, que aflije profundamente también nuestro corazón de 
pastores, he creído deber mío decir palabras claras en la Exhortación Apos
tólica Familiaris consortio, por lo que se refiere al caso de divorciados casa
dos de, nuevo (199), o en cualquier caso, al de cristianos que conviven irre
gularmente. 

( L •<t( 

(197) Cf. Ez. 18, 23. 
(198) Cf. Is. 42, 3; Mt. 12, 20. 
(199) Cf. Exhort. Ap. Familiaris consortio, 84; AAS 74 (1982), 184-186. 



Asímismo siento el vivo deber de exhortar, en unión con el Sínodo, a las 
comunidades eclesiales y, sobre todo, a los obispos para que presten toda 
ayuda posible a aquellos sacerdotes que, faltando a los graves compromisos 
asumidos en la ordenación, se encuentran en situaciones irregulares. Ninguno 
de estos hermanos debe sentirse abandonado por la Iglesia. 

Para todos aquellos que no se encuentran actualmente en las condiciones 
objetivas requeridas por el sacramento de la penitencia, las muestras de bon
dad maternal por parte de la Iglesia, el apoyo de actos de piedad fuera de los 
sacramentos, el esfuerzo sincero por mantenerse en contacto con el Señor, la 
participación a la Misa, la repetición frecuente de actos de fe, de esperanza y 
caridad, de dolor lo más perfecto posible, podrán preparar el camino hacia 
una reconciliación plena en_la hora que sólo la Providencia conoce. 

l !. 

DESEO CONCLUSIVO 

35. Al final de este Do.cumento, se hace eco en mí y deseo repetir a todos 
vosotros la exhortación que el primer Obispo de Roma, en una hora crítica 
al principio de la Iglesia, dirigió "a los elegidos extranjeros en la diáspora ... 
elegidos según la presciencia de Dios Padre". "Todos tengan un mismo sentir, 
sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes" (200). El apóstol 
recomiendaba: "Tengan todos el mismo sentir ... ", pero en seguida proseguía 
señalando los pecados contra la concordia y la paz, que es necesario evitar: 
"No devolviendo mal por mal, ni ultraje por ultraje; al contrario, bendicien
do, que para esto hemos sido llamados, para ser herederos de la bendición". 
Y concluía con una palabra de aliento y de esperanza: "¿Y quién os hará mal 
si fuereis celosos promovedores del bien?" (201). 

Me atrevo a relacionar mi Exhortación, en una hora no menos crítica "de la 
historia, con la del Príncipe de los apóstoles, que se sentó el primero en esta 
Cátedra romana, como testigo de Cristo y pastor de la Iglesia, y aquí "presi
dió en la caridad" ante el mundo entero. También yo, en comunión con los 
obispos sucesores de los apóstoles,' y confortado por la reflexión colegial que 
muchos de ellos, reunidos· en el Sínodo, han dedicado a los temas y proble
mas de la reconci:l(ación, he querido comunicaros con el mismo espíritu del 
pescador de Galilea todo lo que él decía a nuestros hermanos en la fe, leja
nos en el tiempo, pero muy unidos en el corazón: "Tengan todos un mismo 

(200) Cf. 1 Pe. 3, 8. 
(201) 1 Pe. 3, 9.13. 

-115-



sentir ... , no devolviendo mal por mal ... , sean promovedores del bien" (202). 
Y añadía: "Que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de 
Dios, que padecer haciendo el mal" (203). 

Esta consigna está impregnada por las palabras que Pedro ha~ía escucha
do del mismo Jesús, y por conceptos que eran parte de su "gozosa nueva": 
el nuevo mandamiento del amor mutuo; el deseo y el compromb¡o de unidad; 
las bienaventuranzas de la misericordia y de la paciencia en la persecución 
por la justicia; el devolver bien por mal; el perdón de las ofensas; el amor a 
los enemigos. En estas palabras y conceptos está la síntesis original y trascen
dente de la ética cristiana o, mejor y más profundamente, de la espirituali-. 
dad de la Nueva Alianza en Jesucristo. 

Confío al Padre, rico en misericordia; confío al Hijo de Dios hecho hom
bre como nuestro redentor y .reconciliador; confío al Espíritu Santo, fuente 
de unidad y de paz, esta llamada mía de padre y pastor a la penitencia y a la 
reconciliación. Que la Trinidad Santísima y adorable haga germinar en la 
Iglesia y en el mundo la pequeña semilla que en esta hora deposito en la tie-
rra generosa de tantos corazones humanos. · 

Para que en un día no lejano prod~zca copiosos frutos, os invito a volver 
conmigo los ojos al corazón de Cristo, signo elocuente de la divina miseri
cordia, "propiciación por nuestros pecados", "nuestra paz y reconciliación" 
(204), para recibir el empuje interior, a fin de detestar el pecado y convertir
se a Dios y encut:ntren en ella la benignidad divina que responde amorosa
mente al arrepentimiento humano. 

Os invito al mismo tiempo a dirigiros conmigo al Corazón lnmaculado de 
María, Madre de Jesús, en la que "se realizó la reconciliación de Dios con la 
humanidad ... , se realizó verdaderamente la obra de la reconciliación, porque 

: .recibió de Dios lá plenitud de la gracia en virtud del sacrificio redentor de 
Cristo" (205 ). Verdaderamente, María se ha convertido en la "aliada de 
Dios, en virtud de su maternidad divina en la obra de la reconciliación" 
(206). 

En las manos de esta Madre, cuyo "Fiat" marcó el comienzo de la "pleni
tud de los tiempos", ~n quien fue realizada p~r Cristo la reconciliación del 
hombre con Dios y en su Corazón Inmaculadb -al cual he confiado repetida-

(202) 1 Pe. 3, 8.9.13. 
(203) 1 Pe. 3, 17. 
(204) Letanías del Sagrado Corazón; cf. 1 Jn. 2, 2; Ef. 2, 14; Rom 3, 25; 5, 11. 
(205) JUAN PABLO Il, Discurso en la Audiencia General del 7 de diciembre de 1983 n. 2· 

L'Osservatore Romano, edic. en lengua española, 1 de diciembre de 1983. ' ·' 
(206) Cf. JUAN PABLO 11, Discurso en la Audiencia General del 4 de enero de 1984: L'Osservato

re Romano, edic. en lengua española, 8 de enero de 1984. 
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mente toda la humanidad, turbada por el pecado y maltrecha por tantas 
tensiones y conflictos- pongo ahora de modo especial esta intención: que 
por su intercesión la humanidad misma descubra y 'recorra el camino de la 
penitencia, el único que podrá conducirla a la plena reconciliación. 

A todos vosotros, que con espíritu de comunión eclesial en la obediencia 
y en la fe ( 207) acogeréis las indicaciones, sugerencias y directrices conteni
das en este Documento, tratando de convertirlas con una vital praxis pasto
ral, imparto gustosamente la confortadora Bendición Apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 2 de diciembre, Primer Domingo 
de Adviento, del año 1984, séptimo de mi pontificado. 

(207) Cf. Rom. 1, 5; 16, 26. 

J oannes Paulus P.P. 11 

(L'Osservatore Romano e.e. 16-XII-84 ). 
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AVISOS y 
ce•u•ac-s _______ _ 

CENTRO DE ESTUDIOS DE 
TEOLOGIA ESPIRITUAL -Madrid-

CONVIVENCIA PARA RELIGIOSAS 

"Desafío del Mundo y de la Iglesia a las Religiosas". 

Identidad de la religiosa: sus raíces y su manifestación. Vocaciones a la vi
da religiosa: situación y promoción. Vivencia radical de los votos. Dimen
sión teologal de la vida religiosa. La formación teológica y espiritual de la 
religiosa. Creatividad en fidelidad al carisma. 

Profesores: D. Luis José Alonso; P. Carlos Lledó OP; P. Jorge de la Cue
va SJ. 

Fechas: 2 de Feb'rero (10,30 h.) - 3·de Febrero (20 h.). 

Lugar: Residencia EL PILAR. RR. de J anua Coeli. Carretera de la Coruña, 
Km.9. 

Información e inscripciones: Telf. 276 42 24. Y en la Residencia el .PILAR 
207 13 40. 
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iglesia 
diocesana 

PRIMERA REUNION DEL 
CONSEJO PRESBITERAL 

-14 de enero de 1985-

El día 14 de enero del presente año y en los locales del Seminario Conci
liar diocesano se reune por primera vez, bajo la presidencia del Sr. Arzobispo, 
D. Angel Suquía Goicoechea, el nuevo Consejo Presbiteral de la Archidióce
sis. Asisten todos los miembros del Consejo, excepto el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo Auxiliar D. Alberto Iniesta y el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal D. 
Agustín García Gaseo por hallarse ambos ausentes de Madrid. 

Abre la reunión el Sr. Arzobispo con un discurso, explicando el significa
do jurídico, teológico y pastoral del Consejo Presbiteral (discurso que publi
camos en este mismo número). A continuación, lee los Decreto de constitu
ción de los Colegios de Consultores y Consejo Diocesano de Economía, que 
ya fueron publicados en el anterior- número de este Boletín Oficial de fa 
Archidiócesis. 

El P. Luis Gutiérrez, miembro nato y Vicario de Justicia, habla de la figu
ra del Consejo Presbiteral, deseando presentar una visión más amplia que la 
de los Estatutos del mismo, explicando los elementos que lo caracterizan. 
Y, en una segunda parte, pasa a comentar los artículos de los Estatutos. En 
el diálogo que sigue, los Sres. Roca, Roscales y Heredia estiman si no hubie
ra sido más conveniente que la elaboración de los Estatutos fueran la primera 
tarea del Consejo, en vez de recibirlos ya hechos. A lo _s_ue responde el P. 
Luis Gutiérrez que no hay inconveniente en que el Sr. Arzobispo presente 
unos Estatutos ajustados al Derecho y que puedan ser reformados ulterior-
mente con el concurso del trabajo de todos. · 
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A las 13 horas se suspende la sesión de la mañana y, en la Capilla del Semi
nario, se concelebra la Eucaristía a la que asisten formadores y_seminaristas. 
El Sr. Arzobispo pronuncia una Homih~, cuyo texto también publicamos en 
este mismo número del Boletín. 

Por la tarde se procede a la elección de la Comisión Permanente del Con
sejo Presbiteral, resultando elegidos tras varias votaciones los Sres.: García 
Gaseo; Algora Hernando; Del Moral Lechuga; Maicas Coarasa y Cicuendez 
Madero. 

Por último, se acuerda celebrar la próxima sesión el día 29 de abril, sugi
riendo el Sr. Arzobispo a los presentes que elijan los temas que crean con
venientes entre los varios que propone; encarga a la Comisión Permanente 
para que recabe los temas, sugerencias y preguntas, etc. a todos, procurando 
la comunicación e información entre ella y los miembros del Consejo. Y con 
una breve oración se levanta la sesión a una hora avanzada de la tarde. 
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Presencia del 
Señor entre 
nosotros 

Necesidad de 
una reestruc
turación de 
la Diócesis 

DISCURSO DEL SR. ARZOBISPO 
ENEL 

CONSEJO DEL PRESBITERIO 
-14·-I-1985-

Al reunirme hoy por primera vez con vosotros, que formáis 
parte de mi primer Consejo Presbiteral Diocesano, siento un 
gran gozo, que sin duda tiene sus raíces en la fe: "Donde dos · 
o tres os reunís en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros". 
·(Mt. 18, 20). Gracias a la certeza de esta presencia misteriosa, 
pero real, de Jesús en medio de nosotros, me atrevo a proceder 
a lll; apertura de esta primera sesión del Consejo. 

Han pasado ya 19 meses desde el comienzo de mi ministerio 
episco_pal en la diócesis de Madrid-Alcalá. Cada vez me confirmo 
más en aquella mi primera impresión: la diócesis dispone de un 
inmenso potencial humano y apostólico; pero, paradógicamen
te, es en ese mismo poder donde radica también su debilidad, en 

. la cual, a su vez, se manifiesta la fuerza de Dios: "pues cuando 
soy déQil, ~ntonces soy fuerte" (2 Cor. 12, 10) .. 

Con 5.000.000 de habitantes, cerca de 2.000 sacerdotes y 
12.000 religiosas y religiosos; con toda la complejidad organiza
tivá y pastoral que sólo esos números suponen: ¿cómo es posi
ble mantener lúcida y operante la conciencia de nuestra identi
dad diocesana?, ¿cómo podemos acercarnos siquiera al objeti
vo de una pastoral orgámca y de conjunto, ~n medio de toda es
ta riqueza de personas y acciones pastorales que, por un motivo 
u otro, tienden a la dispersión? Tienen razón los fieles al preten
der que el <?hispo se haga visiblemente allí donde ellos y sus co-. 
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como un pri
mer paso 

El Consejo, 
un mandato 
del Nuevo 
Código 

La Iglesia: 
Misterio e 
institución 

munidades viven y trabajan; pero foo exige esto una reestructu
ración de la diócesis más racional y humana?. 

A eso vamos. Y de ninguna manera debe ser ajeno el Consejo 
Presbiteral a las respuestas que reclaman tantas y tan graves 
cuestiones. 

La constitución del Consejo Presbiteral Diocesano es un pri
mer paso, nada más, en la participación corresponsable de los 
presbíteros en la vida y la misión de la comunidad diocesana. De 
ahí que esté llamada a ejercer un papel determinante en la 
acción pastoral de la Iglesia particular. No es, por supuesto, la 
panacea universal de solución de todos !_os rroblemas. Pero es 
imposible, hoy, que .una diócesis cumpla mmimamente su mi
sión -y menos s1, es de las proporciones y complejidad de la 
nuestra- sin contar con la colaboración y diálogo necesarios 
del Consejo con su Obispo. 

El Consejo Presbiteral es una institución eclesial, que surge 
del Concilio Vaticano 11 (Conf. PO, 7; LG. 28 CHO, 28) y que 
el nuevo código sanciona y manda que se establezca en todas las 
diócesis (C495, 1). 

Ningún código eclesiástico tiene como finalidad sustituir la 
fe, los carismas y sobre todo la caridad en la vida de la Iglesia y 
de los fieles cristianos. Su fin es, más bien, crear un orden en la 
sociedad eclesial, que, asiinando el primado a la fe, a la gracia y 
a los carismas, haga mas facil el desarrollo simultáneo y orgánico 
en la vida, tanto de la sociedad eclesiástica como de las personas 
que pertenecen a ella. 

El nuevo Código debe entenderse, por tanto, como un gran 
esfuerzo para traducir a lenguaje ·canónico la eclesiología Conci
liar. Su punto de referencia principal es la imagen Conciliar, cu
yas líneas debe reflejar en sí, dentro de lo posible, según su pro
pia naturaleza (Cfr. · Juan Pablo 11, Sacrae disciplinae leges 
25-1-83). 

Tal vez sea oportuno reavivar hoy nuestra fe en esta doble di
mensión de la única I~lesia de Jesucristo: el misterio y la institu
ción. No hay oposicion sino complementariedad, en los dos ele
mentos. Aunque la única razón de ser de la institución de la 
Iglesia sea servir al misterio. En analogía con la naturaleza hu
mana de Cristo, 9ue sirve al Verbo Encarnado como de instru
mento de salvacion, indisolublemente unido a El (LG, 8). La 
articulación social del pueblo de Dios está al.servicio del Espíri
tu Santo, que la vivifica, para el crecimiento de su Cuerpo 
(LG, 8). 

En este marco de una Iglesia que es misterio de comunión y 
cuerpo social y visible, cobran sentido y significación plena, has-
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ta valor sacramental en cierto modo, las instituciones eclesiales. 
Entre las cuales se halla el Consejo Presbiteral Diocesano. 

Según el Concilio, la comunión de los presbíteros con el obis
po se enraíza en la participación sacramental del mismo sacerdo
cio y ministerid de Cristo; por la ordenación, obispo y presbíte
ros reciben el don del Espíritu. Los presbíteros están unidos 
entre sí por íntima fraternidad sacramental, formando un solo 
presbiterio en la diócesis, a cuyo servicio se congregan todos ba
Jº la dirección del propio obispo (PO, 8). La comunión jerárqui
ca de los presbíteros se explica por que de el han recibido, a tra
ves de la ordenación, el sacerdocio y el ministerio apostólico, 
participando subordinadamente la autoridad con que Cristo 
edifica, santifica y gobierna su Cuerpo (PO, 2). 

Los obispos tienen sus presbíteros como colaboradores y con
'sejeros necesarios en el ministerio y oficio de enseñar, santificar 
y apacentar al Pueblo de Dios; con sus hermanos y amigos. Los 
escucha de buena gana, los consulta y dialoga con ellos sobre las 
necesidades del trabajo pastoral y el bien de la diócesis. Los 
presbíteros, por su parte, reverencian en el obispo la autoridad 
de Cristo; lo quieren sinceramente y le prestan obediencia activa, 
y responsable. · 

Sólo en este contexto se sitúa y comprende el Consejo Pres
biteral: ésta junta o senado de sacerdotes que representa todo el 
presbiterio diocesano y que, con sus consejos, está llamado a 
ayudar al obispo en el gobierno de la diócesis (PO, 7). 

El nuevo Código lo presenta como un grupo de sacerdotes . 
. que como el senado del obispo, en representación del presbite
rio, cuya misión es ayudar al obispo en el gobierno de la diócesis 
conforme a las normas del derecho, para proveer lo más posible 
al bien pastoral de la porción del pueblo de Dios que se le ha en
comendado (c. 495). 

Se trata, pues, de un cauce para el ejercicio de la corresponsa
bilidad de los presbíteros, desde su propio don, en la vida y mi
sión de la Iglesia diocesana. Es un órgano de encuentro del obis
po ·con su presbiterio en función del bien pastoral de la diócesis; 
una estructura de diálogo pastoral del obispo con su presbiterio, 
representado en el Consejo. El obispo está, hoy, más necesitado 
que nunca de consejo y ayuda verdadera en el gobierno de la 
diócesis. El Consejo Presbiteral está llamado a ser, para él, ámbi
to de aproximación al proceso permanente de discernimiento 
evangélico en la acción pastoral. 

El bien pastoral supremo de la diócesis es lograr que todos sus 
miembros sean personalmente testigos de Cristo resucitado en 
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medio de los hombres, y que la comunidad eclesial aparezca, an
te el mundo, resplandeciente con su testimonio de 1:1nidad en la 
verdad y en la caridad . Nada más importante, para que la Iglesia 
cumpla con eficacia evangélica su misión, que presentarse ante 
los hombres y los pueblos como sacramento visible de la unidad 
salvadora (LG, 9). 

. En esta perspectiva teológica y misionera, dada la posición 
central de los presbíteros y el obispo en la Iglesia particular, su 
testimonio personal de Cristo y su testimonio jerárquico consti
tuyen un bien pastoral de primer orden para la vida de todo el 
pueblo de Dios y el ejercicio de su misión evangelizadora en el 
mundo. Sin esta comunión, dentro de la pluralidad de dones y 
servicios, ni es posible la fiel trasmisión de la fe, ni se puede 
ofrecer una evangelización que sea rica en frutos de vida cristia
na (Cfr. Juan Pablo 11, en Zaragoza, 10-X-84). 

Sé que el Consejo Presbiteral está dispuesto a tomar a su car
go estas cuestiones de fondo, para servir desde ellas, en estrecha 
colaboración con el obispo, a la Iglesia y a los hombres. Sé tam
bién, que intentáis ser fieles al espíritu y a la letra del Concilio 
Vaticano 11. Que queréis realizarlo plena y legítimamente. Que 
os esforzáis por aplicar correctamente, sin desviaciones por de
fecto o por exceso, sus enseñanzas. Teniendo en cuenta las indi
caciones aportadas por los documentos pontificios posteriores 
y, en especial, de aquellos que son como el fruto de los trabajos 
de cada Sínodo. Entre ellos -se encuentra la Exhortación 
Apostólica de Juan Pablo 11: Reconciliación y Penitencia, que 
os recomiendo encarecidamente . 

La Comunión Jerárquica de los presbíteros con el obispo y 
la comunión fraterna de los presbÍteros entre si encuentra senti
do pleno y vital en la relacion de origen : la comunión con Cris
to , y en la relación de destino: el servicio del pueblo de Dios 
-en comunión con él- y de todos los hombres: "pro vobis et 
pro multis". Sólo en esta perspectiva cristocéntrica y misionera 
encontraremos, obispos y presbíteros, la fuente viva que nos 
mantenga fieles al don del Espíritu recibido en la ordenación y 
al dinamismo necesario para ejercer el ministerio y realizar la 
misión que se nos ha confiado. 

Aquí están las raíces de la deseada y necesaria experiencia de 
nuestra comunión pastoral y apostólica. Por otra parte, si fuéra
mos capaces de traducir en vida este planteamiento Conciliar, 
pronto acabaríamos con nuestros viejos y estériles clericalismos. 

Con frecuencia olvidamos en la práctica que todo el pueblo 
de Dios es por entero un pueblo profético, sacerdotal y real. Y 
que el sacerdocio ordenado, esencialmente distinto del otro, es
tá destinado a potenciar y encauzar armónicamente el sacerdo-
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cio común de los bautizados. No tiene sentido aislar o separar 
un sacerdocio de otro; sin confundirlos, naturalmente . Todo el 
pueblo de Dios es templo en el que habíta el Espíritu Santo, tie
ne como cabeza a Cristo, que es su cuerpo, está cuajado de ca
rismas, servic_ios y ministerios para su propia edificación, en co
munión con sus pastores, y es enviado a dilatar más y más el rei
no de Dios en el mundo (LG, 17, 33-36). 

De ahí la importancia indiscutible del . Consejo de Pastoral 
Diocesano, que hay que ponerlo en marcha. Sin él no hay ac
ción pastoral verdaderamente conjunta en la diócesis . Caminar 
sólo con el Consejo Presbiteral es un riesgo. El Consejo de Pasto
ral presenta, sin duda, sus dificultades; pero hay que superarlas. 

La Iglesia toda tiene una sola y única misión, de la que cada 
uno de sus miembros es plenamente corresponsable, según el lu
gar que ocupa en ella y el don recibido . El horizonte que el Con
sejo de Pastoral abre a la pastoral diocesana, integrando con su 
dinamismo comunitario y misionero a religiosos y religiosas , 
miembros de Institutos Seculares y al laicado es de una riqueza 
insospechada. 

Al Consejo Diocesano de Laicos he confiado hace ya algún 
tiempo, el estudio y promoción de este Consejo Diocesano de 
Pastoral; sus trabajos van muy adelantados. Y me propongo 
constituirlo dentro del present~ año con vuestra ayuda y la de 
todos . 

En mi discurso me he referido casi exclusivamente al Consejo 
Presbiteral de la Diócesis. Me parecía que era ocasión única ésta 
de hoy para centrar nuestra atención en él. También he hecho 
alguna alusión al tema del Consejo Pastoral de la Diócesis, por 
la importancia que reviste en sí el tema, y por que nos preocupa 
no poco a muchos la rápida puesta en marcha de esta institu
ción. 

Del Consejo Episcopal -al que yo estoy profundamente agra
decido y cuya colaboración ha sido y es para mí la más impor
tante y valiosa de todas- hablaré con el detenimiento y aten
ción que requiere en otro momento. 

De las Delegaciones, Comisiones y Secretariados Diocesanos 
-con los que he tenido estos meses bastantes contactos, pero no 
todos los que ellos y yo hubiéramos deseado- hablaré asímismo 
en otra ocasión. La programación y promoción de la acción pas
toral diocesana en sus diversos sectores, la valoración de las ac
ciones realizadas al final de cada curso y su coordinación con los 
Vicarios Episcopales, el Consejo Episcopal y el Arzobispado, 
son tareas que les corresponde y vienen realizándolas con com
petencia y generosidad dignas de encomio. 
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El Colegio de Consultores y el Consejo Económico de la Dió
cesis son dos instituciones que el nuevo Código re~la y se han 
constituido ya estos mismos días. Por su indudable importancia 
para la acción pastoral y administrativa de la diócesis han su
puesto al Consejo Episcopal, y a mi mismo, no pocas preocupa
ciones, consultas y reflexiones. Confío plenamente que nos 
prestarán a todos el servicio que de ellos necesitamos y espera
mos. 

Nada más. Muchas gracias. 

Madrid , 14 de Enero de 198 5. 
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HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO EN 
LA MISA CON EL CONSEJO DEL 

PRESBITERIO 

Estoy convencido de que lo que más espera hoy el mundo, 
sin saberlo, es que la Iglesia sea sacramento vivo de Cristo y sa
cramento de la unidad en medio de los hombres: "Que sean to
dos uno como Tú, Padre, estás conmigo y yo contigo; que tam
bién ellos estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me 
enviaste" (Juan 17, 21). 

Pero ¿cómo lograr todo ello, si no es con la contribución de
cisiva de nuestra comunión fraterna y apostólica? Es necesario 
que todos -obispos, presbíteros y fieles- seamos uno. Y demos 
testimonio transparente de lo 9ue somos en realidad. Para que el 
mundo crea en la unidad radical de todos los hombres y pue
blos. Creyéndolo, se reconcilie con Dios, se salve de los conflic
tos que le aflijen y viva en la gozosa y fecunda hermandad de los 
hijos de Dios. 

"Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió consigo a tra
vés del Mesías y nos encomendó el servicio de la reconciliación; 
quiero decir que Dios, mediante el Mesías, estaba reconciliando 
el_ mundo consigo, cancelando la deuda de los delitos humanos y 
poniendo en nuestras manos el mensaje de reconciliación -(2 
Cor. 5, 18-19). 

Veo, por otra parte, que muchos sacerdotes buscan su propia 
identidad y su específica espiritualidad. ¿Que es ser sacerdote 
hoy?, se preguntan. ¿cómo tengo que vivir mi sacerdocio aquí 
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y ahora? Son preguntas éstas que, sin duda, dicen mucho en fa
vor de los que las hacen; porque muestran bien a las claras su 
propósito sincero de vivir con mayor plenitud cada oía su voca
ción sacerdotal. 

Sin embargo, me parece que se trasluce de ellos algún descon
cierto interior. Como si hubieran olvidado la teología del presbi
terio que funda la esl'irituali9ad sacerdotal. Que los presbíteros 
-en virtud de su participación en el sacerdocio y misión de Cris
to por la imposición de las manos del obispo- están comprome
tidos en un misterio de comunión de_ vida y mi'sterio, que se ma
nifiesta en la conceleb-ración eucarística y en la pastoral concer
tada, ambas presididas por el obispo (PO, 12-13). 

Grupos sa- Aquí se inserta, creo yo, el delicado tema de los grupos y aso-
cerdotales ciaciones sacerdotales. Los hay de diversos signos. Son legí ti

mos, por supuesto, y hasta pueden ser necesarios . Los elogia, 
promueve y ordena el Concilio (PO, 8). Porque todos ellos están 
llamados a prestar un servicio de apoyo múltiple a los sacerdo
tes. Con tal de que -conforme a los Estatutos aprobados por la 
competente autoridad eclesiástica- tengan como norte transfor
mar en relaciones fraternales y en comunión pastoral y apostóli
ca la realidad sacramental del presbiterio. Y a condición siempre 
de que no se juzguen ni excluyan mutuamente. Por que ésta 
función de discernimiento es función del obispo, con la colabo
ración de su Presbiterio. 

Pueblo de El horizonte apasionante del presbiterio es hoy lograr que el 
Dios peso de la misión evangelizadora de la Iglesia descanse sobre to

do el pueblo de Dios, haciendole vivir por entero su correspon
sabilidad, y no casi exclusivament~ sobre el clero. Vosotros y yo 
queremos una Iglesia reconciliada en si misma y unificada en co
munión y ministerio bajo la acción del Espíritu Santo que la ha
bita (LG, 4). Pero todo ello en función de un trabajo inmenso 
de reconciliación de la sociedad. Sembrando en ella, con el po
der de Dios, fermentos de humanización y de fraternidad entre 
los hombres. Pero esto sólo es posible con la participación de 
todo el pueblo de Dios. "Donde hay un cristiano, hay humani
dad nueva; lo viejo ha pasado" (2 Cor. 5, 17). 

Vida cívica Es hora de superar la tentación de la desconfianza y de las di: 
visiones estériles, en la Iglesia, viendo con gozo y generosidad la 
unidad de la fe y la comunión de amor con Cristo. De ser ejem
plares, en nuestra vida cívica, en la capacidad de convivencia 
con todos. Con el debido respeto a las legítimas opciones ajenas. 
Esforzándonos, al mismo tiempo, para que las leyes y costum
bres no vuelvan la espalda al sentido trascendente del hombre, 

, ni a los aspectos morales de la vida (Cfr. Juan Pablo 11, en Z;ira
goza, 10-X-84). · 
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Centenario 
de la dió
sis 

Finalmente celebramos este año un acontecimiento de impor
tancia en nuestra Diócesis : el primer centenario de su fundación 
(1885-1985). Nos disponemos a celebrarlo festivamente : Para 
afianzarnos en nuestro ser e identidad diocesana. ~Para reforzar 

.el consolador movimiento de renovación interna ya en marcha 
en nuestra diócesis centenaria de Madrid-Alcalá. En la esperanza 
de que ésta, por su posición social e histórica, sea un foco po
tente de irradiación misionera . Estad atentos, con espíritu reli
gioso, a esta celebración. Tenemos que intentar entre todos que 
ella marque la vida de nuestra diócesis. Y de nuestra comunidad 
autónoma. 

Así sea. 

Madrid, 14 de Enero de 1985. 
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DECRETO DE INSTITUCION DEL DIACONADO PER
MANENTE 

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

MADRID- ·ALCALA 

Teniendo en cuenta los estudios realizados por el Consejo Presbiteral en 
sus reuniones de 8 de marzo y 26 de abril de 1982, para la instauración del 
Diaconado permanente en la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, y las observa
ciones del Consejo Episcopal en su Sesión de 16 de enero de 1984. Termi
nados los trabajos de la Comisión Diocesana designada con el fin de elaborar 
los criterios de selección y formación de los candidatos. , 

De conformidad con la Legislación Canónica vigente y con lo establecido 
por la Conferencia Episcopal Española en su Decreto General de 26 de no
viembre de 1983 , 

INSTITUYO en la Archidiócesis de Madrid-Alcalá el Diaconado perma
nente , que se regirá por el Directorio adjunto al presente Decreto . 

Asimismo, y a tenor del art. 17 d, del Anexo 1 al Decreto General de la 
Conferencia Episcopal Española de 26 de noviembre de 1983, constituyo la 
Comisión Diocesana del Diaconado permanente, que estará formada por : 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alberto lniesta, Obispo Auxiliar y Vicario Ge-
neral de la Archidiócesis. 

Ilmo. Sr. D. Antonio Arroyo. 

Ilmo. Sr. D. José Luis Larrabe. 
Rvdo. Sr. D. Federico Bellido. 

Rvdo. Sr. D. Braulio Rodríguez Plaza. 
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Rvdo. Sr. D. Antonio Astillero. 
Rvdo. Sr. D. José Pérez Reyero. 
Rvdo. Sr. D. Andrés García µe la Cuerda. 

-
Dado en Madrid, a veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y 

cinco. 

t Angel Suquía 
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DIRECTORIO PARA LA INSTAURACION 
DEL DIACONADO PERMANENTE EN LA 
ARCHIDIOCESIS 'DE MADRID-ALCALA 

l. Antecedentes al presente documento 

En el año 1964, durante la tercera sesión del Concilio Vaticano II, los Pa
dres conciliares solicitaron el restablecimiento del diaconado como grado 
propio y permanente de los ministerios ordenados. La Constitución "Lumen 
Gentium", promulgada en noviembre del mismo año, respondía a esta solici
tud, autorizando la institución del diaconado permanente allí donde las Con
ferencias Episcopales, de :¡.cuerdo con la Santa Sede, lo estimasen oportu
no (1). Los posteriores documentos pontificios "Sacrum Diaconatus Ordi
nem" dd año 1967, y "Ad pascendum" del año 1972, (2) ofrecerían a la 
Iglesia universal una normativa más concreta para posibilitar la realización 
práctica de la decisión del Concilio. 

En el año 1977, la Conferencia Episcopal Española solicita a la Santa Sede 
la autorización oportuna para instaurar el diaconado permanente, presentan
do, para ello, unas normas concretas y operativas, que son aprobadas por el 
Papa Pablo VI en abril de 1978 (3 ). Desde este momento, se comienza a im
plantar este nuevo ministerio en algunas diócesis españolas. 

(1) Cfr. Concilio Vaticano II. Constitución "Lumen Gentium", 29 ; Decretos "Ad Gentes" 16 y 
"Orientalium Ecclesiarum", 17. ' 

(2) Pablo IV, Motu Proprio "Sacrum diaconatus ordinem" (SDO), 18 de Junio 1967. Carta Apostó
lica "Ad Pasdendum", (AP), 15 de Agosto de 1972. 

(3) Conferencia Eprscopal Española, "Normas prácticas para la instauración del diaconado perma
nente en España" (Normas ... ). 
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También en nuestra Archidiócesis se ha planteado esta nueva posibilidad 
de enriquecer los ministerios ordenados. Ya desde hace tiempo, algunos se
glares comprometidos en la acción pastoral de sus·parroquias o comunidades 
han contemplado la posibilidad de recibir la ordenación de diácono como sig
no sacramental e impulso apostólico que confirme y plenifique las tareas que 
vienen realizando. Igualmente, el Seminario diocesano ha recibido peticiones 
en este sentido. Para dar respuesta a estas inquietudes, el Consejo Presbiteral 
de la Archidiócesis estudió, en su reunión del día 8 de marzo de 1982, la 
posibilidad de instaurar: ~~ ella el diaconado permanente, a tr8:~és del trabajo 
realizado por una Com1s10n nombrada al efecto. En esta reumon, el Consejo 
Presbiteral consideró oportuna dicha instauración en líneas generales, aunque 
subrayó la necesidad de elaborar previamente un elenco general de criterios 
que enmarcará el proceso de selección y formación de los futuros diáconos 
y su incorporación a la pastoral diocesana encomendando esta tarea a una co
misión de sacerdotes diocesanos presidida por el Delegado Episcopal de 
Agentes de :pastoral. 

Una vez elaborados estos criterios básicos, se sometieron a la discusión y 
aprobación del Consejo Episcopal de la Archidiócesis. En la sesión celebrada 
el día 16 de Enero de 1984, el Consejo Episcopal aprobó el conjunto del do- · 
cumento presentado, haciendo, sin embargo, una serie de observaciones y su
gerencias para ser incorporadas al mismo. A tal efecto, y para proceder a lle
var a cabo la instauracion del diaconado permanente lo antes posible, el Sr. 
Arzobispo designó una comisión diocesana presidida por el Sr. Obispo Auxi- · 
liar, D. Alberto Iniesta, con el encargo de poner en práctica los criterios de 
selección y formación que se indican en el presente directorio. 

11. Hacia una Iglesia comunitaria y ministerial 

Como l9s otros ministerios ordenados, el diaconado se enmarca en la 
comunidad eclesial a la que va a servir. Parece lógico, por tanto, tener presen
te el marco de referencia eclesiológico a la hora de la instauración de este mi
nisterio. 

La conciencia que la Iglesia tiene de si misma, expresada de forma eminen
te en la Constitución "Lumen Gentium''. del Concilio Vaticano 11, ha genera
do en ella un fuerte dinamismo, manifestado en los ámbitos de la reflexión 
teológica y de la práctica de pastoral. Ambas han intentado e intentan, 
extraer todas las consecuencias implícitas en la consideración del ser de la 

. Iglesia como "Pueblo de Dios" y "Sacramento universal de salvación" ( 4 ). 
Su fruto más inmediato ha sido la recuperación y acentuación para la vida de 
la Iglesia de realidades que, en los tiempos anteriores al Concilio, habían que
dado un tanto difuminadas: la necesidad de comunitarizar la vida de la Igle
sia y la corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados, pueden· ser 
las más significativas. 

(4) Cfr. Const. "Lumen Gentium", 9. 
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Realizar la Iglesia, como una comunidad de creyentes que, corresponsable
mente, se ofrecen al mundo en el que están insertos como sacramento de la 
salvación de Dios en Jesucristo, nos introduce de lleno en su co-ndición mi
nisterial. La Iglesia es ministerio porque es servicio y misión, es decir, porque 
debe salir constantemente al encuentro de la humanidad para ofrecer la sal
vación de la que es signo e instrumento. Y esto no de forma abstracta, sino 
desde el corazón creyente de cada bauti~ado y. de todos los bautizados: ha
blar del ministerio de la Iglesia es poner el acento en el conjunto de los bau
tizados, que cuando acogen responsablemente el don del Espíritu, quedan 
transformados en servidores, en ministros de la salvación de Dios. Por el " no
sotros" de los cristianos, en el que cada uno de ellos está unido a los demás 
sin dejar de ser enteramente él mismo, la Iglesia vive y se manifiesta como Sa
cramento de Salvación (5). "Nosotros" que, por otra parte, se estructura or
gánica, diferenciada y jerárquicamente según los carismas y ministerios que el 
Espíritu suscita "para recto ordenamiento de los santos en orden a las fun
ciones del ministerio para edificación del Cuerpo de Cristo" según la imagen 
paulina (6). Es aquí por tanto, en donde adquieren relevancia los ministerios 
de la Iglesia ministerial como expresión de la responsabilidad común y dife
renciada que afecta a todos los bautizados en la realización del ser y la mi
sión de la Iglesia. Ministerios que comprenden en su semántica, la vida mili
tante de los cristianos; los servicios determinados, concretos de importancia 
vital que algunos realizan durante cierto tiempo para la edificación de la co
munidad cristiana y son reconocidos como tales por el ministerio pastoral ; 
los que son designados o instituidos en d marco de la asamblea litúrgica y 
los que son conferidos por ordenación sacramental: el diaconado entre 
ellos. 

Es en este marco eclesiológico en donde cabe plantear la instauración del 
diaconado permanente como un intento de superación del binomio simplifi
cador presbiterado-laicado desde donde , más o menos conscientemente se 
desarrolla la vida de la Iglesia, que cuando habla de ministerio, aún tiene al 
presbítero como casi exclusivo modelo de referencia. El diaconado, al alte
rar la práctica actual de organizar los ministerios, puede ser un jalón impor
tante en cuanto al reconocimiento efectivo de los do~s del Espíritu a su 
Iglesia -en este caso significados por una ordenación sacramental- y a una 
mejor redistribución de responsabilidades y tareas hasta ahora acumuladas 
en exceso en el ministerio presbiteral. Esta manifestación concreta de la mi
nisterialidad de la Iglesia no dejará de incidir, por el cambio de mentalidad 
que comporta, en la promoción y el reconocimiento de unos ministerios lai
cales con densidad e importancia en la vida de la Iglesia. 

111. Sentido y tarea del diácono en la Iglesia 

En la teología del Concilio Vaticano II, el diaconado aparece como uno de 
los grados sacramentales de la Jerarquía eclesial; se restablece sacramental-

(5) Cfi. Conferencia Episcopal Francesa ¿Todos responsables ep la lglesiaJ, Santander, Sal Terrae, 
1975, 25 . . 
(6) Ef. 4, 7-13. 
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mente de forma permanente, y no ya como una etapa intermedia hacia el 
presbiterado . En este sentido, pertenece verdaderamente a los ministerios 
ordenados por cuyo medio ha organizado Cristo la vida de la Iglesia (7). 

Su origen se sitúa en la llamada del Señor Jesús percibida por la ilumina
ción de su Espíritu a aquellós discípulos que El elije, "para que esten con El 
y para envi~rles a predicar con poder de expulsar demonios" (Me. 3, 13-15). 
Vocación enraizada, por tanto, en la común condición de discípulo de todos 
los miembros de 1~ Iglesia,.P,ero que, al mismo tiempo, se diferencia y especi
fica por una peculiar relac10n que el llamado establece con su Senor y la de
dicación existencial a la misión a la que es convocado y enviado. Su caracte
rística más acusada será la realización del ministerio pastoral como signo sa
cramental del Señor Jesús, "que no vino a ser servido sino a servir" (Mt. 
20, 28); como intérprete de las necesidades y deseos de las comunidades cris
tianas, y como insp1rador y animador del servicio, es decir, de la "diaconía" 
que es propia. de todo bautizado en su relación con la Iglesia y con el mundo. 

Así pues, el diácono, mediante la imposición de las manos y la invocación 
al Espíritu Santo realizadas por el Obispo, gueda capacitado sacramental
mente para hacer presente de manera privilegiada a .Cristo servidor de todos 
los hombres, y para encarnar como signo en la realización existencial de su 
vida la "diaconía" que es propia de toda la Iglesia, como fermento, animador 
y estímulo del servicio de todos los bautizados (8) . 

El diácono puede desarrollar su identidad de servicio de múltiples formas; 
tradicionalmente, todas ellas se desprenden de las tres funciones pastorales 
propias del ministerio ordenado (9). Se realizan desde la misión recibida di
rectamente del Obispo, y en comunión con él y su presbiterio: 

- El servicio de la Palabra de Dios en sus diversas posibilidades: predica
ción, c:¡.tequesis, evangelización desde su presencia en los más distintos 
ambientes, enseñanza religiosa, animación de grupos de reflexión cris
tiana, etc. (10). 

- El servicio litúrgico, tanto en lo referente a la preparación adecuada de 
la comunidad que celebra, como en el ejercicio de la presidencia de al
gunos sacramentos (Bautismo, Matri.monio) y celebraciones (de la Pala
bra, exposición y bendición eucarísticas, ritos exequiales, etc.) (11). 

- El servicio de la caridad pastoral: su condición de signo visible y eficaz 
del servicio salvador de Cristo a los hombres debe manifestarse en la 
atención a sus necesidades concretas, sobre todo a la de los más pobres 

(7) Cfr. SDO, Introducción. 
(8) Cardenal Jubany, "Los ministerios en la acción pastoral de la Iglesia", Madrid, PPC, 1978, 

pág. 15. 
(9) Cfr. SDO, 22-23 . 

(10) Código de Derecho Canónico (CDC), can 757 . 
(11) CDC. can 861, 943 , 1108. 

-139-



(12) o más necesitados de liberación; en la dedicación a las necesidades 
de la Iglesia diocesana; en ser el animador responsable de las comunida
des que, por carencia de presbítero, el Obispo le encomienae; y en la 
promoción ·y el sostenimiento del servicio y actividades de los seglares 
en la realización de la "diaconía" que le es propia. 

El ejercicio de estas funciones pastorales propias del diácono pueden rea
lizarse en los distintos ámbitos a los que debe alcanzar la misión eclesial. 
Destacamos entre ellos: 

- La animación de la comunión intraeclesial como fraternidad y servicio, 
de manera que el ministerio diaconal sea signo eficaz del amor recípro
co que debe reinar entre los miembros de la comunidad cristiana, y sus
cite, a la vez, en los cristianos el ejercicio de la responsabilidad eclesial 
que les es propia a través de los distintos ministerios laicales. 

- La dedicación a la misión evangelizadora, promocionando comunida-
( des y grupos cristianos en los ambientes descristianizados necesitados 

de evangelización (mundo del trabajo, de la cultura, jóvenes, etc.) y 
ejerciendo una eficaz solidaridad cristiana con todas aquellas necesi
dades económicas, sociales, morales y espirituales que se generan en la 
sociedad actual. 

- El permanente testimonio del sentido cristiano de la vida desde sus de
beres profesionales y familiares (13). 

- La defensa de los derechos que la dignidad del hombre reclama, así co
mo también la promoción de la paz , la convivencia social, el respeto 
mutuo , la libertad y la justicia, utilizando_ para ello, con exclusión de 
la militancia política, otros medios legítimos para el cristiano y a los 
que el sacerdote no tiene acceso . (14). 

Todas estas posibles funciones ni agotan ni definen absolutamente la ri
queza de una VIda dedicada al ministerio diaconal. Al contrario, toda una ga
ma -de posibilidades y matices se abren desde ella, según la misión que sea 
confiada a cada diácono , y las necesidades que surjan en los diferentes luga
res de inserción pastoral (15). El ministerio del diacono queda abierto a un 
pluralismo de formas de concreción de su figura pastoral que, al tiempo que 
se complementan e integran en la "diaconía" de toda la Iglesia, permiten una 
respuesta eficaz a las demandas pastorales del mundo de hoy . Es deseable 
que, en el ejercicio de su ministerio el diácono aparezca inserto en la vida 
común de los demás cristianos seglares manifestándose sin embargo como 
aquel que, desde la llamada de Cristo, ha llegado a valorar el servicio cristia· 

(12) Cfr. Act 6, 1-6; SDO 22 , 9-10. 
(13) Cfr. Normas ... 25 . 
(14) Cfr. Normas ... 25 y CDC, can 287, 1 y 288. 
(15) Normas ... 2, 3. 
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no como su pr~mord.i:,1-l dedicación vital, orientando la totalidad de s,u exis-
tencia en esta d1mens10n. . _ 

IV. Elección de candidatos al diaconado 

a) La vocación al diaconado 

El diaconado es un ministerio permanente de la Iglesia, y como tal, supo
ne en la persona que a él aspira la experiencia religiosa de la vocación, de la 
escucha de la llamada de Dios en Cristo, para, desde el seguimiento como 
discípulo, ser testigo de salvación en el servicio a los hermanos. Como en to
da vocación al ministerio eclesial, además de la llamada de Dios, entran en 
ella dos elementos fundamentales: 

- La res,Puesta generosa de aquél que escucha la llamada en el Espíritu 
en el ambito de una comunidad cristiana -de la que es miembro activo 
y responsable- para dedicarse definitivamente, como signo de Cris!O 
servidor al servic10 de sus hermanos los hombres·. 

- El discernimiento realizado por la Iglesia de las motivaciones y aptitu
des del candidato a través del Obispo, las personas por él designadas 
para esta tarea y la comunidad cristiana en donde está inserto, a lo lar

.· go de su proceso de formación. 

La llamada de Dios, la respuesta del candidato a esa llamada, y el discerni
miento que de ella hace la Iglesia se confirman e integran saáamentalmente 
en la imposición de manos del Obispo, por la que, "un hombre cristiano res
ponsable ya por el bautismo de la "diaconía común" de la Iglesia, recibe la 
gracia del Espíritu para una tarea peculiar y una responsabilidad nueva: ha
cer presente a Cristo como servidor de los hombres" (16) . 

Según la legislación actual de la Iglesia, (17) pueden ser llamados al diaco
nado permanente: 

- Los jóvenes que, junto al ministerio diaconal, aceptan el compromiso 
del celibato perpetuo, y 

- Aquellos homtires de edad más madura que, tras un tiempo estable de 
vida matrimonial sienten el deseo de asumir este ministerio . 

La edad mínima para la ordenación de los diáconos permanentes se esta
blece en 25 años para el candidato célibe y de 35 años para el casado. En este 
caso se pide, además, cinco años por lo menos de vida conyugal que aseguren 
la estabilidad familiar (18). 

(16) Cardenal Jubany, op. cit, pág. 15. 
(17) SDO. 4, 11 ; Normas ... 8. 
(18) Cfr. SDO, 5, 11, 12; CDC, cánones 1031 , 2; Normas ... 9, 11. 
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En cuanto a la edad máxima para acceder al diaconado permanente, será 
la Comisión diocesana la encargada de decidir en cada caso, contempladas las 
circunstancias de edad y salud del candidato. -

Los candidatos al diaconado pueden descubrir la llamada de Dios al ejer
cicio de este ministerio: 

- A través del Obispo o los presbíteros que, conociendo las necesidades 
pastorales, proponen este ministerio a alguna persona suficientemente 
conocida y experimentada en las tareas apostólicas. 

- Mediante la designación y presentación al Obispo por rarte de una co
munidad cristiana en la que éste vive su fe y practica e testimonio cris
tiano. 

- Por el deseo manifestado personalmente por el candidato, fruto de una 
vida cristiana intensa y de una dedicación seria y constante a las tareas 
del servicio del Evangelio . 

. La deseada inserción del diácono en la vida normal de la gente, lleva consi
go necesariamente la exigencia de estabilidad en el destino pastoral, y más 
aún, si éste es casado. Por ello, parece conveniente que los candidatos sean 
elegidos, en la medida de lo posible, entre los miembros más idóneos y dis
ponibles de la comunidad a la que van a ser enviados como servidores (19) . 

b) Aptitudes del aspirante a diácono 

Uno de los problemas fundamentales en este primer momento de la instau
ración del diaconado permanente es la selección de los candidatos. Elegir o 
aceptar personas que manifiesten una calidad humana y cristiana, profesio
nalmente capaces y socialmente activos, con suficiente experiencia militante 
en la Iglesia, resulta imprescindible para que el nuevo ministerio no nazca 
con una imagen frágil o infradesarrollada respecto a los ministerios herma
nos. El diaconado no debe nacer como recurso para aquellos que no son ap
tos para el presbiterado, o como consolación piadosa que satisfaga las ilusio
nes individuales de cristianos, incapaces por otra parte, de asumir una opción 
pastoral de servicio. Como ministerio ordenado de la Iglesia debe instaurarse 
con las suficientes garantías de ofrecer una imagen digna y un servicio com
petente, capaz de dialogar fraternalmente con obispos , presbíteros y seglares. 

El ejercicio del diaconado exige, pues, unas determinadas actitudes perso
nales sobre las que sea posible edificar un ministerio permanente con ciertas 
garantías de continuidad y de éxito. Por ello , la elección de candidatos debe 
realizarse entre todas aquellas personas que manifiestan en su vida ordinaria 
cualidades humanas, sociales y cristianas notables (20). 

(19) Cfr. Normas .. . 15. 
(20) Cfr. Normas .. . 10.11. 
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- Humanamente deben ser Rersonas psíquicamente equilibradas, con ma-
' durez y sentido común; capaces para el diálogo y para las exigencias de 

la animación comunitaria, abiertos de espíritu y propensos a la rela
ción cordial con los otros; disponibles y experimentados en el servicio y 
con sentido de la responsabilidad . 

- Si además son casados, deben manifestar una solida dedicación a la fa
milia como esposos y como padres, intentando hacer de sus hogares un 
ejemplo de familia asentada en los valores del Evangelio. Es importante 
que la esposa, además de dar el consentimiento formal para la ordena
ción de su marido, sea capaz de compartir y colaborar con él en las ta
reas y exigencias propias del ministerio. Debe velar por la educación 
humana y cristiana de sus hijos, asociándolos a su mimsterio con su tes
timonio de vida y de fe, y por el diálogo constante con ellos sobre el 
sentido y la razón de su vocación eclesial. 

- Socialmente deben poseer una vida profesional estable mediante el ejer
cicio de un trabajo compatible con las exigencias del Evangelio; aprecia
dos por los compañeros de trabajo por su solidaridad y espíritu de ser
vicio, deben ser capac.es de comprometerse desinteresadamente por la 
justicia y el bienestar de los <lemas, sin ambiciones políticas o económi
cas; desde su sensibilidad hacia los menos favorecidos socialmente, de
be mostrar disponibilidad para remediar. sus necesidades en la medida 
de lo posible. 

- Desde el punto de vista cristiano, deben ser hombres profundamente 
cristianos, con fe recia, espíritu de oración y sentido .eclesial; sensibles 
a los valores evangélicos; probados en el servicio gratuito y en la caridad 
con los demás; activamente comprometidos en tareas apostólicas o en la 
vida de una comunidad cristiana. 

V. El proceso de formación del diácono 

Como en el caso de los otros ministerios, la Archidiócesis debe atender 
cuidadosamente a la preparación de sus futuros diáconos, con la exigencia y 
dedicación que la instauración de un nuevo ministerio requiere. Para ello, 
y dada la fafta de referencia concreta que existe en torno a la figura del diá
cono, se debe tener en cuenta las siguientes premisas: 

a) El ministerio diaconal debe renacer con la originalidad y la densidad 
que tuvo en la antigua tradición de la Iglesia. Evidentemente no se tra
ta de improvisar apresurada y superficialmente (21) una especie de mi
nistro de "segunda categoría" apto para· las tareas menores de la pasto
ral, sino de reimplantar en el seno de la Iglesia un ministerio ~ue, desde 
su propia identidad y misión se integre con densidad especifica en el 
único ministerio pastoral del Pueblo de Dios. -

(21) Cfr. Normas .. . 18. 
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b) Aceptar la premisa anterior como punto de partida, supone una elec
ción cuidadosa de los candidatos al diaconado, conforme a los criterios 
que se señalan en el apartado IV, y un plan de formación riguroso y exi
gente, que responda a las características propias de este ministerio. 

c) La Archidiócesis designará una Comisión para la formación de los diáco
nos permanentes que, en relación con el Seminario y los Centros de for
mación teológica que en él existen, _precise los contenidos y etapas del 
plan de formación, y resuelva los problemas que vaya planteando la 
práctica del nuevo ministerio (22). 

d) Aunque según la legislación de la Iglesia, el ministerio diaconal puede 
ser asumido desde ef celibato o desde el matrimonio, la experiencia ac
tual parece indicar la procedencia mayoritaria de los candidatos del es
tado matrimonial, orientándose más bien los célibes hacia el presbite
rado. El presente proyecto está pensado fundamentalmente desde aque
lla procedencia mayoritaria en el caso de un diácono célibe, en plan de 
formación deberá adecuarse convenientemente a éste género de vida 
cualitativamente distinto (23). 

En el proceso de formación del diácono conviene distinguir tres momentos 
o etapas fundamentales: 

a) Presentación del candidato y admisión del mismo a la formación . 

b) Formación del diácono permanente. 

c) Ordenación y misión. 

El ámbito propio para el desarrollo de dichas etapas es la propia comuni
dad o parroquia donde ha surgido la vocación del futuro diácono y a las que 
deberá servir como tal, o bien, en los casos previsibles, el campq de acción 
pastoral, al que será enviado una vez recibida la ordenación. En todo caso , es 
importante 9.ue "durante la formación de los candidatos, estos ejerzan el ser
vic10 apostólico continuado e intensificado como el elemento formativo por 
el compromiso que implica" (24). 

a) Presentación del candidato y admisión del mismo a la formación 

- Una vez presentada la petición de acceder al diaconado en la Comisión 
diocesana, se abrirá un tiempo, no superior a un año , en el que el candi
dato, con la compañía y el consejo de algún sacerdote responsable, de
be reflexionar sobre el ministerio al que aspira, las motivaciones que le 
mueven a ello, etc. Es importante que, en el caso de los aspirantes ca-

(22) Cfr. Normas ... 17 d. 
(23) Cfr. SDO, 4-10. Normas ... 33. 
(24) Cfr. Normas ... 23, 17 a. 
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sados y en ciertos momentos, esta reflexión se haga extensiva a la espo
sa del candidato y, si la edad lo aconseja, a sus _hijos. 

- También la comunidad o parroquia en la que el candidato está inserto 
debe tomar conciencia. de su decisión, y ayudarle en su tarea de clarifi
cación mediante la oración, la solidaridad, y el discernimiento crítico 
de sus· cualidades y actitudes (25). 

Este parece el momento adecuado para que los responsables de la 
Comisión diocesana soliciten cuantos informes y datos sean necesarios 
para hacerse una idea clara de si el candidato posee las cualidades y esti
lo de vida idóneos para desempeñar dignamente el ministerio (ver apto . 
IV). 

- Junto al acompañamiento pastoral del candidato, la Comisión se preo
cupará ·de proporcionarle cuantos elementos formativos sean necesarios 
(lecturas, cursillos, cultura básica suficiente, etc .) para asegurar una cla
rificación rigurosa y una base suficiente desde donde comenzar la for
mación . 

- Terminado este período, y tras su oportuna evaluación, la Comisión 
dará una respuesta definitiva a la petición del candidato. Si ésta es posi
tiva se iniciará seguidamente el proceso de formación propiamente di
cho, celebrándose el rito de admisión previsto en el Ritual de Orde-

. nes (26) . 

b) Formación del diácono permanente 

- El tiempo de formación propiamente dicho no será menor de tres años 
(27), dependiendo la totalidad de la duración de las distintas situacio
nes personales. Sin embargo, se podrá proceder a una ordenación más 
rápida cuando el candidato posea una formación teológica de nivel su
perior, adquirida en algún centro eclesiástico (28). 

- Durante este tiempo, el futuro diácono se dedicará prioritariamente a 
profundizar y enriquecer su experiencia religiosa desde su propio esta
do de casado o célibe, y desde el servicio eclesial que realiza, proponién
dose como objetivos el conseguir un auténtico y permanente espíritu 
de oración, asumiendo progresivamente la obligación de rezar la Litur
gia de las Horas, según su condición; adquirir una peculiar fundamenta
ción espiritual en la contemplación e identificación con Cristo Servidor 
del Padre y de todos los hombres, progresar en la vivencia de los valores 
evangélicos e integrar en su vida las exigencias del ministerio que pre-

(25) Cfr. Normas ... 13. 
(26) Cfr. "Ad pascendum" I.a. CDC, canon 1034. 
(27) CDC, canon 236. Normas .. . 21. 
(28) Cfr. N orrnas .. . 21. 
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tende asumir. ·En la formación religiosa del candidato adquiere especial 
relevancia la ,figura del sacerdote que acompaña su proceso, en calidad 
de formador. 

- Simultáneamente se dedicará a la adquisición de una síntesis teológica 
sólida, mediante su incorporación a alguno de los centros de estudios 
teológicos que mantiene la Archidiócesis. En este sentido, el programa 
del Trienio de Teología del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y 
Catequética puede cubrir suficientemente los mínimos exigidos. Los 
estudios rodrán ser posteriormente ampliados, según la edad y condi
ciones de candidato y la misión a que se le destine (29) . 

- Orientado por los responsables de su preparación, y con la ayuda de los 
presbíteros de su comunidad, el candidato al ministerio diaconal pro
fundizará su experiencia apostólica con el objetivo de ir adquiriendo 
una suficiente formación pastoral. Para ello , y al lado de las tareas pas
torales encomendadas, la Comisión elaborará un programa de formación 
pastoral que comprenda sesiones de estudio y reflexión sobre temas pas
torales, intercambios con distintos militantes y agentes de pastoral, 
información sobre la vida diocesana, etc. Conviene tener en cuenta la 
futura dedicación del candidato a fin de acentuar su formación en este 
sentido (30). 

- Es importante asegurar la colaboración de especialistas y técnicos en 
ciencias humanas que ayuden a los candidatos, cuando sea necesario , a 
la integración de la propia personalidad_, a orientar la vida familiar, y a 
conocer suficientemente los problemas humanos y sociales. 

- Durante el tiempo de formación, y tras evaluar el aprovechamiento del 
mismo, el candidato podrá ser instituido en los ministerios de lector y 
acólito (31). 

e) Ordenación y misión 

- Realizado el proceso de formación, y tras la evaluación del mismo por 
parte de la Comisión encargada, el candidato podrá solicitar por escrito 
la ordenación al Obispo. En el caso de estar casado, la esposa dará, tam
bién por escrito , su consentimiento para la ordenación (32) . 

- A partir de este momento se procederá a realizar una amplia consulta a 
todas aquellas comunidades o personas que hayan mantenido relación 
cercana con el candidato, tanto en ámbitos eclesiales como de vecindad 
o. trabajo . El resultado de la consulta, junto con la evaluación de la Ca-

( 29) Cír. Normas ... Anejo, nota la. . 
(30) Cfr. Normas ... 23 . 
(31) Cfr. " Ad pascendum" II, Normas ... 5 . 
(32) Cfr. Normas ... 11 . 
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misión se ofrecerá al Obispo, último responsable de la ordenación. Si la 
decisión del Obispo es positiva, el candidato queda admitido a las órde
nes, iniciándose la preparación de las mismas. · 

- Es conveniente en este momento evaluar la inserción pastoral del orde
nado , con el fin de ir disponiendo su servicio pastoral definitivo. Lógica
mente, se tendrá en cuenta tanto las necesidades P.astorales de la Iglesia 
diocesana, a las que el diácono debe estar disponible , como las circuns
tancias personales que concurren en el ordenado (familia, dedicación 
profesional, especiales aptitudes, etc.). 

- Si en la ordenación de los otros ministros es importante la participación 
consciente de la comunidad cristiana mediante una oportuna catequesis, 
en el caso del diácono permanente, de nueva implantación, ésta se hace 
imprescindible . Por consiguiente, convendrá retrasar la ordenación del 
candidato hasta que las comunidades a las que vaya a ser.vir estén sufi
cientemen~e preparadas para vivir en lucidez y solidaridad cristianas es
te acontec1m1ento. 

- Con la ordenación, el diácono, disponible para la. tarea que se encomien
da, recibe la misión definitiva del Obispo que deberá realizar en autén
tica comunión con él y con su presbiterio (33) . Normalmente la misión 
se desarrollará en los ambientes y actividades ya conocidos por el orde
nando, sin excluir que, por las necesidades de la Iglesia local, y tras el 

· estudio de sus posibilidades personales, pueda ser destinado a tareas de 
nivel diocesano o a otras zonas pastorales. . 

En todo caso, parece prudente precisar el tipo de relación pastoral 
que debe existir entre el diácono y los presbíteros relacionados por dis
tintas causas con la tarea que se le encomienda (34). 

- Recibida la ordenación, el diácono pasa a formar parte de la "comuni
dad diaconal diocesana", constituida por todos ellos, bajo la presiden
cia del Obispo. En ella debe encontrar un apoyo indispensable para su 
vida cristiana, familiar y ministerial. A ella, y en la medida de lo posible, 
deben ser asociadas sus esposas como las colaboradoras más cercanas. 
"Ello no obsta para que tomen parte en las reuniones y trabajo pastoral 
de los presbíteros de la zona o sector al cual pertenezcan en razon de su 
ministerio. Más aún , serán miembros de los consejos pastorales consti
tuidos en el ·seno de la diócesis" (35). Sin embargo, y según el Derecho, 
los diáconos no pueden formar parte del Consejo Presbiteral (36). 

- Con la ordenación, el diácono queda jurídicamente incardinado en la 
Archidiócesis ( 3 7) y entra a formar parte del clero de la misma, aunque 

(33) Cfr. SDO, 23. Normas .. . l. 
(34) Cfr. Normas .. . 4. 
(35) Cfr. SDO, 24 ; Normas .. . 28. 
(36) Cfr. CDC, cánones 495 y ss. 
(37) Cfr. Normas ... 6. 
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no abandone su vida y su profesión civil entre los seglares (38). En este 
caso, proveerá, a las necesidades propias y de su familia con los ingresos 
obtenidos en el ejercicio de su profesión (39). 

Cuando por necesidades de la Archidiócesis tengan que limitar su ac
tividad profesional para una mayor dedicación al ministerio, la adminis
tración pro~eerá a ~u economía, _según ,sus peculiares, necesidades des
de los entenas que ngen para la economia de los presb1teros (40). 

- Los diáconos, una vez ordenados, deben mantener la inquietud por una 
formación permanente, imprescindible en una vida pastoral seria y ri
gurosa. La Comisión encargada, junto con el Seminario, ofrecerá los 
cauces de formación necesarios para el cumplimiento de este objeti
vo (41). 

- La peculiar configuración del diácono a Cristo exi~e de él que le imite 
generosamente en toda su vida. Para ello alimentara su vida mediante la 
oración, la lectura de la 1Palabra de Dios, la vida litúrgica y sacramental 
y la devoción a María, Madre de la Iglesia y modelo de servicio a Dios y 
a los hombres (42) . 

- Será obligatorio para los Diáconos permanentes el rezo diario de Laudes 
y de Vísperas de la Liturgia de las Horas (43). Tendrán el retiro espiri
tual una vez al mes, a ser posibl~ y, en todo caso, cada trimestre. Cada 
dos años, al menos, practicarán ejercicios espirituales durante un perío
do de seis días en alguna casa religiosa de entre las determinadas en la 
Archidiócesis ( 44). · 

- El desarrollo práctico de la vida y ministerio del diácono se irá preci
sando en el ejercicio de su tarea desde las normas y orientaciones de los 
documentos de la Iglesia, el consejo y .discernimiento del Obispo, la 
solidaridad pastoral con los presbíteros y los otros diáconos, y los inte
rrogantes y aportaciones que nazcan en las comunidades cristianas a 
cuyo servicio son ordenados. 

(38) Cfr. Normas ... 7. 
(39) Cfr. SDO, 21; Normas ... 26. 
(40) Cfr. Normas ... 26. 
(41) Cfr.' SDO, 29; Normas ... 24. 
(42) Normas .. . 27. 
(43) Normas ... 27. 
(44) Normas ... 29. 
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ANEXO I 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL TRIENIO DE TEOLOGIA (SECCION 
CIENCIAS RELIGIOSAS) DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS Y CATEQUETICA. 

Curso Primero 

l. Introducción a la Sagrada Escritura. 
2. Antiguo Testamento : Libros Históricos. 
3. Teología de la Revelación y de la Fe. 
4. Fenomenología e Historia de las Religiones. 
5. Propedéutica filosófico teológica. 
6. Antropología Filosófica. 
7. Análisis de la Sociedad Contemporánea. 
8. Psicología Religiosa. 
9. Metodología. 

Curso Segundo 

l. Antiguo Testamento: Libros Proféticos y Sapienciales. 
2. Nuevo Testamento: Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. 
3. El Dios de la Revelación. 
4. Cristología. 
5. Nuevo Testamento: Corpus Paulina. 
6. Moral Fundamental. 
7. Historia de la Iglesia. 
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Curso Tercero 

1. Nuevo Testamento: Corpus J oánico y Epístolas Católicas. 
2. Eclesiología. 
3. Teología de los Sacramentos. 
4. Antropología Teológica. 
5. Escatología. 
6. Moral de la Persona. 
7. Moral de la Sociedad. 
8. Teología de la Vida Cristiana. 
9. Derecho Ecksial. 
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ANEXO 11 

PLAN Y CONTENIDOS DE FORMACION PASTORAL PARA LOS CAN
DIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE. 

a) TEOLOGIA PASTORAL FUNDAMENTAL 

- La acción pastoral de la Iglesia en el marco del N.T. 
- La acción pastoral de la Iglesia según el Concilio Vaticano 11. 
- La acción pastoral de la Iglesia española en su historia reciente : evo-

lución, situación actual y perspectivas. 
- Los distintos ministerios en la acción pastoral de la Iglesia. 
- Episcopado, presbiterado y diaconado, como realización del minis-

terio pastoral de la Iglesia. 
- Configuración de la vida y misión del diácono en la situación actual 

de la Iglesia. 

h) ACCIONES ·PASTORALES DEL MINISTERIO PASTORAL 

- Pastoral de la Palabra. 
- La evangelización . 
- La catequesis. 
- La homilía. 

- La enseñanza religiosa escolar. 
- La entrevista pastoral. 
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- Pastoral Litúrgica. 
- ~a presidencia y los distintos ministerios en la celebración litúr-

gica. 
- Análisis de los rituales de los siete sacramentos, y posibles acciones 

en torno a ellos. 
- La oración litúrgica de la Iglesia. 

- Pastoral de la Comunidad Cristiana. 
- El proceso catecumenal: distintas experiencias. 
- La dimensión comunitaria de la Iglesia. 
- Pastoral de la caridad. 
- Pastoral de las distintas edades y ambientes sociológicos. 

e) ANALISIS E INFORMACION SOBRE LA REALIDAD PASTORAL 
DIOCESANA 

- Relación e información con las distintas delegaciones y secretariados 
de la Archidiócesis. 

- Conocimiento de los movimientos apostólicos. 

- Análisis de monografías que recojan distintas experiencias pastorales. 
- Cursillos, mesas redondas informativas, etc. 
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CARTAS DEL SR. ARZOBISPO DE 
MADRID-ALCALA ACERCA DE LA 

INSTRUC<:]ON SOBRE ALGUNOS ASPECTOS 
DE LA "TEOLOGIA DE LA LIBERACION" 

SEGUNDA CARTA 

Mis queridos diocesanos: 

No es fácil reducir a los límites de una carta la síntesis de las desviaciones 
de las teologías de la liberación que se analizan en varios apartados de la Ins
trucción. Pero voy a intentarlo, fijándome en lo más sustancial. Creo que es 
mi deber y a todos, en particular a los sacerdotes, os interesa conocer lo que 
piensa en esta materia vuestro Arzobispo. Confío plenamente que me leereis 
con la atención y docilidad debidas. 

Quiero hacer antes una pregunta que más de uno se la habrá hecho. ¿A 
9ué se debe que sacerdotes y religiosos, muy entregados a la tarea de evange
lizar a los pobres, hayan propuesto enseñanzas que llevan consigo desviacio
nes en la fe? La respuesta la da el documento con estas dos razones, relacio
nadas ent~e sí. Prii:nera: la simplificación del campo del becado, cuy<? primer 
efecto es mtroduc1r el desorden en la relación entre el ombre y Dios, a lo 
que se denbmina "pecado social" y la localización del mal principal y única-
mente en las "e cturas" económicas sociales o olíticas malas, como si -
todos los otros males se derivasen, como e su causa, e estas estructuras, de 
suerte que la creación de un "hombre nuevo" dependiera de las estructuras 
económicas y sociopolíticas diferentes" (1). Segunda: "La impaciencia& una 
voluntad de eficacia" que exige métodos nuevos, operativos, capaces e dar 
una respuesta a · la miseria que oprime a muchos pueblos liberándolos de ella. 

(1) VIII , n. 2. 
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Las dos apreciaciones citadas, que son ya en sí erróneas, los han conduci
do a cobijarse en la doctrina marxista con el si~iente razonamiento: ·~ 
situación intolerable y explosiva exige una accion eficaz que no puede espe
rar mas. Una acción eficaz supone un anahs1s científico de las causas estruc
turales de la miseria. Ahora bien, el marxismo ha puesto a ~unto los instru
mentos de tal análisis. Basta pues, aplicarlos a la s1tuac1ón de Tercer Mundo, 
y en especial a la América Latina" (2). 

C n el análisis, asume timbién la rasis marxista, inseparable de aquél; y 
con e ana 1s1s y a praxis, e sentJ o y a concepc10n de4a h1stona, marcaaa, 
en su estructura fundamental, por la lucha de clases . Razonan así: "La ley 
fundamental de la historia, que es la ley de la lucha de clases, implica que la 
sociedad esta fundada sobre la v10lenc1a.},. la v10Jenc1a que constituye la re
lación de dominación de los ricos sobre los pobres deberá responder la con
tra-violencia revolucionaria, mediante la cual se invertirá esta relación" (3 ). 

La sola exposición de los elementos marxistas, encerrados en las teolo
gías de la liberación, es suficiente para captar su incompatibilidad con la doc
trina de la Iglesia y su desviación de la fe. Se dice, es verdad, que lo mcompa
tible con la fe es la ideología totahzante de signo materialista de la filosofía 
marxista pero no los elementos que se refieren al orden socio-económico. 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos elementos están íntimamen
te umdos con la ideología, como enseñaba Pablo VI con palabras que el 
documento transcnbe (4) y que querer integrar en la teología un análisis cu
yos criterios de interpretación dependen de una concepción atea, de la nega
ción de la persona humana, de su liberación y de sus derechos "es encerrar-
se en ruinosas contradicciones" (5). · 

Además, ¿cómo es posible admitir desde la fe la lucha d°'e clases y la vio
lencia como ley fundamental de la historia?. 

Lo más grave, sin embargo, no es, a mi juicio, el asumir elementos de la fi
losofía marxista sino elaborar con ellos unas teolo ías, ·uzgar desde ellos y 
rechazar una inte retac10n e a reve ac10n a a or e a 1steno y~opo
ner enteramente nueva e a Escntura . una concepc10n 1stinta de la 
J,glesia )!: de su estructura jerárquica y sacramental y un rechazo total de la 
1radición de la Iglesia y de la teología tradicional. A todo esto se refiere tam
bién ampliamente el documento . Voy a mtentar resumirlo. 

Ante todo, lo que se refiere a la nueva "hermenéutica" o interpretación 
= de la Escritura_ Con el análisis marxista como el único científico, las teolo

gías de la liberación hacen una relectura esencialmente política de la Escritu
ra, según la cual, por ejemplo, ·1a liberación de Egipto es tan sólo una libera
ción de una esclavitud socio-política; el concepto bíblico del pobre coinci-

(2) VIII , n. 7 . 
(3) VIII , n. 7. 
(4) Octagessima Adveníens, n. 34; VII, 7. 
(5) VII, n. 9. 
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de con el concepto del proletariado en Marx; se presenta la distinción dc~_l 
"Jesús de la fe" y el "Jesús de la historia" y se pretende alcanzar al "Jesús 
de la historia" a partir de la experiencia revolucionaria de la lucha de los po
bres por su liberación, para c~nducirnos a la imitación de ese Jesús mediante 
una vida y una experiencia ~como la de Jesús- de compromiso con los po
bres que luchan por su liberación; experiencia que revelaría, ella sola; el co
nocimiento· del verdadero Dios y del Reino. 

Desde esta hermenéutica "está claro que se niega la fe en el Verbo encar
nado muerto resucitado or todos los hombres, al que "D10s ha hecho Se
nor y Cnsto ', y se e sustituye por una igura de Jesús que ·es una especie de 
símbolo que recapitula en sí las exigencias de la lucha de los oprimidos; con 
To que se da una interpretación exclusivamente política de la muerte de Cris
to mientras se niega su valor salvífico y toda la economía de la redención" 
(6). • 

La eclesiología o visión de la Iglesia se presenta asimismo desde la perspec
tiva de la lucha de clases. Las teologías de la liberación hablan de la "IGLE
SIA DEL PUEBLO" y la "IGLESIA DE LOS POBRES" que es "la Iglesia del 
pueblo oprimido al que hay que concientizar en vista de la lucha liberadora 
organizada" (7). 

. . 
En esta Iglesia: 

r 
. ~ Las relaciones entre la Jerarquía y la "base" llegan a ser relaciones de 
dominación, que obedecen a la ley de la lucha de clases" (8). 

- "La Jerarquía y, sobre todo, el Magisterio romano son así desacredita
ft dos a priori, como pertenecientes a la clase de los opresores" (9). 

- El pun'to de vista de la clase oprimida y revolucionaria, que es el de las 

} 
teologías de la liberación, constituye el único punto de verdad; contradecir 
ese punto de vista demostraría que se está del lado de los ricos y dominan
tes _y el) coritra de los pobres y de los que sufren y en contra de Jesús mismo. 

Bi~n puede decirnos la Instrucción q~~ "a partir de tal conceJ?ción de la 
Iglesia del pueblo, se desarrolla U'na critica de las estructuras mismas de la 
Iglesia. No se trata solamente de una correccion fraternal respecto a los pas
tores 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 !rata de poner en duda la estructura sacramental · erár uica de la 
Iglesia, tal como la ueri o e , enor. e enuncia a Jerarquia y e Magis
terio como retresentantes objetivos de la clase dominant.e que es necesario 
combatir. Teo 6gicamente, esta posición vuelve a decir que el pueblo es la 

(6) X, n. 11-12. 
(7) IX, n. 12. 
(8) X,n. 15 . 
(9) X, n. 1. 
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fuente de los ministerios y que se puede dotar de ministros a elección propia, 
según las necesidades de su misión revolucionaria histórica" (10). 

Por lo que se refiere ¡ )os Sacramentos, la &ucaristía ya no es comprendi
da en su verdad de presencia sacramental del sacrificio reconciliador, y como 
el don del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Se convierte en celebración del 
pueblo que lucha. En consecuencia, se niega radicalmente la unidad de la 
Iglesia. La unidad, la reconciliación, la rnmuni"qn en el amor ya no se conci
ben como don que recibimos de Cristo . La clase histórica de los pobres es la 
que construye la, unidad, a través de la lucha. La lucha de clases es el camino 
para esta unidacf. La EucanstÍa llega a ser así Eucaristía de clase Al mismo 
tiempo, se niega la fuerza triunfante del amor de Dios que se nos ha dado" 
(11). "Se niega que tenga sentido la participación en la misma Mesa Euca
rística de cristianos que, por otra parte , pertenecen a las clases opuestas" 
(12). • 

Finalmente, la fe, la es eranza la caridad reciben un nuevo contenido. 
La fe es "la fideli a a a 1stona , o cua s1gn1 1ca 1 e 1 a comprometida 
enulla práctica política" . La esperanza se. interpreta como "confianza en el 
futuro" y como trabajo y lucha por un futuro de justicia con el que se con
funde el Reino de Dios. El amor consiste en la " opción por los pobres", en 
la opción por la lucha de clases. "Se presenta, dice el documento, 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 hombre, cualquiera que sea su pertenencia de clase, 
y de ir a su encuentro por los caminos no violentos del diálogo y de la per
suasión. Si se afirma que el hombre no debe ser objeto de odio, se afirma 
igualmente que en virtud de su pertenencia objetiva al mundo de los ricos, 
él es ante todo un enemigo de clase que hay que combatir. Consecuente
mente, la universalidad del amor al prójimo y fa fraternidad llega a ser un 
principio escatológico, válido sólo para el " hombre nuevo" que surgirá de la 
revolución victoriosa" (13). · · 

Me parece que con lo que acabo de exponer queda, en lo posible, refleja
da la síntesis de lo que la Instrucción dice acerca de las " desviaciones" de las 
teologías de la liberación. Leerlas resumidas y sistematizadas, como he queri
do exponerlas, tiene la ventaja de que nos hace comprender fácilmente que 
las teologías de la liberación a las que el documento se refiere , en su conjun
to, tienen una lógica muy vigorosa y que, con la fuerza de esa lógica, nos in
troduce en una forma nueva de comprender y realizar el cristianismo y de vi
vir nuestra condición eclesial, que no tiene ningún fundamento serio , ni en la 
Escritura ni en la Tradición de la I lesia e se a arta diametralmente de 
las enseñanzas e Mag1steno respecto a la Iglesia y de su doctrina social. 

Se c0mprende hasta cierto punto, aunque .no se ·puede aprobar, que estas 
· teologías de la liberación tengan "garra" en muchos grupos de Iglesia que vi-

(10) IX, n. 13 
(11) X, n . 16. 
(12) IX, n. 8. 
(13) IX, n. 5, 4 y 7. 
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ven en contacto diario con la pobreza y la miseria. Pero si quieren revisar 
cuáles han sido los resultados rácticos concretos. obtenidos, creo que me 
dirán que muy escasos. os u 1eran conseguido exactamente igual y mu
cho mejor -me refiero a los resultados- si hubieran estado animados de las 
enseñanzas y las orientacion·es del Magisterio y de la auténtica teología del 
Concilio Vaticano II, para los cuales los problemas de la justa distribución de 
las ri uezas la evan elización de los obres ocu an un lu ar imordial en 
a acc10n pastora e a Ig es1a. 

De esto os escribiré en la próxima carta. 

Con sincero afecto en Jesucristo, 

Madrid , febrero de 1985 

l •• 
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EDICTO DE ORDENES SAGRAD~S 

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 PRESBITERADO, el domingo, 
día 3, del próximo mes de marzo, a las 6 de la tarde en la Santa Iglesia Cate
dral Basílica; y para aspirantes al DIACONADO, el domingo, día 24, del mis
mo mes de marzo en la Iglesia parroquial que oportunamente se indicará, 
también a las 6 de la tarde. 

Los que pretendan recibirlas presentarán en la Secretaría General del Ar
zobispado (c/ Bailén, 8) sus solicitudes y documentos a la mayor brevedad 
posible. Los extradiocesanos y religiosos presentarán también con la debida 
antelación las Letras Dimisorias de sus respectivos Obispos o Superiores. 

Madrid, uno de febrero de mil novecientos ochenta y cinco. 

t Angel Suquía 
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DECRETO 

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

MADRID-ALCALA 

Vista la petición que nos hace la Presidenta de la " ASOCIACION NUES
TRA SEJ\IORA DEL CARMEN", Patrona de los Marinos, solicitando la apro
bación de sus nuevos Estatutos y erección de la misma como Asociación 
Privada de Fieles. 

Visto que dicha Asociación fue ya canónicamente erigida en su tiempo por 
la autoridad eclesiástica, y examinados atentamente los Estatutos que me 
han sido presentados. Visto, además, el informe· favorable del Ministerio Fis
cal de este Arzobispado . 

Considerando que la aprobación y erección solicitadas contribuirán a la 
mejor formación cristiana y bien espiritual dé sus fieles, así como a una ma
yor actividad y eficacia apostólica de la Asociación. 

En virtud de la facultad que me conceden los cánones 312, 1, 3o y 322, 
APROBAMOS los nuevos Estatutos de la ASOCIACION DE NUESTRA 
SEJ\IORA DEL CARMEN y la erigimos canónicamente como Asociación 
Privada de Fieles, concediéndola personalidad jurídica en el ámbito de esta 
Archidiócesis. 

Dado en Madrid, a cinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco. 

+ Angel Suquía Goicoechea 
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Por mandato del Sr. Arzobispo 
Antonio Martínez Arribas 



DECRETO 

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

MADRID-ALCALA 

' 
Vista la petición que nos hacen los componentes de la Junta Rectora y los 

Mayordomos de la HERMANDAD DE NUESTRA SEJ\JORA DE LA SOLE
DAD DE PARLA, solicitando la aprobación de sus nuevos Estatutos y erec
ción de la misma como Asociación Privada de Fieles. 

Visto que dicha Hermandad fue ya erigida en su tiempo canónicamente 
por la autoridad eclesiástica, y examinados atentamente los Estatutos que me 
han sido presentados. Visto, además, el informe favorable del Ministerio Fis
cal de este Arzobispado. 

Considerando que la aprobación y erección solicitadas contribuirán a la 
mejor formación cristiana y bien espiritual . de sus fieles, así como a una ma
yor actividad y eficacia apostólica de la Asociación. 

En virtud de la facultad que me conceden los cánones 312, 1, 3o y 322, 
APROBAMOS los nuevos Estatutos de la HERMANDAD DE NUESTRA 
SEJ\JORA DE LA SOLEDAD DE PARLA y. la erigimos canónicamente co
mo Asociación Privada de Fieles, concediéndola personalidad jurídica en el 
ámbito de esta Archidiócesis. 

Dado en Madrid, a cinco de enero de mil novecientos ochenta y cinco . 

+ Angel Suquía Goicocchea 
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Por mandato del Sr. Arzobispo 
Antonio Martínez Arribas 



VICARIA GENERAL 

' ' 
+ 

NUEVO MIEMBRO DEL 
CONSEJO PRESBITERAL . 

Para representar en el Consejo Presbiteral a los SACERDOTES RELIGIO
SOS RESIDENTES EN LA DIOCESIS, h~ sido elegido·.P,or éstos el R.P. 
JOSE LUIS CORTAZAR REVUELTA, de la Congregación de la Misión, 
Presidente de la Confer Diocesana y Párroco de San Ro~erto Belarmino. 

Manuel González Cano 
Vicario General. 

' . 



Nombramientos 

PARROCOS 

San Eladio. Leganés: R.P. Victor Manuel Pidal Menéndez (1 -X-1984}. 
Santa María del Camino: D. José María Tena Montero (27-IX-1984) . 
Ntra. Sra. de la Misericordia: D. Javier Cuevas lbañez 
Santiago y San Juan Bautista: D. José Díaz-Toledo y Sánchez Cogolludo. 
Asunción de Ntra. Sra. Algodor: R.P. Mariano García Yagüe, S.D.B. (2-1-1985}. 
San Patricio: D. Rafael Herrero Varela (15-1 -1985} 

VICARIOS PARROQUIALES (COADJUTORES} 

Dulce Nombre de María: R.P. Cándido Bregón Fernández, A.A. (l-X-1984}. 
San Juan de Mata. Alcorcón: R.P. Julián Cadenas Casado, O.SS.T. (1-11-1985}. 
Santa Paula: D. Juan Francisco Serrano J iménez {1-X-1984). 

OTROS CARGOS 

Consiliario Diocesano de los Movimientos "Scout" Católicos: (1-11-1985}. 
Consiliario de la Hermandad de "Santa María Espejo de Justicia": D. Bernardo Herráez 
Rubio (1-11-1985}. 
Secretario-Notario de la Vicaría Episcopal V: D. José Antonio Santos Castro (4-11-1985). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 1 de enero de 1985, D. J ERONIMO FERNANDEZ MARENTES, sacerdote de 
esta Archidiócesis. Nació en Villafranca del Bierzo (León} el día 21 de marzo de 1926. 
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Fue ordenado sacerdote en Madrid el d fa 19 de mayo de 1951. Desempeñó en Madrid 
los siguientes cargos : 

Párroco de Serranillas y Encargado de Batres, de 1951 a 1954. 
Sacristán Mayor y Colector' de Santa Cruz, de 1954 a 1956. 
Coadjutor de Santa Cruz, de 1954 a 1956. 
Profesor adjunto de Religión del Instituto San Isidro 

- Capellán de la Beneficencia Provincia!. de 1956 a 1985. 

* El día 26 de julio de 1984, Doña CARMEN ABAD ASENJO, madre del sacerdote de 
esta Archidiócesis D. Enrique Contreras Abad, Profesor de Religión del Instituto "Em
peratriz María de Austria". 

* El día 14 de noviembre de 1984, la Srta. ROSARIO MECERREYES MODROL, her
mana del sacerdote de la Archidiócesis de Burgos D. Adolfo Mecerreyes Modrol, Cape
llán del Hospital de Enfermedades del Torax, de Canto Blanco. 

* El día 17 de noviembre de 1984, D. LUIS GARCIA CASAS, padre del sacerdote de 
esta Archidiócesis, D. Jesús García Burillo, Profesor de Teología del INITED. 

* El día 26 de diciembre de 1984, Da JOSEFA MARTIN ESPINAZO, madre del sacer
dote de esta Archidiócesis, D. Lorenzo Gutierrez Martín, Párroco de Santa Catalina de 
Alejandría. · 

* El día 15 de enero de 1985, Fray FERNANDO REBANAL VAZQUEZ, hermano del 
P. Angel Rebanal Vazquez, O.F.M. capuch., Coadjutor de San Antonio de Cuatro Ca
minos. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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·,. 
ACLARACIONES SOBRE 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO Y 
JUBILACION;ES 

ALTAS.- De conformidad con Jo dispuesto por el Real De.creto 2398/ 
1977, de 27 de agosto y Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1977, por 
los que se regula la Seguridad Social del Clero, se incluyen dentro del Régi
men General de la Seguridad Social los clérigos que desarrollan su actividad 
pastoral al servicio . de organismos diocesanos o su pradiocesanos por desig
nación del Ordinario competente, percibiendo por ello la correspondiente 
dotación. 

Para ser dados de Alta en la Seguridad Social por la Diócesis, los sacerdo
tes y religiosos que reunan los requisitos indicados han de cumplimentar y 
firmar los documentos y partes exigidos, que se encuentran a su disposición 
en la Secretaría General del Arzobispado, debiendo aportar fotocopias del 
D.N.L, en todo caso, y del documento de Afiliación a la Seguridad Social 
(Cartilla) si ya lo tuvieran por haber estado en Alta con anterioridad, ya que 
el número de Afiliación se conserva siempre. Si proviene de otra Diócesis de
be acreditar la fecha de Baja en ella, para evitar duplicidad de cotización. 

El ejercicio de otra actividad que implique su inclusión en la Seguridad 
Social no excluye que la Diócesis les tenga que dar el Alta siempre que con
curran las condiciones arriba expuestas . Para estos casos existe la posibili
dad de declaración de pluriempleo, que debe realizarse simultáneamente por 
las distintas entidades en que prestan su servicios. 

BAJAS.- Las bajas no se cursan simultáneamente con el ceso en el cargo 
pastoral que <lió origen al Alta, salvo en el caso de fallecimiento, sino a peti
ción del propio interesado, Vicario Episcopal, Delegación, Parroquia o Con-
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grega~ión Religi?sa .ª que pertenezca. Se ha creíd9 con:'~niente adoptar este 
criterio con la fmahdad de favorecer al sacerdote o rehg10so que cesa en su 
cargo pastoral, tanto para no privarle de asistencia médico-farmacéutica, du
rante un tiempo razonable; como para evitar que se produzca una laguna en 
las cotizaciones, hasta tener resuelta la Seguridad Social por otra vía, que pu
diera perjudicarle a efectos de su futura jubilación. 

Para tramitar la Baja en la Seguridad Social se requiere indicar la causa de 
la misma y aportar fotocopia del D.N .1. y del Documento de Afiliación a la 
Seguridad Social (Cartilla), presentando todo en la Secretaría General del 
Arzobispado. · 

RENOVACION .- ,J_,a Renovación de la Cartilla por éxtravío, deterioro , etc ., 
o los cambios de médico por modificación de domicilio u otra causa, pueden 
hacerlo los ·propios interesados en la Subdirección Provincial de la Seguridad 
Social, calle Alonso Heredia, 2 ó en cualquiera de las Agencias Urbanas de la 
Seguridad Social establecidas; si bien para poder ser atendidos a efectos de 
Especialidades, en el Hospital de San Pedro calle San Bernardo, 101 , deben . 
acudir a esta Secretaría General para sellar el documento con el nuevo médi
co. El impreso (modelo A. 1) para la renovación de la Cartilla, así como el 
número de Afiliación, se les puede facilitar en el Arzobispado. 

JUBILACION .- Pueden solicitar la jubilación los sacerdotes o religiosos que· 
hayan cumplido 65 años y estuvieran afiliados a la Seguridad Social el 1 de 
Enero de 1978 dirigiéndose a la Caja Diocesána de Jubilaciones mediant,e es
crito con el Vo Bo del Sr. Vicario Episcopal de la Zona, indicando su deseo 
de jubilarse por la Diócesis y por la Seguridad Social, aunque la tramitación 
del expediente queda supeditada a la autorización del Consejo Episcopal. 

Los impresos para tramitar el expediente de jubilación en el I.N.S.S. pue
den recogerse por los propios interesados en la Mutualidad Laboral de Acti
vidades Diversas, c/ Serrano, 102, presentándolos, una vez cumplimentados 
los datos y documentos que a ellos personalmente concier~en, en la Secreta
ría General del Arzobispado para completar el expediente y presentarlo a 
trámite en la Mutualidad, previa autorización del Consejo Episcopal. Con los 
documentos indicados deben aportarse fotocopias del D.N.I . y de la Cartilla 
de la Seguridad Social (2 de cada uno de ellos). En caso de cualquier duda o 
dificultad en la cumplimentación del expediente pueden dirigirse a esta Se
cretaría y con sumo gusto le atenderemos . 

. Una vez presentado el expediente en la Mutualidad Laboral de Actividades 
Diversas, todas las comunicaciones se les harán directamente a los interesados 
por dicho organismo. 

Madrid, Febrero de 1985. 
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NUEVA CUOTA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO 

Establecido el salario mínimo interprofesional (constitutivo de la Base de 
Cotización a la Seguridad Social) para el año 1985 en 3 7 .170 pesetas 
mensuales (Real Decreto 2299/1984, de 26 de diciembre, B.O.E. n. 312 de 
29/12/1984) y aprobados los tipos de cotización e índices reductores vigen
tes para el año 1985 (Real Decreto 1/1985, de 5 de enero, B.O.E. n, 6 de 
7/1/1985 y Orden Ministerial de 15/1/1985, B.O.E. n, 21, de 24/1/1985) , 
la cuota de cotización a la Seguridad Social, que han de abonar los sacerdotes, 
durante el presente año, será de 1.621 pesetas mensuales . 

Madrid, Febrero de 1985. 
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1 OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES 1 · 

RECAUDACION DE LA 
DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

EN 1984 



VICARIA 1 

San Gabriel de la Dolorosa 
Santa María del Pinar . . . . .... . . . .... ... . .. . 
Nuestra Señora de la Guía ... ............... . 
San Dámaso ........................... . 
San Miguel Arcángel. .............. ... .- ... . 
Jesús de Nazaret ....... .. . ........... . .. . 
San Martín de Porres . . ......... . . ..... ... . 
San Matías . .. ... ... ... .. ... .. ..... . ... . 
Cristo Salvador ......................... . 
Nuestra Señora de Loreto . ....... . ..... . ... . 
San Pedro Apóstol de Barajas ......... . . ... . . . 
Santa María del Bosque . .. .. . .. ........ ... . 
Santa María del Parque ...... . ............. . 
Virgen del Castillo ... . ................... . 
Santísimo Redentor ..................... . . 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón ...... .... . . 
Santa María Magdalena ... .. ..... .......... . 
San Isidoro .......... . . . .. . . . .. .. . . . . .. . 
San Pedro Claver .. . .. ... ... .. ..... . ..... . 
Santa Rosal fa ..... . .. .... . .. .. .. .. .... . . 
San Jacinto .... ........ ...... .. ....... . 
Nuestra Señora del Tránsito .. . .. .. .. .. . .... . . 
Santa Paula . ....... .. ........ ... ... .. . . 
San Fernando .......................... . 
San Jorge ................. .. . . ....... . . 
Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana .... . 
Nuestra Señora de la Luz ... .. ............. . 
Nuestra Señora de las Américas . ...... . .. . .. . . 
Nuestra Señora de Guadalupe ... ... ....... .. . 
Sagrados Corazones ..... . ...... .......... . 
Asunción de Nuestra Señora ................ . 
San Juan Bautista ........... ... ......... . 
San Pablo de la Cruz ......... ... ...... . . . . 

Santa Catalina de Alejandría .. . .... . ........ . 
Santa Cecilia ........ .. ........... . . . ... . 
Santa Gema .... . ............. .. .. . .... . 
San Juan de Ribera .... . ............... . . . 
San Miguel de los Santos ..... .... . . ..... . .. . 
Sagrado Corazón de Jesús ............ ... .. . . 
Santa Matilde ........ . ......... .. ...... . 
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento ... . ... . 
Santa Juliana de Falconieri ................. . 
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Colectas 

25.000 
37 ,500 

3,000 
160.500 

12.000 
8.200 

24.500 
25.000 

8.000 
15.000 
15 .600 
20.000 
12.318 

119.200 
50.000 
30.600 
22 .300 
19.480 
30.000 

9.650 
11.400 

167.046 
76.624 

235.830 
45.000 
34.000 
73.600 

169.037 
23 .500 
28.000 
25 .000 

80.000 
2.825 

50.000 
45 .000 

67 .670 
30.000 
40.400 

2.500 
(1983) 

Cuotas 

4.080 
15.280 

9.650 
8.000 

14.800 

Total 

25.000 
37.500 

3,000 
164.580 

15 .280 
12.000 

8.200 
24.500 
25.000 

8.000 
15.000 
15.600 
20,000 
12.318 

119.200 
50.000 
30.600 
22 .300 
19.480 
30,000 

9.650 
11.400 

167.046 
76.624 

235.830 
45.000 
34.000 
73.600 

169.037 
33.150 
36.000 
25.000 

80.000 
2.825 

50.000 
45.000 

82.470 
30.000 
40.400 

2.500 



( San Agustín . . .... . . . ...... . .. . . . ... . . . . 1 

San Antonio Mar ía Claret .... . . · . . .... . ..... . 
Virgen de la Nueva . ... . .. . ... . .... .. . ..... . 
Padre Nuestro .. . . ... .. . . .... .. .. . .. . ... . 

Colectas 

57 :800 
120.000 

40.000 

TOTAL .... . . . . . .... . ... . .. ... . ... . . 2.073 .440 

PUEBLOS 

Acebeda, La .. · . . . . . .. . . .... . .... . . . . ... . 
Alcobendas - Nuestra Señora de la Moraleja .. .. . . . 
Alameda del Valle ... . . . . ... .. . .. . .. . .. .. . 
Alcobendas - San Lesmes .... ........ ... .. . . 
Alcobendas - San Pedro Apóstol ... . ... .. ... .. . 
Alcobendas - San Agust ín ....... . .. . .. . .. . . . 
Aoslos .. . .. . .. ... ... . .... .. .... .... .. . 
El Atazar . . . .... ... . .. ... . . .... . .. .. . . . 
Alcobendas - San Francisco y San Antonio .. . .. .. . 
Berrueco, El ...... . . . . .. . ..... .. . .. .. . . . 
Berzosa de Lozoya ...... ........ . . . . .. . . . . 
Braojos de la Sierra . . . . .. .. .. . . .. ........ . 
Buitrago de Lozoya ... . .. . ... . . .... ... ... . 
Cabanillas de la Sierra . . ... . ... . . . ....... . . . 
Cabrera, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Canencia de la Sierra . ... .. .. . .. . .. . .... .. . 
Cervera de Buitrago ... . .. . .. . ....... .. ... . 
Cincovillas . .. ........ . ....... . ... . .. . . . 
Cuadrón, El . ....... . ... .. ......... . . . . . 
Espartal, El ............ . ..... . . : . . . ... . 
Gandullas ....... . ... .. . . . ... ....... . . . . 
Garganta de los Montes . ........... ... .... . . 
Gargantilla de Lozoya .. . . .. ... .. ... . ... .. . 
Gascones . . ... . . ... ........... . ....... . 
La Hiruela ... . ... . ... . .... . . . ... . ..... . 
Horcajuelo de la Sierra . .. . ... . . . ... ... .. . . . 
Horcajo . .................. . . . ...... .. . 
Lozoya .. . ..... . .... . ....... .. ..... .. . 
Lozoyuela, Navas de Buitrago, Sie.teiglesias .. . .... . 
Madarcos ........ . . . ............. . . .. . . 
Man jirón ...... . ... . ......... ... ....... . 

83.800 

n.ooo 

2.000 
900 

1.100 

2.500 
132 

2.600 

Cuotas Total 

57.800 
120.000 

40.000 

51.810 2.125.250 

83.800 

17 .000 

2.000 
900 

1.100 

2.500 
132 

2.600 



Navarredonda de la Sierra .............. . ... . 
Navas de Buitrago .. ...... ...... .. .. .... . . 
Oteruelo del Valle . . ... ... . .. ...... . .. . . . . 
Paracuellos del J arama ....... .... ......... . 
Paredes de Buitrago ................... . .. . 
Pedrezuela ....... . ............ .. ... , . . . 
Pedrezuela ........ .. ....... . ......... . . 
Pinilla de Buitrago .. .... . ................ . 
Pinilla del Valle . .. ........... . .......... . 
Piñuécar ............................. . 
Prádena del Rincón .. . . . . .... ............ . 
Puebla de la Sierra ........ .. .... . ..... ... . 
Rascafría .... .... . . ... .. .............. . 
Redueña ........ . .................... . 
Robledillo de la Jara .... . ...... .. . .. ..... . 
Robregordo .... . . ........ . ............ . 
San Agustín de Guadalix . ........ .......... . 
San Mamés ..... ... ..... . ........ . .... . . 
San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. de Valvanera .. 
San Sebastián de los Reyes ·_ San Sebastián Mártir .. . 

· San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. de la Vid . .. . 
Serna del Monte, La ............ . . .... . ... . 
Serrada de la Fuente . . . .......... . ....... . 
Sieteiglesias .................. .. .. ... .. . 
Somosierra ... . ........ . ..... .... .... . . . 
Vellón, El ..... .. ........... . ......... . 
Venturada ......... . . ..... . ... ........ . 
Villavieja de Lozoya ..... .. ..... ... . ...... . 

1San Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. de la Fuente 
del Fresno . .. . ... ..... . ..... . ......... . 

Colectas 

6.251 

400 

1.200 

3.500 
6.950 

600 
5.000 
2.500 

34.600 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 .033 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS ............ · . ..... 2.296.283 

VICARIA 11 

San Francisco de Borja .......... . .. . .. .. .. . 
Virgen Peregrina . ....... .... .......... . . . 
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281.000 
200.000 

Cuotas 

7.725 

Total 

6.251 

400 

1.200 

3.500 
6.950 

600 
5.000 
2.500 

34.600 

171.033 

288.725 
200.000 

{ 



Colectas Cuotas Total 

( 

Molar, El. . . . . . . . . . . 
Montejo de la Sierra. ', .. . . . . . . 
Santa Mónica . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 200.000 
Nuestra Señora del Henar . . . . . . . . . .. . . 17 .350 17 .350 
San Bonifacio . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
San Juan Evangelista . . . . ..... . .. 229.950 229.950 
San Pascual Bai Ión .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Santísima Trinidad . . . .. 
San lreneo. . . . . . . . . . . . . . . . 
Santísimo Cristo de la Esperanza . . . . . 40.400 400 40.800 
Cristo del Amparo . . . . . . . . . . . . . 25 .000 25.000 
Cristo Sacerdote .. . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen del Traba jo . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 10,000 10.000 
Santa María la Blanca. . . . . . .. 
Nuestra Señora del Camino .. .. . . . . . . 13.200 13.200 
San Cristóbal . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen de la Providencia y San Cayetano . ... . 30.000 30.000 
San Alejandro Papa y Mártir . . . . . . . . . 10.000 10.000 
Nuestra Señora de Lluc .. .. .. . . . . . . . . .. 65 .000 65.000 
Concepción de Ntra. Sra. de Pueblo Nuevo . . . . . 53.000 1.980 54.980 
Santa Florentiná . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 
Doce Apóstoles . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 60.000 
Nuestra Señora del Pilar . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . 114.924 27.440 142.364 
Nuestra Madre del Dolor . . . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen del Coro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima .. . . . . . . 82.850 12.835 95.685 
Nuestra Señora de Sonsoles . . . . . . . . .. . . 
San Jenaro. . .. . . . . . . . . . . . . . . 45.000 45 .000 
Encarnación del Señor . . . .. . . . . . . . . . . 31.550 31.550 
Virgen de la Oliva . . .. . . . 
San Bias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen de la Candelaria. . . . . . . . . . . . .. . . 
Santísimo Cristo de la Salud . . . . . . . . . . . . 63.733 63.733 
Santa María del Monte Carmelo .. . . . . . . . . . 250.000 51.765 301.765 
Nuestra Señora del Rosario de Filipinas . .. . . . . . 200.000 200.000 
Nuestra Señora de Covadonga .. . . . . . . . . . . 192.400 27.645 220.045 
San Patricio . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . 45.000 45.000 
Espíritu Santo . . . . .. . . . . . . . . . . . . 66.000 37.060 103.060 
Santas Perpetua y Felicidad ...... .. . . . . . . . 8.800 8.800 
San Romualdo .. . . . . . . .. . . . . . . . . 10.000 10.000 
Jesús Divino Obrero . . . ... . . . . . . . . . . .. . 
Virgen del Mar . . .. . . . . . . . . .. . .. . .... 
Concepción de Nuestra Señora. . .. . . . ... . ... 500.100 46.035 546.135 



Colectas Cuotas Total 

Sagrada Familia ......... .. . . ............. 249.000 12.425 261 .425 ( 

San Manuel y San Benito .............. . . . .. 120.202 8.485 128.687 
San Antonio del Retiro . . ................... 85.000 85.000 
Santos Felipe y Santiago . .. ... . .... . ........ 30.600 4.840 35.440 
Santo Tomás Apóstol ..... . ................ 5.000 5.000 
Nuestra Señora del Recuerdo .... . .... . . .. . ... 5.000 5.000 
San Joaquín .. . .. . .... . ....... .. .... ... . . 13.850 13.850 
Santo Domingo Savio . . .......... . . . ....... 12.000 12.000 
San Emilio . . ..... . . . .......... . ........ 38.500 38.500 
Santa Adela ......... . .................. 33.600 33.600 
Nuestra Señora de la Granada ..... .. . . .... ... 

TOTAL . . .... . ......... : ... .. .. .. .. . 3.438.009 238.635 3.676.644 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS . .... .... . .... 3.676.644 

VICARIA 111 

San Sebastián . .. ........ . .... . . . ....... . 98.500 13.670 112.170 
Jesús de Medinaceli . . ..... . .... ...... .. ... 102.200 102.200 
El Salvador y San Nicolás .. . . . ... . .. . .. . . ... 35.000 35 .000 
San Roberto Belarmino .. . ..... .. . . ..... .. . 10.000 10.000 
San Jerónimo El Real . . .. . . .... . . . . ... . . .. . 267.500 54.995 322.495 
Santísimo Sacramento .. . . .. ....... . . . .. . .. 270.000 32.600 302.600 
San Vicente Ferrer - sin templo .. . . .. . .... . ... 15.125 15.125 
Presentación de Nuestra Señora .. . .. .. . . . . .. . . 22.550 22 .550 

,., Nuestra Señora de la Montaña .. .... ....... . .. 8.000 8.000 
Maternidad de la Virgen .. .. .. . . .. .... .. .... 
Visitación de Nuestra Señora . .. .... ....... . .. 
San Juan de Sahagún . .. .... ..... ... .. ..... 6.000 6.000 
Santísimo Cristo de la Guía . . . . .. . ... .. .. ... . 
San Valent ín . . . . . .. . . ... ... .. .. . ....... 
San Casimiro .... . . . .. ... . .... . .. . . .. .. . 
Santa María del Pilar . ............ . .. .. . .. . 100.000 100.000 
San Estanislao de Kostka . ... . . .. . . ..... . . . . 78.776 78 .776 
Nuestra Señora Reina del Cielo ..... ... ... .... 
Santa Catalina de Siena .. . .. . . . . . .. . ... .... . 57.000 57 .000 
Nuestra Señora de la Estrella . .. .... ......... . 101.175 12.360 113.535 
Nuestra Señora de Belén . .. . .. .. . . .. .. ...... 17.506 17.506 

•• Nuestra Señora de Moratalaz .. ... ........ . ... 42.450 8.460 50.910 
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Natividad de Nuestra Señora . ... . . .......... . 
Santa Ana .. . . .. ... . .. .... ..... . ... .. .. 
Nuestra Señora de la Esperanza .. .. . . . . . .... . . 
Nuestra Señor¡t de la Merced . . ... . ... ... . .. . . 
Nuestra Señora de Gracia . . . . ... ... .. . ..... . 
Santa María del Buen Aire . . ... . . .. . . .. . . ... . 
Santa María la Antigua ... .... .. .. . . ....... . 
Nuestra Señora de la Palabra . . .. . . ..... . .. ... 
Santa María del Camino .... .. . . .... . ..... .. 
Santa María de Martala ....... . .. . ..... .. . .. 

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

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS ... . . .. . . ..... 

VICARIA IV 

Nuestra Señora de Atocha . .. . ... .. . . . . . ... . . 
Nuestra Señora de la Paz ......... .. .. . ..... . 
Virgen de Nuria . .. .. . .. . .... ..... .... . .. . 
Nuestra Señora del Valle .. . ...... .. ... ... . . . 
San Ramón Nqnato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de la Aurora ...... . ..... . ... . 
San Felipe Neri . . ............. . . . . . . .. .. . 
Dulce Nombre de María .......... : . ..... . . . 
San Alberto Magno . ..... . . .. .... . . ... .. . . 
San Bernabé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de los Al amos .... .. .. · . ..... . . 
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 Damian . .... : . . . . · . ..... . ... . 
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Colectas 

15.000 
55.000 

50.000 

12.000 

8.200 

1,356.857 

1.494.067 

170.234 
84.910 
58.410 

31.400 

4.320 
13 .200 
10.000 
7.500 
8.000 

11.326 

8.734 

17.15Cl.._ 

Cuotas 

137.210 

Total ---

15.000 
55 .000 

50,000 

12.000 

8.200 

1.494.067 

170.234 
84.910 
58.410 

31.400 

4.320 
13.200 
10.000 
7.500 
8.000 

11.326 

8.734 

17.150 



San Ambrosio . ... . ... ...... . . . . .. ... . .. . 
María Mediadora . . ..... .......... . .. ... . . 
San Timoteo . . .... ... .. . . ... . .. . . . . . . .. . 
Santo Domingo de la Calzada .. ... .. ... : .. .. . . 
San Carlos Borromeo . .. . . . .. .. .... ...... . . 
San Diego .. . .. .... ..... ... . . .. .. . . .... . 
San Pedro Regalado ......... . ....... . ... . . 
Nuestra Señora del Consuelo .. .. .... .. ... . . . . 
Patrocinio de San José . . .. ..... . ... . .... .. . 
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 . . ............ . . . .. . 

Colectas 

5,000 
5.877 

4.61 2 

San ta Eugenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474.053 

PUEBLOS 

Ambite y Villar del Olmo ................ . . . 
Arganda - San Juan Bautista .... . ...... . .... . 85.000 
Arganda - San Gabriel . . ................. .. . 
Belmon te de Tajo . . . . .. . ... . ............ . 
Brea de Tajo ..... . . . .... .. . . ... .. .. . ... . 
Campo Real .. .... . ... . . ........ . . . . . .. . 
Carabaña ........... .. . . .............. . 
Colmenar de Oreja .... . .. . . . .. .. · . . . . ..... . 
Ch inchón .... . ... . ......... . . . ........ . 80.000 
Estremera de Tajo . ..... . ............ .. .. . 10.000 
Fuentidueña de Tajo . .. . . ... .. ........... . 4.000 
Morata de Tajuña . . . ... . . . .. . . . ..... . . .. . 12.800 
Orusco de Tajuña ..... .. . . . .. .. . . ... ... . . 1.400 
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Cuotas 

L 

8.895 

Total 

3.500 

9 .880 

5.000 
5.877 

4.61 2 

20.000 

474.053 

80.000 
10.000 
4.000 

21 .695 
1.400 

r 

,· 

r 



Colectas Cuotas Total 

r 
Perales de Tajuña. 5.000 5.000 
Rivas - Vaciamadrid . 
Tielmes . ' Valderacete 
Valdelaguna 2.585 2.585 
Valdilecha . 5.480 5.480 
Villaconejos . 4.805 4.805 

,· Villamanrique de Tajo 
Villar del Olmo. 
Villarejo de Salvanés 20.000 20.000 

TOTAL 226.070 13.895 239 .965 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714.018 

VICARIA V 

Santo Cristo del Olivar . . ... ... . .. . .. . . . . . . . 30.000 30.000 
San Millán y San Cayetano . .. ......... . .. . . . 21 .200 14.030 35.230 
Virgen de la Caridad del Cobre . ... ... . . ...... . 40.600 40.600 
San Lorenzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.125 26.375 75.500 
San León Magno .. .. ... ........ . ... .. ... . 30.000 30.000 
María Auxiliadora .... . ..... . ... ... .. .. . . . 69.100 69.100 
Purísimo Corazón de María .. . ...... . ....... . 223.000 28.51 O 251.51 O 
Nuestra Señora de las Angustias .... . ...... . .. . 26.000 26.000 
Nuestra Señora de Europa ... . ... . . : . . .. . . . . . 55.000 55.000 
Nuestra Señora de las Delicias .... . . . . .. . . . .. . 135.000 135.000 
San Basilio El Grande ..... . .. . .... . ..... ... . 80.000 4.560 84.560 
Beata María Ana de Jesús . . . . . ... . .. . ...... . 30.000 30.000 
·san Francisco Solano .. .. . .. . . .......... . . . 
Sagrado Corazón de Jesús ..... . .... . .. . . . . . . 35.000 14.800 49.800 
Cristo Rey . . ...... . ............. . . .. . . . 46.280 46.280 
Santos Inocentes ... . .... ... ...... . ..... . . 2.600 2.600 
Virgen de la Fuensanta .. .. .. . . . . ... . .. . ... . 
San Juan de Avila .... . ..... . . . .......... . 
Transfiguración del Señor ......... · ....... . . . 7.soo--- 7.500 
Nuestra Señora de la Soledad . . .. . : , ........ . . 67.200 6.025 73.225 
Nuestra Señora de la Fuencisla .. . . . ... . . . .... . 
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Colectas 

María Maris Stella . 
San Simón y San Ju das. 
Madre dei Buen Pastor . ' 5.000 
San Bartolomé . . . . .. 11 .085 

Preciosísima Sangre . 3.610 
San Fermín . . ... 16.200 
Nuestra Señora del Pino . . . 
San Félix. 800 
San Pedro Nolasco. . . 
San Mateo. . . .. 15.000 
San Clemente Romano . . . .. 5.000 
Santa Inés .. . . 
Santa Bibiana . . . . . . . 
San Camilo de Lelis . . . 
San Jaime . . . . . . 
San. Lucas 10.000 
María Madre del Amor Hermoso . 
San Andrés de Villaverde .. . . 
Nuestra Señora de los Desamparados. 10.000 

TOTAL. . . . . .. 1.024.300 

PUEBLOS 

Perales del Río .. .... ... .... .. . ......... . 10.000 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS .................. 1.166.470 

VICARIA VI 

San Fulgencio . ... ..... ...... ...... ..... . 
Santa Rosa de Lima. · ..... .. . .. .. ..... .... . 
Resurrección del Señor .................... . 
Crucifixión del Señor .. ........ . ... . .. ... . . 
Santa Casilda .. ..... . .... .. .. . .. ... . . .. . . 
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60.000 

9.350 
20.000 
29.000 

Cuotas 

25.600 
(83-84) 

1 -

7.550 

4.720 

132.170 

6.350 

Total 

5.000 
36.685 

3.610 
16.200 

800 

15.000 
5.000 
7.550 

10.000 

4.720 
10.000 

1.156.470 

10.000 

66.350 

9.350 
20.000 
29.000 



Santa Catalina . . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. ... .. . 
San Miguel de Carabanchel . . ..... .... . . . ... . 
Nuestra Señora de Africa . .... .... . ... .... . . 
Ascensión del Señor . . . .. .. . .. · . . . ..... . ... . 
Coronación de Nuestra Señora ...... .. .... ... . 
Cristo de la Paz ... .. ... ....... . . . . .. ... . . 
Santa Catalina Labouré .. . ... .... . ... . ... .. . 
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 . .... . .. . ... . .... . ... .. . . . . . . 
Nuestra Señora del Sagrario . .... . ... .. ..... . . 
San Isidro .... . . .. . . . .. . .. . . . . . ....... . 
San Pedro Apóstol de Carabanchel .. . . .... . ... . 
Santa María Madre de la Iglesia .... .. ... . . . . . . 

Colectas 

75 .000 
20.000 
15.000 

6.500 
16.000 
37.716 

16.300 
90.000 
47 .000 
22.000 
55.700 
28.000 

3.200 
23.500 
24.400 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598.666 

PUEBLOS 

Leganés. San Fortunato . .. . . . ... .. .. ...... . 
Leganés. El Salvador ..... . .. . ......... . .. . 
Leganés · Nuestra Señora de la Salud ..... .. . . . . . 
Leganés . Nuestra Señora de Zarzaquemada . ..... . 
Leganés. San Eladio . . . .................. . 
Leganés . San Nic;asio .... ..... ... . ........ . 
Leganés. San Pío V .... . . . .. . .. .. .... .... . 
Leganés. Virgen Madre . .. . ..... . ....... . .. . 

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

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

6.000 
27.499 

6.300 

5.000 

44.799 

735.495 

Cuotas 

47 .725 

15.605 
12.920 

Total 

122.725 
20.000 
15.000 

6.500 
16.000 
53.321 
12.920 
16.300 
90.000 
47 .000 
22 .000 
55.700 
28.000 

3.200 
23.500 
24.400 

82.600 681.266 

9.430 

9.430 

6.000 
36.929 

6.300 

5.000 

54.229 



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 de Alacoque ... . ........ . 
San Juan Bosco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa María del Paular . .. .... ... .. ... . . .. . . 
Santas Justa y Rufina . . . .... . .... . ... . . . .. . 
Santa Clara . . . .. ..... .. . . . .... .. . . .. .. . . 
San Leopoldo .. ... . .. .. . . . . ... . . . .. . .. . . 
Cristo Resucitado . . . . ... ... . . .. . ... . . ... . 
Santa Beatriz . . .. . ........... . . .. .. .. .. . 
Nuestra Señora del Rosario . .. . ........ .. ... . 
Nuestra Señora de Lourdes y San Justino .... . .. . . 
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 ..... . .. ... . .. . ....... . ..... . 
Re ina de los Angeles . .. . . .. .. ....... .. .. . . 

Colectas 

32.500 

20.000 
50.000 
61 .500 
77 .632 
23.000 
17.000 
25 .000 
12.000 
11.000 
22.000 
57 .800 
29.176 

5.025 
10.000 
24.300 
41.000 

40.000 
69 .100 

142.300 
20.000 
18.200 

21.500 
11 .000 
17.000 

21.000 
30.000 
81 .81 O 

121.622 
40.829 

5.250 

Cuotas 

27 .915 

52.160 
26 .240 

6.710 

5.250 

4.700 
1.550 

Total 

60.415 

72 .160 
76.240 
68 .210 
77 .632 
23 .000 
17.000 
25 .000 
12.000 
11 .000 
27 .250 
57 .800 
29 .176 

5.025 
10.000 
29 .000 
42.550 

40.000 
69.100 

142.300 
20.000 
18.200 

21 .500 
11 .000 
17.000 

21 .000 
30.000 
81 .810 

121 .622 
11 .290 52. 11 9 

5.250 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.158.544 135 .815 1.294.359 
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PUEBLOS Colectas 

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

TOTAL DE.COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS .. . . . . .. .. . ....... 1.294. 359 

VICARIA VIII 

Inmaculada Concepción de El Pardo . . . .... . . . . . 
Nuestra Señora del Carmen El Plant ío . . . . . . .. . . . 
Asunción de Nuestra Señora de Aravaca . .. ... .... . 
San Juan de la Cruz ... . .. .. . . . ... . . . . .... . 
Madre del Divino Pastor . .... . . .. .. . .. . . . . . . 
Nuestra Señora de los Angeles .. . . .... . . .. . . . . 
San Bruno . ... ... ....... . . ........ .. . . . 
Santo Niño del Cebú .. . . ... .. . ...... ... .. . 
San Juan Crisóstomo . . .. .. .. .. ....... . ... . 
La Milagrosa .. . ..... . ..... . .. .. ... ... .. . 
Santa Teresa i¡ Santa Isabel .. . .. . ... . . . . .... . . 
San Cristóbal y San Rafael .... ... .. ... .. . . . . 
Santa Rita . .. . ... . . . ............. . .... . 
San Fermín de los Navarros . .... .. . . .. ..... . . 
Nuestra Señora de los Dolores . .. . .. . . ... . . .. . 
San Ricardo .. . . ... . . .. . .... . .. .. . . .. . . . 
Cristo Rey ....... . .. . . . .. . ... .. .... .. . . 
San Pío X . . .. . ........... . . . ...... . .. . 
Santa Elena . ...... . .. . .... . . ... . ... .. . . 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ... . ..... . . 
Santa Feliciana .. . . .... . ..... . · .......... . 
Santísimo Cristo de la Victoria .... . . . .. . . . .. . . 
Santísimo Corpus Christi - Buen Suceso . .... . .. . . 
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 ....... . ......... · . . ...... . ... . 
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33.436 
112.000 
125.000 
110.000 

95 .000 
130,000 

62.000 

200.000 
300.095 
114.418 
150.630 
208.300 
130.000 
291.785 
153.318 

95.000 

110.364 
180.000 

45.000 
200.000 
222.140 
290.700 
92.000 

157.975 

86.502 
106.200 

50.000-

30.000 

Cuotas 

2.835 

27.880 

19.605 

18.160 

22.680 

76.100 

9.720 

46.585 
25.660 

8.845 
218.220 

47.040 
23.440 

18.080 
27 .660 
14.782 

Total 

36.271 
112.000 
125.000 
137.880 

95 .000 
130.000 
81.605 

218 .160. 
300,095 
137,098 
150.630 
208 .300 
130.000 
367.885 
153.318 

95.000 

120.084 
180.000 

45.000 
246.585 
247.800 
290.700 
100.845 
376.195 

47.040 
109.942 
106.200 

68.080 
27.660 
44.782 



Colectas Cuotas Total 

Santa Teresa y San José .... ... . . .. ........ . 41 .087 41 .087 

Santa María del Silencio ............. . . . . . . . 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.922.950 607 .292 4.530.242 

PUEBLOS 

Alpedrete ..... .. . . .... . ............... . 
Becerril de la Sierra .. .. .................. . 10.000 

Cerceda .... .. . . .... ...... . . . .... .. . . . . 
Cercedilla ............................. . 15.000 
Col menare jo . .. .. .... .... . . ..... . . ..... . 
Collado Mediano .. .... . ..... ... . ....... . . 
Collado Villalba ... . .... .... . ...... . .... . 
Collado Villalba - Estación ................. . 
El Escorial ... . ......... .. .. .... . ...... . 
Fresnedillas de la Oliva .. .. .... ... ......... . 
Gal apagar . . ................. .......... . . 17.300 
Guadarrama .. . .... .. . . .. . . ..... . ...... . 36.000 
Hoyo de Manzanares ..... .. . . .. .. ..... .. . . 21.500 

Húmera . . ...... ..... ...... . .......... . 38.000 
Majadahonda - Santa Catalina ........ . ..... . . 
Mataelpino ... . . . . ..... . .. ......... . .... · 8.000 
Matas, Las ............................ . 4.500 
Molinos, Los .... .... ................ .. . . 48.000 
Morazarzal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Navacerrada ... ......... ......... . ..... . 
Navacerrada - Puerto ..................... . 8.750 
Navalagamella y Fresnedillas ................ . 
Navalespíno ....... .. .... ... . .. ... ..... . 
Negrales, Los .. . ... .. . . .......... . .. . .. . 
Peralejo .............................. . 
Pozuelo de Alarcón . . . . . . .... . ..... . . .. .. . 
Pozuelo de Alarcón - Estación: Ntra. Sra. del Carmen. 100.000 
Quijorna ..... . . .. ... .. ......... ...... . 
Robledo de Chavela y Robledondo .. . .... .... . . 
Rozas, Las .. ... .. ... ....... ... .. .... .. . 
San Lorenzo de El Escorial ....... ... ....... . 
Santa María de la Alameda y anejos 
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74.218 
25 .102 

6.000 

10.000 

15.000 

17.300 
36.000 
21.500 
38 .000 

8.000 
4. 500 

48.000 

8.750 

100.000 

74.218 
25.102 

6.000 



Colectas Cuotas Total 

Santa María de la Alameda - Estación . .... .. ... . 
Torrelodones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 .000 58.000 
Torrelodones - Estación . . ................ .. . 
Valdemaqueda ....... .... .. ... ......... . 
Valdemorillo .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000 27.000 
Villanueva del Pardillo ....... . .. .. . .... .. . . 
Zarzal e jo . .. .... .... ......... ... .. .... . 
Zarzalejo - Estación .................. .... . 
Majadahonda - San Cristóbal . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.050 43.050 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540.420 540.420 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS .... .. ... ....... .. 5.070.662 

VICARIA IX 

San Juan María Vianney ................... . 
San Miguel de Fuencarral ................ .. . 
Santa Lucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen del Refugio ....................... . 50.000 26.760 76.760 
Nuestra Señora de las Nieves ........ .. .. .... . 101.000 101 .000 
San Víctor .. .' . .. ... ....... .. ..... ... .. . 23.000 23.000 
Nuestra Señora de Begoña . .. ............. .. . 
Nuestra Señora de Madrid ............... .. . . 267.970 267.970 
Nuestra Señora de los Reyes ................ . 
San Luis Gonzaga ....................... . 7.000 7.000 
Santa María del Val .. ... ............ ...... . 
Nuestra Señora de Luján ................... . 
San Eloy . .. .. .. .... _. ................. . 
San Rafael Arcángel ...................... . 18.300 18.300 
San Francisco Javier ..... . ............... . . 32.920 32.920 
San Ignacio de Loyola .................... . 
Nuestra Señora de la Vega ........ .. .... . .. . . 
Nuestra Señora del Espino .................. . 

20.250 20.250 
25.000 25.000 

Santa María en el Cenáculo ........... .. .... . 
San Eduardo ... .. . . ...... . ............. . 
Nuestra Señora de las Victorias .............. . 
Nuestra Señora de la Altagracia ....... . ...... . 

25.000 25.000 
26.000-- 7.025 33.025 

San Federico ...... ... ............ ,.· ... . . 
_,,....-
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Cena del Señor .. .. .. ..... . .. . . .. . . . .. .. . 
San Gabriel Arcángel .. . ............... .. . . 
María Inmaculada y Santa Vicenta María . . . . . . . . . 
San Atanasio . .... .. ...... . . .. .. . . . .. .. . 
San Julián . .. .. . .. .. . .. . ..... . .. . . . . . . . 
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 Pantaleón ........ . .. . . . . . ... . . ... . . . 
Nuestra Señora de las Cruces .... .... .. .. . .. . . 
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 Fu entes ..... ...... .. .. . 

Colectas 

5.300 
35 .700 
75.000 

2.300 

145 .000 
23.450 

115.000 
13 ,500 
60.500 
10.700 
57.400 

205.100 
131 .500 

19.000 

4.700 
60.500 

120.000 

Bautismo de Jesús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.790.090 

PUEBLOS 

Boalo, El . . . . .. . . .. .. . .. .. .. ..... . . . .. . 
Bustarviejo y Valdemanco . .. ... . .... . .. .... . 
Colmenar Viejo ... . ... . . . .. . . .. .. ... .... . 
Guadalix de la Sierra . ... . . . . . .. . .. . . . .. .. . 
Manzanares El Real .. .. . .. . ... .. . ... . .. . . . 
Miraflores de la Sierra . . . . . . . .... . .. .. . .. . . . 
Navalafuente . .. . .... . . . .... . ....... . . . . 
Soto del Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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2.765 
14.150 

10.559 
13.210 
31.870 

16.500 

Cuotas 

2.200 
37.150 

2.200 
6.100 

Total 

5.300 
35 .700 
75 ,000 

2.300 

145 .000 
25.650 

152.150 
13.500 
62.700 
16.800 
57.400 

205 .100 
131 .500 

19,000 

4.700 
60,500 

120.000 

111 .000 

81.435 1.873.525 

2.765 
14.150 

10.559 
13.21 O 
31 .870 

16.500 



Colectas 

Valdemanco .. ....... .. .... .... ... . ... . . 

TOTAL . . . .. ..... ..... .. . .. . . . ... . . . 89.054 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.962.579 

VICARIA X 

Ajalvir . . ...... . ....... . .. . .. .. . . ... . . . . 
Alalpardo .. .. ................... ... .. . . 
Alcalá de Henares - San Bartolomé .. ..... . . ... . 
Alcalá de Henares - San Diego ... ... . . . . ... .. . 
Alcalá de Henares - San Francisco de Asís .. ..... . 
Alcalá de Henares - San Isidro ... . .. .. ... .. .. . 
Alcalá de Henares - San Juan de Avila .. . . ... . .. . 
Alcalá de Henares - San Pedro . . ..... .. . .... . . 
Alcal.á de Henares - Santa María .... . .. . .. . . . . . 
Alcalá de Henares - Santiago Apóstol. . .. . ... .. . . 
Alcalá de Henares - Santo Angel . . ... . . . . . .. .. . 
Alcalá de Henares - Virgen de Belén . .. . . .. . . .. . 
Alcalá de Henares - San José ... .. .. . ........ . 
Alcalá de Henares - Santa María del Val .. ... . . . . . 
Algete - Asunción de Nuestra Señora . . .. . .. . .. . . 
Algete - Santo Domingo . .... ... . .. ... . . ... . 
Anchuelo .. ..... .. ... . .. . ........... .. . 
Camarma de Esteruelas . .. ...... .... ..... . . . 
Cobeña . . . ....... .. . ... . .. . ... . . .. . .. . 
Corpa .. . .. . .. . .. .. ..... .. .. . .. .. .. .. . 

Coslada - San Pedro y San Pablo .. . ... . .... . .. . 
Coslada - Santa María defos Angeles ...... . . . .. . 
Coslada - San Pedro Apóstol de las Gentes . . ... . . . 
Coslada - Santa Cruz .. .. .. . . ... .... .. .... . 
Daganzo, Fresno y Serracines ...... .... . .. . . . . 
Fresno de Torote ......... ..... . . ...... . . . 
Fuente el Saz . . .. .... .... . ...... . ...... . 
Hueros, Los .. . .. . . ... . . . .. .. .. ... .. ... . 
Loeches . . . .... . .......... .. ...... . .. . . 
Meco .... . . . .. ..... ....... . ... . .. .. .. . 
Mejorada del Campo - Natividad de Ntra. Sra . , ... . 
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1.762 
7.500 

42.586 

39.800 
16.310 

14.375 
1.100 
4.500 
8.200 

12.500 
75 .184 

8.285 

1.317 

4.714 

8.000 

8.014 

7.0()(:) 

13.000 

Cuotas 

600 
(1983) 

Total 

89.054 

1.762 
7.500 

42.586 

39.800 
16.31 O 

14.375 
1.100 
4.500 
8.200 

12.500 
75.184 

8,285 

1.917 

4.714 

8.000 

8.014 

7.000 

13.000 



Mejorada del Campo - Madre del Rosario - Urbaniza-
ción Los Olivos .................. ... .... . 
Nuevo Baztán ............ · . ........... .. . 
Olmeda de las Fuentes .. . .. . .. . ..... . ..... . 
Patones .............................. . 
Pezuela de las Torres ......... . .......... . . 
Ribatejada .... ............. . ....... ... . . 
San Fernando de Henares - Purificación de Nuestra 
Señora . ....... .. .... .... ... .. .. .. .... . 
San Fernando de Henares - Ntra. Sra. del Templo .. . 
San torcaz ................. . ...... . .. .. . 
Santos de la Humosa, Los .. ..... . . . ........ . 
Serracines . ... ... ............ . . . .... .. . 
Talamanca del Jarama ... .......... . . .... . . 
Torrejón de Ardoz - San Juan Evangelista .. . ... .. . 
Torrejón de Ardoz - Ntra. Sra. del Rosario ....... . 
Torrejón de Ardoz - Ntra. Sra. de la Soledad ..... . . 
Torrejón de Ardoz - San Isidro .. . ... . . . . . . .. . . 
Torrelaguna .... . ..... . .... . ..... . .. . .. . 
Torremocha del J arama .... . .............. . 
Torres de la Alameda ..................... . 
Valdeavero ... .... .. .... ............. ... . 
Valdeolmos .. ... ... . . ... . . ............ . 
Valdepiélagos .......... . .. . ............ ·. 
Val de torres del J arama .................... . 
Valverde de Alcalá .. ... . . . ... .. . . .... .. .. . 
Velilla de San Antonio .................... . 
Villalbilla .. ..... .. .. . ..... .. . . ........ . 
San Fernando de Henares - Ntra. Sra. de Henares .. . . 
Coslada - San José Obrero ... . .. ... . ..... . . . . 

Colectas . 

7.000 

3.500 

16.500 
15.700 

4.746 

8.200 
19.000 

2.100 
735 

268 
10.900 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.796 

TOTAL DE COLECTAS Y UNA CUOTA . . . . . . . . 363.396 

VICARIA XI 

Algodor .............................. . 
Aran juez - Ntra. Sra. de las Angustias .......... . 
Aranjuez - San Antonio .. .... .. ......... .. . 
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1.200 
35.000 
30.000 

Cuotas Total 

7.000 

3.500 

16.500 
15.700 

4.746 

8.200 
19.000 

2.100 
735 

268 
10.900 

362.796 

1.200 
35.000 
30.000 



Colectas Cuotas Total 

Aranjuez - San Pascual . ... .. ........ ... .. . . 20.500 20.500 
Ciempozuelos - Sta. Ma. Magdalena .... . . .. .. . . . 23.300 23.300 
Getafe - Santa María de los Angel~s . ... . . ..... . . 7.500 7.500 
Getafe - Nuestra Señora del Cerro .. . . . . . . . . .... 
Getafe - Nuestra Señora de Fátima ...... . . . .... 11.000 11.000 
Getafe - San Eugenio .. . ............... ... . 55.250 8.730 63 .980 
Getafe - San Rafael . ......... .... . ... . . . .. 
Getafe - San Sebastián . . .. . ..... . . ........ . 18.500 18.500 
Getafe - Santa Margarita ... . ... . . .. ... . . . . .. 17,025 17 .025 
Getafe - Santa María Magdalena . . ..... . . .. .. . . 31 .000 31.000 
Parla - Ntra. Sra. de la Asunción . . ... . ..... .. . . 26.000 26.000 
Parla - Ntra. Sra. de la Paz . .. . ... ... . . ... .. .. 
Pinto . ... . .. , .. .. . . .......... . . . . . ..... 35.000 35 .000 
San Martín de la Vega . . . .. . .. . ... ... ... . .. 12.855 12.855 
Titulcia .. . .... . . . . . .............. . . .. . 
Torrejón de la Calzada ...... . .. . . . .. . ... .. . 
Torrejón de Velasco . .. ..... . .... ... . .. .. .. . 
Valdemoro .... . ... ... ...... .. .......... 16.600 16.600 

TOTAL . . . ... . . ... . . ...... ..... . .... 340,730 8.730 349.460 

TOTAL COLECTAS Y UNA CUOTA . .. . ....... 349.460 

VICARIA XII 

Al amo, El ............... . ..... .. ..... . 
Alcorcón - San Juan de Mata .... . . . .... . .. . . . 25.000 25.000 
Alcorcón - San Saturnino ... . . ... .. . . . . . .. . . 60.000 60.000 
Alcorcón - Santa Sofía . . ........ . ... . .. · .. . . 35.701 35.701 
Alcorcón - San Pedro Bautista ...... . ... .. . .. . 16.750 16.750 
Alcorcón - Santa María' la Blanca ...... .. ... . . . 

· Alcorcón - Virgen del Alba ... . . . ......... . . . 10.000 10.000 
Alcorcón - Nuestra Señora de la Saleta . .. ....... . 12.120 12.120 
Aldea del Fresno . .. ... . .. . ........ , . .... . 20.000 20.000 
Arroyomolinos ... . .... .. ...... . .... . ... . 
Batres ... .. ........... . .............. . 
Brunete .... .. . . ...... . ............ . .. . 
Cadalso de los Vidrios .. . .. . . . ... . .. . .. . .. . 13,3(:)0 13.300 
Casarrubuelos ... . .. . ...... . · . .. .. .. ..... . 
Cenicientos ................. . . .. . · ..... . 
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Colectas Cuotas 

Colmenar de Arroyo . . . . . . . . 
Cubas de la Sagra . . . . . . . . . . . . . 16.400 
Chapi nería . . . . . . . . . 
Fuenl ab rada - San Esteban . . . . . ... 27.650 
Griñón . . . . . . . . . . 20.000 
Humanes de Madrid. . . . . . . · '. 7.125 
Moraleja de Enmedio . . . . . . . . . . . . . 3.100 
Móstoles - Asunción de Nuestra Señora . . . 
Móstoles - Divino Pastor . . . . . . . 
Móstoles - Ntra. Sra. de la Consolación .. 14.400 
Móstoles - San José Obrero . 
Móstoles - Virgen del Carmen . . . . . . . . . . 
Naval carnero . . . . . . . . . . 32.575 13.300 
Navas del Rey . . . . . . . . . . . . . . 
Pe layos de la Presa . . . . . . 16.000 
Rozas de Puerto Real . . . .. . . . . 7.800 
Sar:i Martín de Valdeiglesias . .. . . . . 27 .257 7.260 
Serranillos del Valle .. . . . . . . . . . . 

Sevilla la Nueva . . . . . . . 
Villa del Prado . . . . . .. 19.235 
Villamanta . . . . . . . . . . . .. . . 9.500 
Villamantilla . . . . . . . . . . . . . 5.500 
Villanueva de la Cañada . . . . . . . . . . . 39.100 
Villanueva de Perales . . . . . .. . .. 1.400 
Villaviciosa de Odón . . .. 
Fuenlabrada - Sagrada Familia . . . . . . . 
Fuenlabrada - María Auxiliadora . . . . 4.420 
Fuenlabrada - Nuestra Señora de Belén .. . . . . 
Fuenlabrada - Nuestra Señora de Fátima . . . . . . . 
Fuenlabrada - San José . . . . . . . . . . . 
Fuenlabrada- San Juan Bautista . . . . . . . . . . . ... 

TOTAL . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 444.333 20.560 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS . . . . . . . . . . . . . . 464.893 

ACCION CATOLICA Y ASOCIACIONES PIADOSAS 

Adoración Noctorna Femenina . . . ..... . ............ . .... . . . 
Cáritas Diocesana . . .. . ... . . . . ..... . .. .. ... .. ........ . . . 
Congregaciones Marianas . . . . . . ...... .. . . . .. . ... . ..... . ... . 
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Total 

16.400 

27 .650 
20.000 

7.125 
3.100 

14.400 

45 .875 

16.000 
7.800 

34,517 

19.235 
9.500 
5.500 

39.100 
1.400 

4.420 

464.893 

24.000 
6.000 

120.450 



Fraternidad Franciscana .............. . ..... . .. ...... .... . 
Hermandades del Trabajo ... ........... ..... .. .. ... . ..... . 
Jnterparroquial de Empleadas - Centro Santa Catalina ..... · . ... . .... . 
Mater Admirábilis .. . . .......... ... . ..... . ...... . ..... . . 
Nuestra Señora de Covadonga O.M.A.C .... ...... .. .. .. .... .. . . . 
Santa Teresa y Santa Isabel - Empleadas ....... .... ............ . 
Santos Justo y Pastor - Obreras ... .. .. .. ... .. .. ... ... ...... . 

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

BECAS 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid .................. . 
Comité Vocacional Ntra. Sra. de Madrid . .... ..... . . ..... . . . .. . 
Don Francisco Tallada .. . . ........ . .. ................ . .. . 
Don José Luis Larrabe ..................... . ... . . . .... .. . 
Doña M. Luisa Amarante . ....... .. ... .. .... .. ... ... · ..... . 
Fundación "Alonso Tejada" .... .......................... . 
Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga .......................... . 
RR .. Corazón de .María .... .... ... ......... . ... .......... . . 

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

CENTROS Y COLEGIOS 

Centro Menni .............. . . .. . ........ .... ... . ..... . 
Colegio Casa de La Virgen .. ..... ...... .. · ................. . 
Colegio Fray Luis de León - Reparadores ........... .... ....... . 
Colegio La Purísima - Sordomudos . .. . . . .................... . 
(:olegio Mayor Blanca de Castilla ... . ......... ........... ... . 
Colegio Mensiano ... . .......................... ... .. . . . 
Colegio Provincial Ntra. Sra. de la Paz ........................ . 
Colegio Sagrada Familia - Menorca .............. .... . . ...... . 
Colegio Sagrada Familia - Salesianas - Valderribas . . ....... . ...... . 
Colegio San Viator ..................................... . 
Colegio Santa J oaquina Ved runa ................... :-:-- ...... . 

Total .. ... . .. . .. .. .......... · .................. . 
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16.752 
23 .520 

5.010 
8.350 

18.090 
44.055 

6.580 

272.807 

700.000 
120.000 
25.000 
40.000 

120.000 
100.000 
100.000 
150.000 

1.355.000 

13.100 
4.000 

11.102 
750 

25.000 
10.342 
30.000 
4.000 

11.200 
8.500 
8.500 

126.494 



DONATIVOS OFICIALES Y EMPRESAS 

Banco Hipotecario ...... .. . . ... .. ................ .. . -... . 
Laboratorios Alter . ........ . .............. ... . . ... ..... . 
Ministerio de Hacienda - Vigilancia Fiscal . ..... . ... . ....... .. .. . 
Reunión de Patronatos Benéficos . . ...... . .............. ... . . 
Telefónica .. .... ..... . ... . . ... . ... .................. . . 
Y.R.Y.D.A. (Instituto de Reforma y Desarrollo}.· ......... . .. .. .. . 
Residencia Pablo VI ... . .. .... ... ................ .. ... . . . 

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

HOSPITALES Y SANA TORIOS 

Capilla Gran Hospital ............... .... ... . .. ....... ... . 
CI ínica de la Concepción .... ... : ...... ... .... ........... . . 
CI ínica Puerta de Hierro ........ .. ..... .. .. .......... . ... . 
Comunidad V.O.T ........... . . .. . ..... ...... . . ........ . 
Hospital Militar del Generalísimo ........................... . 
Iglesia Hospital Provincial ................................ . 
Maternidad de O'Donnell ................................ . 
Psiquiátrico de Leganés ...... .. .......................... . 
Sanatorio Ntra. Sra. de los Angeles ...... . ......... . ......... . 
Sanatorio del Rosario y HH. Caridad Santa Ana . . ... . ....... . ... . 
Sanatorio San José (Cartagena) ...... . ... . . . .... . .... . ... .. . 

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

IGLESIAS DEL CLERO SECULAR 

Basílica Pontificia San Miguel .................... . ....... : . 
Capilla Cristo San Ginés ................ . . .. ....... .. .... . 
Capilla Santo Niño del Remedio ............................ . 
Iglesia Jerónimas del Corpus Christi . ..... ... . . ............ .. . 
Iglesia Santiago - Guadarrama .......................... .. . . 
Iglesia San José de la Montaña .... .. ... .. ... . ... ........ . .. . 
Monasterio de la Encarnación . .... . ..... . .... .. ........... . 
Monasterio Santa Isabel ..... ..... . ........ .. .. .. ... .... . . 
Oratorio Ntra. Sra. de Lourdes ................. . ........... . 
Oratorio San Felipe Neri (Alcalá de Henares) . . . . . ...... .' ....... . 
Primer Monasterio de la Visitación .. . ... . ..... . ............. . 
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4.500 
22.785 

5.120 
3.825 

18.435 
8.130 
2.100 

64.895 

2,140 
17.000 
30.000 
10.350 
52.000 
54.000 
13.000 

6.000 
11.045 
43.100 
10.000 

248.635 

40.150 
11 .049 

8.700 
1O,100 

6.900 
32.500 
14.000 

1.970 
28.965 

4.300 
11.742 · 



Real Iglesia de Calatravas ................................ . 
Santa Iglesia Catedral .. ...... . ..... ... ....... . . , : ....... . 
Santuario Sagrado Corazón de Jesús (Cerro Angeles} .. . . ....... .. . . 

Total 

IGLESIAS DE RELIGIOSOS 

Capilla San Agustín PP. Agustinos ..... . .... . ... . . .. .. . ..... . 
Iglesia San Antonio de los Alemanes .... .. .. ........ .. ... . .. . . 
Iglesia San Francisco el Grande ......... . . .. ........ ....... . 
Iglesia San Francisco de Sales - San Bernardo ................... . 
Iglesia Santo Domingo el Real -Dominicos ............. . ....... . 
Las Maravillas PP. Carmelitas . ............................. . 
Ermita Doctrinos - Alcalá de Henares .... . . ....... ... . . . ..... . 

Total 

RESIDENCIAS 

Residencia Ancianos - Vista Alegre ....... .. .. ... ............ . 
Residencia Ciegos - Avda. Bruselas ...... .. ........... .. .. . . . . 
Residencia Doña Fausta Elorz . ... .... . ..... . .. .. . . .... .... . 
Residencia El ·Pilar - Aravaca .. .. ...... ...... .... .... . ..... . 
Residencia Ntra. Sra. del Carmen - Canto Blanco ..... . ........... . 
Residencia Provincial de Ancianos - Colmenar Viejo ............... . 

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

RELIGIOSOS 

Benedictinos de la Natividad ........ .. . .. ........ ... ...... . 
Dominicos de Cercedilla .............. ... · ................ . 
Real Congregación PP. Vascos .. . . .. . ....... .. ....... .... . . . 

Total 

HH. Ancianos Desamparados - Carabanchel 
HH. Hijas de la Caridad - Gran Hospital (Diego León} .............. . 
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45.000 
35.425 
23.621 

274.422 

30.000 
28.000 
38.900 

5.000 
23.000 
52.000 
4.000 

180.900 

25 .000 
4.500 

40.000 
27 .300 
91 .900 
12.000 

200.700 

20.000 
6.500 

10.450 

36.950 

15.000 
25.000 



.. 

HH. Hijas de la Caridad - Hospital Victoria Eugenia ............ .. . . 
HH . Hijas de la Caridad - José Abascal .. ..... .. .. ... . .. .... -... . 
HH. de los Pobres - Dr. Esquerdo . .. ........................ . 
HH. Salesianas Sagrado Corazón de Jesús ... ... ........... . . ... . 
HH. Salesianas Sagrado Corazón de Jesús - Gutemberg . ... . ... .... . . 
HH. Sor Angela de la Cruz .. ... ... ...... .. . ............... . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María (Ntr·a. Sra. de Atocha) . . .. . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María (Ntra. Sra. de la Almudena) . . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María (Ntra. Sra. del Buen Consejo). 
MM. Adoratrices .. .... .... . ........ . . .... ........... . . . 
MM. Agustinas - Alcalá de Henares .... . ........ ...... ..... . . . 
MM. Agustinas Recoletas - Colmenar de Oreja ........ .. ......... . 
MM. Benedictinas - Monasterio de la Natividad .................. . 
MM. Benedictinas de San Plácido ........................... . 
MM . Carmelitas del Corpus Christi .......................... . 
MM. Carmelitas Descalzas - General Aranaz .................... . 
MM. Carmelitas - Loeches . . .. ........... . . . ............ . . . 
MM. Concepcionistas Franciscanas - La Latina . ............. . . .. . 
MM. Dominicas - Loeches .... .. .. . ........... . ... .... .... . 
MM. Esclavas de la Virgen Dolorosa - Pozuelo ..... .. ........... . . 
MM. Mercedarias - Luis Góngora .... .. .... . ... . ............. . 
MM. Cercedarias - Mariano de Cavia .. ... ....... . . . ....... . .. . 
MM. Misioneras de la Sagrada Familia - Tutor ..... . ... . ...... . . . . 
MM. Misioneras del Stmo. Sacramento y M. Inmaculada ............ . 
MM. Redentoristas - Madre Celeste .. ...... . . . .... . .......... . 
MM. Reparadoras - Alcobendas .. ... . ... .. ................. . 
MM. Reparadoras - Torija . . .. . ...... . ...... . . ... ......... . 
MM. Sagrada Familia de Burdeos ..... .... .. ... ............ . . 
Monjas Carmelitas de la A.O .... . ........ . . .. · .. ... . .. . . .. . . 
RR. Angélicas - Princesa .. ..... ................... , ...... . 
RR. Bernardas - Joaquín Costa ....... . ........... .. ........ . 
RR. Celadoras del Culto Eucarístico ....... . .... . . . . . ........ . 
RR. Concepcionistas - El Pardo .. ... .. ... . ...... . . .. ..... .. . 
RR. Damas de la Asunción .. ............. .. ..... . .... . ... . 
RR. Descalzas Reales ................................... . 
RR. Esclavas Sagrado Corazón de Jesús (S. Agustín) . . .. .. . .. . ... . . 
RR. Esclavas Sagrado Corazón de Jesús - Moraleja .... . . ... ....... . 
RR. Franciscanas Misioneras de María - Joaquín Costa .... .. .. .... . . 
RR. Franciscanas Misioneras de María - Centro Cristo Rey ....... ... . 
RR. Franciscanas Misioneras de María - Centro Santa Elena .......... . 
RR. Franciscanas Nuestra Señora del Buen Consejo ........... . ... . 
RR. Hijas de San José ................ . .... .. . . .. .... . . .. . 
RR. Jerónimas de la Adoración ............................ . 
RR. Jesús María ............ .. . . .. . .... . .... .. ..... ... . 
RR. María Inmaculada ...... .. ...... .. .......... .... . ... . 
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5.740 
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184.200 
9,000 
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5.000 
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5.000 

609 
15.000 

385 
30.000 
10.040 

3.000 
13.000 
35 .200 
20.000 
20,000 

9.200 
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55.000 
35.000 
10.000 
50.000 

2.000 
600 

2.000 
10.000 
30.000 
15.000 
10.000 
5.000 
8.000 

10.000 
6.000 

60.000 
1.000 



RR. María Inmaculada - Fuencarral. ... . . . . .... . ..... . . .... . . . 
RR. Mercedarias - Hospital San Pedro . .. .. . .. ... . . .... ... . .. . . 
RR. Misioneras de la Inmaculada - Ferraz . . .. . .. ...... . .... . . . . . 
RR. Misioneras de la Inmaculada Concepción - Pozuelo .. . . . . .. . . . . . 
RR. Nevers . ..... .. ....... . ... .. .... .. ...... . .. . . . , . . . 
RR. Oblatas del Stmo. Sacramento .. . .. . .... .. . .. ... ..... .. . . 
RR. Operarias Doctrineras . . . .... ...... . . ... . ... . ....... . . . 
RR. San José de Cluny . . ... . .. . ... .... . ... . . . .. . .. : . .. .. . 
RR. Siervas de Betania . ... . . .. .. . . . . .. .. .. ..... .. ....... . 
RR. Siervas de San José .. . ... . .. .. . ... .. .. . . .. ..... . .. .. . 
RR. Siervas de María - Arturo Soria . . . . . ... .. .... .... .. .. . .. . 
RR. Siervas Seglares Cristo Sacerdote .. .... . . . . .. . ...... . .. .. . 
Religiosa de la Vicaría XI . . .. .. .... . ... . .. ... . ....... .. .. . 

Total . . ... . . . ...... . ..... ... .. ... .. .. ..... .... . 
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RELACION DE CANTIDADES INGRESADAS EN NUESTRA CUENTA, PERO QUE 
NOS HAN SIDO NOTIFICADAS CON DATOS INSUFICIENTES: _ 

Parroquia Beato San Juan .... . ............. . 4-4-1984 8.500 ptas. 
Parroquia Natividad de Ntra. Sra .. . ... . ..... . . . 20-3-1984 12.855 ptas. 
Parroquia Asunción de Ntra. Sra .. . .. .. .. . . .. . . 27-3-1984 5.000 ptas. 
Parroquia Asunción de Ntra. Sra ...... . . ... . . . . 28-3-1984 9.400 ptas 
Parroquia Asunción de Ntra. Sra .. . .... ... . .. . . 13-4-1984 5.020 ptas 
Parroquia Ntra. Sra. de la Soledad .. . ....... . .. . 27-3-1984 10.000 ptas. 
Parroquia San Andrés .......... ... ... .. ... . 27-3-1984 20.939 ptas. 
Parroquia San Andrés ......... . ... . . . ..... . 2-5-1984 4.000 ptas. 
Parroquia San Cristóbal .. . .. . ... ... .. ... .. . 31-3-1984 20 .. 000 ptas. 
Parroquia San Miguel Arcangel .......... . . . .. . 26-4-1984 35 .000 ptas. 
Parroquia San Pedro Apóstol .... . . .. . . . .. ... . 27-3-1984 30.000 ptas. 
Parroquia San Pedro Apóstol . . ... ...... . . . .. . 11-4-1984 9.856 ptas. 
Parroquia San Sebastián ... . . ... .. .. . .. ... . . 23-3-1984 16.000 ptas. 
Parroquia San Vicente .. ... . .. . .. . . . . . .... . 27-3-1984 89.000 ptas. 
Parroquia Santiago Apóstol .. . .. . ... . ...... . . 11 -4-1984 10.681 ptas. 

20-3-1984 8.000 ptas. 
20-3-1984 3.496 ptas. 
21-3-1984 20.000 ptas. 
21-3-1984 30.000 ptas. 
26-3-1984 5 .000 ptas. 
28-3-1984 5.700 ptas. 
29-3-1984 2.000 ptas. 
29-3-1984 15.000 ptas. 
31-3-1984 20.000 ptas. 
28-4-1984 40.000 ptas. 
28-4-1984 12.000 ptas. 
30-4-1984 1.500 ptas. 
11-6-1984 1.500 ptas. 
16-6-1984 1.200 ptas. 

4-9-1984 1.000 ptas. 

TOTAL . ... .. ... . . ... . . . ........ . . . .. . 452 .647 ptas. 
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Vicaría 1 . . .. ..•.. ... . ....... ... ....... 
Vicaría 11 . . . ... .... . ... . . •. .. .. ..• ..... 
Vicaría 111 . •.... ... .. .. ..• .. ...... . . .. . 
Vicaría IV ... . .. . ... . . .. .. . . . . .. . .. ... . 
Vicaría V ... . . . . . ..... ... .. . .... . . .. . . . 
Vicaría VI ... .... . . . . ...... . . .. .. ... .. . 
Vicaría VII. .. . . .. . . .. .. ... . .. . . . . . .. .. . 
Vicaría VI 11 . .• ... . ..... . . . . . .. •. .... . . . 
Vicaría IX .. : .. ... . . ..... ... . ... .. . . . . . 
Vicaría X .. ... ... . ...... . ... . . ... . . . .. . 
Vicaría XI . .... . . .. . . ... .. . .. .. .. . . .. . . 
Vicaría XI l. .. ...... . ........ . ........ . . 

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

Vicarías ... . ... . ..... . .. . . . . . .. . . . .... . 
Acción Católica y Asociaciones Piadosas . .. . .. . . . 
Becas ..... .. . . .. . . .. .... ... ........ . . 
Centros y Colegios . ..... . . . .. . ... . . .. .. . . . 
Donativos oficiales y Empresas .... .... . ... .. . . 
Hospitales del Clero Secular . ........ . . . .. . . . . 
Iglesias de Religiosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Residencias ..... . ..... . . . . ... . .. .. . . .. . 
Religiosos . ... .... . .. . . . ... .... . . . ... . . 
Religiosas ... . ... .. . . ........... ... ..... . 
Donativos Anónimos .... . .. .. ......... .. . . 
Donativos particulares .. .. . .......... .. ... . 
Transferencias con datos insuficientes .. .. .. ... . . 

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

To tal Colectas Total de Cuotas 

2.244.473 
3.438.009 
1.356.857 

700.123 
1.024.300 

643.465 
1.158.544 
4.463 .370 
1.879.144 

362.796 
340.730 
444.333 

18_.056.144 

19.576.326 
272 .807 

1.355.000 
126.494 

64.895 
274.422 
180.900 
200.700 

36.950 
1.168.635 
1.792.500 
1.861.215 

452.647 

27.612.126 

51 .810 
238 .635 
137.210 

13.895 
132.170 

92.030 
135.815 
607 .292 

81,435 
600 

8.730 
20.560 

1.520.182 

RECAUDACION TOTAL . .............. . ... 27 .612.126 ptas. 
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COMISION EPISCOPAL DE MISIONES Y COOPERA
CION ENTRE LAS IGLESIAS 

COMUNICADO DE LA COMISION EPISCOPAL 
ENEL 

"DIA DE HISPANOAMERICA 

"HISPANOAMERICA: COMUNIDADES CRISTIANAS SOLIDARIAS" 

VINCULOS SINGULARES 

Desde hace años viene celebrándose en la Iglesia de España la Jornada de 
Hispanoamérica para recordar y estrechar los vínculos singulares que nos 
unen con las Iglesias de aquel continente. El recuerdo se remonta a los pri
meros momentos de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, con la im
plantación de las primeras comunidades cristianas, a sea formadas por los 
que desde España "iban a poblar", como por los grupos de nativos que 
a~eptaron la fe que les predicaron nuestros misioneros. La peculiar comu
món entre nuestras comunidades y las que iban estableciéndose allá, se ha 
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mantenido a lo largo de cinco siglos, superando las vicisitudes sociales y po
líticas que se han producido en ambos grupos humanos. Hoy la contribu
ción de las Iglesias de España a la labor eclesial de América sigue siendo de 
importancia. · 

ACRECENTAR LA TRADICION MISIONERA 

Con emoción el Papa reconocía recientemente en Zaragoza tanto la acción 
inicial de hace medio milenio como la que hoy sigue realizándose : "Una 
siembra generosa y fecunda la de aquellos misioneros españoles y portugue
ses 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". "No se ha extin
guido en la. Iglesia en España el aliento misionero. No habé_is dejado de cum
plir el "id y enseñad a todos los pueblos". Cerca de dieciocho mil misioneros 
españoles perpetúan hoy en aquellas tierras, tan hermanas vuestras, la tradi
cion misionera que yo deseo se acreciente, como una de las glorias más altas 
de esta Iglesia". Con el Papa los Obispos y las comunidades de América pro- · 
claman el valor de esta aportación en comunión, que se realiza desde Espaf1a. 
Así, en los tristes conflictos que han afectado la c.omunidad chilena al final 
de 1984, el Sr. Arzobispo de Santiago de Chile, ante las medidas tomadas 
por el Gobierno contra un sacerdote español pretextando su condición de . 
extranjero escribía en una profunda y clara pastoral: "No sólo la Iglesia, sino 
también el país tiene una enorme deuda de .gratitud con tantos sacerdotes, 
religiosos y religiosas que, a lo largo de toda su historia, han dejado su tierra 
para ponerse a nuestro servicio". 

PROVIDENCIA EN LA EMPRESA APOSTOLICA DE AMERICA 

Recogiendo la dulce exigencia de esta herencia histórica y de la realidad 
actual que nos la hace percibir visiblemente , es preciso que nos sintamos 
"comumdades cristianas solidarias''. con un título especial. Es verdad que la 
comunión entre las comunidades que realizan la única Iglesia en los distintos 
lugares o grupos humanos tiene dimensión católica y toda sectorización aten
taría contra la universalidad de salvación que alienta en el corazón del Señor 
y califica la misión y realidad de su Santa Iglesia. Pero unos hechos históricos 
de sin~lar trascendencia unieron de modo particular las Iglesias de España 
y America. Al estrechar singularmente nuestra solidaridad actuamos en sin
tonía con la providencia que fácilmente descubrimos en aquella historia. 
Si a los ojos profanos las circunstancias que favorecieron la implantación 
de la Iglesia en América, desde las Iglesias de España, fueron casuales, con 
mirada de fe descubrimos fácilmente una providencia singular de Dios que 
había preparado nuestras Iglesias, nuestro pueblo y nuestros reyes para aque
lla empresa apostólica única en la historia de la Iglesia. 
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COMUNION SOLIDARIA 

Del estrechamiento de los lazos que nos unen sólo se derivarán bienes para 
unos y otros. Por una parte, al unísono co!"l la plegarja del Papa, d~s~amos 
"que el ?eñ~~ conceda y aumente en la Iglesia de ~spana el talante m1s10nero 
que distmgu10 su pasado, que forma parte de su vida presente y que debe es
timular y enriquecer su futuro". Sabido es que s1 bien hay misioneros 
españoles en gran número en Asia, ~fricay Oceanía, la mayor parte e_stán en 
América, p~r lo cual este nombre tiene siempre en 1~ Iglesia de Es{)ª!1~ r~so
nancias m1s10neras. Por otra parte, de aquellas Iglesias nos llegan m1c1at1vas 
y estímulos que son recibidos con interés y gratitud por lo mucho que pue
den ayudarnos en la actual renovación eclesial. La amplitud del objetivo 
evangelizador y eclesial que hoy vemos en la acción de la Iglesia de América, 
la nueva apertura de dichas Iglesias a la misión "ad gentes" - dando "desde 
su pobreza", como dice el documento de Puebla-, su audacia y fortaleza 
apostólicas ante las situaciones inhumanas denunciadas y combatidas valero
samente y otras muchas cualidades son un enriquecimiento para toda la Igle
sia, que nos afecta particularmente a causa de la cercanía de corazones y la 
comunión solidaria que hay entre América y España. 

UN ENCUENTRO GOZOSO 

En los años próximos iremos conmemorando el acontecimiento fontal del 
que en 1992 se cumplirán quinientos años. Mientras tanto es preciso que 
ahondemos en el conocimiento de lo que nos une procuremos realizar tam
bién a nivel de comunidades pequeñas la intercomunión singular que hemos 
glosado, y que todo lo impregnemos de la oración al Señor, ungida de gra-
titud, deseo y propósito. · 

La invitación anual a la celebración de la Jornada eclesial hispanoamerica
na es este año un recuerdo explícito de cómo las Iglesias de América y las de 
España han de encontrarse, gozosa y operativamente, cada día más, como 
"comunidades cristianas solidarias" . 

Mons. José Capmany, Presidente de la C.E.M. y Director de O.M.P. 
Mons. Pablo Barrachina, Obispo de Orihuela-Alicante. 
Mons. José Cerviño, Obispo de Tuy-Vigo. 
Mons. José M. Larrauri, Obispo de Vitoria. 
Mons. José M. Cases. Obispo de Segorba-Castellón. 

Madrid, 20 de Diciembre de 1984. 
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CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS 
(C.O.N.F.E.R.) 

Departamento de Pastoral y Obras Sociales 

JORNADAS SOBRE MISIONES POPULARES 

El Departamento de Pastoral y Obras Sociales de la CONFER Masculina 
ha celebrado unas Jornadas sobre "Misiones Populares" durante los días 7 al 
9 del pasado mes de enero. Asistieron 173 participantes, en su mayoría reli
giosos y religiosas españoles a los que hay que añadir una pequeña 
representación de religiosos y religiosas portugueses e italianos y varios sacer
dotes seculares. 

Quedó bien patente en dichas jornadas el esfuerzo renovador de varios Ins
titutos religiosos para, en conexión con la pastoral ordinaria, hacer de las Mi
siones Populares un servicio pastoral actualizado en favor de la fe de nuestro 
pueblo, bien aceptado en no pocas diócesis. Las palabras del Papa Juan Pa
blo II afirmando que las Misiones Populares "adaptadas a las exigencias pecu
liares de nuestro tiempo, pueden s"er, hoy como ayer, un instrumento válido 
de educación en la fe" (Reconciliatio et Paenitentia, n. 26), significan un es
tímulo en est~ esfuerzo renovador. 

Los participantes aprobaron las siguientes conclusiones, expresando su 
deseo de que se hiciesen conocer a todos los Obispos españoles: 

l. Las Misiones populares, "adaptadas a las exigencias peculiares de nues
tro tiempo'-' (Juan Pablo 11, Reconciliatio et Paenitentiae, n. 26), pueden 
prestar un buen servicio a la fe de nuestro pueblo en el momento actual, en 
conexión con la pastoral ordinaria; por lo tanto, creemos deberían tener un 
puesto en la planificación pastoral a los diversos niveles: parroquial, dioce
sano, supradiocesano. 
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2. Pedimos que en el próximo Congreso de Evangelización, la pastoral de las 
Misiones Populares obtenga un espacio suficiente y un tratamiento adecuado , 
que la dé a conocer como un servicio a las comunidades cristianas . 

3. La aceptación o rechazo de las Misiones Populares como una forma ex
traordinaria de pastoral depende en una ·parte de sus agentes : sacerdotes , re
ligiosos, religiosas, seglares. Nos comprometemos a buscar unidos cauces de 
colaboración y de renovación, en el intento de ser instrumentos ágiles del 
espíritu . 

4. Pedimos a los Superiores Mayores de Institutos con este carisma que, 
fieles al espíritu de los F1:1ndadores, se esfu~rcen por promover este servici?, 
liberando personal y dedicando otros medios requendos por esta urgencia 
pastoral. 

5. Pedimos a CONFER la creación de una sección de pastoral itinerante, 
encargada de fomentar en los Institutos religiosos iniciativas en favor de este 
ministerio en todas sus variadas posibilidades. 

- 199-





[ ROMANO PONTIFICE 1 

JUAN PABLO II CONVOCA UNA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DEL SINODO DE LOS OBISPOS 
PARA VIVIR Y PROFUNDIZAR EL 

CONCILIO VATICANO 11 

El viernes 25 de enero por la tarde, Juan Pablo II concluyó el Octavario de 
oración por la unidad de los cristianos con tina celebración eucarística en la 
basílica romana de San Pablo Extramuros. Al final de la Misa, el Papa anun
ció la convocación de una Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de 
los Obispos -del 25 de noviembre al 8 de diciembre del presente año- con 
estas palabras: 

Al final de esta celebración eucarística en la festividad de la Conversión de 
San Pablo, que nos ha reunido ante el trofeo glorioso del Apóstol, para con
cluir el Octavario de oraciones por la unión de los cristianos, un recuerdo 
aflora con fuerza en la conciencia de todos nosotros. Este año se cumple el 
20 aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano 11, cuyo primer anun
cio lo dio, como recordamos ciertamente, mi predecesor Juan XXIII, de 
venerada memoria, precisamente en esta basílica y en este mismo día, el 25 
de enero de 1959. 

El Vaticano 11 sigue siendo el acontecimiento fundamental de la vida de la 
Iglesia contemporánea: fundamental porque profundizó en las riquezas con
fiadas a ella por Cristo, quien en ella y por medio de ella prolonga y partici
pa a los hombres el Mysterium salutis, la obra de la redención; y fundamental 
por el fecundo contacto con el mundo contemporáneo con fines de evangeli
zación y diálogo a todo nivel y con todos los hombres de conciencia recta. 
~demás, para mí -que tuve la gracia especial de participar y colaborar ac
tivamente en su desenvolvimiento- el Vaticano II ha sido siempre, y lo es 
de modo particular en estos años de mi pontificado, el punto de referencia 
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constante de toda mi acción pastoral, con el compromiso responsable de tra
ducir sus directrices en aplicación concreta y fiel, a nivel de cada Iglesia y 
de toda la Iglesia. -

Hay gue acudir incesantemente a esta fuente . Y más aún cuando fechas 
tan significativas, como la de este año, se acercan y despiertan recuerdos y 
emociones de aquel acontecimiento verdaderamente histórico. 

Por tanto hoy, festividad de la Conversión de San Pablo, con íntima ale
gría y emoción convoco una Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de 
los Obispos, que se celebrará del 25 de noviembre al 8 de diciembre de este 
año, y en la que tomarán parte los patriarcas y algunos arzobispos de las Igle
sias orientales y los Presidentes de los cinco continentes. 

La finalidad de esta iniciativa es no sólo conmemorar el Concilio Vaticano 
II a los veinte años de su clausura, sino también y sobre todo: 

- Revivir de algún modo el extraordinario ambiente de comunión eclesial 
que caracterizó aquella reunión ecuménica, al compartir unos y otros los su
frimientos y gozos, luchas y esperanzas que son propias del Cuerpo de Cristo 
en las partes varias de la tierra . . 

- Intercambiarse y examinar con profundidad experiencias y noticias so
bre la aplicación del Concilio a nivel de Iglesia universal y de Iglesias particu
lares. 

- Contribuir a una mayor profundización y aplicación constantes del Va
ticano II en la vida de la Iglesia a la luz de las nuevas exigencias. 

Atribuyo a esta Asamblea Extraordinaria del Sínodo una importancia par
ticular. Por este motivo he querido notificarla públicamente hoy desde esta 
basílica, donde resonó por vez primera el anuncio del Concilio Ecuménico 
de nuestro siglo. El propósito que me impulsá sigue la huella del de mis ve
nerados predecesores Juan XXIII y Pablo VI: contribuir a la "renovación 
de pensamientos, actividades y costumbres, y de fuerza moral y de alegría 
y de esperanza, que fue el objetivo mismo del Concilio" (Insegnamenti di 
Paolo VI, lll, 1965, pág. 746). 

Desde ahora confío la realización del Sínodo Extraordinario de los Obis
pos a las oraciones de la Iglesia y a la intercesión poderosa d~ los Santos Pe
dro y Pablo; y junto con vosotros, sobre todo , ruego a la Virgen Inmaculada, 
Madre de la Iglesia, que nos ayude en esta hora y nos alcance aquella fideli
dad a Cristo, de la que Ella es modelo incomparable por su disponibilidad 
de "sierva del Señor" y por su apertura constante a la Palabra de Dios (cf. 
Le. 1, 38; 2, 19. 51). Con esta fidelidad total y perseverante la Iglesia quiere 
proseguir hoy su camino hacia el tercer milenio de la historia, en medio de 
los hombres y junto con ellos, compartiendo sus mismas esperanzas y expec
tativas, siguiendo el camino trazado por el Vaticano ll y siempre a la escucha 
de "lo que el Espíritu dice a las Iglesias" (Ap . 2, 7. 11. 17. 26; 3, 5. 13). 

(L'Osservatore Romano, e.e . 3-11-1985) 
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SAGRADA CONGREGACION PARA LOS OBISPOS 
Pontificia Comisión para América Latina 

DIA DE HISP ANOAMERICA 
Mensaje de la CAL 

El DIA DE HISP ANOAMERICA se celebra ya este año a la luz de la pre
paración del V Centenario del comienzo de la evangelización e implantación · 
de la Iglesia en el continente latinoamericano: una luz encendida con las 
palabras magisteriales de Juan Pablo II quien ; al iniciar su reciente viaje apos
tólico al continente de la esperanza a los pies de la Virgen del Pilar, subrayó 
el hecho de que el descubrimiento de América "constituye para España una 
parte esencial de su proyección universalista" . 

El lema escogido para la jornada de este año "COMUNIDADES CRIS
TIANAS SOLIDARIAS" quiere hacer más vivo el compromiso de España 
hacia las Iglesias y los pueblos latinoamericanos, compromiso que obliga a 
todas las comunidades que se integran en la misma fe cristiana y en la misma 
adhesión al Papa. 

La labor para satisfacer tan noble anhelo y ll~gar a su efectiva realización 
ha de llevarse a cabo según el espíritu de la "Evangelii Nuntiandi" y las líneas 
trazadas, con referencia a las comunidades eclesiales, por la Conferencia de 
Puebla. 

Ese anhelo está en sintonía con lo que señaló la misma Conferencia del 
País la que ha de mantener vivo el vínculo de comunión y de amor, sino to
das las fuerzas apostólicas que· operan con fidelidad plena a la línea orienta
dora del magisterio y de la disciplina de la Iglesia, enlas diócesis con sus pa
rroquias y ést.as con todos sus movimientos y organizaciones, llegando hasta 
la última célula, desde la primera en orden institucional, cual es la familia. 
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Corresponderá así la católica España, "para que pueda seguir siendo fiel 
a sí misma y punto de apoyo en la difusión del Eva!1gelio'', al apostólico lla
mamiento que el Santo Padre dirigiera a los jóvenes a las familias cristianas, 
a las relisiosas del claustro, a los seglares católicos, a los educadores en la fe, 
a los niños, a los obreros cristianos, a los hombres del campo y del mar, a los 
hombres de la cultura y de la ciencia, a todos los católicos españoles (Homi
lía durante la celebración de la Palabra en la explanada de la Avenida de los 
Pirineos, 10 de octubre de 1984). 

En esta visión global de solidaridad todos deben sentirse comprometidos 
en la gran tarea de una evangelización nueva a r.ealizar en América Latina du. 
rante la novena de años que acaba de iniciarse y bajo la amorosa protección 
de María Santísima, Madre de las Américas. 

Sumamente complacido por la fraterna ayuda que los católicos españoles 
ofrecen a la Iglesia en Hispanoamérica, les expreso en nombre de la Pontifi. 
cia Comisión y mío personal las más rendidas gracias por su generosa respues
ta de fervientes oraciones y concretas ayudas con ocasión del " DIA DE 
HISP ANOAMERICA". 

Roma, 2 de enero de 1985. 
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iglesia 
diocesana 

CARTA PASTORAL DEL EXCMO. Y ·RVDMO. 
SR. ARZOBISPO DE MADRID-·ALCALA, 
DR. D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, 

con motivo del 1 e r Centenario de la Diócesis 

ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid-Alcalá, a todos 
los diocesanos, paz en el Señor Jesucristo. 

Desde el 7 de marzo de este año hasta la misma fecha de 1986 celebrare
mos, con la ayuda de Dios, el centenario de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 
Han pasado cien años desde que, por la bula Romani Pontifices Praedeces
sores, el Papa León XIII, la erigía para que "los fieles, dirigidos de manera 
más adecuada, logren más fácilmente la salvación". Cien años de gozos y 
tristezas, de logros y deficiencias, de vida, en suma, de una Iglesia local que, 
como la pequeña semilla del Evangelio (cf. Mt. 13, 31s), ha llegado a ser 
árbol frondoso en las tierras de España .. 

. Con este motivo, siguiendo el ejemplo del apóstol san Pablo, cuando se 
dirigía a "la Iglesia de Dios que está en Corinto" (1 Cor. 1, 2; 2 Cor. 1, 1), 
me dirijo yo hoy a vosotros, madrileños de toda la Diócesis, para invitaros a 
pensar con cariño en esta Iglesia de Dios que está en Madrid-Alcalá. Todos 
so~~s en ella "piedras vivas" que contribuimos a formar el gran "edificio 
espmtual" (cf. 1 Pe. 2, 5) cuyo fundamento ha sidópuesto por Dios en Cris
to. En último término, la Diócesis somos nosotros: la vamos haciendo día a 
día con nuestras vida~ en una comunión de fe y servicio. 
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Un centenario es siempre tiempo para el recuerdo. No es bueno permane
cer en la ignorancia de lo que sucedió antes de que nosotros pudiéramos ser 
testigos. Nos conviene, por el contrario, volver la- mirada al pasado no sólo 
para aprender sus lecciones, sino también para conocer, en un gesto de obli
gada humildad, que lo que hoy tenemos se lo debemos a quienes nos han pre
cedido: a veces figuras egregias cuyos nombres se conservan en la historia o 
en la crónica, pero generalmente colaboradores anónimos ante los hombres. 
No sin razón, desde antiguo, para subsa.nar posibles "olvidos", la Iglesia uni
versal celebra la fiesta de Todos los Santos. 

Un centenario es, además, tiempo para la reflexión y la esperanza. No po
demos quedarnos placenteramente absortos en la contemplación del legado 
recibido de nuestros mayores . Sería como enterrar el don recibido de Dios 
por temor a perderlo (cf. Mt. 25, 14-30) . El panorama de nuestra sociedad, 
con sus vicisitudes, problemas y sueños, nos sitúa ante unas decisiones que 
hemos de tomar hoy y que comprometen para el mañana. Es nuestro deber 
forjar un futuro que pueda ser recordado sin desmerecimiento por quienes 
celebren el segundo centenario de la Diócesis. Un futuro hecho de servicio a 
Dios y a la sociedad. Desde una Iglesia en la 9.ue, viviendo en gozosa comu
nión, nos sintamos llamados a seguir con fidelidad los caminos del hombre . 

l. TIEMPO PARA EL RECUERDO 

Cuando nació nuestra Diócesis -desmembrada de la Archidiócesis de To
ledo y coincidente en dimensiones con la provincia de Madrid- , las estadísti
cas asignaban a su territorio un total de apenas 700.000 habitantes. Hoy la 
cifra de población supera los cinco millones. Este solo dato , en números re
dondos, permite ya intuir que, con el consiguiente crecimiento de la comuni
dad cristiana, han ido en aumento las necesidades y ha sido preciso conjun
tar cada vez más esfuerzos para ofrecer las soluciones adecuadas en cada mo
mento. 

De hecho, la Diócesis de Madrid-Alcalá es hoy una de las más complejas de 
España e incluso del mundo. No sólo porese incremento J?Oblacional , debi
do en gran parte a que es la mayor receptora de migración interna, sino tam
bién porque en ella repercuten con especial intensidad los conflictos de otras 
diócesis, los vaivenes de la política, las confrontaciones socioeconómicas y 
los movimientos culturales. La circunstancia de que su sede episcopal se halle 
en la capital de la nación , más que en un privilegio, es una responsabilidad. 

Dada esta situación, en la historia de la Diócesis han tenido consecuencias 
muy específicas los sucesos generales de la historia de España. Sin embargo, 
lo que ahora gueremos evocar se mueve en un plano estrictamente ecles1al: 
la actividad cnstiana que, al compás de los hombres y de las cosas, se ha de
sarrollado en el solar diocesano . 
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Pastoral y apostolado 

El capítulo. más a1:1pli? de este desarrollo es, sin duda, ~l de la pastoral.pa
rroquial, med10 "ordmano" para atender al pueblo de D10s en sus necesida
des espirituales. Si en el primer Sínodo Diocesano (1909) estuvieron repre
sentadas 30 parroquias de la capital y en el segundo (1948) lo estuvieron 70, 
supon.iendo que ahora se celebrara el tercero ascendería el número de tales re
presentaciones a 366. Pero aquí las cifras reflejan sólo una parte de la reali
dad. De hecho, las parroquias se han multiplicado en mayor proporción que 
los feligreses; algunas incluso son fruto de una división de las que antes eran 
demasiado grandes. Y es que se ha tenido en cuenta no sólo el aumento de
mográfico, sino también la necesidad de nuevos planteamientos pastorales. 
Preocupación que se ha extendido al conjunto de la Diócesis, estructurada 
hoy en un total de 649 parroquias. 

Junto a esta actividad parroquial, debemos señalar inmediatamente la la
bor realizada por los Institutos de vida consagrada. Ya en 1900, el número de 
órdenes y congregaciones -masculinas y femeninas- implantadas en la Dió
cesis se elevaba a 43. Pero este número, como una bendición del Cielo, ha 
ido aumentando hasta pasar en la actualidad de 150. Su colaboración, cen
trada principalmente en el sector de la juventud, no ha descuidado otros sec
tores especializados o particularmente difíciles. Además, numerosas parro
quias están hoy atentidas por religiosos. 

Los tiempos cambian, y con ellos los modos de la acción pastoral y apos
tólica. Pero no poqemos olvidar la magnitud y eficacia que alcanzaron en 
nuestra diócesis ciertos movimientos e instituciones, actualmente -por fuer
za de las cosas- menos pujantes que antaño. Así, en las primeras décadas de 
nuestro siglo, surgen iniciativas encaminadas a tender puentes entre el mun
do obrero y la Iglesia. Más tarde se produce el auge de las asociaciones de se
glares, con una gama de objetivos que se extienden a los múltiples aspectos 
de la sociedad. A partir de 1940, la Acción Católica, fiel a las directrices pon
tificias, realiza una actividad decisiva a través de sus diversas ramas y seccio
nes especializadas. Abundan las misiones populares, las tandas de ejercicios, 
los retiros mensuales. Pese a las variaciones que pueda adoptar en cada mo
mento la acción pastoral, debemos tener los ojos siempre abiertos a la entre
ga que latía tras aquel cúmulo de vida cristiana. 

Formación y gobierno 

.· La catequesis, en sus diversas modalidades, es un terreno al que la Dióce
sis, desde sus orígenes, ha dedicado una particular atención. En la década de 
193~, esta actividad había alcanzado en nuestra Iglesia diocesana una impor
tancia sobresaliente por su amplitud y calidad, tanto en lo que se refiere a la 
formación de catequistas como a la organización y el ejercicio del ministerio 
catequético. En el edificio del Seminario Diocesano se había montado un 
~~seo catequístico que contaba, entre otras riquezas, con una colección di
ficilmente igualable de catecismos antiguos. ·i Lástima que por diversas cir-
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cunstancias se arruinaran casi 1:or completo todos aquellos esfuerzos!. Sin 
embargo, la tradición catequética de la Diócesis ha vuelto a resurgir, y con 
frutos no inferiores a los del pasado. Prueba de ello son las densas asambleas, 
jornadas y encuentros de catequesis, cuya fecundidad se difunde capilarmen
te hasta llegar a los catequistas de las parroquias y pequeñas comunidades, 
así como la labor valiosa de nuestro Instituto Superior de Ciencias Religio
sas y Catequética, dedicado primordialmente a la preparación académica de 
especialistas en catequesis. 

Para una Diócesis es de capital importancia la formación de los que un día 
serán sus pastores ordenados. Por eso no es de extrañar que la de Madrid
Alcalá creara su propio Seminario en el mismo año en que nació. No es ahora 
momento para describir la necesaria evolución que desde entonces ha experi
mentado el Seminario diocesano, tanto en el aspecto material como , sobre 
todo, en el de la preparación de los aspirantes al sacerdocio. Pero sí es preci
so subrayar que, también en este capítulo, hemos recibido una preciosa he
rencia de qmenes han trabajado antes que nosotros. Nuestro Seminario, en 
torno al cual se desarrolla hoy una actividad extensiva a otros sectores, es el 
resultado de grandes y pequeños sacrificios que sólo Dios conoce. 

También las estructuras del gobierno diocesano han experimentado una 
sensible evolución a lo largo de su historia. Sobre todo en épocas recientes, 
y no sólo por razones pastorales, sino también por fidelidad a las·direc_trices 
del Concibo Vaticano II. En este punto han cambiado muchas cosas desde 
finales del siglo XIX: entonces bastaba una reducida Curia; hoy contamos 
c~n un gran número d~ colaboradores agrupados _en vario~ organismos :_ Con
sejo Episcopal, Colegio de Consultores, Consejo Presbiteral, ConseJo de 
Economía, delegaciones, secretariados. Y aun las instituciones que perduran 
han sido objeto de reforma. En el curso de estos cien años, la misma Diócesis 
ha dejado de ser tal para convertirse en Archidiócesis. Así lo decidió el Papa 
Pablo VI , en 1964, por medio de la bula Romqnorum Pontificum semper. 
Más aún : el bien pastoral parece aconsejar la división de la a<;tual Archidió
cesis en varias nuevas Diócesis. La Comisión constituida para el estudio de 
este tema trabaja de acuerdo con un programa y calendario determinados. El 
centenario de la Diócesis podría ser un buen momento para tomar todos con
ciencia de este problema y buscarle una solución adecuada. 

En esta historia de un siglo hay otros muchos capítulos que merecen nues
tro recuerdo, como son la celebración de la liturgia, la recepción de los sacra
mentos, las formas de oración colectiva e individual, la devoción mariani, las 
relaciones ecuménicas, las actitudes ante la increencia, la enseñanza religiosa, 
la labor asistencial. Por otra parte, en nuestra Diócesis han nacido o, al me
nos, han recibido un decisivo impulso una serie de instituciones de proyec
ción nacional. Tal es el caso de la Asociación Católica de Propagandistas, de 
la Mutual del Clero, de las Hermandades del Trabajo, de Cáritas, de la misma 
Acción Católica. Madrid ha sido sede de acontecimientos de gran repercu
sión en la vida cristiana de todo el país, como el XXII Congreso Eucarístico 
Internacional, en 1911, o la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, en 
1971. Aquí tienen su cuna varias congregaciones religiosas e institutos de 
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perfección. Se trata de una historia densa, de la que tódavía sólo se han es
crito unos cuantos retazos. 

Acto de gratitud 

Hoy, desde la altura de estos cien _años, cont_e,mpl:3-mos con _emoci6~ el 
gran desfile de cuantos han hecho posible esta D10cesis de Madnd-Alcala. A 
la cabeza van sus obispos, mis nueve predecesores, hombres admirables, cu
ya labor es ejemp~o y estímulo para quienes tenemos una especial resp~nsa
bilidad en la Iglesia. Junto a ellos, los sacerdotes, los cuales, en parroqmas y 
otros ministerios, han sido artífices de la pastoral cotidiana. Y los Institutos 
de vida consagrada, masculinos y femeninos, fieles a sus peculiares carismas 
en bien de la comunidad y volcados sin reservas allí donde la necesidad los 
reclamaba. Y luego, el resto del pueblo de Dios: comunidad inmensa de mu
jeres y hombres, desiguales en edad, en estados de vida, en profesiones y ofi
cios, en cultura y hacienda, pero iguales en la Iglesia diocesana. Diocesanos 
fueron el Padre Claret, la Madre Sacramento, Soledad Torres Acosta y tantos 
otros insignes por su santidad, así como numerosos personajes relevantes por 
su saber, próceres de las letras y de la política, des~acados por sus iniciativas 
para el desarrollo espiritual y material de nuestras gentes. Pero no lo han sido 
menos todos los que por nacimiento o biografía, han vivido aquí los días de 
su peregrinación hacia la casa del Padre. 

El recuerdo se transforma en agradecimiento cuando pensamos en ellos. 
Ellos hicieron lo que nosotros disfrutamos. iGracias a cuantos conocieron el 
don de Dios y supieron hacerlo fructificar!. 

11. TIEMPO PARA LA ESPERANZA 

La Iglesia diocesana 

Los diccionarios de la lengua española explican, con ligeras variantes, que 
u_na Diócesis es el "distrito o territorio en que tiene y ejerce jurisdicción espi
ritual un obispo". Esta definición, fuera de que prescinde del elemento per
sonal, puede valer para quienes se acercan a la realidad desde la perspectiva 
del derecho. Pero resulta insuficiente si la contemplamos con la mirada que 
.la celebración de este centenario exige. Una Diócesis es una Iglesia particular. 
Y la teología nos enseña que en ella se realiza verdaderamente lo que consti
tuye la Iglesia de Cristo. 

Al comienzo de esta carta, imitando a san Pablo, he aludido a "la Iglesia 
de Dios que está en Madrid-Alcalá". Es lo mismo que dijo Juan Pablo 11, 
cuando visitó España, en una de sus alocuciones: ..,_ iPaz, y gracia a la Iglesia 
que está en Madrid!". El Vaticano II sintetiza así la doctrina que subyace a 
esa fórmula: "La Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las 
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legítimas reuniones locales que, unidas a sus pastores, reciben en el Nuevo 
Testamento el nombre de Iglesias" (Lumen gentium, 26) . Y otro documento 
del Concilio, identificando Diócesis e Iglesia particular, l?recisa: " La diócesis 
es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apa
ciente con la cooperación de su presbiterio, de forma que, unida a su pastor 
y reunida por él en el Espíritu por el evangelio y la eucaristía, constituye una 
Iglesia particular en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, 
una santa, católica y apostólica" (Christus Dominus, 11; cf. el nuevo Código 
de Derecho Canónico, canon 369). 

Evidentemente, podemos seguir hablando de "la Iglesia madrileña" o "la 
Diócesis de Madrid~Alcalá"., pero siempre sin perder la vista lo que en el fon
do indican tales expresiones. 

Por otra parte, el mismo san Pablo declara a los cristianos de Corinto: 
"Vosotros sois cuerpo de Cristo" (1 Cor. 12 , 27). Y, análogamente, a los de 
Roma: "Todos somos un solo cuerpo en Cristo" (Rom . 12, 5) . Con estas y 
otras proposiciones parecidas, dirigidas en primer término a Iglesias locales, 
afirma el apóstol un hecho básico: entre los cristianos existe una unidad en
titativa que tiene su fundamento en Cristo. Ahora bien, esa unidad tiene unas 
consecuencias operativas insoslayables: porque somos un solo cuerpo, debe
mos vivir como un solo cuerpo. Del hecho brota la exigencia. De ahí que to
da la tradición cristiana insista en la necesidad de plasmar la unidad cristiana 
en una solidaridad vivida en el contexto de la Iglesia universal y , también, de 
las Iglesias locales. 

Un futuro mejor 

Al recordar el pasado de nuestra Diócesis, he olvidado intencionadamente 
las sombras, que las hubo, como las hay en toda empresa realizada por hom
·bres. Aquello pasó, y no parece elegante recriminar a quienes no están aquí 
para defenderse y poner remedios. Además, lo grave para nosotros es que los 
errores, deficiencias e incluso pecados de entonces se repiten más o menos 
en nuestros días. Han cambiado las cosas, pero los corazones palpitan como 
los de antaño. Hoy, como ayer, existen entre nosotros situaciones de egoís
mo e injusticia, se registran fallos y omisiones. ¿Hasta qué punto nuestra 
Iglesia diocesana puede sentirse satisfecha de su acción ante los problemas 
que nos acucian? Por supuesto , no todos los miembros de este cuerpo de 
Cristo 9ue es la Diócesis tienen las mismas responsabilidades y posibilidades 
de accion. Pero sería triste que los que más pueden hacer lo hicieran todo en 
su propio beneficio. Sería injusto que, cuando algunos carecen de trabajo o 
pasan hambre, otros nadaran en la abundancia. Sería necio lamentar la pérdi
da de fe en algunos ambientes y no hacer nada por promoverla. Sin juzgar a 
nadie, con sólo abrir los ojos, es fácil advertir que, por desgracia, también 
hoy se cometen pecados contra la vida, contra el honor, contra la verdad, 
contra la naturaleza, contra la paz, contra el amor y, en el fondo de todos 
ellos, contra Dios. 
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Si somos verdaderamente Iglesia, si somos cuerpo de Cristo, si como cris
tianos, no podemos permanecer con los brazos cruzados mientras en torno a 
nosotros haya personas que crean -inseguridad, defraudan en los negocios, 
ansían en la política más la ventaja que el servicio, siembran odio y avivan 
rescoldos de desquite o buscan primero el reino del dinero con la idea de que 
todo lo demás se les dará por añadidura. 

La celebración del centenario es una buena ocasión para reflexionar, con 
perspectiva histórica, sobre nuestra situación actual. Pero también para pen
sar en un futuro mejor. Nuestra reflexión debe estar presidida por la esperan
za. Contamos con las fuerzas humanas necesarias: los descendientes físicos y 
espirituales de aquellos que en el pasado hicieron posible nuestra Diócesis; en 
concreto, con un conjunto de agentes de pastoral capaces y generosos, a la 
vez que con un pueblo generalmente bien dispuesto y ávido de luz. Y conta
mos con la ayuda de Dios, quien, como al apóstol Pablo, nos dice a cada 
uno: "Te basta mi gracia" (2 Cor. 12, 9). Entre todos debemos construir vi
talmente el · edificio cuya piedra angular es Cristo. Para lo cual, aunque en 
medidas distintas, todos tenemos un campo de acción : "Cada uno ha recibi
do de Dios un don peculiar" (1 Cor. 7, 7). Por tanto, nadie tiene derecho a 
refugiarse en la torre de la indiferencia ni en el rincón de una errónea humil- · 
dad: Dios ha querido tener necesidad de todos nosotros. 

Vivimos días de desesperanza, pero los observadores atentos descubren 
ciertos indicios que permiten fundar una esperanza nueva. Se multiplican en- . 
tre nosotros las muestras de solidaridad, revive la fe en muchos corazones, se 
intensifica la generosidad en los jóvenes, aum~nta la comprensión. Asistimos 
a un proceso de despertar religioso, como lo demuestra por ejemplo, la 
afluencia de jóvenes que, en nuestro Seminario y Estudio Teológico, se pre
paran para entregarse al servicio de la fe en el ministerio sacerdotal o en el 
compromiso de la enseñanza reli~iosa. Y también se alumbra un despertar 
social, como hemos tenido ocasion de ver recientemente en los actos de la 
Asamblea Diocesana contra el paro. 

Objetivos del Centenario 

Durante este año centenario se desarrollarán diversos actos e iniciativas en
c~minados a un triple objetivo : conocer mejor la Diócesis; esforzarnos por vi
vir en coherencia con la fe de la Iglesia; promover la corresponsabilidad de 
todos los fieles dentro de una ejemplar comunión eclesial. Una Comisión 
nombrada al efecto se encarga de las tareas de organización . 

. - Yivir nuestra fe. Una serie de celebraciones, principalmente de carácter 
litúrgico, congregará a distintos sectores que componen la Diócesis: sacerdo
tes, religiosos, religiosas, jóvenes, enfermos, pueblo de Dios en general. Pre
sentaremos como ofrenda aceptable ante el Señor lo que tenemos, lo que he
mo~ recibido o impulsado, y -suplicaremos su ayuda-para nuestros proyectos. 
Unidos en la confesión de fe y en la eucaristía, renovaremos la conciencia de 
que formamos una comunidad en Cristo, con la certeza de que_ "quien cree 



en él no se verá confundido" (Rom. 9, 3 3 ); una comunidad en la que el ma
yor no es más que el menor (cf. Me. 9, 35). 

- Ser corresponsables. El Concilio Vaticano II recomienda a los pastores 
de la Iglesia que reconozcan y promuevan la responsabilidad de los laicos en 
la misma I&lesia (Lumen gentium, 37) . Esta recomendación tiene una espe
cial aplicabilidad en nuestra Diócesis, y particularmente en la ciudad de Ma
drid, dado su crecimiento demográfico. A los problemas que de este hecho se 
derivan se suma la circunstancia de que nuestros sacerdotes son relativamente 
pocos y de una edad media bastante avanzada, sin que haya perspectivas de 
poder cubrir en un futuro próximo los puestos que van quedando vacantes. 
Necesitamos, pues, que un mayor número de laicos comprometidos trabajen, 
desde la base de su sacerdocio común, como agentes de la pastoral al lado de 
los sacerdotes y de los cristianos de especial consagración. Para reflexionar 
sobre este tema y otros análogos se celebrará una Semana de Pastoral y se 
tendrán otras reuniones, como fruto de las cuales esperamos unas conclusio
nes que no tardaremos en poner en práctica. 

- Conocer la Diócesis. Con el fin de que sea mejor conocida y , en conse
cuencia, más apreciada la realidad diocesana, -a lo largo del año centenario 
se pronunciarán conferencias y aparecerán publicaciones dedicadas en parte 
al tema de la Iglesia y en parte a la historia y al presente de la Diócesis. Se 
reunirán, además, en una exposición numerosas piezas de arte religioso que 
no es fácil admi_rar debido a su dispersión por toda la geografía diocesana. 

Recomiendo a todos los responsables de la pastoral en sus diversas formas 
que promuevan en sus comunidades estos objetivos, a fin de que la Iglesia 
de Madrid-Alcalá aparezca ante las demás Iglesias como una comunidad de 
fe y de amor. Y quiera Dios que, para su gloria y el bien de los hermanos, la 
celebración de este Primer Centenario nos haga avanzar a todos hacia el ideal 
de tener "un solo corazón y una sola alma" (Hech. 4, 32). 
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PROGRAMA DEL ANO DEL 
CENTENARIO DE LA DIOCESIS 

CELEBRACIONES 

1985 
Marzo 

7 Apertura del Centenario : 
Misa en la Santa Iglesia Catedral. 
Vigilia de la Adoración Nocturna. 

8 Acto académico en el Seminario. 
19 Día del Seminario. Actos acostumbrados. 

Abril 

3 Misa Crisma!. 
Renovación de las promesas sacerdotales en la Santa Iglesia Cat~dral. 

Mayo 

10 San Juan de Avila. Día del Clero . 
Encuentro en el Seminario. 

15 San Isidro. Día del pueblo de Madrid. 
Actos en la Santa Iglesia Catedral. 

Junio 

1 Día de las -Religiosas. Celebración en el Cerroae los Angeles. 
9 Día de los enfermos. 

Celebración en un Centro Hospitalario. 
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Noviembre 

9 Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid. 
Celebración en la Catedral de la Almudena. 
Día de la juventud, actos especiales. 

13 San Diego de Alcalá. 
Celebración en la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares y otros 
actos a lo largo del año . 

Diciembre 

11 San Dámaso, en el XVI Centenario. 
Actos en el Seminario. 

1986 
Marzo 

6 Ordenación de presbíteros. 
7 Clausura del Centenario. 

Misa en la Santa Iglesia Catedral. 

ACTOS ESPECIALES 

* Ciclo de Conferencias sobre la Historia de la Diócesis. 
(22-26 de abril de 1985). 

* Ciclo de Conferencias sobre Arte Religioso en la Diócesis. 
(21-25 de octubre de 1985). 

* Exposición de Arte Religioso : 

- Durante el mes de octubre de 1985. 
- En la capilla del Obispo. 

* Exposición de Historia en la Diócesis: 

- Durante el mes de diciembre de 1985 . 
- En el Seminario. 
- Con proyección de audiovisuales. 

* Semana de Música Religiosa (enero de 1986). 

Semana de pastoral y problemas actuales en una gran ciudad: 

- En el mes de febrero de 1986. 
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- Partiendo del análisis de la realidad. 
- Con perspectiva de futuro. 

* Inauguración de una iglesia dedicada a los santos madrileños. 

PUBLICACIONES 

Pastoral del Arzobispo. 
Catálogo del Patrimonio Artístico de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 
Diversos itiner:arios: artísticos, de peregrinación, de interés espiritual. 
Ponencias de la Semana de Pastoral. 
Libro del Centenario. 
Una serie de Cuadernos sobre la historia y el arte de los distintos tiempos, 

regiones y ambientes de la Diócesis. . 
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CARTAS DEL SR. ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 
ACERCA DE LA INSTRUCCION SOBRE ALGUNOS 

ASPECTOS DE LA 
"TEOLOGIA DE LA· LIBERACION'' 

TERCERA CARTA 

Mis queridos hermanos y amigos: 

En mi anterior carta os exponía " las desviacione~ y los riesgos de desvia
ción" contenidos en algunas " teolo~ías de la liberación" , señaladas en la 
Instrucción de la Sagrada Congregacion, conforme al fin que se propone. La 
Instrucción, sin embargo, a lo largo de su discurso, y , sobre todo, en su apar
tado final, da unas orientaciones ue, or sí solas, desactivan las car as ue 
se han arrojado contra e ocumento. reo necesano acer una re ex1on so
bre ellas, tanto más cuanto que son muy iluminadoras para nuestra acción 
pastoral en la diócesis. 

Si el documento es muy valioso y tenemos que darlo a conocer, como os 
dije en mi primera carta, por la claridad de sus criterios para discernir las teo
logías de la liberación, creo que es mucho más valioso todavía por las 
orientaciones positivas que aduce para tener una recta concepción cristiana 
de la liberación; orientaciones que solamente se enumeran y que serán trata
das "en un documento posterior que pondrá en evidencia de modo positivo 
todas las riquezas doctrinales y prácticas" del tema. 

Recientemente Su Santidad Juan Pablo II ha recorrido unos países latino
americanos y denuncia valientemente la in'usta distribución de las ri uezas, 
que se manif1e·sta en as enormes es1gua a es socia es entre os m 1v1 uos 
y entre las naciones y son causa de las dolorosas carencias que angustian y 
esclavizan a muchos millones de seres humanos. 
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Frente a todas ellas, la Instrucción hace una apremiante llamada a la li
beración cuando dice : "hoy más que nunca es necesario que la fe de numero
sos cristianos sea iluminada y _que éstos estén resueltos a yivi: l_a vida _cristia
na integralmente, comprometiendose en la lucha or la ustlCla, la hber1ad 
y la di idad humana, por amor a sus ermanos es ere a os o nmi os o 
tersegm os. as que nunca, a g esia se propone condenar los abusos, las 
nJustlClaS y los ataques a la libertad, donde se registren y de donde proven

gan, y luchar, con sus protios medios, por la defensa y promoción de los de
rechos del hombre, especia mente en la persona de los pobres"(2) 

Por ello, nos pide a los Obispos que consideremos como tarea prioritaria 
el responder a esa llamada "con audacia y valentia, con clarividencia y pru- ~ 
dencia, con celo y fuerza de ánimo, con amor a los pobres hasta el Sacrifi
cio" ... Y pide después a los sacerdotes, religiosos y laicos que quieran traba
jar en la evangelización y en la promoción humana que lo hagan "en comu
nión con sus Obistos y con la Iglesia, cada uno en la línea de su específica 
vocación eclesial" 3). 

La liberación, a la 9ue se nos llama, no puede reducirse a unas dimensio
nes-económicas, políticas, sociales y culturales sino que hay que comprender
la " artir de la tarea evan elizadora tomada ·en su inte ridad" y, así com
pren ida, "se apoya en tres pi ares: a verda so re esucnsto el Salvador, la 
verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre el hombre y so re su digm a " · 4 ), 
a los que se refino el actual Papa en el discurso de Inauguración de la Confe
rencia de Puebla (5). 

Esa liberación, por otra parte, ha de llevarse a cabo por medios conformes 
a la dignidad humana. Se reprueba en el documento, como contrario a esa 
dignidad, "el recurso sistemático y deliberado a la violencia ciega, venga de 
donde venga" (6) y se hacen estas atinadas observaciones: "El tener confian
za en los medios violentos con la esperanza de instaurar más justicia es ser 
víctima de una ilusión mortal. La violencia engendra violencia y degrada al 
hombre. Ultraja la d1gmdad del hombre en la persona de las víctimas y envi
lece esta misma dignidad en quienes la practican". (6) Lo cual confirma con 
este hecho de experiencia: "la inversión por la violencia revolucionaria de las 
~structuras generadoras de injusticia no es "ipso facto" el comienzo de la 
mstauración de un régimen justo. Un hecho notable de nuestra época debe 

(2) Id. Introducción, párrafo final. 
(3) Id. XI, 2-3 . 
(4)· Id. XI, 5. 
(5) PUEBLA, Comunión y Participación, BAC 1982, pág. 385.• 
(6) Id. XI, 7. 
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ser objeto de reflexión de todos aquellos que quieren sinceramente la verda
dera liberación de sus hermanos. Millones de nuestros contemporáneos aspi
ran legítimamente a recuperar las libertades fundamentales de las que han 
sido ,Erivados por regímenes totalitarios y ateos que se han apoderado del 
poder por cammos revoluc10nanos y v10lentos, precisamente en nombre de 
la liberación del pueblo" (7). 

La liberación rofunda . inte ral ~n la q~,e nos compromete el _Evangelio y 
a a que · nos llama a lg esia, es a ' iberac10n de todo lo 51ue opnme al hom
bre; pero es, sobre tqdo liberación del Pecado y del Maligno" , decía Pablo 
VI (8). 

Es verdad 9ue existen estructuras económico-sociales injustas que son cau
sa de las desigualdades opresoras; pero esas estructuras son frutos de la 
acción del hombre y antes de ser causa de unos males son consecuencia de 
otro mal que anida en el corazón del hombre. Es el pecado, que introduce el 
"desorden en la relación entre el hombre y Dios (9) y "désemboca dramáti
camente en la división entre los hermanos" y "en la desunión de la familia 
humana" con todas sus consecuencias sociales. (10) No se puede, pues, "lo
calizar el mal principal y únicamente en las "estructuras" económicas, socia
les o políticas malas como si todos los otros males se derivasen, como de su 
causa, en estas estructuras, de suerte .que la creación de un "hombre nuevo" 
dependiera de la instauración de estructuras económicas y sociopolíticas di
ferentes"; (11) sino que, teniendo en cuenta que "la fuente de injusticias está 
en el corazón del hombre" (12) y que "la raíz de1 mal reside en las personas 
libres y responsables" (13) toda acción liberadora debe ir encaminada a la 
conversión interior del corazón humano, por la gracia de Jesucristo y la 
acción del Espíritu Santo, para que_Ios hombres actuen "como criaturas nue
vas en el amor del prójimo, la búsqueda eficaz de la justicia, del dominio de 
sí y del ejercicio ·de 1as virtudes". (14) 

Resulta así que frente a "la lucha de clases como camino hacia la sociedad 
sin clases", que es "un mito ue im ide las reformas y agrava la miseria y las 
injusticias" y un "espeJlsmo" que ascma ruto e unas i eo ogias con· 
trarias a la visión evangélica del hombre, la Iglesia ofrece la luz de su Doctri
na o Enseñanza Social ue brota de la Palabrade Dios y del Magisterio autén
tico, en la que no so amente se o recen prmc110s de reflex10n smo también 
normas de Juic~o y directrices de acción, (16 , como camino para "dar li
bertad a los opnrrudos'·' (Le. IV ; 18). 

(7) Id. XI, 10. 
(8) Evangelli Nuntiandi, n. 9. 
(9) Instrucción, IV, 14-15. 

(10) Exhortación sobre la RECONCILIACION Y PENITENCIA, n. 14-15 . 
(11) Instrucción IV, 15. 
(12) Instrucción XI, 8. 
(13) Instrucción IV, 15. 
(14) Id. id. id. Ver XI, 8-9. 
(15) Id. XI, 11. 
(16) Juan Pablo II en el Discurso inaugural de la Conferencia de Puebla; 1.c. pág. 399-400. 
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La Instrucc10n expone en síntesis los fundamentos bíblico de esa En e- ·( 
ñanza Social y enumera los principales documentos que la contienen . ellos 
hay que añadir los posteriores discursos de Su Santidad en Santo Domingo 
durante esos días , en Venezuela, Ecuador y Perú. 

Cuando arrecian las inju.sticias, crecen desmesurada~ente l?s J?.Obres y la 
distancia entre ellos y los neos, se hace de todo punto imprescmd1ble formar 
la conciencia social de los católicos a todos los niveles y en todos los secto
res. Se ha dicho y no sin razón que en España, donde el catolicismo ha dado 
copiosos frutos en la vida individual y familiar, no se ha formado suficiente
mente la conciencia social en conformidad con la doctrina y exigencias de la 
Iglesia. Es lamentable que muchos de nuestros católicos seglares, acuciados 
por su sensibilidad ante los fenómenos sociales y por el deseo de colaborar a 
construir una sociedad más justa, hayan acudido, para llenar el vacío de su 
formación, a doctrinas que, como formas de teolo ías de liberación, se apar
tan de la ensenanza e agisteno e a g esia. s muy oa e su eseo y 
muy eJemplar su amor y compromiso por los pobres . Les ha faltado, sin em
bargo, orientación. 

Creo que la orientación nos viene dada or la Doctrina Social de la I lesia 
y, por elfo, en la Instrucc10n e a agra a Congregación, se nos advierte a los 
pastores que vigilemos "la calidad y el contenido de la catequesis y de la for
mación que siempre debe presentar la integridad del mensaje de )a salvación" 
(17). Como Obispo de Madrid, gozoso de ver tan numerosos catequistas se
glares que , en las parroquias colaboran en la formación del pueblo de Dios, 'f 
os ruego vivamente que leáis y os forméis en la Doctrina Social de la Iglesia 
,rara ayudar a formar en ella la conciencia de nuestros fieles . 

En este Año de la Juventud, me parece que uno de los mejores servicios 
, que podíamos hacer a los kóvenes, por los que el Papa apuesta como cons

:,· tructores de una humanida más fraterna y como artífices de la paz, es fa
cilitarles la enseñanza y la comprensión de los documentos pontificios sobre 
los problemas y la cuestión social. 

No basta, sin embargo, la recta formación . "La preocupación, dice la Ins
trucción, por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar, 
con una vida teologal íntegra, la respuesta de un testimonio eficaz de servi
cio al prójimo, y particularmente al pobre Y. al oprimido". (18) 

E.s, pues, necesario y urgente amar a los pobres de obra y en verdad. La 
opción por los pobres es el signo inequivoco de un espíritu evangélico y de 
una. recta formación cristiana. Nos viene exigida, por otra parte, desde la 
realidad sociolóiica de un mundo oprimido por la mjusticia. Me parece que 
todos coincidireis conmigo en que el móvil que subyace en las formas de 
"teología de liberación", que la Instrucción critica, es precisamente el amor 

(l 7) Instrucción, XI, 16. 
(18) Instrucción, IX, 18. 
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a, los pobres, del que dan testimonio los que las propagan. La Instrucción no 
critica ese amor y o ción por los pobres sino que los confirma repetidamente 
y ac1a e os nos anza. na opc10n por los pobres, que sea en verdad 
comprometida y esté en coherencia con la pureza e integridad de la fe y la 
enseñanza de la Iglesia; porque si tenemos que conservar la unidad en el amor 
no menos hemos de conservar la unidad en la verdad; si hemos de ser fieles 
a los pobres tenemos que ser también fieles a la fe. 

"Estoy seguro que todos nosotros hacemos esta opción aquí, en España y 
en Madrid, que se empobrecen más cada día, para que inspire los compromi
sos que nos pedía la Declaración de la Comisión Episcopal de Pastoral So
cial de nuestra Conferencia" (1). 

Quiera el Señor que el Acontecimiento Pascual , para el que nos prepara· 
mos en la Cuaresma, nos transforme en el hombre nuevo que viva en verdad, 
justicia y amor. 

Con sincero afecto en Jesucristo. 

+ Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

(1) "Crisis Económica Y Responsabilidad Moral". Declaración de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social. EDICE, 1984. 
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CARTA DEL ARZOBISPO DE MADRID-·ALCALA 
SOBRE EL DIA DEL SEMINARIO: 

182 semi
naristas en el 
Seminario 
Mayor 
Diocesano 

19 de marzo de 1985 
Festividad de San José 

Es notorio que nuestro Seminario de Madrid-Alcalá ha 
crecido en los últimos años. Ya van quedando atrás los años, no 
lejanos, de auténtica penuria de los que se decidían a incorpo
rarse al Seminario como signo de una decisión de dedicar su vida 
al ministerio sacerdotal. La curva descendente de ingresos de 
hace pocos años se ha invertido y podemos encarar el futuro 
con esperanza. 

Este año la Diócesis tiene 30 alumnos en el curso introducto
rio; son los que desde sus propias ·casas o desde el Seminario, y 
en contacto permanente con los formadores de.l Seminario, tra
tan de discernir su vocación al sacerdocio antes de ingresar en el 
Seminario Mayor Diocesano. La etapa de formación sacerdotal 
propiamente dicha comprende los cmco cursos de estudios filo
·sóficos-teológicos; en ellos hay inscritos ahora mismo 129 semi
naristas, que viven internos, bajo la responsabilidad del Rector 
y once formadores más, en las comunidades de San Buenaven
tura, Canillejas, San Blas, Carabanchel, Orcasitas, Moratalaz, 
Aluche, Vallecas y San Juan Bautista. Los seminaristas que, in
tegrados en diversas parroquias, completan durante dos años las 
prácticas pastorales, son 2 3. . 

Nuestro Seminario Diocesano Mayor cuenta, pues, este curso 
con 182 seminaristas. De ellos se ordenarán al servicio de la 
Diócesis, entre marzo y junio de este año, 10 diáconos y 10 
presbíteros aproximadamente. Si se tiene en cuenta que el año 
de 1984 se han incorporado al presbiterio diocesano 9 nuevos 
presbíteros y que el curso próximo ~saran de los cursos de es
tudios filosofico-teológicos a la etapa de pastoral unos 25 semi
naristas, hay razones fundadas para ese encarar el futuro con 
esperanza. 
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Nuevas 
necesidades 
de la 
diócesis 

Los 
ministerios 
laicales 

El primer 
Centenario 

No obstante, el problema vocacio nal de nuestra diócesis está 
lejos de haberse resuelto. Aunque el estado actual es más satis
factorio, no podemos dejar de reconocer que el número de vo
caciones sacerdotales resul ta claramente insuficiente para cubrir 
las necesidades actuales y, menos, las futu ras. No debemos olvi
dar que la edad media de nuestro clero ronda los 5 6 años y que 
necesitamos un buen número de sacerdotes simplemente para ir 
reemplazando, en los próximos años, a los que, por razones <le 
edad, no puede n dedicarse ya a las tareas pastorales. 

Todo eso sin contar las nuevas necesidades que una diócesis 
cercana a los 5 millones de habitantes plantea y a las que no es
taremos en condiciones de responder mínimamente sin un serio 
esfuerzo, por parte de todos, en la pastoral vocacional. Pese al 
incremento de vocaciones, la pastoral vocacional continúa sien
do una tarea prioritaria en la vida de nuestra diócesis . Una tarea 
de la que cada uno, en la medida de sus posibilidades, se debería 
sentir responsable. Estamos a tiempo aún. La década del 80 
debe ser decisiva en la marcha de las vocaciones sacerdotales y 
reliiiosas. Y, por eso mismo, de toda la diócesis de Madrid-Al
cala. 

No puede ser una solución satisfactoria de este problema de
cir 9ue la respuesta a esta necesidad apremiante hay que buscar
la solo en el incremento de los ministerios laicales . Sea bienveni
da la asunción, por los laicos, de su parte en la misión evangeli
zadora de la Iglesia, de la que ellos también son miembros . Pero 
no debemos olvidar el papel insustituible del presbitero en la 
comunidad cristiana, que, además, lejos de ahogar los demás mi
nisterios, los alienta, sostiene y e~timula para el cumplimiento 
gozoso de su misión. 

Sacerdotes y laicos son, imprescindibles para llevar a cabo la 
misión encomendada a la Iglesia y, lejos de interferirse, se com
plementan en su función. No es pensable que la Iglesia pueda 
desarrollarse en plenitud en el futuro, si al incremento de núme
ro de laicos que se incorporan a la tarea evangelizadora, no se si
gue el incremento de las vocaciones sacerdotales . 

Una circunstancia da un tinte especial a la campaña de este 
año: la celebración del centenario de la diócesis. Constituye un 
auténtico gozo poder mirar hacia atrás y comprobar las realiza
ciones de todo tipo que nuestra diócesis ha llevado a cabo en su 
relativa corta andadura, si la comparamos con otras diócesis va
rias veces centenarias. iCuántos esfuerzos e ilusiones, proyectos 
y sacrificios, muchos de ellos apenas conocidos, han sido necesa
rios para llegar a la realidad actual!. 
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Apostar 
por la 
f8ffªd 

El Seminario 
algo 
entrañable
mente 
nuestro 

Sería difícil pensar en esto, sin reconocer la cuota que en to
do ello ha correspondido a los sacerdotes. Y a nuestros Semina
rios Diocesanos, Mayor y Menores, de Madrid-Alcalá. Muy otra 
es nuestra diócesis actual de aquella que comenzó a dar sus pri
meros pasos hace cie·n años. Si queremos continuar la labor co
menzada, no será posible encararla con unas mínimas posibili
dades de éxito, si nuestra diócesis no está dotada de un clero a 
la altura de las nuevas circunstancias. Y de un Seminario renova
do y dinámico de acuerdo con los principios y criterios del 
Concilio Vaticano II. 

El testimonio de tantos sacerdotes, que en estos cien años ha 
contribuido de modo abnegado al fortalecimiento y desarrollo 
de la fe de nuestro pueblo, puede servir de estímulo a muchos 
jóvenes, que buscan la forma de concretar su misión en la Igle
sia y de entregar sus vidas a la apasionante tarea de transmitir 
a las nuevas generaciones la fe que otros les transmitieron a 
ellos. La entrega sin límites de tantos sacerdotes es una muestra 
patente de haber logrado esa libertad, que todos anhelan y sólo 
pocos tienen la audacia de vivir, y que les ha capacitado para un · 
seguimiento de Jesucristo sin condiciones. Sólo el seguimiento 
radical, pobre, gratuito, abnegado, puede hacer libres a quien 
tiene tantas ataduras humanas, materiales y afectivas. 

No cabe duda que una forma tan sigularmente valiosa de este 
· seguimiento radical es el ministerio presbiteral. Por eso, este mi

nisterio es sólo para aquellos que, en un mundo de tantas escla
vitudes, tienen la audacia de apostar por la libertad total. Tarea 
de los presbíteros es, además de mostrar con su género de vida 
la libertad que tal seguimiento de Jesucristo puede dar, propo
ner a los jóvenes, sin rebajas ni recortes, este ideal de libertad, 
en el que puedan realizar sus vidas en un servicio gratuíto a sus 
hermanos. Es de esperar que la intercesión de aquellos que así 
lo vivieron en nuestra diócesis y han culminado su carrera, susci
te en nuestros jóvenes la aspiración gozosa a este ideal. 

El Seminario constituye, una parte escogida de la vida de la 
diócesis. A él debemos mirar todos como algo entrañablemente 
nuestro. Los sacerdotes, porque allí se forman aquellos que van 
a compartir con ellos sus desvelos. Los demás, porque los jóve
nes que están en el Seminario están allí para ellos . Por ellos es
tudian, rezan y se preparan para ser después, entre ellos, testigos 
de Jesucristo. Por eso, todos debemos colaborar:, cada uno desde 
su puesto en la Iglesia, con esta institución de importancia tan 
decisiva en nuestra diócesis. 

Agradezco desde aquí a cuantossacerdotes, religiosas, religio
sos y se~lares trabajan con ejemplar empeño por el Seminario. 
La oracion y la penitencia, los deberes de cada uno bien cumpli-
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dos, son una aportación preciosa a la tarea de la promoción y se
guimiento de las vocaciones al sacerdocio. Aunque ella no pueda 
expresarse en números, yo sé que no -nos falta; más aún, sé que 

. es la más importante y necesaria de todas. 

Por otra parte, las colectas, cuotas y donativos del Día del 
Seminario -19 de marzo, festividad del patriarca San José
habían descendido notablement_e en la década del 70. Ahora 
tienden a ocupar el puesto que les corresponde: 18.682.029 pe
setas en 1982; 23.522.518 pesetas, en 1983, 27.612.126 pese
tas, en 1984. Es un dato, nada más, del interés de la diócesis 
por la formación de los futuros sacerdotes; pero no deja de ser 
significativo. Por~ue sin cuerpo y economía ni se da el hombre, 
ni funciona una diócesis, ni se forman los futuros sacerdotes. 

Madrid, 7 de marzo de 1985. 
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MENSAJE 
A LOS JOVENES 

Me dirijo a vosotros, los jóvenes cristianos de Madrid . En el marco del Año 
Internacional de la Juventud, convocado por las Naciones Unidas bajo el le
ma: Participación, Desarrollo, Paz. En la puerta misma de la Cuaresma cris
tiana, con la que iniciamos nuestro camino liberador hacia la Pascua del Se
ñor Jesús. Y a través de vosotros me gustaría llegar también a otros jóvenes 
que, por las razones que sean, están lejos de la Iglesia. Sé que muchos de 
ellos, como vosotros, buscan dar a su vida un sentido valioso, aunque a veces 
lo hagan por caminos extraños. 

Hoy la Iglesia impone la ceniza en la frente de los fieles. Y también en las 
vuestras. La ceniza es lo que queda de la combustión de las cosas. Al recibir
la, se nos dice: "conviértete, cree en el Evangelio". Es decir : conviértete; ten 
el valor de coger tu vida en tus manos y de criticarla delante de Dios; rectifi
ca tus caminos equivocados; vuelve a ser libre . Cree en el Evangelio: en Dios, 
que es Padre; en Jesucristo, su Hijo, que te llama a vivir la vida que no pere
ce. Que consiste en amar a Dios sobre todo y todos y a todos los demás por 
amor a El. Y amar es servir. Como Jesús, que vino a servir y no a ser servido. 

Mira hacia fuera, hacia la sociedad y el mundo en el que vives. Comprendo 
que no te guste demasiado. Pero si te miras a tí mismo, te perderás. Una pos
tura pasiva, en este caso, es muerte y, en cambio, la vida es acción. A veces 
hay que morir para resucitar. Morir al propio capricho, al narcisismo de 
quien se contempla tontamente a sí mismo, no es fácil. Sin embargo, condu
ce a vivir. Es el precio de una vida que bien merece la pena. No tengas miedo 
a morir, si es para resucitar. Dios es el Dios de los vivos, y no _de los muertos. 

El pueblo de Israel, guiado por Moisés salió ae la esclavitud haciendo un 
largo camino por el desierto para construir una patria nueva en una tierra 
nueva. Pero en el desierto se encontraron con Dios y su vida cambió. No olvi-
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des que Dios puede contigo lo que tú solo no puedes sin El. Dios cambió la 
muerte de Cnsto en resurrección. Tu vida puede-cambiar : cree en el Evan
gelio. 

El Año Internacional de la Juventud puede ser una palabra vacía si los jó
venes mismos no la llenáis de contenido. Hacedlo. El Evangelio hay que vivir
lo en la vida de cada uno y de cada día. El Evangelio es para transformar el 
hombre. Y, con el hombre, su vida y la de la sociedad en la que vive el jóven. 

Os comento brevemente el lema de las Naciones Unidas y os sugiero algo 
de lo que podéis hacer : 

PARTICIPACION 

Tenéis vuestro sitio en la Iglesia. Ocupadlo. Sed lúcidos y responsables. 
Aportad lo mejor de vosotros mismos y no tengáis miedo de reclamar la re
novación profunda de la Iglesia. Sin olvidaros de que ello exige la renovación 
de to.dos y cada uno de sus miembros. El Concilio Vaticano II, en su Mensaje 
a los jóvenes, os invita a esta tarea. El Papa, en su visita a España, os pedía 
que pusiérais vuestras fuerzas juveniles al servicio de esta renovación según 
las Bienaventuranzas evangélicas. 

Tenéis vuestro sitio en la sociedad. Ocupadlo. Y cambiadla luchando por 
la justicia, por la verdad , en la defensa de los derechos humanos y, sobre to
do, en favor de los más pobres y desfavorecidos. Pero desde el amor evangéli
co, activo y operante. Muchos jóvenes viven hoy en la desesperanza ante la 
falta de trabajo. Algunos se han entregado a esa forma de muerte que es la 
droga. Son amigos y compañeros vuestros, cercan~s a vosotros en los barrios. 
Y sois vosotros los que, con ellos, tendréis que encontrar caminos de espe
ranza y liberación. 

Pero tened una cosa en cuenta: solos podréis hacer muy poco. Es necesa
rio que os asociéis y os unáis. Las asociaciones parroquiales y los Movimien
tos apostólicos os ofrecen un cauce. Pero, desde ahí, tenéis que haceros pre
sentes en la sociedad, en los organismos públicos, como jóvenes católicos que 
tienen algo importante gue ofrecer, además de su juventud y su energía: la fe 
en Jesucristo y el mensaJe del Evangelio. 

El peligro de nuestro tiempo es el gigantismo del Estado que invade inde
bidamente la sociedad. La democracia necesita para su normal desarrollo una 
sociedad fuerte, bien articulada y organizada para tomar iniciativas, asumir 
responsabilidades, cubrir con acciones eficaces muchas necesidades sociales. 
Y eso sólo se logra a través de organizaciones sociales, de los cuerpos inter
medios, en los que los cristianos d~ben estar presentes y activos. 
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DESARROLLO 

Una llamada a crecer y a hacer crecer. En primer lugar, creced vosotros 
mismos en· un desarrollo completo de vuestra personalidad, como hombres y 
mujeres bien construidos. ~ecordad 1~ ,Parábola .de los tale~tos, ~lebéis hac~r 
producir a los dones que. D10s os confio. Produ;ir para servir meJor. Sed mas 
exigentes con vosotros mismos que con los dernas. 

En segundo lugar, ayudad a vuestro alrededor a que la persona humana 
crezca. Confiad en la fuerza del Evangelio para transformar al hombre y a la 
sociedad. Sed críticos con los modelos de desarrollo que se os proponen : no 
basta el desarrollo económico si no hay, al mismo tiempo, un desarrollo hu
mano y social. No sirve un desarrollo cultural que no fabrica mejores hom
bres y mejore,s. ciudadanos. Es insuficiente un bie~est~r social que n,o alcanza 
a todos. ¿Que importa que crezcan todos los dernas, si no crecen mas los me
nos favorecidos? . 

Asumid el pasado para construir el futuro. Un pueblo no nace cada día de 
la nada. Conoced y amad la historia ; la historia de nuestra Iglesia y de nues
tro pueblo . Aprended lúcidamente las lecciones del pasado, pero mirad el 
presente y el futuro como vuestra tarea. Unid siempre libertad y justicia, por
que sin la una se hace imposible la otra. Pero sin olvidaros, corno cristianos, 
de que la caridad es la fuente resl?etuosa y creadora de la justicia. Debéis ser 
agentes transformadores de la realidad, pero siempre desde vuestra fe en Cris- . 
to. Si Dios es el absoluto de nuestra vida, lo demás será relativo, y, por tanto, 
criticable en todo aquello que no responde a los designios de Dios. 

En un mundo donde todo tiene precio, sólo el amor gratuito el testimonio 
creíble del Evangelio. Romped las fronteras y mirad hacia los pueblos del 
Tercer Mun_do a los que también debe llegar vuestro amor y servic10. 

PAZ 

. "Dichosos los constructores de la paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios". Para construir la paz hay que reconciliarse con Dios, con uno mismo y 
con los demás. "Mi paz os dejo, mi paz os doy, no torno la da el mundo". La 
p_az del mundo es casi siempre inestable. Se basa en el miedo, en la prepoten
cia de unos sobre otros, en el equilibrio de fuerzas. La humanidad mantiene 

· d~ hecho la paz casi siempre por el temor. Y esa paz, además de ser pasajera 
e msegura, cubre un cúmulo de injusticias y dolores . 

. ¿podemos aspirar a otra paz? Sí, con tal de que seamos capaces de cam
b.iar los valores morales de nuestra sociedad: ser, en lugar de tener; compar
t!r, en vez ?e retener y malgast31-r; s?lidaridad, envez de egoísmo; responsabi
lidad y eqmd31-d en lugar de arbitrariedad en una palabra, amar gratuitamente, 
en lugar de disfrutar egoístamente. 
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Toda esta tarea supone un compromiso por la paz y la justicia, sin ingenui
dades ni cinismos. Un mundo pobre en valores espirituales y esenciales será 
siempre un mundo pobre en paz y justicia. Sólo -hombres que crean de ver
dad que es posible vivir de otro modo, con otros valores, podrán un día cam
biar las lanzas en arados, las armas de guerra en ayuda al desarrollo de los 
pueblos. 

Confiad en Dios, que estará con vosotros hasta el fin, y confiad en el hom
bre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Construid hoy el mañana que de
seáis para vosotros y para la humanidad . 

Y el Dios de la paz estará siempre con vosotros. 

Miércoles de Ceniza, 1985. 

Vuestro obispo y amigo, 
+Angel Suquía. 

Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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ORDENES SAGRADAS EN LA S. l. 
CATEDRAL BASILICA DE MADRID 

3 de marzo de 1985 

Sacerdotes ordenados el día 3 de marzo: 

D. MIGUEL ANGEL ARRIBAS SANCHEZ. 

D. PEDRO CHAPARRO BARRIGAS. 

D. JUAN ESCALERA CANO. 

D. JUAN ANTONIO MAYORAL LOPEZ. 

D. FRANCISCO PEREZ SANCHEZ . 

Todos de esta Archidiócesis. 
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HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO, 
D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, 

en la misa de Ordenación 
el 3 de marzo de 1985 

iAlegraos en el Señor! (Flp. 4, 4), los que esta tarde os acercais a recibir 
el orden del presbiterado. Familiares y amigos, fieles todos de la santa Igle
sia, alegraos también vosotros y bendecid al Señor que, para salvar a los hom
bres y liberarlos de toda esclavitud, quiere y espera la singular colaboración 
de estos hijos y hermanos vuestros que pronto van a ser consagrados sacer
dotes. 

Hoy se cumple una vez más la palabra siempre viva que acabamos de escu
char en el Evangelio. La elección de los apóstoles que realizó Jesús en aquella 
escena del monte, hoy vuelve a reproducirse en el marco sacramental de esta 
hermosa liturgia: "Llamó a los que quiso, vinieron a El, y eligió a doce para 
que le acompañaran y para enviarlos a predicar" (Me. 3, 13-14). 

COMPANEROS Y COLABORADORES 

Los eligió para que le acompañaran: Cristo va a hacer de vuestros hijos y 
hermanos compañeros suyos ; esto es, los va a vincular especialmente a su 
Persona. Los eligió para enviarlos a predicar: Cristo va a constituir a estos jó
venes en colaboradores suyos; es a saber, los va a relacionar de modo especia
lísimo a su obra de salvación en el mundo . 

Dios, el Señor, fundamenta con otras palabras la vida de los laicos. A ellos 
les da la familia y el trabajo como coordenadas primarias de sus vidas: "Pro
cread y multiplicaos y henchid la tierra", "someted la tierra y dominadla" 
(Gen. 1, 27-28). Los llama, pues, al matrimonio y a la familia, al trabajo de 
la transformación del orden temporal y de su ordenación a Dios. 
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Pero Cristo ha querido llamar a algunos de los que creen en El - llamó a 
Jos que quiso- para que, dej~ndo sus familia~, entraran a Yi ir como en su 
compañía. Y para que, renunciando a sus trabajos, se entregaran a El comple
tamente como colaboradores suyos: "Seguidme, Y, yo os haré pescadores de 
hombres" (Mt. 4, 19). Llamados a la vida apostolica y sacerdotal, vosotros 
vais a recibir ahora el "especial sacramento con el que los presbíteros, por la 
unción del Espíritu Santo, quedan sellados con un caracter particular, y así 
se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que puedan obrar como en la 
persona de Cristo cabeza" (PO. 2) . 

RELACION DE AMISTAD 

Como compañeros de Jesús, estais llamados a vivir con El esa relación 
amistosa, ese diálogo incesante e inefable que llamamos oración. ¿cómo, sin 
oración, podrfais ser compañeros y amigos de Cristo, si no tuvierais trato así
duo e íntimo con El?. Cuando os veais reclamados desde tantas instancias y 
solicitaciones, guardad fielmente vuestro estatuto personal de compañeros y 
amigos de Jesús. No acepteis una forma de dispersión crónica que rompa en 
vuestras vidas ese lazo oracional, dulce y constante·, que ha de manteneros 
siempre unidos al Salvador. Si los trabajos y las obras se os van haciendo 
abrumadores, buscad otras personas que os ayuden suscitad en los fieles 
otras colaboraciones y ministerios, y decid como los apóstoles: "Nosotros 
hemos de dedicarnos con asiduidad a la oración y al ministerio de la pala
bra" (Hch. 6, 4). 

DESPRENDIDOS DE TODO 

Como compañeros de Jesús, para poder vivir plenamente con El, seguirle 
más de cerca y servirle en los hermanos con menos límites y restricciones, lo 
habeis dejado todo; todo lo que teníais o hubiérais podido tenerlo: familia, 
casa, mujer hijos, padres, tierras, negocios, profesiones, barcas y redes. Todo 
lo habeis de jada por amor a Jesucristo; por amor a los hombres; por amor al 
reino de los cielos (Le. 18, 28-29). Cristo os ha dado su gracia para ello . Por
que a todas esas renuncias han correspondido otras tantas gracias de Dios, se 
na hecho posible en vosotros lo que de otro modo hubiera sido imposible . 

PROPIEDAD DE JESUS 

. Como compañeros de Cristo e incondicionales seguidores suyos, vuestras 
vidas particulares han sido corno expropiadas por Jesús, que os ha llamado, y 
que_ ahora os consagra y os envía a vuestros hermanos. En adelante vivireis 
enaJenados de vosotros mismos por amor a Cristo y a los hombres. No po
dr~is tener proyectos propios, sino que más bien, carentes de lazos y compro
misos personales, habreis de buscar en todo serfíeles al que se apropió de vo
sotros y os tornó corno compañeros y amigos inseparables. Ya no es tiempo 
de que pretendais hacer vuestra voluntad, sino de que busqueis en todo hacer 
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la voluntad del que os llamó y os envió : "Vosotros sereis mis amigos, si ha
ceis lo que os mando" (Jn. 15, 14). 

PREDICAR Y BAUTIZAR 

Como compañeros y amigos de Jesucristo, habeis sido enviados a predicar. 
Como Cristo fue enviado por el Padre, así El ahora os envía a vosotros (Jn. 
17 18). El mundo está en tinieblas y necesita más que nunca la luz de Cristo. 
N~ vayais a los hombres con palabras de mera sabiduría humana; id más bien 
llevando en alto, como antorcha, la palabra de Cristo : "El es el único que tie
ne palabras de vida eterna" (Flp. 2, 15-16; Jn. 6, 68-69). Tened confianza; 
Cristo ha vencido al mundo; vosotros hareis cosas todavía mayores que El. 

Como compañeros y amigos de Jesucristo, además, El os envía a evangeli
zar y a bautizar, de modo que por el agua y el Espíritu incorporeis a los cre
yentes al reino de Dios (Cfr. Jn. 3, 5; Mt. 28, 19). Y os manda explícitamen
te que mediante la celebración eucarística mantengais siempre vivo su mis
terio pascual, su muerte y su resurrección salvadoras : "Haced esto en memo
ria mía" (Le. 22, 19). Es ahí, justamente, donde se consuma vuestra misión 
apostólica; porque -en palabras del Concilio- "la Eucaristía aparece como 
la fuente y la culminación de toda la predicación evangélica" (PO, 5). 

CRUCIFICADOS AL MUNDO 

Finalmente, como compañeros de Cristo y enviados por El al mundo, no 
os han de faltar sufrimientos y persecuciones. Os lo advierte Jesús desde 
ahora: "Si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que avo
sotros. Si fuerais del mundo, el mundo tendría afecto a lo suyo ; pero como 
no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por esto el mundo os 
odia" O n. 15, 18-19). Teneis que entregaros en cuerpo y alma a todos, como 
San Pablo; pero, si de verdad os conducís como discípulos del Maestro, la 
hostilidad del mundo os acosará por todas partes. No temais. "Vosotros pro
cedeis de Dios, y lo habeis vencido, porque es más grande el que está en vo
sotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo ; por eso hablan se
gún el espíritu del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros so¡nós de Dios; 
el que conoce a Dios nos escucha, el que no es de Dios no nos escucha. A 
partir de eso reconoceremos el espíritu de la verdad y el espíritu del error" 
(1 Jn. 4, 4-6). 

Haced vuestras las palabras del Apóstol: "En cuanto a mí, que no se me 
ocurra poner mi orgullo si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 
la que el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo" (Gál. 6, 14). 
No sois vosotros los que, por iniciativa propia, os habeis arriesgado en la 
aventura de LA VIDA apostólica; Es Cristo mismo, que os lo asegura: "No 
me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros" (Jn. 15, 16). 
Confiad sin vacilaciones en quien os dice: "Y o estoy con vosotros todos los 
días" hasta el fin del mundo (Mt. 28, 20). 
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LA IGLESIA EN MADRID 

Es grande y compleja sin duda nuestra diócesis. Ella, sin embargo, intenta 
desde la fe de la Iglesia dar una respuesta valiente a los difíciles problemas, 
humanos y · religiosos, que se plantean . En medio de no pocas y fuertes difi
cultades, se descubren en ella signos claros de esperanza: la revitalización de 
la vida parroquial y comunitaria; el movimiento catequético; el reflorecer 
de las vocaciones al sacerdocio; las responsabilidades eclesiales y la integra
ción cada vez más plena de los institutos de vida consagrada en la pastoral 
diocesana de conjunto. 

La Iglesia en Madrid a las puertas mismas de la abertura de su I Centena
rio os abre esperanzada sus brazos a los que os ordenais de presbíteros. 
Sois para animar e impulsar el servicio a todos los bautizados. El ministerio 
que se os confía, lejos de ahogar, debe promover otros ministerios . Vuestra 
presencia alegre y vigorosa tiene que estimular el testimonio cristiano de los 
seglares en el mundo. Y toda la comunidad diocesana, en estrecha comunión 
eclesial, debemos hacer de la Iglesia, por la fuerza del Espíritu, "sacramento 
de salvación y de unidad para todos los hombres y pueblos". 

Madrid, 3 de Marzo de 1985. 
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DECRETO 

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

MADRID-ALCALA 

Vista la petición que nos hace Dª Josefa Martín Pascual, feligresa de la 
parroquia de San Pedro Apústnl de FUENTE EL SAZ DE JARAMA, en 
nombre de un numeroso grupo de miembros de la misma parroquia, solici
tando la aprobación de los 1-.statutos y erección canónica, como asociación 

. privada de fieles, de la ASOC:IACION DE NUESTRA SEJ\/ORA, LA SANTI
SIMA VIRGEN DE LA CIGUl!\IUELA Y DEL SANTISIMO CRISTO DE LA 
MISERICORDIA, Patronos de la Villa de Fuente El Saz de J arama. 

Examinados atentamente los Estatutos que me han sido presentados, en· 
contrándolos conformes con la legislación canónica vigente, y visto el infor
me favorable del Minjsterio Fiscal del Arzobispado. 

Considerando que la aprobación y erección solicitadas contribuirán a la 
mejor formación y bien espiritual de sus miembros así como a la mayor efi
cacia apostólica de la misma Asociación. 

En virtud de las facultades que me conceden los cánones 312, 1 3o y 322, 
APROBAMOS los Estatutos de la ASOCIACION DE NUESTRA SE!\IORA, 
LA SANTISIMA VIRGEN DE LA CIGUIJ\/UELA Y DEL SANTISIMO 
CR ' STO DE LA MISERICORDIA, y la ERIG.IMOS canónicamente como 
Asociación privada de fieles concediéndola personalidad jurídica en el ámbi
to de esta Archidiócesis. 

Madrid, veintiseis de Febrero de mil novecientos ochenta y cinco. 

+ Angel Suquía Goicoechea 

236-

Por mandato del Sr. Arzobispo 
Antonio Martínez Arribas 



NOMBRAMIENTO DE DELEGADO DIOCESANO PARA 
LAS CAUSAS DE LOS SANTOS 

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

MADRID-ALCALA 

Considerando oportuno que en nuestra Archidiócesis se constituya un De
legado para las Causas de los Santos. De conformidad con la Legislación vi
gente y teniendo en cuenta las cualidades que re~aen en el Rvdmo. Mons. 
Dr. D. MARCOS USSIA URRUTICOECHEA, por el presente vengo en nom- · 
brarle y le nombro DELEGADO DIOCESANO para las Causas de los Santos, 
por un periodo de cuatro años, cqn todas aquellas facultades que el Derecho 
le atribuye. · . 

Dado en Madrid, a siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco. 

tAngel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

San Pedro Apóstol. Camarma de Esteruelas: D. Angel Martín Romo (1-111-1985). 
Ntra. Sra. de Africa: Cura Encargado: D. Pedro Luis López García (5-IX-1984). 
Santos Felipe y Santiago: Cura Regente: D. Pablo Martín Cid (10-11-1985). 

VICARIOS PARROQUIALES (COADJUTORES) 

Bautismo del Señor: D. José Millán Calvo (7-111-1983). 
San Fulgencio : D. Juan González Gómez (1 -X-1984) y D. Manuel González López (28-
1-1985). 
Cristo de la Paz: R.P. Félix Santamaría Benito, O.F .M. (15-X-1984) y R.P. Luis Evelio 
Cardona Velázquez, O.F.M . (15-X-1984). 
Jesús de Nazaret: R.P. Casimiro Roca Toscas, S.F. (31 -1-1985). 
Santísimo Cristo de la Guía: R.P. Juan Antonio Pascual Díaz-Aguilar, O.S.B. (7-IX-1984, 
por un año). 
Espíritu Santo: R.P. Cayetano Sánchez Fuertes, O.F .M . (10-11-1985). 
San Francisco de Borja: R.P. José María Maruri Esteban, S.I. (10-11-1985) . 
María Madre del Amor Hermoso: D. Julián Manuel Arias Serrano (21-11-1985). 

OTROS CARGOS 

Consiliario Diocesano de los Movimientos "Scout" Católicos: R.P. Arturo González Ro
bles C.M.F. {1-11-1985). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día. 27 de febrero de 1985, D. FRANCISCO ANDRES Y ANDRES, sacerdote de 
este Archidiócesis. Nació en Calzada de Valdunciel (Salamanca) el día 4 de octubre de 
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1905. Fue ordenado sacerdote en Salamanca el 6 de octubre de 1929. Procedente de la 
Diócesis de Salam4nca, se incardinó en Madrid-Alcalá en el año 1953. En Madrid de
sempeñó los siguientes cargos : 

_ Coadjutor de Aran juez, de 1939 a 1949. 
_ Ecónomo de Cobeña, de 1949 a 1950. 
_ Ecónomo de Paracuellos de J arama y Párroco de la misma, de 1950 y 57, respecti

vamente, hasta su fallecimiento. 

* El día 4 de febrero de 1985, Sor MARIA ELOISA DE LA SANTISIMA TRINIDAD. 
Natural de Madrid. Perteneciente al Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Encar
nación y San José de Boadilla del Monte (Madrid). Falleció a los ochenta años de edad 
y 49 de vida religiosa. 

* El día 9 de febrero de 1985, Sor MARIA CLARA EGUERO VALCARCEL, religiosa 
de la Visitación de Santa María del tercer Monasterio de Madrid . Falleció a la edad de 
82 años y 41 de vida religiosa. 

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

! • 1 • 
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4l CAJA 
DE 

COMPENSACION 

MOVIMIENTO ECONOMICO PERIODO 1-1-84 a 31-12-84 

INGRESOS 1 

Aportación de las parroquias de Madrid 
Aportación de las parroquias de Pueblos 
Donativos . . . .. .... ... . . . . . ... . 

24.348.600, -
2.811 .000, -

404.634, -

27 .564.234, -

Déficit enjugado por Admo. Diocesana . . 60.236. 718, -

87 .800.952, -

Cecilio de Santiago Cornejo 
Presidente 

PAGOS 1 

Retirado por las parroquias de Madrid . . . 
Retirado por las parroquias de Pueblos . . 
Cuotas de Mutual de sacerdotes en His
panoamérica. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gastos generales . . . . . . . .. .. ... . . . 
Regularización cuentas deudoras ..... . 

49.867.;206, -
36.690.d94, -

58.800, -
20.700, -

1 .164.152, -

87.800,952, -

Madrid, 31 de diciembre de 1984 
Fernándo Porras García 
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CAJA 
DE 
JUBILACIONES 

MOVIMIENTO ECONOMICO PERIODO 1-1-84 a 31-12-84 

INGRESOS J 
Aportación de las parroquias de Madrid .. 
Aportación de las parroquias de Pueblos . 
Cuotas .. ....... · . . ........... . . 
Donativos ............ . '. . . .... . 
Habilitación Diocesana ... ' ........ • .. 
1 ntereses bancarios ............... . 
Dona~ivo para fondo de ayudas especiales 
Devolución de préstamo a Congregación 
San Pedro .......... . ..... . .. . . 

8.539.950, -
1.264.600, -

18.300, -
13.000, -

19.709.954, -
545.636, -
181.452, -

8.531 .000, -

. 38.803.372, -

Saldo año anterior. . . . . . . . . . . . . . . . 29.576.787, 57 

68.380.179 ,57 

Cecilio de Santiago Cornejo 
Presidente 

PAGOS J 
. Pago de pensiones a jubilados ..... .. . . 
1 mpuesto 18% sobre cuentas bancarias . . 
Gastos bancarios ......... . . . .... . 
Regularización cuentas deudoras 

34.357 .546, -
96.053, -

63.074, 57 
868.200, -

35.384.873, 57 

Saldo a 31 de diciembre 1984 . . . . . . . . 32.995.306, -

68.380.179, 57 

Madrid, 31 de diciembre de 1984 
Fernándo Porras García 
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SECRETARIADO 
DE A1l TEMPLOS MOVIMIENTO ECONOMICO PERIODO 1-1-84 a 31-12-84 

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 concre-
tas ................ ... ... . . . . 
Suscripciones fijas de particulares ... : .. 
Fondos generales diocesanos ...... .. . 
Créditos financieros . . ...... ' .. : if .. . 

Regularización cuentas deudoras .... . . 
Aportación parroquial Diocesana .... . . 
Producto de venta de bienes - (de parro-
quias deudoras) .... .. ..... .. .... . 
Cuenta de depósitos ...... . .. .... . . 
Intereses bancarios . . ... . .. . . . .... . 

11.293.632, -

2.647.632, -

862.022, -
13.118.964, -

28.368.018, -
2.899.301, -

40.000.000, -
523 .764.279, 88 

2.032.352, -
155.065.203, 45 

8.920.080, -
13.233.500, -

16.974.765, 72 

PAGOS 

Obras de nueva construcción y reparacio-. 
nes de complejos, iglesias y casas parro
quiales en Madrid y Pueblos (se incluyen 
impuestos, tasas y exacciones sobre obras 
realizadas} . . ... .. ............. . 
Adelanto para obras y acopio de materia-
les .. .. . . .. . . .... . .. . ..... .. . 
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 18% sobre cuentas bancarias .. 
Gastos bancarios . . .... . ...... . .. . 

530.305.782, 87 

3.802.765, 10 
171.563.832, -

102.497.983, 49 
22.570.500, -

167.015, -
322.600, -

2.851. 1.01 , 66 
49.047, 46 

834.130.627, 58 819.179.750, 05 
Saldo año anterior . .' . . . . . . . . . . . . . . 142.505.176, 53 Saldo acreedor a 31-12-84 ........... 127.554.299, -

961 .684.926, 58 

Madrid, 31 de diciembre de 1984 
SECRETARIADO DIOCESANO DE TEMPLOS PARROQUIALES 

Departame n"t:o Financiero 
~--...... ..... ~~ ..... -···--r . .....a..~~--~'=---------

961 .684.926, 58 



[ ROMANO PONTIFICE 1 

Mensaje del Papa para la Cuaresma 1985 

LA ANGUSTIOSA SITUACION 
CREADA EN EL MUNDO POR 

EL HAMBRE 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

También este año deseo, en este tiempo de la Cuaresma, hablaros de la 
angustiosa situación creada en el mundo por el hambre. Cuando a centena
res de millones de personas les falta el alimento, cuando millones de niños 
quedan irremediablemente marcados por ello para el resto de su vida y miles 
de ellos mueren, no puedo callarme, no podemos quedarnos en silencio o 
inoperantes. 

Sabemos que Gobiernos, Organizaciones internacionales y Asociaciones 
envían ayudas cuantiosas a las víctimas de esta penuria de alimentos, sin que, 
por desgracia, todos puedan recibir lo g ue les salvaría. Pero, ,¿no podría ha
cerse un esfuerzo tan importan te g ue pudiera ser decisivo, a fin de atacar de 
manera más definitiva las causas de este flagelo que azota a escala mundial? . 

Cierto que las causas naturales, como las intemperies y los largos perío
dos de seguía, son actualmente inevitables, más sus consecuencias serían a 
menudo menos graves si los hombres no añadieran sus errores y a veces sus 
injusticias. ¿Se hace realmente todo lo posible para prevenir, al menos en 
parte, los nefastos efectos de las intemperies, así como para asegurar a todos 
una justa y rápida distribución de los alimentosy de las ayudas? Hay, por 
otra parte, algunas situaciones inaceptables: pienso en aquellos agricultores 
que no reciben la justa retribución por su duro trabajo; pienso también en la 
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de los campesinos despojados de sus tierras productivas por personas o gru
pos ya abundantemente provistos que a~umulan fortunas al precio del ham
bre y del sufrimiento de los demás. ¡Cuántas otras c'ausas y situaciones de 
hambre podrían ser citadas?. 

En una misma casa, ¿pueden unos comer hasta la saciedad, mientras que 
hermanos y hermanas suyos son excluidos de la mesa? Pensar solamente en 
aquellos que sufren no es suficiente. En este tiempo de Cuaresma, la conver
sión del corazón nos compromete a unir el ayuno con la oración, para vivi
ficar con la caridad de Dios las iniciativas que las exigencias de la justicia ha
cia el prójimo nos inspiran. 

"Tengo compasión de la muchedumbre" (Me. 8, 2), dijo Jesús antes de 
multiplicar los panes para alimentar a quienes le seguían desde hacía más de 
tres días para escuchar su palabra. El hambre del cuerpo no es la única que 
padece la humanidad; tantos de nuestros hermanos y hermanas tienen tam
bien hambre y sed de dignidad, de libertad, de justicia, de alimento para su 
inteligencia y su alma; hay también desiertos para el espíritu y para el co
razón. 

¿Cómo manifestar de un modo concreto nuestra conversión y nuestro es
píritu de penitencia en este tiempo de preparación a la Pascua?. 

En primer lugar, en la medida de nuestras responsabilidades, grandes a ve
ces, no colaborando en cuanto pueda contribuir a. causar el hambre -aunque 
sólo sea de uno de nuestros hermanos y hermanas en humanidad-, ya esté 
cercano o a miles de kilómetros de nosotros; y, si lo hemos hecho, poniendo 
remedio. 

En los paíse.s que sufren el hambre y la sed, los cristianos participan en las 
ayudas más urgentes y en las batallas contra las causas de esta catástrofe de 
la cual ellos son víctimas como sus compatriotas. Ayudémosles compartien
do lo superfluo e incluso lo necesario; esto es precisamente la práctica del 
ayuno. Tomemos parte generosamente en las acciones programadas en nues
tras Iglesias locales. 

Recordemos sin cesar que compartir es entregar a los otros lo que Dios les 
destina y que a nosotros solamente nos es confiado. 

Dar fraternalmente dejándonos inspirar por el amor que viene de Dios es 
contribuir a aliviar el hambre corporal, a nutrir los espíritus y a alegrar los 
corazones. 

"Que todas vuestras obras sean hechas en caridad ... La gracia del Señor Je
sús sea con todos vosotros" (1 Cor. 16, 14. 23). 
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avases y 
ceMUIIICADGS _______ _ 

AVISO IMPORTANTE DE LA VICARIA 
GENERAL DEL ARZOBISPADO 

Examinados los verdaderos motivos del interés de la "Iglesia de los Santos 
de los Ultimas días", más conocida como la de los Mormones, en microfil
mar archivos parroquiales, esta Vicaría General advierte a todas las Farro
quias que no concedan el permiso para ello sin permiso expreso de la misma. 
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CENTRO TELEVISIVO VATICANO 
V idio-Cassettes de la Catequesis del Papa 

El Sr. Nuncio de Su Santidad en España ha dirigido la siguiente carta al 
Obispo Secrefario de la Conferencia Episcopal Española: 

Excelencia: 

Tengo el gusto de comunicarle que el "Centro Televisivo Vaticano" ha 
comenzado, hace unas semanas, la producción semanal de un breve programa 
de vidio-cassette relativo a la catequesis que el Santo Padre tiene cada 
miércoles, durante las audiencias generales. 

La filmación está preparada en las lenguas con que el Santo Padre se diri
ge a los participantes ( además del italiano: Inglés, francés, español, alemán, 
portugués y polaco), destacando de modo especial sus encuentros con los di
versos grupos presentes y las manifestaciones que se producen en la audien
cia. 

El programa tiene una duración de cerca de quince minutos, puede ser en
viado por valija diplomática o por correo aéreo. 

Los vídeos-cassettes pueden servirse en los diversos "standard" (3/4" low 
band (U-Matic), 3/4" high band (BVU) o bien en 1/2" VHS, Betamax, 
V2.000), o en los diversos sistemas televisivos (Pal, Secam, NTSC). 

El precio de este servicio, generalmente muy bajo, viene determinado por 
el sistema televisivo elegido y por la clase de transporte que se prefiera. 

Estaría agradecido a V.E., si tuviera a bien proveer para la dicha informa
ción sea transmitida a los Obispados, a las entidades que puedan estar intere
sadas y, en la medida de lo posible , a los grupos de peregrinos que hayan po
dido o puedan asistir a las audiencias del Santo Padre. 
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Las señas de dicho Centro son las siguientes: 

Centro Televisivo Vaticano. Palazzo Belvedere - 00120, 
Citta del Vaticano - Telf. 06/698567 - 6985233 - Tx 2011 CTV VA. 

Al agradecer su amable colaboración, aprovecho esta oportunidad para sa
ludar a V .E. con todo afecto en el Señor. 

Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Fernándo Sebastián. 
Oh. Secretario General de la C.E.E. 
Añastro, 1 
28033-MADRID 
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El Banco de Vizcaya le ofrece 
CREDIENERG/A, lin nuevo Servicio 
de Crédito para la instalación de 
energía solar, o para real(zar obras 
de aislamiento térmico. 

Particulares, comunidades de 
vecinos, colegios, hospitales, etc., etc. , 
pueden acogerse ahora a los beneficios 
de CRED/ENERGIA: 

Una idea del Banco de Vizcaya 
para ayudarle a ahorrar energía y, 
sobre todo, dinero. 

CREDITO PARA LA INSTALACION DE 
SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y AISLAMIENTO 

Particulares Colegios 
y Comunidades Hospitales 

de Vecinos Empresas, etc. 

A1slam1ento 100.000 Máximo 
400.000 10 millones 

Energla 100.000 500000 
solar 500000 5 m illones 

A m o r1 ,zac16n 12 . 36 meses 3 5 aflos. 

::_ A todas horas 
can1panas y más can1pañas 
recomendando la energía solar, 
que si ahorra, que si bla, bla, bla ... 
Pero¿quién telafinancia?" ' 
-Credienergía, , . ~· 

del Banco de Vizcaya~ ~ / ~ ; ¡ 

Banco de Vizcaya 
Nos gusta prestar ay,....ida. 
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iglesia 
diocesana 
l~~::::~i--\::i 

Tiempo de 
recuerdo. 

Acción de 
gracias 
a Dios. 

La diócesis. 

HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO, 
D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, 

en la inauguración del Centenario 
de la Diócesis de Madrid-Alcalá 

7 de marzo de 1985 

Con esta solemne celebración eucarística inauguramos hoy · 
.los actos del primer centenario de la diócesis de Madrid-Alcalá. 
Un acontecimiento tan importante como es éste de ninguna 
manera puede pasar desapercibido. 

Hace ahora cien años que León XIII creaba esta nueva dió
cesis, desmembrada de la gloriosa y querida sede primacial de 
Toledo; con una finalidad claramente pastoral: "para que los 
fieles, dirigidos de manera más adecuada, logren más fácilmente 
la salvación". Desde entonces, cien años de gozos y tristezas, 
de logros y aspiraciones no cumplidas; de vida, en suma, de una 
Iglesia local que como la pequeña semilla del Evangelio (Mt. 13, 
31 ), ha llegado a ser árbol frondoso en las tierras de España. 

¿Cómo no recordar las misericordias de Dios, por todo lo 
que El ha hecho en favor de la Iglesia en Madrid durante estos 
cien años? ¿ Cómo no alabar al Padre, y darle gracias, por la 
abundancia de bondades que ha tenido con esta porción de su 
familia santa? No fue ni un mensajerp, ni un ángel; El mismo 
en persona la libró y la rescató de sus esclavitudes y enemigos; 
la levantó tantas veces de la postración, y la llevó de su mano 
desde el primer día hasta ahora (cfr. Is. 63, 7-9). 

La diócesis "es una porción deLE_ueblo de Dios que se confía 
a un obispo para que la apaciente con la cooperación de su 
presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en 
el Espíritu por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una 
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iglesia particular en la que verdaderamente está y obra la Iglesia 
de Cristo: Una, Santa, Católica y Apostólica" (CH. D, 11 ). Es 
una porción del pueblo de Dios; la diócesis ; una familia santa 
con nombre y apellidos propios: una edificación sobrenatural 
construida en este preciso solar ; una comunidad diocesana: un 
cuerpo de rasgos inconfundibles en el que habita el Espíritu 
de Jesucristo. 

Los que nos Desde la altura de estos cien años contemplamos hoy con 
precedieron. emoción el gran desfile de cuantos, con Dios, han hecho posible 

esta diócesis. A la cabeza van sus obispos, mis nueve predece
sores; hombres admirables, cuya labor es ejemplo y estímulo 
para cuantos asumirnos su misma responsabilidad. Junto a ellos, 
los sacerdotes que, desde las parroquias y otros ministerios, 
han sido artífices primorosos de la pastoral cotidiana. Y los 
institutos de vida consagrada, masculinos y femeninos, fieles 
a sus peculiares carismas al servicio de la comunidad y volcados 
sin reserva allí donde la .necesidad los reclamaba. Y luego, el 
resto del pueblo de Dios; comunidad inmensa de mujeres y 
hombres, desiguales en edad, en estados de vida, profesiones y 
oficios, en cultura y hacienda, pero iguales en su común digni
dad de miembros de la iglesia diocesana. El recuerdo se trans
forma en agradecimiento cuando pensamos en unos y otros. 
Porque, siendo fieles a Dios, a la Iglesia y al hombre, hicieron 
ellos lo que nosotros ya disfrutamos. 

Tiempo de 
esperanza. 

Por eso no es este o aquel creyente de Corinto, ni siquiera 
es un sector u otro de aquella iglesia, es la iglesia de Corinto la 
que ha recibido la gracia de Dios que le ha sido otorgada en 
Jesucristo; es toda ella la que ha sido enriquecida en toda 
palabra y en todo conocimiento ·( 1 Cor. 1,3-9). Como es la 
iglesia en Madrid , toda ella, la que ha sido bendecida por Dios 
abundantemente en estos cien años y, por eso, es también toda 
ella la que se reúne junto al sepulcro de San Isidro para recordar 
y cantar las misericordias del Señor. 

Un centenario es también mirada al futuro, desde el presente, 
y tiempo de esperanza. Por eso confía San Pablo en que el 
Señor fortalecerá en su fe a la iglesia de Corinto, para que se 
mantenga irreprensible hasta el fin. Pues que fiel es Dios, por 
quien los Corintios fueron llamados a la unión con su Hijo 
Jesucristo (Cfr. 1 Cor. 1,8-9). Así también en el Evangelio que 
se ha proclamado aquí, esta tarde, Jesús nos invita a encarar el 
futuro con esperanza; ante la misión arriesgada de evangelizar 
y santificar a todos los hombres y pueblos, urgiéndoles al 
cumplimiento del mandamiento nuevo del amor, El nos prome
te su asistencia continua hasta el último día: "Sabed que yo 
estoy con vosotros hasta el fin del mundo" (Mt. 28, 16-20). 
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Nuestra diócesis es hoy una de las más complejas de España 
e incluso del mundo. No sólo por el incremento poblacional, 
debido en gran parte a que es una de· las grandes receptoras de 
migración interna, sino también porque en ella repercuten con 
especial intensidad los conflictos de otras iglesias, los vaivenes 
de la política, las confrontaciones socio-económicas, los movi
mientos culturales. La circunstancia de que su sede episcopal 
se halle en la capital de la nación, más que un privilegio, es una 
responsabilidad. 

Todo ello nos sitúa ante unas decisiones que hemos de tomar 
hoy y nos comprometen para el mañana. Es nuestro deber 
forjar un futuro que pueda ser recordado felizmente por quienes 
celebren el segundo centenario. Un futuro hecho de servicio a 
Dios y a la sociedad; desde una diócesis en la que, viviendo 
todos en estrecha comunión eclesial, nos sintamos llamados a 
seguir puntualmente los caminos del hombre. 

sombras Hoy, como ayer, existen entre nosotros situaciones de 
egoísmo e injusticia, se registran fallos y omisiones, muchas · 
veces por falta de coherencia entre la fe y la vida. En no pocos 
católicos hay una despreocupación preocupante por los proble
mas sociales y políticos. ¿Hasta qué punto nos sentimos capa
ces, como diócesis, de afrontar los problemas que nos acucian? · 
Es necio lamentar la pérdida de fe en algunos ambientes y 
sectores y no hacer nada, o muy poco, por promoverla. Sería 
injusto que, cuando algunos carecen de trabajo, otros nadaran 
en la abundancia. Con sólo abrir los ojos es fácil advertir que 
por desgracia, también hoy se atenta contra la vida, contra el 
honor, contra la verdad, contra la naturaleza, contra la paz, 
contra el amor; y, por eso mismo, se ofende a Dios y se hiere 
al hombre. 

y luces. Es verdad que los observadores atentos descubren a la luz 
de la fe indicios que permiten fundar una esperanza nueva. 
Se multiplican las muestras de solidaridad; revive la fe en 
muchos corazones; se multiplica la generosidad en los jóvenes; 
florece la vida parroquial y comunitaria; se catequiza cada 
vez más y mejor; aumenta la comprensión social. Ya van que
dando atrás los años, no lejanos, de auténtica penuria de los 
que se decidían a incorporarse al Seminario como signo de una 
decisión de dedicar su vida al ministerio sacerdotal. Se alumbra 
cierto despertar de la conciencia social, promovido por Caritas 
Diocesana con sus Campañas de lucha contra el Paro y por la 
Comisión Diocesana de Justicia y Paz. 

En comunión. Juan Pablo II nos exhorta, en s~elegrama de hoy, a impulsar 
la labor evangelizadora e incrementar la fe en nuestra diócesis. 
En junio de 1984, yo mismo proponía a la comunidad dioce-
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Bajo la 
mi.rada de 
la Virgen. 

sana unas orientaciones pastorales, dentro de un marco doctri
nal y pastoral que sirviera de referencia a todos; y establecía 
unos objetivos o pautas de acción , que nos ayudaran a realizar 
un trabajo pastoral coherente y coordinado. A esto mismo se 
encaminan los tres objetivos que señalo para los actos del cente
nario en mi carta pastoral. 

En comunión afectiva y efectiva· con la persona y el magis
terio del Sucesor de Pedo ; abiertos y dóciles a las orientaciones 
y criterios de la Conferencia Episcopal Española ; bajo la dulce 
y reconfortante mirada de Nuestra Señora de la Almudena, 
podemos y debemos mirar con esperanza al futuro cuantos 
formamos parte de esta diócesis. Conscientes y gozosos de que 
Dios es fiel y de que el Señor estará con nosotros siempre. 
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ACTO ACADEMICO EN LA INAUGURACION 
DEL CENTENARIO -DE LA DIOCESIS 

DE MADRID-ALCALA 
-8 de marzo de 1985-

Palabras del señor Arzobispo 

Muchas gracias por su presencia: Señor Nuncio y señores Obispos, Autori
dades de la Comunidad Autónoma, Administración del Estado, Ayunta
miento de Madrid, presbíteros, religiosos, religiosas y laicos. Muchas gracias 
don José María, por su exquisita conferencia, Coral de San Jorge por vuestro 
brillante y juvenil concierto, Comisión del Centenario representada en su 
Secretario General, por su perfecta organización. 

Difícil me lo ha puesto, don José María. Conforme desfilaban, en la deli
ciosa conferencia que hemos escuchado, las figuras preclaras de mis nueve 
predecesores en la Diócesis de Madrid-Alcalá, se apoderaba de mí una cre
ciente sensación de desaliento. ¿Qué hago yo -pensaba- junto a esos 
prohombres de la Iglesia? Me parecía oír, como en las películas del Oeste 
americano -esas películas que desgraciadamente ya no veo- una voz que 
me aconsejaba: "No debiste cruzar el Manzanares, forastero". 

Menos mal que luego, mientras escuchaba los acordes de este hermoso 
coro, he logrado reponerme un poco. Después de todo, me he dicho, casi 
todos mis predecesores vinieron de fuera. Todos hubieron de vencer dificul
tades. A todos los ayudó Dios con su gracia. Yo no, pero Dios es poderoso. 
Y recordaba aquella vieja tradición según la cual San Pablo -el judío foras
tero en Grecia, Roma y España- era "pequeño, feo, cejijunto y patizambo"; 
pero la fuerza del Señor hizo de él un gran apóstol. El mismo Pablo escribió: 
"Todo lo puedo en aquel que me conforta". 

Con esos y otros parecidos pensamientos tIB ido recobrando el ánimo. 
Además sé que no estoy solo, porque la Diócesis de Madrid-Alcalá la forma
mos todos los que, por nacimiento o por adopción, vivimos en esta tierra 
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acogedora. Además de que en la Iglesia ninguno es forastero, sino que todos 
somos ciudadanos de "un bendito país" . ÜJento con todos vosotros, en 
especial con quienes habeis hecho de vuestra vida un compromiso de servicio 
a la Iglesia de Cristo. 

Diez pastores para cien años de historia. Temo que el décimo, al término 
de su jornada, no pueda recibir un diez de calificación. Pero os prometo 
que, aunque reciba un simple aprobado, habré hecho todo lo que esté en 
la medida de mis posibilidades para servir a Dios en vosotros. Si bien, al fin 
y al cabo, ni temo ni espero el suspenso o el aprobado de los hombres, sólo 
temo y espero el suspenso o el aprobado de Dios. 

Se nos ha dicho aquí, en la presentación del proyecto de las celebraciones 
centenarias, que la Diócesis es comunidad de fe y de vida. Dado que cele
bramos este acto en un edificio que es centro de formación teológica, querría 
referirme .a un punto que afecta tanto a la fe como a la vida: el estudio de la 
teología. 

En ninguna Iglesia particular puede la reflexión teológica quedar al margen 
de las preocupaciones pastorales. La teología es base imprescindible de la 
pastoral, y su estudio y cultivo es una actividad pastoral de singular impor
tancia. La teología, en efecto, no se reduce a la especulación, sino que 
impregna todas las esferas de la vida, y lo hace en unión con los demás 
saberes que ennoblecen al ser humano. 

Si la reflexión teológica es necesaria en toda Iglesia particular, lo es de 
manera especial en aquellas que, como la nuestra, sobresalen por sus dimen
siones y complejidad. Por eso, no escatimaremos esfuerzos para que la 
formación teológica en nuestra Diócesis se intensifique y se extienda. Pienso, 
por supuesto, y principalmente, en los que van a ser sacerdotes; pero tam
bién -con una gran esperanza- en cuantos, hombres y mujeres, se decidan 
a asumir un puesto de docencia cristiana en el pueblo de Dios. 

Esta docencia, desde la cátedra de teología hasta la catequesis en la parro
quia más humilde, es una forma esclarecida de ejercer la corresponsabilidad 
que el Vaticano II pide a los miembros de la Iglesia. Quiera Dios que, como 
uno de los frutos de este centenario, se incremente entre nosotros el amor 
a ese estudio fecundo. De nosotros depende que sepamos revivir el talante 
teológico y humanista que se difundió antaño desde las aulas universitarias 
de Alcalá. 

Muchas gracias, en fin, a cuantos asistís a este acto de inauguración. Ya 
vuestra presencia es una buena prueba de vuestro afecto a la Diócesis. Y de 
vuestra paciencia para conmigo. Que Dios nos ayude a todos a vivir para el 
bien de la Diócesis y de la Iglesia. 
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ORDENES SAGRADAS 
EN COLMENAR VIEJO 

El día 24 de marzo del presente año, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, 
D. Angel Suquía Goicoechea, en la Iglesia parroquial de la Asunción de 
Ntra. Señora, de Colmenar Viejo, ordenó los siguient~s diáconos: 

D. JOSE RAMON CARRASCO RECIO, de esta Archidiócesis. 
D. ENRIQUE GONZALEZ GIL, de esta Archidiócesis. 
D. JUAN FRANCISCO JIMENEZ SANTOS, de esta Archidiócesis . 

. D. LORENZO DE SANTOS MARTIN, de esta Archidiócesis. 
D. JUAN ANTONIO AMADO CASTIÑEIRA, de la Congregación de 

los PP. Camilos. 
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HOMILIA DEL SR. A.RZOBISPO, 
D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, 

en la Ordenación de los Diaconos: 
Colmenar Viejo, 24 de marzo de 1985 

"El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará 
mi servidor" (Jn. 12, 20-33)_. Estas palabras de Jesús, que se proclaman en 
el Evangelio de hoy, nos muestran a estos hermanos y amigos nuestros, 
llamados al diaconado, como · siervos de Cristo. La palabra servicio aparece 
constantemente tanto en las oraciones como en las lecturas bíblicas de la 
liturgia del Orden del diaconado. El diaconado es precisamente un minis
terio, un servicio; la palabra griega diácono no significa otra cosa que minis-
tro, servidor. · 

Isaías llama a Cristo el siervo de Dios. En efecto, Dios dfce de Cristo: 
"Tú eres mi siervo, en tí seré glorificado" (Is. 49,3). Y Cristo, a su vez, dice 
de Dios: "Desde mi nacimiento me formó para siervo suyo, para congregarle 
a Israel" (Is. 49,5). Así como también a los que vais a recibir el Orden del 
diaconado la liturgia os llama siervos de Dios, siervos de Jesucristo. 

En el Antiguo Testamento todo el pueblo de Israel ha de ser considerado 
como el siervo de Dios, en la más alta significación del término (Is. 54, 17). 
Pero este título se da, sobre todo, a los grandes patriarcas y profetas: Jacob, 
Isaac, Josué, Job y, sobre todo, a Moisés y David. Todos ellos son siervos 
de Dios por antonomasia; esto es, hombres que han entregado su vida a Dios; 
lo temen y respetan; lo aman incondicionalmente; le son fieles. 

Mas la tradición cristiana, comenzando por el Nuevo Testamento, ve en 
Jesucristo al perfecto siervo de Dios, precisamente porque es su Hijo amado 
y fidelísimo. "Tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco" (Me. 
9,17). El siervo de Dios es aquí su mismo Hijo, y por eso es también el 
amado de Dios. Como lo sois vosotros, queridos diáconos, siervos de Dios e 
hijos suyos, en los que Dios tiene puestas todas sus complacencias. 
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En los libros del Nuevo Testamento el título de siervo de Dios se aplica 
con frecuencia y énfasis particulares a los apóstoles, que entregaron toda su 
vida al servicio de Jesucristo y del Evangelio, sin reservarse nada para sí 
mismos. Pablo se llama "siervo de Cristo Jesús" (Rom. 1, 1); Santiago, 
"siervo de Dios y del Señor Jesucristo" (St. 1, 1 ). A este orden glorioso de 
los siervos de Dios vais a pertenecer vosotros desde hoy por el diaconado, 
que es bendición y gracia. Un ministerio que Jesucristo ha establecido en 
su Iglesia para el servicio de los hermanos, especialmente de los pobres, a 
quienes en adelante deberéis dedicaros vosotros con generosidad, por amor 
de Jesucristo y para el anuncio de sus designios salvíficos. 

Ved cómo reza hoy la Iglesia por vosotros los diáconos: "Oh Dios, que 
enseñaste a los ministros de tu Iglesia a servir a los hermanos y no a ser servi
dos; te rogamos les concedas disponibilidad para la acción y que en el humil
de ejercicio de su ministerio perseveren siempre en la plegaria". Esto es, que 
en la escuela de los ministros de la Iglesia aprendais el arte evangélico de 
servir a los hermanos y superar la acosadora tentación de serviros a vosotros 
mismos. Que, en la Iglesia y desde ella, os entregueis plenamente al servicio 
particularmente de los pobres. Que vuestro celibato, libre y gozosamente 
elegido por el reino de los cielos, multiplique al máximo vuestra disponibi
lidad para la acción apostólica. Que el ministerio de la oración, al que os 
habeis comprometido con absoluta seriedad, haga fecunda vuestra acción 
pastoral y asegure la plegaria ininterrumpida de la Iglesia para alabanza de 
su gloria y salvación de los hombres. 

Os necesitan con urgencia los hombres. Los necesitados, los heridos por 
la pobreza, los enfermos, los que no creen o vacilan en la fe, los que viven 
solos y abandonados, los maltrechos por el egoísmo propio ·o ajeno, aquellos 
a los que la injusticia les oprime, todos los marginados, todos los pecadores. 
Todos ellos esperan de vosotros que no echeis en saco roto la gracia de Dios 
que recibís · esta tarde por la imposición de mis manos; que ejerciteis el 
diaconado en nombre del Señor Jesús, conscientes de que cuanto hagais 
por uno de estos hermanos menores lo haceis por el mismo Jesucristo. 

"Señor, queremos ver a Jesús", le decían a Felipe algunos griegos que 
habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua y, en sus calles, habían perci
bido extraños rumores. Felipe fue a decírselo a Andrés y Felipe y Andrés 
fueron a decírselo a Jesús. Este contestó: "Ha llegado la hora de que sea 
glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se 
ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se 
guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde 
esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le premia
rá" (Jn. 12, 20-33). 

Difícilmente encontrareis en toda la Biblia .upa página más apropiada para 
vosotros y que, con tanta fuerza, os exhorte a que hagais de ella carne de 
vuestra carne y vida de vuestra vida. Si alguno quisiera profundizar en la 
espiritualidad del diaconado, tendría que inspirarse obligadamente en esta 
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página. La meta es la glorificación del Hijo del hombre; del mismo hombre 
creado a imagen y semajanza de Dios en Jesucristo. El camino para la cumbr~ 
es la cruz: el del grano de trigo, que para dar fruto tiene que enterrarse y 
morir; la abnegación de sí mismo; la humildad y la entrega generosa a Dios 
en el servicio de los hermanos. Pero todo eso asusta. ¿Acaso no es verdad que 
eso mismo es lo que hacía exclamar a Cristo en un primer momento: "Padre, 
líbrame de esta hora", para añadir luego: "Pero si por esto he venido, para 
esta hora, Padre, glorifica tu nombre"? · 

Confío plenamente que la gracia de Dios Padre, manifestada en Jesucristo 
muerto y resucitado, se manifestará también en vosotros, queridos diáconos, 
y en todos y cada uno de los que os acompañamos en esta celebración. Más 
aún, se manifestará en los creyentes y cristianos esparcidos por la tierra, en 
todos los hombres y pueblos. La Virgen María, que estaba de pie junto a la 
cruz de su Hijo, íntimamente unida a los misterios de su muerte y resurrec
ción, nos llevará como de la mano, en los días santos que se nos avecinan, a 
conmemorar y revivir el misterio de la pascua cristiana y a entregarnos, con 
Jesús y María, por la redención de todos. 

Madrid, 24 de marzo de 1985. 
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DECRETO SOBRE REGIMEN ECONOMICO DE LA 
CURIA DE JUSTICIA 

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

MADRID-ALCALA 

La regulación de los gastos que a los litigantes ocasiona la administración 
de la justicia ha estado siempre presente en la solicitud de la Iglesia y de su 
ordenamiento canónico, con el doble fin de no impedir el libre acceso a sus 
Tribunales y de ofrecer de estos una imagen exenta de cualquier apariencia 
de lucro. 

El canon 1.649 del nuevo Código de Derecho Canónico manda al Obispo, 
a quien compete moderar el Tribunal, dictar normas sobre litisexpensas, 
sobre honorarios de procuradores, abogados y peritos así como también 
sobre el llamado beneficio de gratuidad. 

El hecho de que las últimas normas económicas sobre el Tribunal Eclesiás
tico pertenezcan a los años 1979 y 1981, según los casos, junto con los acele
rados cambios económicos en nuestra sociedad, sería razón suficiente para 
proceder a revisar dichas normas. 

No son, sin embargo, criterios económico~ los que han primado en la 
elaboración de una nueva normativa, sino la equitativa distribución de 
cargas entre nuestros fieles con ocasión de un servicio que reciben de la 
comunidad diocesana, habida cuenta de la obligación que sobre todos pesa 
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de contribuir a las necesidades materiales de la Diócesis y a la comunicación 
de bienes en beneficio de aquellos que necesitando igualmente de los servi
cios del Tribunal, no disponen de recursos suficientes. 

Es, efectivamente, la gratuidad de la justicia la que atrae particularmente 
mi preocupación ya que un 34 % de quienes acceden al Tribunal Eclesiástico, 
según datos estadísticos, no pueden afrontar los gastos del juicio y, princi
palmente, los gastos que originan los hon9rarios. a los profesionales. 

En consecuencia, y después del debido asesoramiento de los órganos 
consultivos del Arzobispado, estimo conveniente promulgar las normas 
del Anexo que forma parte integrante del presente Decreto y que entrarán 
en vigor a partir del día 30 de abril de 1985. 

En Madrid, a veintidos de marzo de mil novecientos ochenta y cinco. 

t Angel Suquía Goicoechea 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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a) 
b) 
e) 
d) 

ANEXO 

TABLA DE LITISEXPENSAS Y DE 
HONORARIOS A PROFESIONALES 

LITISEXPENSAS 

Causas de nulidad de matrimonio: 

demandante . . ...... . ................... 50.000 
demandado ( en caso de oposición) . ... . . .. . . 30.000 

Proceso documental en causas de nulidad de matrimo-
nio, causas de separación conyugal, y causas "iurium" . 40.000 

Procedimientos de disoluci.ón "in favorem fidei" y de 
dispensa "super rato" . ........................ . 40.000 

. Procedimientos de muerte presunta . . ......... . .... 28.000 

Incidentes: a discreción del Juez ............. . .... 7.000-
12.000 

Cumplimiento de Exhortos: 

a) Por declaración de parte . . ... . ............ 1.300 
b) Por declaración de testigo ....... . ......... 1.000 
e) Por notificación de Sentencia ...... . .. . .... 1.000 

Derechos de Secretaría General : 

a) Reconocimiento de poderes ........ . ...... 700 
b) Desgloses y certificaciones . . ............... 500 
c) Copia de Sentencia ................... .... 1.700 

HONORARIOS DE PERITOS 

Ps' 'l P · · 25.000 1co ogos y s1qmatras ............... . ......... 
Ginecólogos y Urólogos .............. -:-: . ........ 13.000 
Calígrafos ........................... . ....... 5.000 
Traductores .......................... . .. (folio) 700 
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111. BENEFICIO DE GRATUIDAD 

Quedan eximidos de las litisexpensas y der pago de honorarios a Procu
rador, .Abogado o Peritos, aquellos litigantes cuyos ingresos totales familiares 
no superen el doble del salario mínimo interprofesional legalmente estable
cido. 

Madrid , a veintidos de marzo de mil novecientos ochenta y cinco. 

t Angel Suquía . Goicoechea 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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DECRETO DE ERECCION CANONICA DE LA MISION 
CATOLICA POLACA 

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

MADRID-ALCALA 

Vista la instancia del Excmo. Sr. Szcepan Wesoly, Obispo de los Emi
grantes polacos, que para la adecuada atención espiritual de los polacos 
residentes en esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá, solicita la creación de una 
Misión Católica Polaca con cura de almas, y que se nombre como Capellán 
de la referida Misión a Mons. Mariano Walorek Herkt; 

Teniendo en cuenta que la petición es justa, como lo pone de relieve la 
experiencia adquirida en los muchos años en que ya se ha venido desarro
llando este ministerio pastoral aquí en Madrid; 

Visto el informe del Rvdo. Sr. Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, que no ve dificultad en que en dicha iglesia parroquial 
se establezca la sede de la Misión Católica Polaca. 

Considerando también que la Superiora General de las Damas Apostólicas 
aprueba que en su iglesia de la calle Nicasio Gallego, 24, de Madrid, puedan 
seguirse celebrando los cultos para los polacos· 

Atendiendo el informe favorable del Consejo Episcopal en funciones de 
Consejo Presbiteral -can. 515, párrafo 2- y visto el informe también favo
rable del Ministerio Fiscal; 
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Por el presente, y a tenor de lo dispuesto en los cánones 516, párrafo 2, 
y 568 (véase también el MOTU PROPRIO "De pastorali migratorum cura" 
de S. S. Pablo VI, de fecha 22 de agosto de 1969), 

VENGO EN DISPONER Y DISPONGO: 

1. Erigir en esta Archidiócesis de Madrid-Alcalá la Misión Católica Polaca 
con cura de almas, para los católicos polacos residentes en el territorio de la 
Archidiócesis y sus descendientes en primer grado; 

2. Se designa como sede de la Misión, la iglesia parroquial de la Parroquia 
del Perpetuo Socorro, de Madrid, situada en la calle Manuel Silvela, 14. Los 
actos de culto se pueden celebrar también en la iglesia del Sagrado Corazón 
de las Damas Apostólicas que está en la calle Nicario Gallego, 24, de Madrid; 

3. El ámbito territorial de la Misión comprende todo el territorio de la 
Archidiócesis de Madrid-Alcalá; 

4. Que el Sacerdote Capellán de la Misión y sus sucesorres ejerzan la cura 
de almas en conformidad con las disposiciones canónicas -can. 566, párra
fo 1-, en plena armonía con los Párrocos respectivos, en el desempeño de 
su función pastoral -can. 571-, pues los fieles, si lo desean, pueden acudir 
al Párroco de su domicilio, ya que la jurisdicción de éste y la del Capellán 
de la Misión, es cumulativa. La potestad del Capellán de la Misión, es perso
nal, y se deberá ejercer solamente dentro de los límites geográficos de la 
Misión; 

5. Puede el Capellán de la Misión abrir y llevar los Libros correspon
dientes para la inscripción de las partidas, de las que, al final de cada año, 
enviará un duplicado autenticado al respectivo Párroco del domicilio de los 
interesados; 

6. Que en lo referente a la celebración de los matrimonios, todos los 
expedientes, una vez instruidos, deberán pasarse para su aprobación por la 
Curia Central. 

Madrid, a veintiseis de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

t Angel Suquía Goicoechea 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 
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DECLARACIONES DEL SR. ARZOBISPO 
DE MADRID-ALCALA SOBRE LOS 

·FENOMENOS DE EL ESCORIAL 

La resonancia que, dentro y fuera de nuestra Diócesis, van teniendo los 
fenómenos vulgarmente conocidos por el nombre de "Apariciones de El 
E~cor:iat, n:e o~liga a rrestarles particular atención por exigencias propias de 
m1 mm1steno ep1scopa . 

Prosiguiendo las consultas iniciadas ya por mi Predecesor, mi preocupa
ción pastoral por los mencionados acontecimientos se ha manifestado, a lo 
largo de todos estos meses, en el requerimiento de informaciones de muy va
riada procedencia; en la atención prestada a los muchos escritos y a las entre
vistas concertadas con distintas personas interesadas por dichos sucesos; en las 
deliberaciones habidas dentro de los órganos de consulta del Arzobispado ; en 
la reflexión y en la oración, compartida, según creo, por no pocos fieles preo
cupados igualmente por este delicado tema. 

El último elemento de juicio de que he ,Podido disponer ·ha sido el docu
mentado dictamen teológico de la Comision designada al efecto, elaborado 
después de meses de estudio y reflexión sobre el abundante material de que 
se ha servido. 

Requerido, finalmente, el parecer de mi Consejo Episcopal y habiendo en
~omendado al Señor y la Santísima Virgen María este asunto con particular 
msistencia, estimo llegado el momento de declarar lo siguiente: 

l. No consta del carácter sobrenatural de las supuestas "Apariciones y Re
velaciones" que se dan en el lugar conocido por el nombre de "Prado Nuevo" 
·en San Lorenzo de El Escorial, de nuestra Dió'cesis. 

2. ~or la confusión o ambigüedad que de su presencia o intervención pue
de originarse en la conciencia cristiana de los fieles, y siguiendo la práctica 
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habitual de la Iglesia en casos similares, ruego encarecidamente a sacerdotes 
religiosos y reliiiosas que se abstengan de participar en acto alguno relaciona~ 
do con los fenomenos religiosos a que nos estamos refiriendo y de promover 
su difusión. 

3. Los fieles católicos que pretendan publicar algo relacionado con este te
ma, en virtud del canon 823, 1, del Código de Derecho Canónico, deben so
meter previamente sus escritos al juicio de la aµtoridad diocesana. Las publi
caciones, im,presas o mecanografiadas, que sobre los hechos de referencia han 
sido distribmdas entre los fieles hasta ahora, no gozan del refrendo de la au
toridad diocesana. 

4. A las personas más directamente implicadas en estos hechos, me he creí
do en el deber de hacerles, en privado, algunas recomendaciones. Confío 
plenamente que las recibirán y seguirán con espíritu de fe y docilidad. 

Madrid, 12 de abril de 1985 

. + Angel Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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TRES NUEVOS OBISPOS AUXILIARES 
PARA LA ARCHIDIOCESIS DE 

MADRID-ALCALA 

En la mañana del día 25 del pasado mes de marzo, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo de Madrid-Alcalá, Dr. D. Angel Suquía Goicoechea, comuni
caba a su Consejo Episcopal, al Colegio de Consultores y al personal de la 
Curia diocesana el nombramiento por Su Santidad el Papa Juan Pablo II de 
tres nuevos Obispos Auxiliares para la Archidiócesis. Se espera que su consa
gración episcopal se celebre mediado el mes de mayo. Ofrecemos a continua
ción la biografía de los nuevos Obispos. 

Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Agustín García-Gaseo y Vicente 
Obispo electo titular de Nona 

Nació en· Corral de Almaguer (Toledo) el 12 de febrero de 1931. Estudió 
en el Colegio de los Hermanos de La Salle, cursando luego sus estudios sacer
dotales en el Seminario de Madrid. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 26 
de mayo de 1956. 

Su primer cargo fue el de Párroco de Villamanta (Madrid), de 19 56 
a 1966, cargo que en los últimos años simultaneó con el de Delegado dioce
sano de Cáritas. En 1966 el Arzobispo D. Casimiro Morcillo González le 
llamó a formar parte de la Comisión Permanente de Pastoral, y le encomendó 
le\ parroquia de San Juan Bautista de La Salle. En 1 ~68 es nombrado Forma
dor del Seminario Mayor; y en 1973, párroco de Santiago y San Juan Bau-
tista, Delegado Diocesano del Clero y Secretario General de la Institución 
Arzobispo Claret, encomendándosele la cre~ión del Instituto Español de 
Teología a Distancia, que ha venido regentando hasta ahora. 

En 1977 el Cardenal Arzobispo, D. Vicente Enrique y Tarancón, le 
nombra Vicario Episcopal de la Vicaría III-Este, cargo en el que es confir-
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mado por el nuevo Arzobispo D. Angel Suquía Goicoechea, quien, última
mente y por enfermedad del Obispo Auxiliar D. Alberto Iniesta, le enco
mendó también la Vicaría Episcopal IV-Sureste. 

D. Agustín García-Gaseo es licenciado en Sagrada Teología por la Univer
sidad Pontificia de Comillas; y diplomado en Sociología Industrial y Rela
ciones Humanas, así como en dirección y supervisión empresarial, siendo 
experto en la modalidad pedagógica y didáctica a distancia. Ha impartido 
numerosos cursillos de formación teológica, retiros y ejercicios espirituales, 
estos últimos dirigidos también al clero y obispos de Cuba, llamado por la 
Conferencia Episcopal de la isla. En varios países latinoamericanos ha inter
venido en Seminarios de síntesis y evaluación teológica, por estar implan- , 
tado en ellos el Instituto de Teología a Distancia. 

Excmo. y Rvdino. Sr. 
D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín 
Obispo electo titular de Tigillava 

Nació en Madrid el 12 de febrero de 1931. Después de cursar el Bachille
rato Superior, estudió en el Seminario de Madrid. Fue ordenado sacerdote 
en Madrid el 26 de mayo de 1956. Su primera misión pastoral fue la de 
párroco de Alpedrete (Madrid) y encargado de Los Negrales, de 19 56 a 1962. 
Realizó dos cursos de directores espirituale.s. En 1962 el entonces Patriarca 
Obispo de Madrid le nombró director espiritual del Seminario, cargo que 
desempeñó hasta el año 1973, simultaneando este cargo con el de profesor 
de formación religiosa en la Escuela Técnica de Ingenieros de Caminos. 

En 1973 el Cardenal Arzobispo, D. Vicente Enrique y Tarancón, le 
nombra párroco de San Jorge, cargo que desempeña hasta 1983. Durante 
estos años fue elegido arcipreste del Arciprestazgo de San Agustín, de la 
Vicaría Episcopal 1-Norte, por tres períodos consecutivos, colaborando 
activamente en la pastoral de dicha Vicaría. 

En diciembre de 1983 el Arzobispo D. Angel Suquía Goicoechea le 
nombra Vicario Episcopal de la referida Vicaría I, cargo que desempeña 
conjuntamente con el Obispo Auxiliar D. Ricardo Blanco Granda. 

D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín tiene una gran experiencia 
de ejercicios espirituales, especialmente para sacerdotes y seminaristas. 
En 1965 se licenció en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de 
Comillas. Su tesina de licenciatura versó sobre el tema: "'Todas las cosas 
aman a Dios' en el pensamiento de Santo Tomás" . En 1970 se diploma en 
Psico-Pedagogía en la Escuela de la Federación Española de Religiosos de 
la Enseñanza, y en 1974 obtiene la licenciatura en Teología Moral en el 
Instituto Superior de Ciencias Morales con una tesis sobre "El amor a los 
enemigos en el Nuevo Testamento". 
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Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Francisco Javier Martínez Femández 
Obispo electo titular de Voli 

Nació en Madrid el día 20 de diciembre de 194 7. Ingresó en el Seminario 
de Madrid en 1959, a la edad de 11 años. Fue ordenado sacerdote en Madrid 
el día 3 de abril de 1972. 

Su primer cargo pastoral fue el de párroco de Casarrubuelos (Madrid) y 
capellán de las Religiosas Franciscanas de aquella localidad, de 1972 a 1975. 
En 1973 completa su licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad 
Pontificia de Comillas, con una tesina sobre "La tradición evangélica en la 
escuela de Upsala". Es becario del Instituto Francisco Suárez del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, desde 1975 a 1978. 

En los cursos 1975-76 y 1976-77 fue profesor de Cristología e Introduc
ción a la Biblia en el Seminario de Toledo. En 1978-79 hace un curso en la 
Escuela Bíblica y Arqueológica francesa de Jerusalén, donde obtiene men
ción muy honorable con una memoria sobre el tema "El Hijo del Hombre: 
un examen de la hipótesis de Geza Vermes". 

Desde 1979 estudia en el '.'Institute far Christian Oriental Research", de 
la Universidad Católica de América, en Washington D.C. Allí obtuvo el M.A. 
en lenguas semíticas en 1983, defendiendo su tesis doctoral en febrero del 
presente año sobre el tema "Apocalíptica Cristiana oriental en el período 
islámico antiguo: Pseudo Metodio y Pseudo Atanasia" . Desde 1981 a 1983 
ha sido asistente de la cátedra de siríaco en la Universidad Católica de 
Washington. En 1984 se incorpora al Estudio Teológico de Madrid, donde 
ha venido enseñando hasta el presente Patrología y el tratado de Dios. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

San Ambrosio: D. Cesáreo PedrosaGarcía (1-111-1985}. 
San Marcos: D. Vicente Serrano Muñoz (15-111-1985}. 
Santa María del Val: Cura Encargado: D. Eduardo García Candela (9-111-1985). 

VICARIOS PAR.ROQUIALES (COADJUTORES} 

San Dámaso: D. José Esteban García García (7-111-1985). 
San Esteban Protomártir. Fuenlabrada: D. Fernando Merino Rodríguez (11-111-1985). 
Virgen del Camino: D. Francisco Pérez Sánchez (por un año} (l l-llJ,1985}. 
Santa María la Blanca: D. Pedro Chaparro Barrigas (por un año) (11-111-1985} . 
Ntra. Sra. del Recuerdo: D. Juan Escalera Cano (por un año} (11-111-1985}. 
Virgen de la Candelaria: D. Juan Antonio Mayoral (por un año} (11-111-1985). 

OTROS CARGOS 

Colaborador de la Oficina de Sociología e Informática del Arzobispado: D. J ulián Brovia 
Marco (18-11-1985}. 
Secretario de la Vicaría Episcopal de Religiosas: D. Andrés Alberto Carreres Esparza 
( 4-111-1985}. 
Capellán de las RR. Capuchinas de Santa Clara. Monasterio de la Asunción. Pinto: D. An
drés Alberto Carreres Esparza (18-111-1985). 
Capellán de las Hermanas de la Cruz: D. Marcos de Ussía Urrutocoechea (1-IV-1985). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 2 de febrero de 1985, D. JUAN ANTONIO MORO RODRIGUEZ, sacerdote 
de la diócesis de Avila. Nació en Villalba de Adaja (Valladolid} el 7 de diciembre 
de 1907. Fue ordenado sacerdote en Avila el 3 de octubre de 1948. Residió en Madrid 
desde el año 1964, celebrando misa en la parroquia de Los Doce Apóstoles. 
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* El día 16 de marzo de 1985, D. PEDRO SAN MARTIN HUALDE, sacerdote de la 
Archidiócesis de Pamplona. Nació en Navascués (Navarra} el 1 de agosto de 1921 . 
Fue ordenado sacerdote en Comillas el 20 de julio de 1947. Desde su ordenación 
desempeñó diversos cargos en la Organización Misional Pontificia de España, en la 
que trabajó intensamente durante cerca de treinta años. Desde 1973 trabaja en la 
Conferencia Episcopal Española, en la que en 1975 pasa a ocupar el cargo, que osten
taba actualmente de Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones 
1 nterconfesio na les. 

* El día 24 de marzo de 1985, D. JUAN MANUEL ABALOS CUERVO, sacerdote de 
esta archidiócesis. Nació en Labastida (Alava)' el 21 de mayo de 1915. Fue ordenado 
sacerdote en Madrid el 30 de mayo de 1942. Desempeñó los siguientes cargos: 

- Ecónomo de Navalafuente, de 1943 a 1944. 
- Coadjutor de San José, de 1944 a 1953. 
- Profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario de Madrid, de 1944 a 1953. 
- Canónigo de Bilbao, de 1953 a 1957. 
- Párroco de San Antonio de la Florida, de 1957 a 1965. 
- Ecónomo de San José, desde 1965 hasta su muerte, habiendo sido también Arci-

preste de Santa Bárbara de 1976 a 1979. 

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

) ) 
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PATRONATO DE LA FUNDACION 
"SANTA MARIA LA REAL 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Secretario: 

DE LA ALMUDENA" 

Constituido el día 11 de marzo de 1985 

D. Angel SUQUIA GOICOECHEA 
Arzobispo de Madrid. 

D. Enrique TIERNO Y GALVAN 
Alcalde de Madrid. 

D. Antonio ASTILLERO BASTANTE 

D. Joaquín LEGUINA HERRANZ 
Presidente de la C9munidad de Madrid. 

D. Felipe RUIZ DE VELASCO 
Presidente de la Caja de Ahorros. 

D. Adrián PIERA JIMENEZ 
Presidente de la Cámara de Industria y Comercio. 

D. Luis APOSTUA PALOS 
Presidente de la Asociación de la Prensa. 

D. Nicolás COTONER Y COTONER 
Marqués de Mondéjar. 

D. Fernando CHUECA GOITIA 
Arquitecto. 

D. Julián MARIAS AGUILERA 
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Presidente: 

Secretario y 
Delegado del 
Sr. Arzobispo: 

Tesorero: 

Contador: 

Director Técnico: 

D. Alfonso ESCAMEZ LOPEZ 

D. Jesús AGUIRRE Y ORTIZ DE ZARA TE 
Duque de Alba. 

D. Alvaro LACALLE LELOUP 

D. Joaquín RUIZ JIMENEZ 

D. Pedro OJALVO MANZANARES 

D. Leopoldo STAMPA SANCHEZ 

Excmo. Cabildo Catedral de Madrid . 

COMITE EJECUTIVO 

Constituido el día 11 de marzo de 1985 

D. Alvaro LACALLE LELOUP 

D. Antonio ASTILLERO BASTANTE 

D. Pedro OJALVO MANZANARES 

D. Francisco MUÑOZ GARCIA-V ASO 

D. Fernando CHUECA GOITIA 
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MEMORIA 
DE 

·ACTIVIDADES 

(Julio de 1984 - Marzo de 1985) 

Con la constitución del nuevo Patronato y el nombramiento de su Comité 
Ejecutivo, se culmina todo un proceso de revisión, ordenación y legalización 
de la Fundación de la Almudena, iniciada hace ahora ocho meses. Parece 
oportuno redactar a modo de "Memoria" cómo se ha desarrollado este 
proceso, no sólo para un mejor conocimiento de todos los señores patronos, 
sino también para dejar constancia del mismo .. 

Con buena voluntad se procedió, allá por el mes de marzo del año pasado, 
a ampliar el Patronato con ánimo de reanudar cuanto antes las obras. Pero 
pronto se advirtió que aquellos Estatutos estaban desfasados, pretendían 
también otros objetivos además de la terminación del templo; eran ambiguos 
y confusos; en la misma Escritura fundacional de 1978 se confundía Patro
nato y Fundación y ésta ni siquiera estaba dotada de un requerido capital 
fundacional. Consecuentemente, no había sido reconocida en los organismos 
correspondientes de la Administración. Por tanto, ni la Fundación ni el 
Patronato habían nacido a la vida jurídica. 

Todo lo cual motivó que los señores patronos fueran tomando conciencia 
del problema y que decidieran dar prioridad a la revisión y legalización de la 
Fundación y Patronato antes de estudiar modos y medios para volver ,a 
iniciar las obras. · 

Es cierto que el Arzobispado, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid se 
habían comprometido ya a donar cada Institución cincuenta millones en 
diez años, que la Caja de Ahorros había prometido cinco millones por año 
y otro millón, también anual, la Cámara de Industria y Comercio, todo lo 

-280-



cual alcanza una cantidad global de algo más de doscientos millones. Pero 
era una promesa-compromiso entonces muy reciente como para hacerla 
operativa de inmediato. 

y así, en sesión celebrada el 18 de julio, los patronos decidieron nombrar 
una Comisión Gestora que estudiara la situación. Esta Comisión estuvo 
integrada por el Sr. Apostúa como presidente, y los sefiores Chueca, Piera, 
Ojalvo y Astillero. La Comisión estudió el tema, informó de la situación 
ante los organismos de la Administración, presentó un borrador de Esta
tutos que previamente habían estudiado con asesores jurídicos de las Insti
tuciones presentes en el Patronato, y se preparó también otro borrador de 
nueva Escritura Fundacional en la que se solicitaba el carácter cultural de 
la Fundación y se reconoce a la archidiócesis de Madrid como única propie
taria de la finca y del inmueble. 

El 16 de octubre de 1984 volvía a reunirse el Patronato. En aquella 
reunión la Comisión Gestora informó de su gestión y presentó su trabajo. 
Se admitieron los nuevos Estatutos, se decidió que solamente las Institu
ciones integraran el cuerpo fundador de la nueva Fundación, se acordó que 
cada Institución aportara una cantidad de doscientas mil pesetas (un millón 
doscientas mil entre todas) en concepto de capital fundacional, se redactó 
acta de disolución de la Fundación y se facultó al secretario, Sr. Astillero, 
para que procediera a hacer operativos los acuerdos tomados ante Notario, 
organismos de la Administración, bancos, etc. 

El secretario procedió a la cancelación de . cuentas corrientes existentes 
en bancos, se abrieron otras nuevas según mandato del Acta de disolución 
a nombre de "Obras de la Almudena", se concertaron a plazo fijo y con 
rentabilidad de un 11 '50 anual la cantidad fundacional de un millón doscien
tas mil pesetas, se tramitó ante notario, Sr. Stampa, el acta de disolución 
a fin de elevar a públicos los acuerdos adoptados en la ya mencionada sesión 
del 16 de octubre de 1984, se dispuso cuanto era necesario para proceder 
también ante notario a la firma de la nueva Escritura Fundacional por parte 
de las seis Instituciones: Arzobispado, Ayuntamiento, Comunidad autó
noma, Caja de Ahorros, Cámara de Industria y Comercio y Asociación de 
la Prensa. La firma se llevó a efecto el día 6 de noviembre de 1984 en la 
nueva sede de la Fundación. Firmaron, el arzobispo de Madrid, D. Angel 
Suquía Goicoechea; el alcalde de Madrid, D. Enrique Tierno Galván; el 
presidente de la comunidad autónoma, D. Joaquín Leguina Herranz; el 
presidente de la Caja de Ahorros, D. Felipe Ruiz de Velasco; el presidente 
de la Cámara de Industria y Comercio, D. Adrián Piera Jiménez; el presi
dente de la Asociación de la Prensa de Madrid, D. Lois Apostúa Palos. 

En el referido acto, los miembros fundadores entregaron la cantidad de 
doscientas mil pesetas cada uno, como parte correspondiente al capital 
fundacional total (un millón doscientas mif pesetas) y entregaron al Sr. 
Notario las debidas credenciales para proceder a la firma de la Escritura. 
Los medios de comunicación se hicieron amplio eco de este acto de tanta 
significación para la nueva Fundación. 
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Otorgada la Escritura Fundacional, el secretario depositó en el Ministerio 
de Cultura una copia de la misma, y otra de los nuevos Estatutos, presentó 
certificación de la cantidad fundacional depositada en la Caja de Ahorros, 
se red.actó un presupuesto provisional requerido y se solicitó le fuera conce
dida a la Fundación la calificación de CULTURAL a fin de acogerse a los 
beneficios y exenciones que la vigente legis.lación concede a estas institu
ciones. En efecto, el 29 de enero de 1985 el referido Ministerio emitía docu
mento de reconocimiento de la Funda~ión con carácter cultural, encernen- . 
dando su representación y gobierno al nuevo Patronato de la misma. 

Cumplidos así los trámites referidos, ha surgido una nueva Fundación, 
ahora debidamente legalizada y con un solo objetivo: "la culminación de 
las obras y equipamiento de la Basílica de Santa María la Real de la Almu
dena". 

No obstante, si bien es evidente que toda esta gestión y tramitación exigía 
prioridad y que sin la legalización de la Fundación no era aconsejable afron
tar el tema de la reanudación de las obras, con todo lo que ello implica, el 
pueblo ha revelado que quiere terminar su catedral de la Almudena. En su. 
día el director técnico de la obra, Sr. Chueca informó que serían necesarios 
exactamente 762.766.000 pesetas (hoy ya tendremos que hablar de al menos 
ochocientos millones). Pero las cantidades recaudadas en estos últimos 
meses, sin mover campañas ni publicidad alguna, avalan esa buena disposi
ción popular. 

Exactamente los fondos de la Fundación ascienden hoy a 33.310.640 
pesetas, de las cuales 16.310.640 corresponden a donativos de los fieles; 

- 5.000.000 proceden de la Caja de Ahorros y corresponden al año 1984; 
1.000.000 a la Cámara de Industria y Comercio y -también al mismo año; 
10.000.000 (cinco del año 1984 y cinco de 1985) ha ingresado el arzobispo 
de Madrid. 

Por tanto, con la constitución del nuevo Patronato y nombramiento del 
Comité Ejecutivo como órganos de gobierno, de administración y represen
tación de la Fundación (art. 8.º) culmina felizmente todo el proceso de 
revisión, ordenación y legalización de la misma, comenzando así una nueva, 
legal y prometedora singladura hacia la culminación de las obras de la Basí
lica de la Almudena. 
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"RECONCILIACION Y PENITENCIA" 

Nota de la Comisión Permanente del Episcopado; APROBADA en su CVI 
Reunión; celebrada en los 5 al 8 de marzo de 1985. 

l. El Papa Juan Pablo II ha ofrecido recientemente a toda la Iglesia, como 
fruto del Sínodo de los Obispos de 1983, la exhortación apostólica 
"Reconciliación y Penitencia". Se trata de un mensaje doctrinal y 
pastoral que aplica los principios renovadores del Vaticano II en asunto 
de tanta importancia para la vida cristiana y aún para la convivencia 
humana. 

Los Obispos de . la Comisión Permanente, reunidos este tiempo de 
Cuaresma, queremos mostrar nuestra gratitud por este documento de 
tanta trascendencia y el deseo de que sir.va para intensificar el espíritu · 
de penitencia y una amplia y profunda acción reconciliadora que, reali
zada en cada conciencia y en ·el interior de nuestra Iglesia, se irradie a las 
relaciones de los españoles en obras de amor, diálogo, comprensión y 
servicios de fraternidad. · 

2. La penitencia y la reconciliación están en el centro del mensaje evangé
lico. Jesús inicia su predicación proclamando: "El Reino de Dios está 
cerca. Convertíos · y creed en el Evangelio" (Me. 1, 15). La Iglesia, que 
prolonga esta misión, es sacramento de reconciliación en un mundo · 
destrozado por los conflictos y divisiones, pero animadó también inte-
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riormente por una incoarcible voluntad de paz, que es tan fuerte como 
son los factores mismos de división. 

3. El más radical de estos factores, que produce la ruptura del hombre con 
Dios, consigo mismo, con los demás y con la misma creación, es el 
pecado. Pero éste es el drama del mundo contemporáneo: al hombre le 
cuesta reconocerse pecador. Al perder el s_entido de Dios, se debilita y 
hasta se pierde la conciencia del petado, fenómeno que está creciendo 
en nuestro tiempo. La Iglesia, por eso, en esta situación, ha de actuar 
con gran vigor profético para poder despertar, con el sentido de Dios, 
el deseo de conversión, infundir esperanzas y descubrir los caminos de 
una vida reconciliadora: el diálogo, la catequesis, la vida sacramental y, 
muy particularmente, el sacramento de la penitencia. 

4. Por la_ confusión que afecta a amplios sectores del pueblo de Dios, urge 
especialmente una catequesis adecuada y permanente sobre los distintos 
aspectos de la reconciliación y la penitencia, la formación cristiana de 
la conciencia, el sentido del pecado y la tentación, la esperanza de la 
vida eterna, teniendo en cuenta las realidades últimas del hombre (muer
te, juicio, infierno y gloria) y sus responsabilidades históricas en la 
justicia y la convivencia social, los deberes y derechos humanos, la 
libertad, la caridad y los valores morales en general. 

5. Los sacramentos son, como dice la exhortación del Papa, un medio de 
origen divino para la reconciliación, particularmente el llamado "sacra
mento de la penitencia y de la reconciliación", instituido por Nuestro 
Señor Jesucristo. El fue quien confió a los Apóstoles y a sus sucesores 
este ministerio, que ha de ser ejercido con fidelidad a las normas de la 
Iglesia en todas sus exigencias pastorales, incluidas "las formas de la 
celebración". Por eso la Iglesia nos recuerda que las formas individual 
y comunitaria se equiparan en la "normalidad del rito" y que "la recon
ciliación de varios penitentes con confesión y absolución general reviste 
un carácter de excepción y por tanto no queda a la libre elección, sino 
que está regulada por la disciplina fijada para el caso". 

6. La misión pastoral de reconciliación en toda su amplitud está pidiendo 
todas las actividades mediante las cuales la Iglesia ha de realizar este 
servicio en favor de la fraternidad de los hombres y de su comunión 
con Dios. 

Es un ministerio que ha de ejercer la Iglesia humildemente y con el 
propio ejemplo de su reconciliación interior. Los españoles estamos 
muy necesitados de una convivencia reconciliada y reconciliadora a 
causa de la memoria de pasados conflictos, las actuales tensiones y la 
creciente crispación en las relaciones sociales. La convergencia en el 
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diálogo, el respeto y la tarea de una común colaboración para dar res
puesta a los graves problemas que afectan a .tantas personas de nuestro 
tiempo, pero especialmente a los más débiles, debería ser un estímulo 
a la reconciliación de todos. Hemos de avivar el compromiso de vivir 
así, porque como dice el Papa, "el amor es más grande que el pecado". 

7. La razón principal de esta breve nota es recomendar encarecidamente 
este documento post-sinodal que el Santo Padre dirige a toda la Iglesia. 
Esperamos que todos los fieles de nuestras diócesis lo acojan con gratitud 
y lo lean y mediten con todo interés. Recomendamos particularmente 
a los sacerdotes, ministros de la reconciliación, que, conscientes de esa 
responsabilidad, ejen:an este ministerio con renovada confianza en el 
Señor, de modo que su misión sea verdaderamente evangelizadora y, 
como administradores fieles del sacramento de la misericordia de Dios, 
superando vacilaciones o inhibiciones, contribuyan a que adquiera la 
estima y la fecundidad que le corresponde en la vida cristiana y en la 
misión de la Iglesia. 

Que en este tiempo cuaresmal, camino hacia . la Pascua, entremos 
todos los cristianos en la corriente de gracia y salvación por nuestra 
sincera conversión personal y la asunción de nuestras responsabilidades 
sociales para una convivencia fraternal en Cristo, nuestro reconciliador 
y en María, la Madre de la Misericordia. 

Madrid, 8 de marzo de 1985 . 
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COMUNICADO DEL COMITE EJECUTIVO 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 

SOBRE EL FALLO DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL A PROPOSITO DE LA 

LEY DE DESPENALIZACION DEL ABORTO 
-12 de abril de 1985-

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, en su sesión ordinaria 
del día 12 de abril, ha tenido conocimiento del fallo del Tribunal Constitu
cional sobre la despenalización del aborto en determinados supuestos. En es
pera de conocer la totalidad de la sentencia, el Comité Ejecutivo, desde su 
significación dentro de la Conferencia Episcopal y con la perspectiva pasto
ral propia de los obispos, manifiesta que: 

l. La vida humana, incluida la del no nacido, es un valor fundamental que 
debe ser siempre protegido jurídicamente. Negar · la defensa a la persona hu
mana más inocente y débil, a la ya concebida, aunque todavía no nacida, es 
cometer una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar 
la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la sociedad. 

2. El juicio moral y la conducta de los católicos han de inspirarse en los 
criterios propios de la doctrina y de la tradición católicas reiteradamente ex
puestos por la Conferencia Episcopal Española en los últimos años, distin
guiendo adecuadamente entre legalidad y moralidad que son términos no 
siempre coincidentes. 

3. En el caso de que se modificara la legislación todavía vigente sobre el 
aborto, los obispos ofrecerían a la comunidad católica los criterios doctrina
les y las orientaciones ,prácticas adecuadas para un comportamiento coheren
te con la conciencia cristiana ante las nuevas situaciones que pudieran plan
tearse en nuestra sociedad'.'. 
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NOTA SOBRE UN 
PROGRAMA DE TELEVISION 

La emisión de un programa de TVE, titulado "SI YO FUERA PRESIDEN
TE" en las noches del 2 y del 9 de este mes, ha derivado una vez más en un 
ataque, gratuito y desconsiderado a los sentimientos religiosos en general y a 
los de los católicos en particular. 

Ante este nuevo atropello de tales sentimientos desde los medios de co
municación del Estado, el portavoz del Episcopado manifiesta: 

l. La repulsa que a la C.E.E. le merece tanto la reiteración de estas actitu
des como la impunidad con que se producen. En este sentido no cabe sino 
reiterar la protesta tantas veces mamfestada por diversas instancias del Epis
copado integrando en la misma las muchas manifestaciones de repulsa y de · 
indignación que se reciben ~n la sede de la Conferencia Episcopal, proceden
tes de personas y de colectivos que se sienten ofendidos en sus sentimientos 
más profundos. 

2. La obligatoriedad para todos, incluidos los medíos de comunicación del 
Estado, del artículo 16 de la Constitución en el que se dice textualmente que 
"los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad 
española". 

3. Por lo que se refiere a los sentimientos católicos en concreto, hay que 
recordar la vigencia del artículo XIV del Acuerdo cultural de enero de 1979 
entre la Santa Sede y el Estado Español que establece lo siguiente: "Salva
guardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado vela
rá_ para que sean respetados en sus medios de comumcación social los senti
mientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre es
tas materias con la Conferencia Episcopal Española". 

· 4. Al reclamar una vez más el _cumplimiento de tales preceptos legales, la 
C.E.E. ratifica la voluntad de los católicos de contribuir positivamente al au
m~n~o de la libertad, de la convivencia y de la tolerancia entre los españoles, 
ex1g1endo en correspondencia el respeto debido a los sentimientos religiosos 
Y católicos que son mayoritarios en el pueblo~spañol. 

Madrid, 10 de Abril de 1985. 
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[ R.OMANO PONTIFICE 1 

1 

CARTA DEL PAPA JUAN PABLO 11 
A TODOS LOS SACERDOTES DE LA 

IGLESIA CON OCASION DEL 
JUEVES SANTO 1985 

Queridos hermanos sacerdotes: 

l. En la liturgia del Jueves Santo nos unimos de manera particular a Cris
to, que es la fuente eterna e incesante de nuestro sacerdocio en la Iglesia. El 
es el único sacerdote del propio sacrificio, como es también la inefable vícti
ma (hostia) del propio sacerdocio en el sacrificio del Gólgota. 

Durante la última Cena El ha dejado a su Iglesia este sacrificio -el sacri
ficio de la Nueva y Eterna Alianza- como Eucaristía: el sacramento de su 
Cuerpo y Sangre bajo las especies del pan y del vino "según el orden de Mel
quisedec" (1). 

Cuando dice a los Apóstoles "Haced esto en memoria mía" (2), El consti
tuye a los ministros de este Sacramento en la Iglesia, en la que a lo largo de 
los tiempos debe continuar, renovarse y realizarse el sacrificio ofrecido por 
El para la redención del mundo. A estos mismos ministros les ordena obrar 
-en virtud del sacerdocio sacramental recibido- en su lugar, "in persona 
Christi". ...._ 

1) Sal. 110/109, 4; cf. Heb. 7, 17. 
2) Le. 22, 19; cf. 1 Cor. 11, 24 s. 
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Todo ello, queridos hermanos, nos es comunicado en la Iglesia mediante la 
sucesión apostólica. El Jueves Santo es cada año el día del nacimiento de la 
Eucaristía, y a la vez del nacimiento de nuestro sacerdocio, que es ante todo 
ministerial y al mismo tiempo jerárquico. Es ministerial, porque en virtud del 
Orden sagrado ejercemos en la Iglesia aquel servicio que sólo los sacerdotes 
pueden realizar: ante todo el servicio de la Eucaristía. Y es también jerárqui
co porque ·este servicio nos permite, mientras servimos, guiar pastoralmente 
cada comunidad del Pueblo de Dios, en comunión con los obispos, quienes 
han heredado de los Apóstoles el poder y el carisma pastoral en la Iglesia. 

2. El día solemne del Jueves Santo la comunidad sacerdotal, es decir, el 
presbítero de cada Iglesia -comenzando por la de Roma- da una particular 
expresión a su unión en el sacerdocio de Cristo. En este día me dirijo tam
bién -no por vez primera, y en unión colegial con mis hermanos en el Epis
copado- a yosotros que sois mis y nuestros hermanos en el sacerdocio minis
terial de Cristo, en todo lugar de la tierra, en cada nación, pueblo, lengua y 
cultura. Como os escribí ya otra vez, adaptando las conocidas palabras de 
San Agustín, os repito: "vobis sum episcopus" y al mismo tiempo "vobiscum 
sum sacerdos" (3). En el día solemne del Jueves Santo, junto con todos voso
tros, queridos hermanos, renuevo -como cada obispo en su propia Iglesia
con la mayor humildad y gratitud, la conciencia de la realidad del Don que 
mediante la ordenación sacerdotal nos ha sido comunicado , a cada uno y a 
todos, en el presbiterio de la Iglesia universal ( 4 ). 

El sentimiento de humilde gratitud debe cada año prepararnos mejor a la 
multiplicación del talento que el Señor nos ha confiado antes de partir, a 
fin de que podamos presentarnos ante El, en el día de su segunda venida, no-. 
sotros a quienes ha dicho: " Ya no os llamo siervos, ... os llamo amigos ... No 
me habéis ·elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he des
tinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca" (5). 

3. Al hacer referencia a estas palabras de nuestro Maestro, que contienen 
en sí los mejores votos en el día del nacimiento de nuestro sacerdocio, en es
ta Carta del Jueves Santo deseo tocar uno de los problemas que encontramos 
necesariamente en el camino de nuestra vqcación sacerdotal, así como en el 
de la misión apostolica. 

De este problema habla más ampliamente la "Carta a los Jóvenes" que 
acompaña el presente mensaje anual para el Jueves Santo. El año 1985, por 
iniciativa de la Organiz,ación de las Naciones Unidas, es celebrado en todo el 

3) "Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum christianus" : Serm. 340, 1: PL 38, 1483. 
4) Cf. Sal. 16/15, 5: "Dominus pars hereditatis meae et calicis mei...". 
5) Jn. 15, 15 s. 
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mundo como el Año Internacional de la Juventud. Me ha parecido que esta 
iniciativa no podía quedar al margen de la Iglesia, como no han quedado 
otras nobles iniciativas de carácter internacional, como por ejemplo la del 
año del anciano, de los minusválidos y otras semejantes. En tales iniciativas 
la Igle·sia no puede ni debe quedar al margen, porque ellas se hallan en el cen
tro de su misión y servicio que es construirse y crecer como comunidad de 
creyentes, como bien indica la Constitución dogmática Lumen gentium del 
Concilio Vaticano 11. A su manera, cada una de estas iniciativas conforma la 
realidad de la presencia de la Iglesia en el mundo contemporáneo, a la que el 
último Concilio ha dado expresión magisterial de la Constitución pastoral 
Gaudium et spes. 

Deseo, por tanto, también en la Carta para el Jueves Santo de este año, ex
presar algunos pensamientos sobre el tema de la juventud en el trabajo pasto
ral de los sacerdotes y, en general, en el apostolado propio de nuestra voca
ción. 

4. Jesucristo es también en este campo el modelo perfecto. Su coloquio 
con el joven, que encontramos en el texto de los tres sinópticos (6), constitu
ye una fuente inagotable de reflexión sobre este tema. A tal fuente me refie
ro sobre todo en la "Carta a los Jóvenes" de este año. A ella hay que recurrir 
también para servirnos de la misma, especialmente cuando pensamos en nues
tro empeño sacerdotal y pastoral con los jóvenes. En ello Jesucristo debe ser 
para nosotros la primera y fundamental fuente de inspiración. 

El texto del Evangelio indica que el joven tuvo fácil acceso a Jesús. Para 
él, el Maestro de Nazaret era alguien a quien podía dirigirse con confianza; al
guien a quien podía confiar sus interrogantes esenciales; alguien de quien po
día esperar una respuesta verdadera. Todo esto es también para nosotros una 
indicación de fundamental importancia. Cada uno de nos~tros ha de distin
guirse por una accesibilidad parecida a la de Cristo; es necesario que los jóve
nes no encuentren dificultad en acercarse al sacerdote y que noten en él la 
misma apertura, benevolencia y disponibilidad frente a los problemas que les 
agobian. Es más, cuando son de temperamento un poco reservado o se cie
rran en sí mismos, el comportamiento del sacerdote les ha de facilitar la 
superación de las resistencias que de aquel hecho se derivan. Por lo demás, 
son diversos los caminos para instaurar y crear aquel contacto que, en su con
junto, puede definirse como "diálogo de salvación". Sobre este tema los sa
cerdotes comprometidos 'en la pastoral juvenil podrían decir mucho; deseo, 
pues, referirme simplemente a su propia experiencia. Una importancia espe
cial, tiene naturalmente, la experiencia de los Santos; y sabemos que no fal
tan entre las generaciones de sacerdotes "los_santos pastores de la juventud". 

6) Cf. Mt. 19, 16-22; Me. 10, 17-22; Le. 18, 18-23. 
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La accesibilidad del sacerdote respecto a los jóvenes significa no solamen
te facilidad de contacto con ellos, ya sea en el templo o también fuera de él, 
en aquellos lugares a donde los jóvenes se sienten atraídos de acuerdo con las 
sanas características propias de su edad (pienso , por ejemplo, en el turismo, 
en el deporte y en general en la esfera de los intereses culturales). La accesi
bilidad de que nos da ejemplo el mismo Cristo consiste en algo más. El sacer
dote no sólo por su preparación ministerial, sino también por la competencia 
adquirida en las ciencias de la educación, debe despertar confianza como 
confidente en los problemas de carácter fundamental, en las cuestiones que 
se refieren a su vida espiritual, en las dudas de conciencia. El joven que se 
acerca a Jesús de Nazaret pregunta directamente: "Maestro bueno, ¿qué he 
de hacer para alcanzar la vida eterna?" (7). La misma pregunta puede ser 
planteada de modo distinto y no siempre tan explícito; con frecuencia se 
hace de modo indirecto y aparentemente indiferente. Sin embargo, la 
pregunta contenida en el Evangelio abarca, en cierto sentido, un amplio es
pacio en cuyo ámbito se desarrolla nuestro diálogo pastoral con la juventud. 
Muchísimos son los problemas comprendidos en este espacio ; en él vienen 
comprendidos numerosos interrogantes posibles y numerosas posibles res
puestas, ya que la vida humana, especialmente durante la juventud, es multi
forme en su riqueza de interrogai:i-tes, y el Evangelio por su parte es rico en 
posibilidades de respuesta. 

5.-Hace falta que el sacerdote que está en contacto con los jóvenes sepa es
cuchar y sepa responder. Hace falta que ambas cosas sean fruto de una madu
rez interior; hace falta que ello se plasme en una clara coherencia entre vida 
y enseñanza; es más, es necesario que esto sea fruto de la oradón, de la unión 
con Cristo el Señor y de docilidad a la acción del Espíritu Santo. Natural
mente en ello es importante una instrucción adecuada, pero ante todo im
porta el sentido de responsabilidad frente a la verdad, frente alinterlocutor. 
El coloquio que relatan los sinopticos prueba, en primer lugar, que el Maes
tro, a quien el joven interlocutor se dirige, goza a sus ojos de una especial cre
dibilidad y autoridad, es decir, de autoridad moral. El joven espera de El la 
verdad y acepta su respuesta como expresión de una verdad que obliga. 
Dicha verdad puede ser exigente. No hemos de tener miedo de exigir mucho 
a los jóvenes. Puede ser que alguno se marche "entristecido" cuando le pa
rezca que no es capaz de hacer frente a alguna de estas exigencias; a pesar de 
todo, una tal tristeza puede ser también "salvífica". A veces los jóvenes tie
rien que abrirse camino a través de tales tristezas salvíficas para llegar gra
dualmente a la verdad y a la alegría que la verdad lleva consigo. 

Por lo demás, los jóvenes saben que el verdadero bien no puede ser "fácil" 
sino que debe "costar". Ellos pos~en una ~specie de sano instinto cuando de 

7) Me. 10, 17. 
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valores se trata. Si el terreno del alma no ha cedido todavía a la corrupción, 
ellos reaccionan directamente según este sano juicio. Si, por el contrario, la 
depravación ya ha penetrado, hace falta reconstruir este terreno, cosa que no 
es posible llevar a cabo sino dando respuestas verdaderas y proponiendo ver
daderos valores. 

En el modo de actuar de Cristo existe algo muy instructivo. Cuando el jo
ven se dirige a El ("Maestro bueno"), Jesús·en cierta manera se "hace a un la
do" porque le responde: "Nadie es bueno sino sólo Dios" (8). En efecto, en 
todas nuestros contactos con los jóvenes esto parece ser de una particular im
portancia. Nosotros, ante todo, hemos de estar personalmente comprometi
dos; hemos de comportarnos con la naturalidad propia del interlocutor, del 
amigo, del guía; y, a la vez, no podemos ni por un momento oscurecer a Dios 
poniéndonos, a nosotros en primer plano; no podemos empañar a quien "só
lo El es bueno", a quien es invisible y, a la vez, está muy presente: "Interior 
intimo meo", como dice San Agustín (9 ). Comportándonos con toda natura
lidad "en primera persona", no hemos de olvidar que, en cualquier diálogo 
de salvación, la "primera persona" solamente puede ser Aquel que por sí so
lo salva y santifica. Todo contacto con los jóvenes, todo tipo de pastoral -in
cluso la externamente "laica"- ha de servir con toda humildad para abrir 
y ampliar el espacio a Dios, a Jesucristo, ya que "mi Padre sigue obrando to
davía y por eso obro yo también" (10). 

6. En la redacción evangélica de la conversión de Cristo con el joven, hay 
una expresión que hemos de asimilar de un modo particular. El evangelista 
dice que Jesús "poniendo en él los ojos, le amó" (11). Tocamos aquí el pun
to verdaderamente neurálgico. Si se preguntase a aquellos sacerdotes que a lo 
largo de generaciones han hecho más por las almas jóvenes, por los mucha
chos y las muchachas; si se preguntase a quienes han recogido un fruto dura
dero en su trabajo con los jóvenes, nos convenceríamos de que la fuente pri
mera y la más profunda de su eficacia está en aquel "poner los ojos con 
amor" como hizo Cristo. 

Es necesario identificar bien este amor en nuestro ánimo sacerdotal. Es 
sencillamente el amor "al prójimo": el amor del hombre en Cristo, que abra
za a cada uno y cada una, a todos. Este amor no es -cuando hablamos de la 
juventud- algo exclusivo; como si no debiera extenderse a los otros, como 
por ejemplo los adultos, los ancianos o los enfermos. Sí, el amor por la ju
ventud tiene un carácter evangélico sólo cuando nace del amor por cada uno 

~ 

8) Cf. Mt. 19, 17; Me. 10, 18; Le. 18, 19. 
9) Agustín (s.), Confesiones III, VI, 11: CSEL 33, pág. 53. 

10) Jn. 5, 17. · 
11) Me. 10, 21. 
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y por todos. Al mismo tiempo, éste posee, en cuanto amor, una característi
ca específica y, podría decirse, carismática. Este amor nace de un interés par. 
ticular por lo que ·es la juventud en la vida del hombre. Los jóvenes induda
blemente tienen mucho atractivo, propio de su edad ; a veces tienen también 
no pocas debilidades y defectos. El jóven del Evangelio, con el que habla 
Cristo, por un lado se presenta como un israelita fiel a los mandamientos de 
Dios, pero en seguida aparece como un hombre demasiado condicionado por 
sus riquezas y demasiado apegado a sus bienes. 

El amor por los jóvenes -amor que es un atributo i~dispensable en todo 
educador honesto y en todo buen pastor- es plenamente consciente tanto de 
los valores como de los defectos propios de la juventud y de los jóvenes. Al 
mismo tiempo, este amor -igual que el amor de Cristo- a través de los valo
res y defectos llega directamente al hombre; llega a un hombre que se en
cuentra en una fase de la vida sumamente importante. Verdaderamente son 
muchas las · cosas que se hacen y se deciden en esta fase (a veces de manera 
irreversible). De cómo sea la juventud depende en gran medida el futuro del 
hombre, es decir, el futuro de una persona humana concreta e irrepetible. La 
juventud, pues, en la vida de todo hombre es una fase de particular responsa." 
bilidad. El amor por los jóvenes es, ante todo, conciencia de esta responsabi. 
lidad y disponibilidad para compartirla. 

Un amor así es· verdaderamente desinteresado. Suscita confianza en los 
jóvenes. Es . más, éstos tienen una enorme necesidad de ella en la fase de la 
vida que atraviesan. Cada uno de nosotros, sacerdotes, debería estar de ma
nera especial preparado para tal amor gratuito. P1:1ede decir.se que todalaasce
sis de la vida sacerdotal, el constante esfuerzo por mejorarse, el espíritu de 
oración, la unión con Cristo, la entrega a su Madre encuentran precisamente 
en este pµnto su verificación cotidiana. Las almas jóvenes son particular. 
mente sensibles. Las mentes jóvenes son a veces muy críticas. Por esto es im
portante en el sacerdote la preparación intelectual. Al mismo tiempo, sin 
embargo, la experiencia confirma que aún más importantes son la bondad, la 
dedicación y también la firmeza, las cualidades del carácter y del corazón. 

Pienso, queridos hermanos, que cada uno de nosotros debe pedir insisten
temente al Señor Jesús que su contacto' con los jóvenes sea esencialmente 
una participación de aquella mirada con .que El "miró" a su joven interlocu
tor del Evangelio, y una participación en aquel amor con que El lo "amó". 
También se debe rezar insistentemente para que este amor sacerdotal, desin· 
teresado, corresponda de manera concreta a las esperanzas de toda la juven
tud, tanto masculina ·como femenina, de los muchachos y de las muchachas. 
En efecto, se sabe cuán diferenciada es la riqueza propia de la masculinidad 
y de la femineidad para el desarrollo de una persona humana concreta e irre
petible. Nosotros' debemos aprender de Cristo el amor a cada uno y a cada 
una con el que El mismo "amó". 
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7. El amor hace capaces de proponer el bien. Jesús miró con amor a su jo
ven interlocutor del Evangelio y le dijo: "Sígueme" (12). Este bien quepo
demos proponer a los jóvenes, se expresa siempre en esta exhortación: ¡Si
gue a Cristo! No tenemos otro bien que proponer; nadie puede proponer un 
bien mayor. Seguir a Cristo quiere decir: trata de encontrarte a ti mismo de 
la manera más profunda y auténtica posible. Trata de encontrarte a ti mismo ; 
como hombre. En efecto, Cristo es precisamente aquél que -como enseña el 
Concilio- "manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre 
la sublimidad de su vocación" (13). 

Por tanto, sigue a Cristo. Lo cual significa: trata de encontrar aquella vo
cación que Cristo muestra al hombre; la vocación en la que se realizan el 
hombre y su propia dignidad. Sólo a la luz de Cristo y de su Evangelio pode
mos comprender plenamente qué quiere decir que el hombre ha sido creado 
a imagen y semejanza 4e Dios mismo. Solamente siguiéndole, podemos llenar 
esta imagen eterna con un contenido de vida concreta. Este contenido es 
multiforme; son muchas las vocaciones y las ocupaciones de la vida con las 
cuales los jóvenes deben precisar su propio camino. Sin embargo, en cada 
uno de estos caminos se trata de realizar una vocación fundamental: ¡ ser 
hombre! ¡ Serlo como cristiano! Ser hombre "en la medida del don de 
Cristo" (14). 

Si en nuestros corazones sacerdotales se encuentra el amor por los jóvenes, 
sabremos ayudarlos en la búsqueda de la respuesta a lo que es la vocación de 
vida de cada uno y de cada una de ellos. Sabremos ayudarlos dejándoles ple
na libertad de búsqueda y de elección, mostrándoles al mismo tiempo el va
lor esencial -en sentido humano y cristiano- de cada una de estas opciones. 

Sabremos también estar con ellos, cada una y cada uno, en medio de las 
pruebas y de lós sufrimientos, de los que la juventud no está ciertamente 
exenta. Sí, a veces las ha de soportar pesadamente. Son sufrimientos y prue
bas de diverso tipo; son desilusiones, desengaños, verdaderas crisis. La juven
tud es particularmente sensible y no siempre está preparada para los golpes 
que la vida conlleva. Hoy la amenaza a la existencia humana a nivel de ente
ras sociedades, más aún, de toda la humanidad, produce justamente inquie-
tud en muchos jóvenes. . 

Hay que ayudarles en estas inquietudes a descubrir su vocación. Es necesa
rio a la vez sostenerlos y afianzarlos en el deseo de transformar el mundo y 
de hacerlo más humano y fraterno. Aquí no se trata únicamente de meras 

'--

12) Mt. 19, 21 ; Me. 10, 21; Le. 18, 22. 
13) Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo ~ctual, Gaudium et spes, 22. 
14) Ef. 4, 7. . 
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palabras; se trata de toda la realidad del "camino" que Cristo indica para un 
mundo hecho precisamente así. En el Evangelio este mundo se llama el 
Reino de Dios. El Reino de Dios es, al mismo tiempo, el verdadero "reino del 
hombre"; el mundo nuevo donde se realiza la auténtica "realidad del hombre". 

El amor es capaz de proponer el bien. Cuando Cristo dice al joven "sígue
me", en e~e caso evangélico hay una llamada a "dejar todo" y a seguir el ca
mino de sus apóstoles. El diálogo de Cristo con el joven es el prototipo de 
tantos diálogos diversos, en los que se abre ante un alm_a joven la perspectiva 
de la vocación sacerdotal o religiosa. Nosotros, queridos hermanos sacerdo
tes y pastores, debemos saber identificar bien estas vocaciones. "La mies 
-verdaderamente- es mucha, pero los obreros pocos". En algunas partes son 
poquísimos. Pidamos nosotros mismos al " dueño de la mies que envíe obre
ros a su mies" ( 15 ). Oremos nosotros mismos, pidamos a los demás que recen 
por esta intención. Y, ante todo, intentemos mediante nuestra vida crear un 
pünto concreto de referencia para las vocaciones sacerdotales y religiosas: un 
modelo concreto. Los jóvenes tienen necesidad inevitable de este modelo 
concreto para descubrir en sí mismos la posibilidad de seguir un camino pa
recido. En este terreno nuestro sacerdocio puede dar frutos de modo singu- . 
lar. Esforzaos para lograr esto y orad para que el Don que habéis recibido se 
convierta en fuente de una dádiva semejante para los demás y, concretamen
te, para los jóvenes. 

· 8. Se podría decir y escribir aún mucho más sobre este tema. La educación 
y la pastoral juvenil son objeto de muchos estudios sistemáticos y de muchas 
publicaciones. Al escribiros con ocasión del Jueves Santo, queridos hermanos 
sacerdotes, deseo limitarme sólo a algunos pensamientos. Deseo, en cierto 
modo, "indicar" uno de los temas comprendidos en la múltiple riqueza de 
nuestra vo~ación y misión sacerdotal. Sobre este mismo tema abunda más la 
Carta a los jóvenes, que junto con la presente pongo a vuestra disposición, 
para que podáis hacer uso de ella, especialmente duran te este Año de la 
Juventud. 

En la antigua liturgia que los sacerdotes de más edad recuerdan todavía, la 
Santa Misa comenzaba con la oración al pie del altar, y las primeras palabras 
del Salmo decían: "Introibo ad altare Dei, ad Deum, qui leatificat iuventu
tem meam" (16) ("Me acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mijuven-

. tud") . 

El Jueves Santo toqos nosotros volvemos a la fuente de nuestro sacerdocio 
en el Cenáculo. Meditamos cómo ha nacido en el corazón de Jesucristo du-

15) Mt. 9, 37 s. 
16) Sal. 43/42, 4 (Vers. Vulg). 
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rante la última Cena. Meditamos también de qué modo ha nacido en el co
razón de cada uno de nosotros. 

En est~ día, queridos hermanos, deseo a todos vosotros y a cada uno en 
particular -independi~ntemente de la edad y de la generación a la que per
tenecéis- que "el acercarse al altar de Dios" ( como se expresa el Salmo) sea 
para v?sotros. la fuente de la sobrenatur~ juventud de espír~tu, ~ue proviene 
del mismo D10s. El "nos alegra con la Juventud" de su m1steno eterno en 
Jesucristo. Como sa~erdotes de es~e .misterio salví~ico, participamos en la 
fuente misma de la Juventud de D10s, o sea en esa inagotable "novedad de 
vida", que a través de Cristo se derrama en nuestros corazones. 

Que llegue a ser para todos nosotros y, por nuestro medio, para los demás, 
especialmente para los jóvenes, una fuente de vida y santidad. Estos deseos 
los deposito en el corazón de Aquella, en quien pensamos al cantar: "Ave 
verum Corpus, natum de Maria Virgine. Vere passum, immolatum in Cruce 
pro homine. Esto nobis praegustatum mortis in examine". 

Con todo el afecto de mi corazón y con una renovada bendición apostóli
ca, que os conforte en vuestro ministerio. 

Vaticano, día 31 de marzo, Domingo de Ramos "de Passione Domini", 
del año 1985, VII de mi pontificado. 

Juan Pablo 11. 
(L'Osservatore Roman. e.e. 31-111-85 ). 
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SAGRADA CONGREGACION PARA 
LA DOCTRINA DE LA FE 

CAR!A DE LA CONGREGACION PARA LA 
DOCTRINA DE LA FE AL PADRE 

EDWARD SCHILLEBEECKX 

Con fecha 13 de junio de 1984, la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
con la aprobación del Santo Padre, envió al Rvdo. P. Edward Schillebeeckx, 
O.P., la siguiente carta, relativa a su libro "Kerkelijk Ambt" ("El ministerio · 
en la Iglesia'\ 1980): 

Reverendo padre: 

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha estudiado con la mayor 
atención las dos cartas enviadas por usted con fecha 26 de noviembre de 
1982 y 30 de julio de 1983 ( citadas a continuación, respectivamente, como 
RP o "Respuesta provisoria", y R II o segunda respuesta), para responder a 
las reservas que ella le había expresado a propósito de su libro Kerkelijk 
Ambt (1980, primera y segunda edición), (siglas KA), traducido al francés 
con el título: Le Ministere dans l'Eglise ( 1981) (siglas ME) . 

Esta Congregación le agradece las aclaraciones que usted le ha suminis-
. trado; y estima que su pensamiento aparece ahora con toda claridad, y que 

en estas circunstancias. pueda darse por concluida la fase de diálogo con el 
autor. La Congregación debe asimismo comunicarle las conclusiones a las 
que ella ha llegado. · 

1. Ante todo la Congregación se hace eco de las afirmaciones que usted 
ha hecho a propósito de sus propias intenciones. Y percibe particularmente 
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el cuidado que usted ha puesto en recordar continuamente que el acceso al 
ministerio y la habilitación para presidir la Eucaristía se llevan a cabo me
diante la ordenación con la imposición de manos en el marco de la sucesión 
apostólica, al menos en circunstancias normales. 

2. Sin embargo, la finalidad de su libro no era evidentemente la de re
cordar o reforzar este punto de doctrina general, sino la de determinar lo 
que requieren las circunstancias situadas fuera de lo normal, sosteniendo a 
este propósito una tesis totalmente nueva respecto a la enseñanza de la 
Iglesia en materia de ministerio, comprendida en ella la celebración de la 
Eucaristía. 

Efectivamente, usted ha querido probar, en parte basándose en la historia 
del primer milenio de vida de la Iglesia, y en parte mediante consideraciones 
eclesiológicas, que "son posibles excepciones" respecto a lo que usted llama 
vía "ordinaria", en el sentido de que no sería dogmáticamente imposible, 
en determinadas circunstancias, acceder al ministerio y recibir la habilitación 
para consagrar la Eucaristía de forma c:\istinta a la ordenación con imposi
ción de manos en el marco de la sucesión apostólica (RP 15, l. 8-1 O; 16, l. 
13-17; 18, última línea ; 19, l. 4-5 y 15-17). 

Usted afirma que la comunidad local particular tiene en sí misma los re
cursos necesarios para remediar la falta de ministros ordinarios, y que puede 
"hacer uso (para ello) de los servicios de aquellos de sus miembros que son 
las personas más indicadas para esta diaconía", siendo esta última, según 
usted, en definitiva, simplemente "una acentuación y especificación" del 
bautismo (R 11, 5. l. 29-34 ; cf. ib., 3, l. 18-21.; 7 , l. 32-33). 

Estos "ministros extraordinarios" reciben, según usted, por el simple 
hecho de ser llamados por la comunidad y de su "institución en y para la 
comunidad" (KA 2, 85; ME 112 m) , una "competencia" real que les permite 
hacer "en definitiva, según las circunstancias, todo lo que es necesario para 
la vida comunitaria de una Ecclesia Dei", la cual competencia no es un puro 
"permiso" (de orden canónico), sino "poder sacramental" (RP 8, l. 12-17: 
R 11 6, 1. 30-31 ). Ellos reciben "el sacramentum ordinis", que les es transmi
tido entonces "de una manera extraordinaria" (R 11 8, 1. 19-20; 6, 1. 30-32), 
sin inserción en la sucesión apostólica en el sentido técnico de esta expresión 
(R 11 6, 1. 6-8) . En virtud de lo cual "nada diferente ocurre en una celebra
ción sacramental "extraordinaria" de lo que ocurre en una celebración 
llevada a cabo por un ministro ordinario; en los dos casos es la Iglesia misma 
quien, en la fe , realiza, celebrando, su salvación" (R 113, l. 26-29). 

3. En el momento en que usted escribía esto, pensaba que las declara
ciones anteriores del Magisterio no se aplicaban de manera alguna a situa
ciones extraordinarias, y que en consecuenc@_ la cuestión era libre (cf. R 11 
2, l. 12-20). Ahora bien, en lo que concierne a la interpretación de los docu
mentos magisteriaies, la Congregación para la Doctrina de la Fe se ha pronun
ciado de manera autorizada en su Carta Sacerdotium ministeriale (6 de agos
to de 1983); ella lo ha hecho en virtud de su misión, que es la de tutelar la 
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doctrina de la Iglesia (cf. Regimini Ecclesiae universae, 29), y ha declarado 
que la lógica interD.a de estos documentos ex~luía la vía extraordinaria que 
usted pensaba poder proponer. De ahí se deduce . que no nos encontramos 
aquí ante una "cuestión libre", y que la "última palabra" ya ha sido pronun
ciada (cf. R 11 8, l. 21-29). 

Esta Carta recuerda, en efecto, que la apostolicidad de la Iglesia no se 
realiza solamente en "la identidad doctrinal de su enseñanza con la de los 
Apóstoles", sino por "la continuación del oficio de los Apóstoles mediante 
la estructura de la sucesión, por cuyo medio la misión apostólica deberá 
durar hasta el fin de los siglos" (III, 2-3). 

Ella subraya asimismo que "en la comunidad cristiana, que su Divino 
Fundador quiso jerárquicamente estructurada (sin prejuicio de la idéntica 
dignidad de todos ante Dios), existen desde sus orígenes poderes apostólicos 
específicos (peculiaria apostolica munera), basados en el sacramento del 
orden" (III, '3, 2). De ahí se deduce qlJe "ninguna comunidad tiene la potes
tad de conferir el ministerio apostólico, que fundamentalmente es otorgado 
por el mismo Señor" (III, 2, 3). 

"Entre estos poderes, que Cristo ha otorgado de manera exclusiva a los 
Apóstoles y a sus sucesores, figura en concreto el de presidir la celebración 
eucarística. Solamente a los obispos, y a los presbíteros a quienes aquellos 
han hecho partícipes del ministerio recibido, está reservada la potestad de . 
renovar en el misterio eucarístico lo que Cristo hizo en la última Cena" 
(III, 4, 1 ). Además, "la Iglesia profesa que el .misterio eucarístico no puede 
ser celebrado en comunidad alguna, sino por un sacerdote ordenado, como 
ha enseñado expresamente el Concilio Lateranense IV" (III,4 , 3) . 

El solo hecho de concebir excepciones a estas doctrinas "menoscaba 
(pues) la ~ntera estructura apostólica de la Iglesia y deforma la misma 
economía sacramental de la salvación" (III, 1). 

4. No parece a la Congregación para la Doctrina de la Fe que, desde 
entonces, usted haya modificado su propia posición. Piensa también que 
ha llegado el momento de notificarle oficialmente que, por.lo que respecta 
al ministro extraordinario ·de la Eucaristía, ya se ha dicho la "última pala
bra", y que se ha pronunciado "el Magisterio pastoral de la Iglesia" (cf. 
R 11 8, 1. 25). Por otra parte, teniendo en cuenta el prestigio que usted ha 
podido adquirir en el campo teológico, y el hecho de que su obra haya sido 
_traducida a diversas lenguas, se ha hecho indispensable el que usted mismo 
reconozca públicamente la enseñanza de la Iglesia y la necesidad de recurrir 
a otras vías distintas de las que usted preconiza para resolver los problemas 
que le habían orienfado en esta dirección. Los fieles, e incluso cualquier 
otro lector eventual, tienen derecho a esta aclaración. 

En consecuencia, la Congregación debe pedirle que le dé a conocer, dentro 
de los límites de tiempo ordinarios (30 días hábiles tras la recepción de esta 
carta), que usted se adhiere a la enseñanza de la Carta Sacerdotium minis-
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teriale, reconociendo así que la responsabilidad última en materia de fe y de 
práctica sacramental es propia del Magisterio. Finalmente ella prevé la publi
cación de esta carta, acompañada, si Dios quiere, de vuestra acta de adhesión. 

Reciba, reverendo padre, la expresión de mis sentimientos de atenta entre
ga en el Señor. 

Cardenal Joseph Ratzinger, 
Prefecto 

Alberto Bovone, 
Secretario 

(L'Osservatore Romano, e.e. 24-111-85) 
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FE CRISTIANA Y MASONERIA 
SON INCONCILIABLES 

REFLEXIONES SOBRE LA DECLARACION 
DE LA CONGREGACION PARA LA 

DOCTRINA DE LA FE REFERENTE A LAS 
ASOCIACIONES MASONICAS 

La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó, el 26 de noviembre 
de 1983, una Declaración sobre las asociaciones masónicas (cf. AAS 76, 
1984, 300; L'Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 4 de 
diciembre, 1983, pág. 9). A poco más de un año de dicha publicación puede 
ser útil aclarar brevemente el significado de este documento . 

Desde qµe la Iglesia comenzó a pronunciarse sobre la masonería, su juicio 
negativo se ha basado en muchas razones prácticas y doctrinales. No la ha 
juzgado responsable sólo de actividades contrarias a ella, sino que desde los 
primeros documentos pontificios sobre el tema, y especialmente desde la 
Encíclica Humanum genus de León XIII (20 de abril de 1884), el Magisterio 
de la Iglesia denunció en la masonería ideas filosóficas y conceptos morales 
opuestos a la doctrina católica. Para León XIII consistían esencialmente en 
un naturalismo racionalista que inspiraba sus planes y actividades contra la 
Iglesia. En su Carta al Pueblo Italiano Custodi (8 de diciembre de 1982) escri
bió: "Recordemos que cristianismo y masonería son esencialmente incon
_ciliables hasta el punto de que inscribirse en una significa separarse del otro". 

Por tanto, no era posible dejar de tomar en consideración las posturas 
de la masonería desde el punto de vista doctrinal cuando en 1970-1980 la 
Sagrada Congregación estaba en- comunicación con algunas Conferencias 
Episcopales más interesadas en el problema, porque personalidades católicas 
habían entablado diálogo con representantes de algunas logias que se decla
raban no hostiles y hasta favorables a la Iglesia. 
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Ahora un estudio más concienzudo ha llevado a la Sagrada Congregación 
para la Doctrina de la Fe a reafirmar la convicción de que los principios de 
la masonería y los de la fe cristiana son radicalmente inconciliables. 

Por tanto, prescindiendo de la consideración de la actitud práctica de las 
varias logias, sea o no de hostilidad respecto de la Iglesia, la Sagrada Congre
gación para la Doctrina de la Fe, con su Declaración del 26 de noviembre 
de 1983, se propuso situarse en el nivel más profundo y esencial, por otra 
parte, del problema, es decir, a nivel de los inconciliables principios en el 
plano de la fe y de sus exigencias morales. 

Partiendo de este punto de vista doctrinal y siguiendo, por lo demás, la 
postura tradicional de la Iglesia como atestiguan los documentos citados de 
León XIII, se derivan consecuencias prácticas subsiguientes, válidas para 
todos los fieles que están afiliados a la masonería. 

A propósito de la afirmación de que son inconciliables los principios, en 
algunas partes se hace ahora la objeción de que es esencial en la masonería 
no imponer ningún "principio", en sentido de posición filosófica o religiosa 
vinculante para todos sus afiliados; porque más bien se trata de reunir juntos, 
por encima de los confines de las diversas religiones y visiones del mundo, 
a hombres de buena voluntad sobre la base de valores humanistas para todos 
comprensibles y aceptables. 

La masonería constituiría así un elemento de cohesión para todos los 
que creen en el Arquitecto del universo y se sienten comprometidos respecto 
de aquellas orientaciones morales fundamentales que se definen, por ejem
plo, en el Decálogo; de esta forma no separaría a nadie de su religión, sino 
que sería, por el contrario, un estímulo para adherirse más a ella. 

No pueden debatirse en este artículo los muchos problemas históricos y 
filosóficos latentes en estas afirmaciones. Que también la Iglesia católica 
estimula a una colaboración entre todos los hombres de buena voluntad, 
no es necesario subrayarlo después del Concilio Vaticano II. Pero asociarse 
en la masonería sobrepasa esta colaboración legítima y tiene un significado 
más relevante y determinante. 

Ante todo se debe recordar que la comunidad de los "albañiles libres" y 
sus obligaciones morales se presentan como un sistema progresivo de símbo
los de carácter sumamente comprometido. La rígida disciplina del arcano 
que lo domina refuerza aún más el peso de la interacción de signos e ideas. 
Este clima de secreto comporta, además, para los afiliados el riesgo de llegar 
a ser instrumentos de estrategias que les son desconocidas. 

"-
Aunque se afirma que el relativismo no se asume como dogma, sin embar-

go se propone de . hecho una concepción simbólica relativista y, por consi
guiente, el valor relativizador de una tal comunidad moral-ritual no sólo 
no puede ser eliminado, sino que resulta determinante . 
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En este contexto, las diversas comunidades religiosas a que pertenece cada 
uno de los miembros de las logias sólo pueden considerarse meras institucio
nalizaciones de úna verdad más amplia e inalcanz.able. Por tanto, el valor de 
estas institucionalizaciones resulta inevitablemente relativo respecto de esa 
verdad más amplia que, en cambio, se manifiesta sobre todo en la comunidad 
de la buena voluntad, es decir, en la fraternidad masónica. 

Además, para un cristiano católico no es posible vivir su relación con Dios 
en una doble modalidad, o sea, diversificándola en una forma humanitaria
supraconfesional y en otra interna-cristiana. No puede mantener relaciones 
de dos especies con Dios, ni expresar su relación con el Creador con fonnas 
simbólicas de dos especies. Ello sería algo muy diferente de esa colaboración, 
obvia para el cristiano, con cuantos están empeñados en hacer el bien, aun 
partiendo de principios distintos. Por otra parte, un cristiano católico no 
puede compartir la comunión plena de la fraternidad cristiana y, al mismo 
tiempo, mirar a su hermano cristiano, desde la óptica masónica, como a un 
"profano". 

Aun en el caso de que, como ya se ha dicho, no hubiera una obligación 
explícita de profesar el relativismo como doctrina, con todo, la fuerza relati
vizadora de tal fraternidad tiene en sí, por su niisma lógica intrínseca, la 
capacidad de transformar la estructura del acto de fe tan radicalmente que 
no sea aceptable por un cristiano "para quien la fe es algo muy querido" 
(León XIII). 

· Esta tergiversación de la estructura fundamental del acto de fe se realiza, 
además, por lo general suavemente y sin qÚe uno se dé cuenta de ello: la 
adhesión firme a la verdad de Dios revelada en la Iglesia pasa a ser mera 
pertenencia a una institución considerada como una forma expresiva parti
cular, al lado de otras formas expresivas, más o menos posibles y válidas 
también de la orientación del hombre hacia lo eterno. 

La tentación de ir en esta dirección es más fuerte hoy porque responde 
plenamente a ciertas convicciones dominantes en la mentalidad contempo
ránea. · La opinión de que la verdad no puede conocerse es característica 
típica de nuestra época y, al mismo tiempo, elemento esencial de su crisis 
general. 

Precisamente teniendo en consideración estos elementos, la Declaración 
de la Sagrada Congregación afirma que la afiliación a las asociaciones masó· 
nicas "sigue prohibida por la Iglesia" y los fieles que pertenezcan a asocia
ciones masónicas "se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse 
a la santa comunión". 

Con esta última expresión la Sagrada Congregación indica a los fieles que 
esta afiliación constituye objetivamente un pecado grave; y al aclarar que 
los afiliados a una asociación masonica no pueden acercarse a la santa comu· 
nión, quiere iluminar la conciencia de los fieles sobre una consecuencia grave 
que deben deducir de su adhesión a una logia masónica. 
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La Sagrada Congregación declara al final que "no entra en la competencia 
de las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las 
asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto se 
ha establecido más arriba". A este propósito el texto hace referencia también 
a Ja Declaración del 17 de febrero de 1981, que reservaba ya a la Sede Apos
tólica todo pronunciamiento sobre la naturaleza de estas asociaciones que 
implicase derogación de la ley canónica vigente entonces (can. 2.335). 

Del mismo modo el nuevo documentó emitido por la Sagrada Congrega
ción para la Doctrina de la Fe en noviembre de 1983 manifiesta iguales 
intenciones de reserva sobre pronunciamientos que discrepen del juicio 
formulado aquí según el cual los principios de la masonería y de la fe cató
lica son inconciliables, sobre la gravedad del acto de afiliarse a una logia y 
sobre la consecuencia que deriva de ello en orden a recibir la santa comu
nión. Esta disposición indica que, no obstante las diferencias que puede 
seguir habiendo entre las obediencias masónicas, sobre todo respecto de su 
actitud declarada hacia la Iglesia, la Sede Apostólica encuentra en ellas 
algunos principios comunes que exigen la misma valoración por parte de 
todas las autoridades eclesiásticas. 

Al hacer esta Declaración, la Sagrada Congregación para la Doctrina de 
la Fe no ha querido ignorar los esfuerzos realizados por quienes han tratado 
de entablar diálogo con representantes de la masonería, autorizados debida
mente por este dicasterio. Pero desde el momento que existía la posibilidad 
de que se difundiera entre los fieles la opinión errada de que ya la adhesión 
a una logia masónica era lícita, ha considerado deber suyo darles a conocer 
el pensamiento auténtico de la Iglesia a este . respecto y ponerles en guardia 
sobre una pertenencia que es incompatible con la fe católica. 

Sólo Jesucristo es realmente el Maestro de la Verdad y sólo en El pueden 
encontrar los cristianos luz y fuerza para vivir según el designio de Dios, 
trabajando por el bien verdadero de sus hermanos. 

(L'Osservatore Romano, e.e. 24-111-85) 
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CONSEJO PONTIFICIO PARA LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

XIX JORNADA MUNDIAL DE LAS 
. COMUNICACIONES SOCIALES 

(Domingo 19 de mayo de 1985) 

TEMA 

"LAS COMUNICACIONES SOCIALES 
PARA UNA FORMACION CRISTIANA 

DE LA JUVENTUD" 

1. En este tema encontramos una resonancia al tono optimista de la. 
Instrucción pastoral Communio et progressio, que reconoce que las comu
nicaciones sociales pueden presentar dificultades, pero insiste también en 
que estas han de ser afrontadas y superadas (CP 21). La convocatoria de 
esta Jornada Mundial -en todos los niveles de la vida eclesial- expresa el 
deseo y la necesidad de utilizar estos medios de comunicación social en la 
form'ilción de los jóvenes, a fin de que adquieran estos la madurez de cristia
nos adultos. 

2. Pero, ¿resulta ello posible? ¿Estarán acaso los mass media interesados 
principalmente en acumular provechos, o a conseguir discípulos compla
cientes con ciertas ideologías (s~gún los sistemas políticos que los condi· 
cionan), antes que inculcar una formación cristiana? ¿No estarán incitando 
a los jóvenes a vivir en el consumismo, la permisividad, el liberalismo secular, 
las ideologías anti-cristianas de diferentes tipos, el evasionismo, egocen-
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trismo, violencia y hedonismo? Y los propios jóvenes, ¿no estarán abusando 
de estos medios, alejándose de la realidad para seguir tendencias egoístas 
varias, distrayendo una gran parte de su tiempo, que debiera estar destinado 
a la formación, haciéndose esclavos de las presiones ejercidas? ... 

3. Ciertamente hay que ser prudentes en las afirmaciones de tipo g~neral 
referentes al impacto de los mass media. Está con.firmado que ni siquiera las 
encuestas científicas acaban de dar una intérpretación válida. Pero aún supo
niendo que los anteriores planteamientos correspondieran a la realidad, se 
haría todavía más evidente la necesidad de una acción vigorosa por parte 
de los pastores y de la comunidad cristiana toda. De hecho los pastores no 
suelen dedicar más que unos diez minutos, en el mejor de los casos, a la 
juventud en los domingos. La TV, en cambio, les mantiene ocupados durante 
unas 30 horas a la semana. Y la radio, la prensa, el cine, los discos ... ¿cuánto 
tiempo más les reclama? ... En este contexto no se puede justificar la falta 
de acción de los pastores. 

4. Pero, ¿ante ello qué puede hacer el pastor? En cierta medida él mismo 
ha de encontrar la respuesta a estas preguntas, ya que mucho depende de 
situaciones concretas, posibilidades de actuación, relaciones con los gestores 
de los mass media y de su simpatía hacia la juventud, del conocimiento que 
tengan de esperanzas y necesidades o de los problemas de los jóvenes. Se 
hace necesario que los pastores sepan tocar el corazón de los jóvenes para 
poderles ayudar hacia una madurez cristiana, utilizando las personas aptas 
y los medios (los 'mass media') capaces de ayudar a alcanzar estos objetivos. 
Hay que ir a buscar a los jóvenes, 'allí donde se encuentren' y llevarles el 
mensaje en un lenguaje que sepan entender. 

S. La situación de la juventud varía mucho según los lugares, así como 
las condiciones económicas y técnicas. Se dan lugares en donde el desarrollo 
local de la radio o de la televisión vía cable ofrece grandes posibilidades de 
diálogo con los jóvenes. Existen sitios en donde la 'edu-comunicación' en 
las escuelas o los clubs de formación introducen más activamente a los 
jóvenes en el contacto con los medios de comunicación social. Se dan situa
ciones en que se puede realizar más a través de la prensa escrita que median
te la electrónica. Hay pues . que tener en cuenta estas diferencias y otras 
varias. 

6. Conviene notar algunas nuevas tendencias referentes a los gustos de 
la juventud en materia de mass media. Por ejemplo, citemos las VDM (video
músi~~' o video clips), que es un sector e~recimiento de la producción 
telev1s1va occidental y que se va extendiendo progresivamente. El sonido 
Y 1~ voz están asociados a estímulos de tipo visual, bajo forma de corto me
traJe, con efectos especiales, colores, ritmo visual, rostros, puesta en escena, 
movimientos rápidos, acción violenta, pasajes cómicos -casi una reunión 
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de todos los géneros. Estas grabaciones son muy eficaces para el lanzamiento 
de un cantante_ y la venta de sus discos. Ac~so su música no guste a todos, 
pero el video clip sí. La dimensión lírica resulta a veces difícil de discernir. 
Para algunas de estas producciones la técnica es un conjunto de imágenes 
deslumbrantes y de colores desgradablemente marcados. En general los 
jóvenes se encuentran a sus anchas. Estas secuencias hablan directamente 
a sus corazones, sentidos e imaginación, y reciben una respuesta. 

7. Provistos de aparatos de escucha estereofónica de pequeño tamaño 
los jóvenes pueden aislarse fácilmente continuando con sus actividades. r..; 
oferta de imagen y sonido es tal que muchos educadores constatan entre 
los adolescentes una dificultad y un sentimiento de inseguridad que les 
conduce a un silencio prolongado. 

8. A pesar de esta impresión, numerosos índices señalan que el aisla
miento de los asuntos humanos y de la Iglesia no es un deseo generalizado 
de la juventud, sino que por el contrario ésta sufre al percibir el escaso inte
rés del mundo adulto y de los mass media a su re~pecto. En el curso de un 
reciente encuentro continental de comunicadores en Corea, en el que un 
grupo de estudio se interesó en el tema "la juventud da su respuesta", apa
rece que los jóvenes se sienten ignorados por estos medios así como por los 
adultos y que no tienen oportunidad alguna de participación activa en la. 
comunicación social. Las personas presentes quedaron talmente impresio
nadas por la vehemencia y sinceridad de los r.eproches que decidieron tomar
los muy en serio y tener cuenta de ello en las programaciones futuras. 

9. La comunidad cristiana podría reflexionar útilmente en esta jornada 
acerca de las cuestiones siguientes: 

- ¿en qué medida los programas de TV, de radio y la prensa escrita 
ayudan efectivamente a los jóvenes hacia una madurez cristiana? 

- ¿en qué medida estos medios prestan menos atención a las necesi
dades espirituales y a las necesidades interiores? 

- ¿en qué medida los jóvenes son consultados acerca del material 
que quisieran ver transmitido por la comunicación social? 

- ¿en qué medida están asociados a la producción, dirección, progra· 
mación y transmisión técnica de las emisiones para jóvenes? 

- ¿qué preparación al espíritu crítico han recibido en la familia Y en 
la escuela? ¿qué medidas ha tomado la Iglesia y el estado que impida que 
sean explotados por estos medios? 
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- ¿de qué tipo predominan los videos en el comercio: pornográficos, 
de horror, de fantasía ... ? ¿en qué medida la Iglesia local está comprometida 
en la presentación de un material alternativo? 

·- ¿la influencia cristiana tiene su papel en la preparación y distribu
ción de canciones, por ejemplo, mediante premios o iniciativas similares? 

10. A la Iglesia compete la evangelización. · En esta Jornada mundial, la 
preocupación de la Iglesia se concentra sobre todo en la evangelización de 
los jóvenes, en su propio contexto regional y cultural, a través de sus escuelas 
y familias, de sus actividades y de su tiempo libre. En el mundo actual hay, 
evidentemente, que tenerles en cuenta de cara a un uso profesional de los 
mass media, especialmente de aquellos que permitan una corriente de expo
sición y respuesta de la información y de la opinión. 
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ESQUEMA PARA LA 
CELEBRACION EUCARISTICA 

LECTURAS BIBLICAS 

l. En las misas del 7.º domingo de Pascua, los celebrantes están autori
zados, con el consenso del Ordinario, a sustituir la primera o segunda lectura 
del día con una de las lecturas propuestas para la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, siempre que dicho domingo no coincida con la 
solemnidad de la Ascensión, en cuyo caso las lecturas siguen siendo las 
propias de la celebración. · 

Algún elemento ilustrativo del tema de la Jornada podrá incluirse durante 
la celebración de la Misa dominical, en la Homilía, la Oración de los Fieles 
(ver el texto propuesto por la Comisión Pontificia) y las moniciones. 

2. Siempre que se celebre una Misa especial para las Comunicaciones 
Sociales en un día consentido por las normas litúrgicas, podrán utilizarse 
los siguientes textos: 

Salmo introductorio 

Sal 43, 3, 4 y 5 

Antiguo Testamento 

Eclesiástico 6, 18-31 

"Envía tu luz y tu verdad". 

"Hijo, desde tu juventud haz acopio de 
doctrina ... " . 

Eclesiastés (Qohélet) 11, 9-12, l.ª "Acuérdate de tu Creador en tus días 
mozos". 

Proverbios 3, 1-26 "No desdeñes, hijo mío, la instrucción 
del Señor, no te dé fastidio su repren
sión". 
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Salmo Responsorial 

Sal 103, 1-22 

Sal 119, 10-1 6 

Sal 148, 1-2, 11-12, 13-14 

Nuevo Testamento 

Tito 2, 1-8 

Efesios 5, 15-17;6, 1-4, 14-18 

1 Juan 2, 7-14 

Aleluya 

Eclesiastés 11,9 

Eclesiastés 12, 1 

Evangelio 

Lucas 2, 40-52 

Mateo 19, 16-26 

R. "Bendice al Señor que renueva tu 
juventud como el águila' '. (v. 5). 

R. "El joven guardará puro su camino 
observando tu palabra" (v. 9). 

R. "Jóvenes y doncellas, viejos junto a 
niños, alaben el nombre del Señor". 

"Exhorta igualmente a los jóvenes para 
que sean sensatos". 

"Padre, no exasperéis a vuestros hijos, 
sino formadlos con disciplina e instruc
ción según el Señor". 

"Os he escrito, jóvenes, porque sois 
fuertes y la palabra de Dios permanece 
en vosotros y habéis vencido al malig-,, 
no ... . 

"Alégrate, mozo, en tu juventud, ten 
buen humor en tus años mozos. Vete 
por donde te lleve el corazón y a gusto 
de tus ojos; pero a sabiendas de que por 
todo ello te emplazará Dios a juicio". 

"Acuérdate de tu creador en tus días 
mozos". 

"Jesús progresaba en sabiduría, en esta
tura y en---gracia ante Dios y ante los 
hombres" . 

"Dícele entonces el joven: 'Todo esto lo 
he guardado; ¿qué más me falta?'" . 
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Comunión 

Eclesiástico 25 ,3 

ORACION . UNIVERSAL 

"Si en la juventud no has hecho acopio, 
¿cómo vas a encontrar en tu vejez?". 

Hermanos y hermanas, pidamos juntos al Señor que conceda sus dones a· 
los jóvenes y les inspire, a través de su Espíritu, un compromiso de vida sin
cera al servicio del bien. 

Oremos juntos y respondamos: 

R. TE ROGAMOS, OYENOS. 

1. Por los jóvenes, inmersos en la sociedad de las comunicaciones sociales, 
a fin de que sean capaces de elegir lo que de mejor se les ofrece y tengan la 
fuerza de -resistir a las inclinaciones dañinas que los mass media podrían esti
mular, roguemos al Señor. 

R. TE ROGAMOS, OYENOS. /' 

2. Por los operadores de las comunicaciones sociales, para que sean cons
cientes de sus responsabilidades en la promoción cultural de la juventud, 
orienten su capacidad en programas formativos e integren a los jóvenes en 
la participación activa de la comunicación, roguemos al Señor. 

R. TE ROGAMOS, OYENOS. 

3. Por las familias, a fin de que sean centro de educación y formación Y 
puedan valorizar la aportación de los mass media, superando cualquier posi
ble impacto negativo, roguemos al. Señor. 

R. TE ROGAMOS, OYENOS. 
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4. Por los educadores, a fin de que sean consejeros inteligentes para una 
utilización provechosa de los medios de comunicación social, en vistas de 
una inserción constructiva de la juventud en el mundo actual, roguemos al 
Señor. 

R. TE ROGAMOS, OYENOS. 

s. Por los responsables de las comunidades sociales, culturales y políticas, 
a fin de que se preparen para favorecer la acción de los mass media en la 
educación de los jóvenes a la paz, al diálogo, a la solidaridad, roguemos al 
Señor. 

R. TE ROGAMOS, OYENOS. 

6. Por el apostolado de las comunicaciones sociales en la Iglesia, a fin de 
que con la gracia del Señor, los cristianos colaboren para hacer viva y ope
rante a la fe en los jóvenes, roguemos al Señor. 

R. TE ROGAMOS, OYENOS. 

Celebrante 

Señor Dios nuestro, en tu misericordia atiende favorablemente nuestras 
súplicas, asiste especialmente a los jóvenes con tu providencia, guíal'es con 
la verdad que transmiten tus ministros, y sostenlos con tu sabiduría en la 
búsqueda incesante del camino que conduce a ti. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 

R. AMEN. 
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TANDA DE EJERCICIOS 
PARA SACERDOTES 

Casa de Ejercicios "El Pinar" 
C/ Serrano Galvache, 7. 28033-MADRID. 
Teléfono 202 08 OO. 

Fechas: Del domingo 23 de junio, por la noche, al 
sábado 29 de junio, por la mañana. 

Director: D. Juan Esquerda. Profesor de la Pontificia 
Universidad Urbaniana. 

EJERCICIOS PARA RELIGIOSAS 

Casa Diocesana de Ejercicios. Burgos 
C/ San Francisco, 12. 09003-B URGOS. 
Teléfono 22 42 78. 

Fechas: Del día 20 de junio, jueves, a las 8,30 de la 
tarde, al día 29 de junio, sábado, a las 9 de la 
mañana. 

Director: P. José de la R~, S.J. 
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EL KEMPIS ·nE -LA B.A.C. 

La Biblioteca de Autores Cristianos ha publicado su 4.ª edición del 
KEMPIS, acompañado de un Devocionario. La traducción es de San Juan 
de Avila, y lleva una excelente introducción de Francisco Martín Hernández 
profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Precio: 550 ptas. ' 
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iglesia 
diocesana 

NUESTRO ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA, 
D. ANGEL SUQUIA GOICOECHEA, 

NUEVO CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA ROMANA 

Con júbilo se ha recibido en nuestra Archidiócesis el anuncio hecho por el 
Santo Padre Juan Pablo ll, el día 24 de abril del presente año, de la creación 
de ventiocho nuevos Cardenales, entres los que se encuentra nuestro querido 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Nuestro Cardenal nació en Zaldivia (Guipúzcoa el 2 de octubre de 1916, 
de familia numerosa. Son trece hermanos. En la actualidad vive con su ma
dre, de 89 años. Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1940. 

De sus 19 años de episcopado, los siete primeros los ejerció en Andalucía 
(Almería-Málaga), los diez siguientes, en Galicia (Santiago de Compostela), 
y los dos últimos en Madrid-Alcalá. 

Antes de su episcop~do .fué ca!lón!go F!~nit~nciario de 1~ Ca!~dral y pro
f~sor y rector ·del Semmano de V1tona, D10ces1s en la,que e1erc10 el mm1ste
no presbiteral durante ventiseis años. 

Es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma desde 1949, 
Y Gran Canciller de la Umversidad Pontificia de Salamanca. 

~n la Conferencia Episcopal Española ha sido presidente de la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universidades y de la de Obisros y Superiores Ma-
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yores, siendo en la actualidad miembro del Comité Ejecutivo y de la Comi
sión Permanente. Desde 1967, sin interrupción, ha formado parte de diver
sas Congregaciones Romanas, y en 1983 fpe nombrado miembro de las Sa
gradas Congregaciones para los Obispos, y para la Educación Católica. 

Su actividad en la Archidiócesis de Madrid-Alcalá 
/ 

D. Angel Suquía Goicoechea fue nombrado Arzobiseo de Madrid-Alcalá el 
día 12 de abril de 1983. Tomó posesión de la Archidiócesis el 10 de junio, 
haciendo su entrada oficial en la misma el 11 del mismo mes. 

Cabe destacar, como hitos Ínás importantes de su dedicación pastoral, los 
siguientes: 

El nombramiento, en fecha reciente y por Su Santidad Juan Pablo 11, de 
tres nuevos Obispos Auxiliares pertenecientes al Presbiterio Diocesano. 

Creación y puesta en marcha de los organismos preceptuados por el Códi
go de Derecho Canónico: Consejo Presbiteral, Colegio de Consultores, Con
sejo de Asuntos Económicos y la Comisión Gestora del Consejo Pastoral. 

Renovación del Consejo Episcopal, teniendo en consideración las sugeren
cias expresadas por los sacerdotes. 

Ha visitado todas las Vicarías territoriales,.dialogando con- todos los sacer
dotes de cada una sobre la situación general de la Aréhidiócesis así como so-
bre las características peculiares que presenta cada zona. ' 

Dedicación especial al Seminario, a través de contactos periódicos con los 
Formadores. Ha visitado en varias ocasiones las Comunidades donde realizan 
su apostolado los seminaristas. Ha dialogado profundamente con los nuevos 
ordenados. 

Institución en la Archidiócesis del Diaconado permanente,, cuyo futuro es 
de vital importancia_ para la misma. 

Las detenidas visitas a todos y cada uno de los Monasterios de clausura de 
la Archidiócesis, han tenido carácter preferente en su apostolado dada la im
portancia de la vida contemplativa -en la Iglesia Diocesana. 

El impulso dado a las distintas instituciones y asociaciones eclesiales, entre 
las que destaca el Consejo de Laicos. Asimismo, la atención prestada, a través 
de los diversos organismos diocesanos, a los problemas de la so.ciedad actual: 
cáritas, mundo de la droga,y, sobre todo, al paro con las campañas periódicas 
establecidas para poder paliar esta realidad acuciante. 

Creación del Patronato de la Almudena. La terminación de las obras de la 
futura Catedral está a punto de hacerse realidad dado el interés que, bajo la 
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dirección del Sr. Cardenal-Arzobispo, han manifestado todas las partes rela
cionadas con el tema. 

Bajo sus directrises estamos c~lebr,ando el Primer Centenario de lél; Dióce
sis de Madrid-Alcala, que tanto mteres ha despertado en el clero y fieles de 
Ja Archidiócesis. 

Es de destacar igualmente su actitud de acogida dialogante con todos los 
grupos y tendencias eclesiales. 

La figura del nuevo Cardenal reflejada en los medios de comunicación social 

Los medios de comunicación social han resaltado unanimemente su tran
~uilidad y mesura; su optimismo afectuoso. No busca el protagonismo de los 
'mass media", pero jamás los rehuye . No esquiva las preguntas, pero mide las 
respuestas. Prefiere, en la acción pastoral, dejar hacer y no apagar el "pábilo 
vacilante" . Escucha a todos, pues quiere estar siempre cerca de todas las per-
sonas, especialmente de sus sacerdotes. · 

Un conocido comentarista religioso le definía así : " inteligente, agudo, pre
cavido y sensato, cuyos instrumentos pastorales son siempre el diálogo y el 
saber compartir con sus colaboradores las responsabilidades diocesanas" . 

Su nombramiento se atribuye a dos hechos incuestionables: la importancia 
de la Diócesis de Madrid-Alcalá (Madrid era en la actualidad una de las ciuda
des con mayor número de católicos del mundo sin Cardenal) y su biografía 
extraordinaria al servicio de la Iglesia. . 
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) ORDENACION DE LOS 
TRES NUEVOS OBISPOS AUXILIARES 

DE LA ARCHIDIOCESIS 
/ 

En la tarde del sábado día 11 de mayo, en el templo parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe tuvo lugar la ordenación de los tres nuevos Obispos 
Auxiliares de Madrid: Monseñores D. Francisco José Pérez Fernández Gol
fín; D. Agustín García-Gaseo Vicente y D. Francisco Javier Martínez Fernán
dez. Más de tres mil fieles, entre los que cabe destacar una nutrida represen
tación de los Institutos religiosos femeninos, abarrotaron el templo. 

Presidió la Eucaristía de la ordenación el Sr. Cardenal Arzobispo de Ma
drid-Alcalá D. Angel Suquía Goicoechea, acompañado de los Cardenales 
Vicente Enrique y Tarancón, emérito de Madrid-Alcalá, y Antonio Innocenti 
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, los Obispos Auxiliares de 
Madrid D. Ricardo Blanco Granda y D. Alberto Iniesta Jiménez, y una vein
tena de arzobispos y obispos de España. Con ellos concelebraron la Eucaris
tía más de cuatrocientos sacerdotes seculares y religiosos. 

Monseñor Angel Suquía pronunció en la misa de la ordenación la siguiente 
homilía: 

HOMILIA DEL SR 
CARDENAL ARZOBISPO 

Al amanecer cada mañana el nuevo día, el buen cristiano sabe que el pri
mer latido de su corazón tiene que ser para Dios. Que sus labios han de estre
narse, al despertar, con la alabanza divina. Que cuerpo y alma se ponen ten
sos en el creyente, desde la aurora, para lanzarse con todas sus fuerzas, reno· 
vadas con el descanso de la noche, a los brazos de su Creador y Señor. Para 
completar con El, en la Iglesia y en la sociedad, la obra de la creación y de la 
recreación aún no acabadas . 
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Acción de gracias, confianza 

Desde el comienzo mismo de esta celebración sagrada, el salmista nos invi
ta, primero, a dar gracias a Dios: a procla~ar coi: El la grandeza del Señor, a 
ensalzar juntos su santo Nombre; a bendecir a D10s en todo momento, a que 
su alabanza esté siempre en nuestra boca (Cfr. Sal. 33, 2-3). Y después, a pro
clamar gozosamente nuestra confianza total en el Buen Pastor, que vela P?r 
su Iglesia. El Buen Pastor responde a nuestra consulta y, con los nuevos obis
pos que nos da, nos libra de todas nuestras ansias .. 

Es el mismo Buen Pastor quien, a través de ellos, acampará en torno a sus 
fieles para protegerlos; quedaremos radiantes y nuestro rostro no se avergon
zará. La vara del Buen Pastor, que nos recuerdan los tres báculos episcopales, 
nos sosegará de tal modo que, aun cuando tengamos que atravesar cañadas 
oscuras y tiempos difíciles, nada hay que temer. Porque El mismo estará 
siempre presente y operante en los nuevos obispos, reparará nuestras fuerzas 
débiles y nos conducfrá hacia las fuentes tranquilas (Cfr. Sal. 22, 1-4). 

Desde la fe 

Permitidme ahora una palabra amiga vosotros, hombres y mujeres bautiza
dos de nuestra diócesis de Madrid-Alcalá. ¿Me dejais que os diga que no mi
reis nunca a estos 'obispos, ni a otros, sólo con los ojos de la carne? Sé que no 
es fácil. Todo nos invita hoy, en el ambiente ijUe vivimos, a quedarnos en las 
puras apariencias de las personas y de las cosas, sin profundizar· más en ellas 
.ni transcenderlas. Recordar un momento, conmigo, el pasaje significativo del 
primer libro de Samuel (Cfr. 16, 1-3). 

Se trataba de elegir el futuro pastor o rey que había de regir los destinos 
de un pueblo. Y Dios envió a Samuel para que lo escogiera entre los hijos de 

· Jesé . Al serle presentado el mayor de ellos, Eliab, dijo el Señor a Samuel: 
"No mires su apariencia ni la grandeza de su estatura". De todos y cada uno 
de los demás hijos, el Señor iba diciendo al profeta: "Tampoco a éste lo ha 
elegido el Señor". Tan sólo al serle presentado el más pequeño, dijo Dios a 
Samuel: "úngelo, porque éste es" . En aquel momento mvadió a David el Es
píritu del Señor, y estuvo con él en adelante. 

Con la fuerza del Espíritu 

Dos lecciones bien significativas hay en este pasaje: el que fuera escogido 
el menor de los hijos de Jesé, debe afianzarnos a los obispos de ayer y de 
hoy_ en el camino difícil de la humildad. El que el más pequeñc;> de todos, 
David, una vez ungido, fuera invadido por el Espíritu Santo, que ya no le 
aban~onó más, es para inspirarnos a todos, pastores y fieles, una gran 
confianza. La fuerza del obispo no radica en sus cualidades humanas, sino en 
el poder del Espíritu que lo posee. En el expresivo gesto de la imposición de 
las manos sobre los nuevos obispos, que pronto va a tener lugar, la gracia 
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divina, que "sana todo lo que es débil y supera todo lo que es defectuoso" 
los transformará interiormente para el servicio de la Iglesia y el bien de lo~ 
hombres. 

Y ¿cómo no comentaros la maravillosa oración con que van a ser consagra
dos los tres nuevos obisp~s? ¿cómo no s~bray~r el co1:1tenido t~ológico y 
pastoral denso d~ la plega,na sacr:amental, simbohca y eficaz al mismo tiem
po, que les confiere a eflos el episcopado y nos explica a nosotros la misión 
que van a recibir y el e.ficio que desempeñadn en adelante?. 

Sacramentos de Cristo 

Los obispos, en est;1 _oración, pedir~m~s que se inf1;1nda so~r_e, estos herma· 
nos nuestros el "Espmtu de soberariuf , que Jesucristo recib10 del Padre y 
comunicó a sus apóstoles. Esto es, el spiritum principalem, que hac~ jefes y 
unge reyes; no, por supuesto, a la manera como lo son los grandes del mun
so, sino como lo es Aquél "cuyo reino no es de aquí" (Jn. 12, 26). Esta es 
la misión que ellos reciben. Y es así como vosotros debeis mirarlos desde 
ahora: como presencia sacramental, visible y operante, del único Jefe y 
Maestro, que es Jesucristo. 

Fundan la Iglesia 

Recibirán el espíritu de soberanía, para que "establezcan la Iglesia por di
versos lugares". He aquí la misión propia y específica de los obispos. Ya an· 
tes dedicaron ellos gran parte de su vida a ser cooperadores del orden episco· 
pal: con el obispo anunciaron el Evangelio y representaron a Je su cristo en la 
asamblea de los fieles. Esta tarde, el sacramento del episcopado les va a con· 
ferir una misión que, en parte al menos, es nueva: representar a Jesucristo en 
toda la realidad de su misión, ser ministros de Cristo en toda su plenitud. 

"El presbítero -decía Pedro Lombardo (IV, dist. 24)- es figura de Cristo 
porque, en su nombre, realiza ciertas funciones; el obispo lo es, además, en 
cuanto que, especialmente por la ordenación de nuevos presbíteros, funda la 
Iglesia". Y la funda por diversos lugares. Estos nuevos obispos la fundarán en 
Madrid sobre todo. Pero sin olvidar que son enviados a todo el mundo. En 
unión con el Papa, que es cabeza del Episcopado, formarán parte desde hoy 
del Colegio de los Obispos. Por eso, precisamente, no soy yo sólo quien los 
ordena, sino que, conmigo, obispos de otras Iglesias les imponen las manos. 
A fin de que cuiden de toda la grey del Señor, y establezcan la Iglesia por 
toda la tierra. 

La Iglesia en el Obispo 

El mundo nos mira a los obispos como "personajes importantes". Nues· 
tros mismos hermanos en la fe nos consideran, con frecuencia, como los 
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"grandes de la Iglesia", tanto al acentuar nuestras buenas cualidades como al 
exagerar nuestros defectos y deficiencias. No debería ser así. Esforzaos, her
manos en vernos a los obispos, con los ojos de la fe, como instrumentos de 
la pre¿encia de Cristo en su Iglesia. Los obispos no somos la Iglesia; ésta la 
formamos todos los bautizados, que fuimos incorporados a ella, no por la or
denación, sino por el bautismo y la confirmación. Pero el obispo está en la 
Iglesia y en la iglesia está en el obispo. Establecer la Iglesia, distribuir minis
terios' no son funciones de carácter externo y jurídico, sino realidades sacra
ment~les; estructuras evangélicas, instituídas por el mismo Señor y comuni
cadas por el Espíritu Santo, en la ordenación, p·ara la edificación del cuerpo 
de Cristo. 

Nuestra primera mirada, en esta homilía, ha sido para Dios : dándole gra
cias y proclamando fervorosamente nuestra confianza en El, que es el único 
Buen Pastor. La segunda ha sido para nuestra diócesis de Madrid-Alcalá, 
presbíteros, religiosos, r~lf~iosas, alm~s consagradas y fi~les: exhortá~~oles a 
mirar, desde la fe, la mis10n que reciben los nuevos obispos y el oficio que 
desempeñarán de hoy en adelante. Antes de terminar, quiero dirigirme bre
vemente a los tres nuevos obispos que, juntamente con los otros dos que ya 
ejercen su ministerio episcopal conmigo, serán desde hoy mis hermanos en el 
episcopado y auxiliares. 

Obispos Auxiliares 

Conoceis aquel pasaje del libro de los Hechos que se refiere a los siete 
varones, entre ellos Esteban y Felipe, elegidos para ampliar la función de los 
doce apóstoles en la comunidad de Jerusalén. Si en este pasaje se ha solido 
ver la p_rimera ordenación de diáconos, los exégetas modernos apuntan a la 

. orde_nac1ón de un grupo ·de nuevos apóstoles, de nuevos obispos, destinados 
a cmdar de aquel n!-levo grupo de creyentes, los elenos, que habían acrecenta
do aquella comumdad. Hay dos detalles en el texto que vale la pena desta
car aquí: t~dos los elegidos llevan nombres griegos, y no se dedican simple
ment~ ~ cuidar_ de la comunidad en la mesa, sino que ejercen un ministerio 
apostohco o episcopal. 

Para una diócesis como la nuestra, que en su primer centenario ha pasado 
del medio millón de habitantes a los cinco millones y ve que cada día se mul
tiplican más sus problemas religiosos y humanos, la Santa Sede ha querido 
concederme esta preciosa ayuda episcopal vuestra. iGracias, Santo Padre, 
por la benevolencia paternal con que habeis querido acoger mi filial deman
da! Gracias, hermanos obispos, por la caridad fraterna con que habeis acepta
do se~ auxiliares míos! Os lo ruego: iSed, conmigo, obispos! Por encargo y 
autondad de Cristo pensad, velad y tened cuidado, conmigo, de la Iglesia en 
~adrid: de los hombres que ya tienen noticia del Evangelio y viven en comu
món eclesial y de los que todavía no han oído hablar de él ni se han integra-
do .en ella, sobre todo de 'los más necesitados. · 
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. _La Virgen de la Almudena y ?ªn Isidro Labrador, junto con los santos 
mn~s Justo y ~astor,, San Agustm, San Francisco de Asís y San Francisco 
Javi~r, os proteJan dia y noche y velen vuestros pasos en el servicio de la 
Iglesia y de los hombres. 

Terminado el acto, uno de los nuevos Obispos ordenados y en nombre de 
los tres leyó la siguiente salutación a los fieles asistentes: 

I 

EL PRIMER SALUDO DE LOS 
NUEVOS OBISPOS AUXILIARES 

Queridos hermanos: 

Queremos que nuestras primeras palabras, como Obispos, dirigidas a la 
Iglesia santa de Dios aquí reunida, sean las mismas que Cnsto, a quien repre
sentamos, repetía en sus apariciones a los discípulos: "La paz sea con voso
tros". 

Este saludo, que hoy os decimos por vez primera como primicia de 
nuestro servicio episcopal, es el mismo que nos oiréis frecuentemente en las 
celebraciones; ya desde hoy quisiéramos decirlo siempre no sólo en nombre 
de Cristo sino también con su fuerza y su eficacia, para transmitiros esa paz . 
que no es la que da el mundo, sino que es don del Espíritu y que, arraigada 
en el alma, hace descansar en Dios e invita a los hombres a la paz; quisiéra
mos deciros siempre este saludo con la convicción de que, por la ordenación, 
hemos sido configurados a Cristo como Cabeza y Pastor de la Iglesia, autor 
de nuestra paz con Dios Padre. Hasta ahora os decíamos, como presbíteros, 
en tercera persona: "El Señor esté con vosotros"; desde hoy nuestro saludo 
será en primera persona: "la paz sea con vosotros", como si por nuestros la
bios hablara el mismo Resucitado, como si nuestra voz fuera el eco del salu
do del Redentor del Mundo y Rey de la gloria: que la paz del Resucitado, 
queremos decir, arraige plenamente en vosotros y en vosotros persevere, y 
sea -mediante vosotros- fermento de paz en un mundo dolorido y tan ne
cesitado de paz como del pan de cada d1a. 

Este saludo hoy os lo decimos además juntos -mejor, lo digo yo, pero en 
nombre de los tres nuevos Obispos- porque tenemos la convicción de que, 
por la ordenación, somos junto con el Papa Juan Pablo, junto con nuestro 
Cardenal Arzobispo y Junto con los demás Obispos, una sola realidad: ~I 
"Orden de los Obispos' , miembros todos, como decía San Agustín, del úm· 
co Pastor bueno, Jesucristo. El nos ha llamado, como sucesorés de los_ após
toles, para edificar, aquí y ahora, la ciudad dichosa, el templo de D10s, la 
Comunidad de su Iglesia. 
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Desde hoy, expresaremos esta comunión episcoral que, presidiendo la 
Eucaristía, proclame ante vosotros que ofrecemos e sacrificio de la Iglesia, 
"con el Papa Juan Pablo, con mi hermano Angel, Obispo de nuestra Iglesia y 
los otros Obispos auxiliares, conmigo, indigno siervo tuyo y todos los <lemas 
(Obispos) que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica". 

No miréis, pues, tanto -os lo rogamos- ni nuestras personas, siempre li
mitadas, ni nuestras cualidades, siempre deficientes; mirad más bien al que 
representamos y al que está realmente presente en nuestro ministerio, en el 
ministerio de todos los Obispos, a Cnsto Jesús, d único pastor, el único 
maestro, el único pontífice de la Iglesia, el Señor de la historia, el único nom
bre bajo el cielo por el que los hombres accedemos a la salvación. 

Venimos a vosotros transformados, no por nuestros méritos sino por el 
fuego _de Di?s, por la llama del Espír}~ que se nos ha dad?, gratuitamente; ~as 
insignias episcopales que hemos recibido en esta celebrac10n son como el sig
no externo de la transformación que, para el bien de la Iglesia, hoy se ha 
realizado con nosotros . 

Venimos con un anillo en el dedo, un anillo que deberemos conservar 
siempre, no como insignia de vanagloria sino como signo de la fidelidad que 
hemos de guardar a la Iglesia y del cuidado con que debemos custodiar, en 
la pureza y en la integridad de la fe , a la Esposa amada de Cristo, que es tam
bien, por otra parte -vosotros igual que nosotros lo sabemos de sobra
Virgen débil que necesita de la fuerza del Esposo para permanecer en la 
fidelidad . 

Venimos llevando el báculo pastoral en la mano: el simbolismo de este 
cayado es fácil: que a nosotros nos recuerde siempre que pastoreamos el re
baño de Cristo, no el nuestro, y a vosotros que os haga memoria de que en 
nuestro oficio es él quien actúa. 

Venimos finalmente con nuestra cabeza coronada : la mitra no es un sím
bolo, es simplemente un adorno, un ornamento: el Señor a quien tan pobre
mente representamos es el Rey supremo de la gloria, a quien el vidente de 
Patmos contempló revestido de lino, adornado de oro, victorioso en su triun
fo, el Señor que ha vencido a la muerte y ha hecho posible la esperanza de 
los hombres. Ver en nuestro ministerio al Señor triunfante os debe dar la es
peranza del triunfo, el gozo de la esperanza a la que él ya ha llegado y hacia 
la que nosotros caminamos. 

Hermanos muy queridos: permitidnos que después de manifestaros nues
tra fe en la presencia de Cristo a través de nuestro ministerio os manif este
mos también nuestro temor : el ministerio que se nos confía supera nuestras 
fuerzas y por ello lo encomendamos a vuestra oración: que mientras nos con
templáis como reflejo de Cristo experimentáis, quizá con decepción y triste
z~ algunas ~eces, nuestras limitaciones, sepáis -sepamos todos- esperar el 
d1a en que Juntos contemplaremos, no en signos m en sacramentos como lo 
es el de ~uestro ministerio, sino cara a cara, al único que de verdad es el "pas
tor y obispo de nuestras almas" , a Cristo Jesús. A El sólo sea el honor y la 
gloria por los siglos de los siglos. . 
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CARTA DEL SR~ARDENAt-ARZOBISPO 
DE MADRID-AICALA .A LOS SACERDOTES SOBRE 

LA EXHORTACION 
"RECONCILIATIO ET PAENITENTIA", 

DE JUAN PABLO 11 

Madrid, 30 de abril de 1985 

Mis queridos sacerdotes: . 

El 4 de diciembre de 196 3 el Concilio Vaticano II mandaba rvisar el rito y 
las fórmulas de la Penitencia " de manera que expresen más claramente la na
turaleza y el efecto del sacramento" (1). Diez años después (2 diciembre 
1973) se promulgaba, por mandato especial de Pablo VI, el Ordo Paeniten
tiae, nuevo ritual con el que se cumpha el mandato conciliar. Durante aquel 
decenio, el Consilium de Liturgia, la Congregación para el Culto Divino y la 
Congregación para la doctrina de la Fe trabajaron intensamente para que, 
doctrinal y pastoralmente, el nuevo rito plasmara fielmente la intención del 
Concilio. 

En el nuevo Ritual de la Penitencia confluían las coordenadas permanen
tes de la vivencia eclesial, que, a lo largo de siglos, ha pasado, como es sabido, 
por formas diversas de disciplina penitencial. Estas coordenadas permanen
tes, en cuyo mejor conocimiento ha ido ahondando la Iglesia bajo la asisten
cia del Espíritu Santo, podrían resumirse en las que Juan Pablo II llama ,,al
gunas convicciones fundamentales", que él expone en el número 31 de fa 
exhortación Reconciliación y Penitencia y en que se coordinan con el prm· 
cipio tridentino: "La Iglesia tuvo siempre potestad para establecer o cam
biar, en la administración de los sacramentos, salva la sustancia de éstos, 
aquello que según las circunstancias, tiempos y lugares, juzgase que convenía 
más a la utilidad de los que los reciben o a la veneración de los mismos sacra· 
mentas" (2). 

(1) Sacrosanctum Concilium, 72 . 
(2) Concilio de Trento, ses. 21, c. 2: DS 1728. 
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Los "prenotandos romanos" de la edición típica del Ritual de la Peniten
cia cumplían satisfactoriamente el encargo conciliar de proyectar nueva luz 
sobre la naturaleza y el efecto del sacramento; lo hacían desde las bases fir
mes de la vivencia eclesial. 

El decenio en que se preparó trabajosamente el Ritual de la Penitencia es
tuvo marcado por la impaciencia, que se tradujo en formas libres de celebrar 
la penitencia, a veces poniendo en peligro la validez misma del sacramento 
(3). Fue éste un factor que rudo influir en el notable descenso de la práctica 
de la confesión sacramenta . Y ese ambiente hizo que en algunos círculos 
aparecieran signos de decepción y malestar ante el Ritual de la Penitencia 
que pu~o manifestarse en teorías y prácticas abusivas, debí.das más a 13:s 
orientac10nes de los maestros y agentes de pastoral que a los fieles . Pero evi
dentemente, en estas circunstancias, era difícil aplicar el remedio imprescin
dible que es una luminosa catequesis desde la fidelidad al Magisterio doctri
nal y disciplinar de la Iglesia. 

El olvido de la dimensión vertical y la inmersión en lo puramente horizon
tal con su orientación naturalista ha sido el caldo de cultivo para la r,rolifera
ción de antropologías proclives a la deformación del mensaje evangelico. Co
mo por generación espontánea se reinventa el hombre sin pecado original, 
al que se le descarga de responsabilidad personal, remitiéndose al "pecado del 
mundo", al "pecado social", a la "malicia de las estructuras". Se apela al 
"pecado ético" como punto dé referencia en moral, con lo que .el pecado se 
reduce, "a lo sumo, a aquello que ofende al hombre" (4) . Desde el antropo
logismo cultural se exageran tanto los condicionamientos ambientales que 
"se termina casi afirmando que el pecado existe pero no se sabe quién loco
mete" (5) . Al descartar, además, que el pecado es esencialmente una ofensa 
contra Dios (6), considerando tal concepción como sobrenaturalismo alíe-

. nante, se ha venido a parar en un relativismo subjetivo-historicista, con pla
no inclinado a negar el pecado o transferirlo al ámbito de la ética secularis
ta o al derecho penal. Así se comprende que la penitencia carece de sentido. 

Estas ideas han entrado en teología, han saltado a los medios de comuni
cación y se han difundido en la predicación, catequesis y dirección espiritual 
(7), cr~ando una notable confusión. A esta necesidad doctrinal y pastoral se 
debe, sm duda, la exhortación Reconciliación y Penitencia de Juan Pablo II. 

(3) Cfr. J.A. GRACIA, Historia de la reforma del nuevo Ritual (1966-1973), "Phase" 14 (1974) 
20. 

(4) lbidem, 18. 
(5) Ibidem. 
(6) "Los teólogos consideran el pecado principalmente en cuanto que es ofensa de Dios", ¡,San

to TOMAS, 1-2, q. 71, a. 6 , a.d. 5. 
(7) Cfr. Reconciliatio et Paenitentia, 18 . 
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IDEAS FUNDAMENTALES DE LA EXHORTACION 

El VI Sínodo de los Obispos (octubre de 1983) de acuerdo con su misión 
de "ayudar al Papa con s~,s consejos p~ra. la integrida<;i y 11!-ejora d~ _la fe y 
costumbres y la conservac1on y fortalec1m1ento de la d1sc1phna ecles1astica y 
estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo" 
(8), ofreció abundantes materiales a Juan Pablo 11. Este, a la luz de la fe de la 
I~lesia, los ha seleccionado, ordenado e integrado en esta exhortación apos
tolica que, hasta la fecha, es el documento más amplio del Magisterio sobre 
la reconciliación y la penitencia. Su ri:qúeza doctrinal y su enfoque pastoral 
hacen de este documento el punto obligado de referencia para teólogos y 
confesores 'lue quieran ser hoy fieles dispensadores del misterio de la recon
ciliación, principalmente mediante el sacramento de la Penitencia. De esta 
fidelidad dependerá en gran medida el asentamiento actual de la Iglesia. 

Recoge la doctrina y ratifica la disciplina del Ritual de la Penitencia, al 
mismo tiempo que la ilustra ampliamente en algunos puntos fundamentales, 
como la función de la Iglesia en cuanto sacramento de reconciliación, el mis
terio del pecado, el sentido .del esfuerzo penitencial y una serie de "con
vicciones fundamentales". En realidad, cuanto se dice en esta exhortación 
apostólica postsinodal no es nuevo; estaba ya dicho en anteriores documen
tos magisteriales de uno u otro nivel; o, al menos, venía exigido lógicamente 
por ellos. Sin embargo, el Papa considera providencial el hecho de abordar de 
nuevo el tema (9) y espera que todos, "con espíritu de comunión eclesial en 
obediencia y en fe", acojan "las indicaciones, sugerencias y directrices con
tenidas en este documento", de suerte que se reflejen en la pastoral (10). 

Juan Pablo U aborda las principales cuestiones que vertebran un tratado 
de penitencia. Sin posibilidad de glosarlas aquí todas, quiero llamar la aten
ción sobre la que me parece una idea madre, que aflora o subyace en la expo
sición de los diversos puntos concretos. Me refiero a la personalización del 
binomio pecado-penitencia, la cual incide tanto en el aspecto doctrinal como 
en su proyección pastoral y disciplinar . 

a) Personalización del pecado 

El punto de partida es un hecho histórico: "La reconciliación -dice el 
Papa- se hace necesaria porque ha habido una ruptura -la del pecado- de la 
cual han derivado todas las otras formas de ruptura en lo mas íntimo del 
hombre y en su entorno". De ahí que la reconciliación exija nec"esariamente 
la liberación del pecado (11). El pecado, que radicalmente es ofensa contra 
Diosl causa la ruptura con _El y, c;omo consecuencia necesaria, _ la ruptura de 

(8) Canon 342 del nuevo Código de Derecho Canónico. 
(9) Reconciliatio et Paenitentia, 4. 

(10) Ibídem, 35 . 
(11) Ibídem, 4. 
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la unidad interna del pecador, quien, como el hijo pródigo de la parábola 
(Le. 15 11-32), experimenta lejos del Padre el sabor amargo de la decepción 
y del f;acaso. Esa ruptura con Dios y consigo mismo se proyecta también 
como ruptura con los demás. Sobre todo en un contexto de Cuerpo místico, 
es evidente la ruptura de la intercomunicación vital con los hermanos; el pe
cador queda como sarmiento seco (cfr. J n. 15, 1-6) y no recibe ni la savia 
vivificante de la vid, ni puede dar fruto alguno. Además, dada la conexión del 
hombre con todo el entorno cósmico, el pecado, según enseñaba San Pablo 
(12), es un factor poderoso de violencia y desorden _universal . 

La Iglesia, "gran sacramento de reconciliación" (13), es el medio en el cual 
y por el cual la infinita misericordia de Dios ha querido que fuera posible la 
reconciliación del pecador con Dios, consigo mismo, con los hermanos y con 
todo lo creado. El camino es la conversión del corazón. Y los medios concre
tos son la escucha fiel de la Palabra de Dios, la oración personal y comunita
ria y los sacramento, singularmente el de la Penitencia (14). 

Se trata, pues, de vencer al pecado, raíz de todos los males. "El pecado se 
perdona en cuanto que se hace desaparecer la ofensa de Dios" (15). Por eso, 
Juan Pablo II subraya que "reconciliarse con Dios presupone e incluye desa
sirse con lucidez y determinación del pecado en que se ha caído"; lo cual 
exige, ante todo, que el pecador reconozca su pecado y se reconozca peca
dor, "capaz de pecado e inclinado al pecado" (16); y esto no de un modo 
abstracto, sino bien concreto. 

A este propósito el Papa insiste en algo fundamental q':1e, hoy día, fre-
· cuentemente se trata de escamotear: "el pecado, en sentido verdadero y 
propio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto libre de la perso
na ind1V1dual, y no precisamente de un grupo o de una comunidad" (17). Ca
ben atenuantes o agravantes, en la medida en que el ejercicio de la libertad 

· puede quedar afectado, o·por presiones externas, o desde la psicología misma 
del pecador; pero éste es libre y no puede descargar su responsabilidad en las 
estructuras, en los sistemas o en los demás. 

Todo pecado es, pues, personal, aungue tenga también una proyección so
cial o, quizás más exactamente, antisocial. Aquí radica el sentido correcto de 
la expresión pecado social. Como explica el Papa, todo pecado tiene re,Percu
siones de tipo negativo para la Iglesia y para el mundo entero. Ademas, hay 
pecados que por ir directamente contra el prójimo, contra los derechos de 

02) Cfr. Textos y exégesis de los mismos en A. GONZALEZ LAMADRID, Ipse est pax nostra. 
Estudio exegético de Ef. 2 , 14-18 . Madrid, 1973 . . 

(13) Reconciliatio et Paenitentia, 11. 
(14) Cfr. ibidem, 8. 
(15) "Peccatum remittitur in quientum tolli,tur Dei offensa per gratiam", Santo TOMAS, 3, q . 

86, a. 3; cfr. 1-2, q. 113, a. 2. 
(16) Reconciliatio et Paenitentia; 13. 
(17) Ibidem, 16. 
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otras personas o contra el bien común, refleian de modo ·sensiblemente más 
claro su aspecto antisocial. Cuando las relaciones entre comunidades humanas 
están viciadas y dan como resultado el mal social -v.g., en la lucha de clases 0 
en el enfrentamiento entre naciones o bloques de naciones-, la respnsabilidad 
personal parece diluirse y es más difícil identificar a las personas causantes de 
tal situación; pero esas personas existen. Las "situaciones de pecado" son "el 
fruto, la acumulación y concentración de muchos pecados personales"; "en 
el fondo de toda situación de pecado hallamos siempre personas pecadoras" 
(18). Por tanto, no se puede contraponer "pecado social" a "pecado perso
nal": son dos caras de la misma moneda, doS'-aspectos de todo pecado, que 
siempre es personal; pero tiene, de un modo y otro, incidencia antisocial. 

La personalización del pecado pone de manifiesto la inconsistencia de tan
tas evasivas como sugiere la que podríamos denominar "moral de la discul
pa", que ha venido a parar de hecho en un conocido laxismo al guitar todo 
estímulo para que cada uno luche contra la contaminación del pecado am
biental; moral que empuja fácilmente o hacia un cierto pasotismo en el orden 
moral o, por el contrario, hacia la violencia. Se piensa en que o no hay nada 
que hacer, o no queda otra salida sino la violencia, con la pretensión utópica 
de que el cambio de estructuras dará por sí mismo el cambio de las personas. 
Desde esta actitud se comprende también la predisposición y el empeño en 
rechazar el concepto de pecado mortal, aplicado, de acuerdo con la Revela
ción, a "todos los actos de desobediencia a los mandamientos de Dios en ma
teria grave" (19); así como la, tendencia a evadirse por los caminos de una 
"opción fundamental" incorrectamente entendida; hasta caer en el subjeti
vismo moral, llegando a la pérdida del sentido del pecado, tras una grave de
formación de la conciencias. 

Cada uno de estos puntos merece amplia reflexión, gue en estos mom
tos no puedo desarrollar. Pero quiero resaltar una afirmación del Papa: "Res
tablecer el sentido justo de recado es la primera manera de afrontar la grave 
crisis espiritual que afecta a hombre de nuestro tiempo. Pero el sentido del 
pecado se restablece únicamente con una clara llamada a los principios inde
rogables de la razón y de la fe que la docrina moral de la Iglesia ha sosteni
do siempre" (20). 

b) Personalización de la penitencia 

Correlativa de la personalización del pecado es la personalización de la pe
nitencia. Esta constituye el transfondo de la tercera parte del documento. 
Tras las luminosas consideraciones sobre la actitud dialógica de la Iglesia, el 
Papa urge la catequesis, bien fundada en la Revelación, sobre el hecho de que 
la penitencia implica conversión ·es decir, vuelta a Dios, y arrepentimiento, 
un "verdadero cambio radical del alma". Conversión y arrepentimiento han de 

(18) Ibídem. 
(19) Ibídem, 17. 
(20) Ibídem, 18. 
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proyectarse eternamente en hacer penitencia, para restabiecer el equilibrio 
roto por el pecado y "cambiar de dirección incluso a costa de sacrificio". 
Esta catequesis atenderá también a la formación de la conciencia, al senti
do de pecado, al comportamiento en la tentación, al valor penitencial del 
ayuno y de la limosna, a las circunstancia concretas de la reconciliación y 
a la proyección escatológica de la penitencia, sin la cual no se pueden valo
rar adecuadamente ni fa penitencia nil pecado (21). Todos estos actos, 
aunque tengan una dimensión social, sólo pueden ser realizados por personas 
concretas, que son las que, después de haber pecado, tienen que volver a 
Dios, para preparar con la santificación personal la salvación igualmente per
sonal. 

En cuanto al sacramento mismo de la Penitencia, que es el acto más sig
nificativo, eficaz, elevado y, al mismo tiempo, accesible (22) en orden a la 
reconciljación, bien puede afirm~rse que 1~ crisis P<?r 1~ gue pasa en_ estos úl
timos anos se debe, en gran medida, al olvido del prmc1p10 personahzador de 
que venimos hablando. Este signo eficaz del perdón divmo es el camino ordi
nario para obtener el perdón y la remisión de los pecados graves cometidos 
después del bautismo. Sería insensato, ademas de presuntuoso, querer pres
cindir arbitrariamente de él y "pretender recibir el perdón prescindiendo del 
sacramento instituido por Cristo precisamente para el perdón" (23). Preten
sión que suele insinuarse y parece adquirir fuerza, sobre todo, como ya que
da apuntado más arriba, cuando se ha oscurecido y se elude la responsabi
lidad individual con respecto al pecado. 

Por otra parte, el hecho de que el sacramento de la penitencia imÍlique 
"una especie de acto judicial", en el que el ministro juzga y medica a peca
dor tras conocer la situación del mismo mediante la confeión (24 ), no deja 
lugar a dudas sobre el carácter personal e intransferible de los actos del peni
tente -contricción, confesión, satisfacción-, sin los cuales no hay sacramento 
válido (25). "Nadie puede arrepentirse en lugar del pecador, ni puede pedir 
perdón, en su nombre" (26). 

O~ la re~onciliación personal con Dios fluye la reconciliación del penitente 
consigo mismo, con los hermanos, con la Iglesia y con toda la creación (27). 
La dimensión eclesial-social del sacramento de la Penitencia presupone siem
pre la dimensión personal del mismo: aquella no puede darse sin ésta. 

Llegado a este punto de las "convicciones", Juan Pablo II, en su cuidado 
pastoral por los sacerdotes, como en otras partes, no omite la exhortación a 

(21) Ibídem, 26. 
(22) Cfr. ibídem, 28. 
(23) Ibídem, 31, J. 
(24) Ibídem, 31, ll . 
(25) Ibídem, 31, III. 
(26) Ibídem, 31 , IV . 
(27) Ibídem , 31, V. 
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que los sacerdotes serán asiduos penitentes y accedan al sacramento de la: Pe
nitencia, por los efectos positivos que de tal práctica recibirán para la calidad 
y f ~rvor de su santidad y para su ministerio de reconciliadores en el confeso
nano. 

LAS FORMAS DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

Esto supuesto, se comprende fácilmente el sentido 'de cada una de las tres 
formas de celebrar el sacramento de la Penitencia según el nuevo Ritual de la 
Penitencia Y se explica por qué la Iglesia exige estrict-aíñente el cumplimien
to de ciertas condiciones -sin las cuales no se salvaría el carácter personal de 
la Penitencia-, para utilizar "con carácter de excepción" (28) la tercera for
ma, es decir, la reconciliación de varios penitentes con confesión y absolu
ción general. Están enumeradas con claridad en Ritual de la Penitencia y 
en los cánones 961-963 del nuevo Código de Derecho Canónico. La Santa 
Sede las ha reafirmado con motivo de consultas y a propósito de abusos. 
Juan Pablo II insiste en ellas una vez más. Las condiciones exigidas para el 
Sacramento entran dentro de la sacramentalidad misma y, por lo tanto, en 
la universalidad del mismo. Nb son meros usos litúrgicos usuales y ornamen
tales. Por eso insiste en que el juicio sobre la existencia de las condiciones 
para la permisión de la tercera forma es sólo del Obispo, y ni siquiera del 
Ordinario. El Obispo carga gravemente su conciencia al permitirlo, y ha de 
salvaguardar los criterios y orientaciones de la Conferencia Episwpal, ga
rantizando además los frutos espirituales que se pretenden, y evitando que 
se pierda la estima y práctica de las otras dos formas, no presentando nunca 
la tercera como alternativa a las otras. 

Para observar estas normas "ante todo hay una motivación de fidelidad a 
la voluntad del Señor Jesús, trasmitida por la doctrina de la Iglesia (29), 
cuando se trata de condiciones que por parte del penitente afectan a la !ecep
ción válida de la absolución colectiva; me refiero al arre{lentimiento smcero 
con propósito de enmienda y al propósito de confesar mdividualmente los 
pecados graves a su debido tiempo, o sea, lo antes posible (30) . Ad~más en
tra en juego también un motivo de obediencia a las leyes de la Iglesia, e~ lo 
que toca a que el ministro pueda impartir lícitamente la absolución colectiva. 

Es evidente la necesidad indispensable y la obligación de la confesión indi
vidual e íntegra de los pecados graves. Se trata de una obligación que, cu.an
do se dan las condiciones exigidas por la Iglesia para la absolución colectiva, 
queda simplem~nte aplazad,a, per~ cuyo cumplimi~nt~ ~rge y del_ c:ual la Igle
sia no puede dispensar. Asi lo exige la naturaleza Judicial y medicmal del sa
cramento de la Penitencia tal y como fue instituido por Cristo (31) . 

(28) Ibídem, 32. 
(29) Ibídem, 33 . 
(30) Cfr. Ritual de la Penitencia, Praenotanda, n. 31 y 33 ; Código de Derecho Canónico, c. 963. 
(31) Cfr. DS 1704, 1707 , 1709. 
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"Con este llamamiento a la doctrina y a la ley de la Iglesia -dice el Papa
deseo inculcar en todos el vivo sentido de responsabilidad 9ue debe guiarnos 
al tratar las cosas sagradas (32). Este sentido de responsabilidad, fruto lógico 
de la personalización del pecado y de la penitencia, de la fe en la grandeza de 
los misterios sagrados y del respeto a la dignidad de la conciencia cristiana, 
exigirá a veces sacrificios; pero no olvidemos que la cruz es el signo de la 
autenticidad cristiana. Esta responsabilidad reclama, ante todo, un buen co
nocimiento de la enseñanza del Magisterio de la Iglesia en la materia, una sin
cera aceptación personal de ella, y una fiel aplicación de la misma en la cate
quesis y en la práctica pastoral. Sólo así caminaremos por sendas de autenti
cidad y no andaremos a merced de "argumentos capciosos", conformes a 
ideologías mundanas y no a Cristo (cfr. Col 2,4-8). A la hora de buscar la sal
vación, para esta vida y para la otra, del hombre concreto, a la luz de la fe, 
tal como Juan Pablo II lo viene haciendo con ejemplar tenacidad, la difusión 
de su mensaje postsinodal sobre la Reconciliación y la Penitencia y su fiel 
aceptación debe jugar un papel de primer orden para consolidar la sociedad 
nueva y el mundo nuevo que los hombres anhelan: con hombres nuevos po
dremos hacer un mundo nuevo, más sintonizado con el Corazón de Cristo. 

Con sincero afecto en Jesucristo, 

(32) Reconciliatio et Pacnitentia,' 33. 
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XIV SEMANA NACIONAL PARA RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS 
Madrid, del 9 al 13 de abril de 1985 

r---

HOMILIA DEL SR. ARZOBISPO . 
ENLA 

EUCARISTIA DE LA CLAUSURA 

El 21 de noviembre de 1984 se cumplían veinte años de la Constitución 
dogmática Lumen Gentiurn, que sin duda es el documento de mayor impor
tancia doctrinal del Concilio Vaticano II . En ella hay todo un capítulo dedi
cado a proponer y explicar el lu~ar y la misión que ocupa la vida religiosa en 
el misterio de la Iglesia. Este capitulo está situado entre los capítulos quinto, 
que se refiere a la vocación universal de los bautizados a la santidad, y el sép
timo, sobre la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la 
Iglesia celeste. · 

La vida religiosa en la Iglesia 

No es difícil descubrir en esos capítulos el gesto que acompaña a la pala
bra, dando a entender que la vida religiosa sólo tiene sentido en la vocación 
y desde la vocación de toda la Iilesia a la santidad y como inauguración y 
presencia de la condición escatologica de la misma Iglesia que peregrina en el 
mundo. Todos en la Iglesia están llamados a 1a santidad, Jerarquía y fieles. 
Porque "esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación" (1 Tes. 4,3 ; cfr. 
LG,39). Pero "el estado religioso cumple mejor, sea la función de manifestar 
ante todos los fieles que los bienes celestiales se hallan ya presentes en este 
mundo, sea la de testimoniar la vida nueva y eterna conquistada por la reden
ción de Cristo, sea la de prefigurar la futura resurrección y la gloria del reino 
celestial "(LG, 44) . · 

Las Jornadas en el contexto conciliar 

El 28 de octubre y el 8 de diciembre de 1985 se cumplirán, respectiva
mente, veinte años de la promulgación de Perfectae Caritatis, sobre la ade-
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cuada renovación de la vida religiosa y de la clausura del Concilio. Con este 
motivo Juan Pablo II convoca un Sínodo extraordinario de Obispos, que ten
drá Jugar del 25 de octubre al 8 de diciembre siguientes. Su finalidad es no 
sólo conmemorar aquel gran acontecimiento, sino también revivir en cierto 
modo aquella atmósfera extraordinaria que caracterizó la asamblea ecuméni
ca· intercambiar experiencias y noticias en torno a la aplicación del Concilio 
a ~ivel de Iglesia universal y de Iglesias particulares; favorecer la ulterior pro~ 
fundización y la permanente inserción del Vaticano II en la vida de la Iglesia 
y en la vida religiosa, teniendo en cuenta también las 11:uevas exigencias. 

La triple fidelidad 

En este contexto habeis querido vosotros afrontar los grandes cuestiona
mientos de la vida religi0sa hoy. Habeis tanteado prospectivas y caminos de 
futuro, en fidelidad a las exigencias de vuestras vocación, a vuestra real inser
ción en el mundo y a las enseñanzas y directrices del Magisterio vivo de la 
Iglesia. Y habeis celebrado también, gozosamente, el don de vuestra vocación 
consagrada. Dice el Concilio: "La adecuada renovación de la vida religiosa 
comprende, a la vez, un retorno constante a las fuentes de toda vi.da cristia
na. Y a la primigenia inspiración de los institutos y una adaptación de éstos 
a las cambiadas condiciones de los tiempos" (PC, 2). 

En la primera carta de San Juan se nos hablaba de la victoria sobre el mun
do; de esa victoria que consiste en creer que Jesús es el Hijo de Dios. Victoria 
sobre todas las fuerzas del mal, que debería crear en todos nosotros una con
ciencia de triunfo, un sereno optimismo y una esperanza insobornable, que 
nos impida ceder al desaliento: "Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha 
nacido de Dios; todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; y lo que ha 
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe" ( 1 J n. 5, 1-6). 

Seguimiento de Cristo y consejos evangélicos 

El Concilio y el Magisterio postconciliar han puesto de relieve .claramente 
el lugar central que corresponde a la persona de Jesucristo para entender 
toda forma de vida cristiana, y por supuesto, de vuestra vida religiosa. La re
gl~ última, la norma suprema y el ante todo de la vida religiosa es el segui
miento de Cristo mediante la práctica de los consejos evangélicos de casti
dad, pobreza y obediencia, vividos en comunidad. Porque los votos son, en 
concreto, tres maneras de comprometerse a vivir como Cristo vivió en secto
res que abrazan toda la existencia (PC, 2; ET, 12 ; MR, 10; Can. 662; SCRIS, 
Elementos esenciales, 15). 

Los Hechos de los Apóstoles nos describen la primitiva comunidad cristia
na de Jerusalén, como modelo de toda verdadera comunidad, con unos ras
gos esenciales de comunión en la fe, en el amor fraterno, en la Eucaristía, en 
la oració~ y en los bienes . materiales, que deben tener especial traducción en 
la comunidad religiosa: "La multitud de los creyentes no tenía sino un solo 
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corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo lo 
tenían en común . Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resu
rrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía" (cfr. Hechos, 
4, 32-34) . 

Vocación y misión 

Debeis esforzaros en confrontar y conformar permanentemente vuestras 
propias actitudes con las de Jesús y vuestra existencia entera con la suya. 
Con el poder del Resucitado y la ayuda maternal de María Virgen, podeis ir 
acortando día a día distancias entre lo que de hecho sois y lo que teneis que 
ser. Siendo lo que de beis ser, cumplireis de verdad la misión que estais lla
mados a cumplir en la Iglesia .y en la Sociedad ; sólo así, hareis lo que debeis 
hacer. 

El evangelio de San Juan nos refiere hoy dos apariciones del Señor resuci
tado a los apóstoles. Tras el saludo repetido de "Paz a vosotros", les muestra 
las manos y el costado como argumento decisivo de la verdad de su resurrec
ción, exhala su aliento sobre ellos y les infunde el Espíritu Santo, les otorga 
el poder de perdonar los pecados y los envía como el Padre le había enviado 
a El. 

"Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando cerradas, por mie
do a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se 
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo : " La paz con vosotros" . Dicho es
to, les mostró las manos y el costado . Los discípulos se alegraron de ver al 
Señor. Jesús repitió: "La paz con vosotros. Como el Padre me envió también 
yo os envío" . Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo : "Recibid el Espíritu 
Santo" (Jn. 20, 19-22). 

Desde la fe , también nosotros tenemos una exP.eriencia de la Resurrección 
del Señor ; y, por la fuerza de su Espíritu, también nosotros somos sus testi
gos en el mundo. Pidamos a María, la Virgen de la fidelidad, que nos haga a 
todos fieles a nuestra vocación y a nuestra misión en la Iglesia y en nuestra 
Sociedad . 
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Nombramientos 
Coadjutor de San Juan de Sahagún: D. Antonio Ruiz Fernández {27-IX-1984). 
Consiliario-coordinador del Escultismo en la Diócesis: este es el nuevo título del cargo 
que con el título de "Consiliario Diocesano de los Movimientos "Scout" Católicos" pu
blicamos en nuestro número de marzo . Nombramiento a favor del R.P. Arturo González 
Robles, C.M.F ., con fecha 1-11-1985. 
Capellán de la Misión Católica Polaca con cura de almas: R.P. Mariano Walorek Herkt 
(29-Xl-1984). 

Defunciones 
Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 12 de enero de 1985, D. JÓSE SLAVICEK GORICANE, sacerdote de la archi
diócesis de Zagreb {Yugoeslavia) . Nació en Draskovec {Yugoeslavia) el 6 de marzo de 
1941 . Fue ordenado sacerdote en Zagreb el 18 de marzo de 1915. Desde 1953 residía 
en Madrid como Capellán de la Concepción de Ntra. Sra. 

* El día 17 de abril de 1985,. D. EUSEBIO CUENCA AZUARA, sacerdote de esta archi
diócesis. Nació en Valvieja {Segovia) el 5 de marzo de 1926. Fue ordenado sacerdote 
en Madrid el 3 de junio de 1950. Desempeñó los siguientes cargos : 

- Ecónomo de Horcajo de la Sierra y Encargado de Aoslos, de 1950 a ,1953. 
- Párroco de Bel monte de Tajo, de 1953 a 1964. 
- Párroco de San Lucas, de 1964 a 1969. 
- Párroco de la Beata María Ana de Jesús, de 1969 hasta su fallecimiento. 
- Arcipreste, por dos periodos consecutivos {1969 y 1971) de la Beata María Ana. 
- Vicario Pastoral de la Zona de Legazpi en 1971. 

* El día 4 de abril de 1985, D. GRATINIANO TURII\JO DE LA PRIETA, padre del pá
rroco de Santa Teresa de Jesús y San José, R.P . Gratiniano Turiño Ballesteros, O.C.D. 

* El día 27 de abril de 1985, D. JULIO PEREZ AUBA, padre del Excmo. y ·Rvdmo. Sr. 
Obispo Auxiliar de la archidiócesis, D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín . 

* El día 12 de mayo de 1985, Doña TRINIDAD URBANO MELCHOR, hermana del 
sacerdote de esta Archidiócesis D. Ricardo Urbano Melchor, ~relado de Honor de Su 
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Santidad y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Madrid; y madre del sacer
dote D. Juan Vaquero Urbano, Párroco de Torres de Santa María (Cáceres} . 

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

Rectificaciones r 
Ordenes Sagradas: en la relación de sacerdotes ordenados el día 3 del pasado mes de mar
zo, que publicábamos en la pág. 231 de nuestro número de marzo, se omitió por error el 
nombre de D. FERNANDO MERINO RODRIGUEZ, de esta archidiócesis . 

Obra de las Vocaciones Sacerdotales: en la recaudación de 1984, que publicabamos en 
nuestro número de febrero , pág. 167, se omitieron sin querer las siguientes colectas del 
día del Seminario : 

Parroquia de Santa María la Mayor de la Almudena .. . ... . . 
Parroquia de Asunción de Ntra. Sra., de Miraflores . . ...... . 
Parroquia de Santa Catalina, Majadahonda . .. . ... .. .... . 
Parroquia de Santiago Apóstol, de El Alamo .. . . .. ... ... . 

22 .000 ptas. VaE . VII 
31 .870 ptas. VaE . IX 
80.000 ptas. VaE. VIII 
10.685 ptas. VaE. XII 

Estas cantidades estaban, sin embargo, incluidas en la suma total . 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

S.S. JUAN PABLO 11 
ANUNCIA PARA EL 25 DE MAYO 

UN CONSISTORIO PARA LA 
CREACION DE 28 NUEVOS CARDENALES 

Durante la audiencia general del miércoles 24 de abril, Juan Pablo II, des
pués de leer la catequesis, anunció a los fieles presentes en la plaza de San Pe
dro la celebración del Consistorio, en el cual serán creados 28 nuevos carde
nales, cuyo elenco leyó el mismo Papa. He aquí las palabras que el Santo 
Padre dirigió a los fieles: 

''Me alegra anunciaros que el próximo 25 de mayo, víspera del domingo 
de Pentecostés, tendrá lugar un Consistorio Unico en el cual nombraré 28 
nuevos cardenales. 

Su elección refleja la universalidad de la Iglesia y la multiplicidad de sus 
ministerios: en efecto, entre ellos hay prelados beneméritos por el servicio a 
la Santa Sede; hay pastores de antiguas sedes o de diócesis de erección más 
reciente. En total pertenecen a 19 naciones. 

Hay además otras personas dignísimas y muy cercanas a mi corazón por la 
generosa dedicación con que sirvieron a la Iglesia, que habrían merecido ser 
incluidas en la lista de los que serán elevados a la dignidad cardenalicia; pero 
considero oportuno no sobrepasar el límite fijado por mi predecesor Pablo VI. 

En mi corazón conservo, además, siempre el prelado que, en el Consistorio 
del 30 de junio de 1979, me r.eservé "in pectare". 
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La lista de los nuevos cardenales leida por el Papa es la siguiente: 

- Mons. Luigi Dadaglio, arzobispo titular de Lero, Pro-Penitenciario Mayor 
de la Santa Iglesia. 

- Mons. Simon D. Lourdusamy, arzobispo emérito de Bangalore (India), 
Secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos o de 
"Propaganda Pide". ' 

- Mons. Francis A. Arinze, arzobispo emérito de Orutsa (Nigeria), Pro-Pre
sidente del Secretariado para los no cristianos. 

- Mons. Juan Francisco Fresno Larraín, arzobispo de Santiago de Chile. 

- Mons. Antonio Innocenti, arzobispo titular de Eclano, Nuncio Apostólico 
en España. 

- Mons. Miguel Obando Bravo, s.d.b., arzobispo de Managua. 

- Mons. Agustín Mayer, o.s.b. , arzobispo titular de Satriano, Pro-Prefecto 
para las Congregaciones de los Sacramentos y para el Culto Divino. 

- Mons. Angel Suquía Goicoechea, arzobispo de Madrid. 

- Mons. Jean Jérome Hamer, o.p., arzobispo titular de Lorium, Pro-Prefecto 
de la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares. 

- Mons. Ricardo Vital, arzobispo de Cebú (Filipinas). 

- Mons. Henryk Roman Gulbinowicz, arzobispo de Wroclaw (Polonia). 

- Mons. Paulos Tzadua, arzobispo de Addis Abeda. 

- Mons. J ozef Tomko, arzobispo titular de Doclea, Secretario General del 
Sínodo de los Obispos. 

- Mons. Myroslav lvan Lubachivsky, Arzobispo Mayor de Lvov de los 
Ucranianos. 

- Mons. Andrzej María Deskur, arzÓbispo titular de Tene, Presidente eméri
to de la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales. 

- Mons. Paul Poupard, arzobispo titular de Usula, Pro-Presidente del Secre
tariado para los no creyentes y Presidente del Comité ejecutivo del Pontifi
cio Consejo para la Cultura. 
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_ Mons. Louis-Albert Vachon, arzobispo de Quebec (Canadá). 

_ Mons. Albert Decourtray, arzobispo de Lión (Francia). 

_ Mons. Rosalío José Castillo Lara, s.d.b., arzobispo titular de Precausa, Pro
Presidente de la Pontificia Comisión para la interpretación auténtica del 
Código de Derecho Canónico. 

_ Mons. Friedrich Wetter, arzobispo de Munich y Freising (República Fede
ral de Alemania). 

_ Mons. Silvano Piovanelli, arzobispo de Florencia (Italia). 

_ Mons. Adrianus J. Simonis, arzobispo de Utrecht (Holanda). 

- Mons. Edouard Gagnon, p.s.s., arzobispo titular de Giustiniana prima, 
Pro-Presidente del Pontificio Consejo para la Familia. 

- Mons. Alfons Stikler, s.d.b., arzobispo titular de Bolsena, Pro-Bibliotecario 
y Pro-Archivero de. la Santa Iglesia Romana. 

- Mons. Bernard F. Law, arzobispo de Boston (Estados Unidos). 

- Mons. John J. O'Connor, arzobispo de Nueva York (Estados Unidos). 

- Mons. Giacomo Biffi, arzobispo de Bolonia (Italia). 

- Mons. Pietro Pavan. 

(L'Osservatore Romano, e.e. 28-IV-1985) 
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CARTA APOSTOLICA DEL PAPA 
JUAN PABLO 11 ( 

A LOS JOVENES Y A LAS JOVENES 
DEL MUNDO CON OCASION DEL 

AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

Votos para el Año de la Juventud 

Queridos amigos: 

l. "Siempre pron_tos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os 
la pidiere" ( 1). 

Estos son los votos que formulo para vosotros, jóvenes, desde el comienzo 
del año en curso. El 1985 ha sido proclamado por la Organización de las Na
ciones Unidas como Año Internacional de la Juventud, lo cual reviste un sig
nificado múltiple ante todo para vosotros mismos, y también para todas las 
generaciones, para cada persona, para las comunidades y para toda la socie
dad. Esto reviste asimismo un particular significado para la Iglesia en cuanto 
depositaria de verdades y valores fundamentales, y a la vez servidora de los 
destinos eternos que el hombre y la gran familia humana tienen en Dios 
mismo. 

Si el hombre es el camino fundamental y cotidiano de la Iglesia (2), enton
ces se comprende bien por qué la Iglesia atribuye una especial importancia al 
período de la juventud como una etapa clave de la vida de cada hombre. 
Vosotros, jóvenes, encarnáis esa juventud. Vosotros sois la juventud de las 
naciones y de la sociedad, la juventud de cada familia y de toda la humani
dad. Vosotros sois también la juventud de la Iglesia. Todos miramos hacia 

1) 1 Pe. 3, 15. 
2) Cf. Juan Pablo Il, Encícl. Redemptor hominis, 14; AAS 71, 1979, 284 s. 
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visotros, porque todos nosotros en cierto sentido volvemos a ser jóvenes 
constantemente gracias a vosotros. Por eso, vuestra juventud no es sólo algo 
vuestro, algo personal o de una generación, sino algo que pertenece al con
junto de ese espacio que cada hombre recorre en el itinerario de su vida, y es 
a la vez un bien especial de todos. Un bien de la humanidad misma. 

En vosotros está la esperanza, porque pertenecéis al futuro, y el futuro os 
pertenece. En efecto, la esperanza está siempre unida al futuro, es la espera 
de los "bienes futuros". Como virtud cristiana ella está unida a la espera de 
aquellos bienes eternos que Dios ha prometido al hombre en Jesucristo (3). 
y contemporáneamente esta esperanza, en cuanto virtud cristiana y humana 
a la vez, es la espera de los bienes que el hombre construirá utilizando los 
talentos que le ha dado la Providencia. 

En este sentido a vosotros, jóvenes, os pertenece el futuro, como una vez 
perteneció a las generaciones .de los adultos y precisamente también con ellos 
se ha convertido en actualidad. De esa actualidad, de su forma múltiple y de 
su perfil son responsables ante todo los adultos. A vosotros os corresponde fa 
responsabilidad de lo que un día se convertirá en actualidad junto con voso
tros y que ahora es todavía futuro. 

Cuando decimos que a vosotros os corresponde el futuro, pensamos en ca
tegorías humanas transitorias, en cuanto que el hombre está siempre de paso 
hacia el futuro. Cuando decimos que de vosotros depende el futuro, pensa
.mos en categorías éticas, según las exigencias de la responsabilidad moral que 
nos impone atribuir al hombre como persona -y a las comunidades y socie
dades compuestas por personas- el valor fundamental de los actos, de los 
propósitos, de las iniciativas y de las intenciones humanas. 

Esta dimensión es también la dimensión propia de la esperanza cristiana y 
humana. En esta dimensión, el primer y fundamental voto que la Iglesia, a 
través de mí, formula para vosotros, jóvenes, en este Año dedicado a la Ju
ventud es que estéis "siempre prontos para dar razón de vuestra ·esperanza a 
todo el que os la pidiere" ( 4). 

Cristo habla con los jóvenes 

2. Estas palabras, escritas un día por el Apóstol Pedro a la primera genera
ción cristiana, están en relación con todo el Evangelio de Jesucristo. Nos da
remos cuenta de esta relación de modo más claro, cuando reflexionemos so-

3) Cf. Rom. 8, 19.21; Ef. 4, 4; Flp. 3, 10; Tít. 3, 7; Heb. 7, 19; 1 Pe. 1, 13. 
4) 1 Pe. 3, 15. 
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bre el coloquio de Cristo con el joven referido por los evangelistas ( 5). Entre 
muchos otros textos bíblicos es éste el primeró que debe ser recordado aquí. 

A la pregunta: "maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida 
eterna?", Jesús responde con esta pregunta: " ¿Por qué me llamas bueno? 
Nadie es bueno sino sólo Dios". Y añade: " Ya sabes los mandamientos: No 
matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no de
fraudar:ás, honra a tu padre y a tu madre'' ( 6 j. Con estas palabras Jesús re
cuerda a su interlocutor algunos de los mandamientos del Decálogo. 

,J 

Pero la conversación no termina ahí. En efecto, el joven afirma: "Maestro, 
todo es lo he guardado desde mi juventud". Entonces -escribe el Evangelis
ta-, "Jesús, poniendo en él los ojos, le amó y le dijo: Una sola cosa te falta: 
vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cie
lo; luego ven y sígueme" (7). 

En este momento cambia el clima del encuentro. El Evangelista escribe del 
joven que "se anubló su semblante y se fue triste, porque tenía mucha ha
cienda" (8). 

Hay otros pasajes del Evangelio en los que Jesús de Nazaret encuentra a 
jóvenes. Particularmente sugestivas son las dos resurrecciones: la de la hija de 
Jairo (9) y la del hijo de la viuda de Naín (10). Sin embargo, podemos admi
tir que el coloquio antes citado es sin duda el encuentro más completo y más 
rico de contenido. Se puede decir también que éste tiene carácter más uni
versal y ultratemporal; es decir, que vale en cierto sentido, constantemente y 
continuamente, a lo largo de los siglos y generaciones. Cristo habla así con 
un joven, con un muchacho o muchacha; conversa en diversos lugares de la 
tierra en medio de las diversas naciones, razas y culturas. Cada uno de voso
tros es un potencial interlocutor en este coloquio. 

Al mismo tiempo todos los elementos de la descripción y todas las pala
bras dichas por ambas partes en tal conversación tienen un significado muy 
esencial , poseen su peso específico. Se puede decir que estas palabras contie
nen una verdad particularmente profunda sobre el hombre en general y, en 
especial, la verdad sobre la juventud humana. Son en verdad importantes 
para los jóvenes. 

5) Cf. Me. 10, 17-22; Mt. 19, 16-22; Le. 18, 18-23. 
6) Me. 10, 17-19. 
7) Me. 10, 20 s. 
8) Me. 10, 22. 
9) Cf. Le. 8, 49-56. 

10) Cf. Le. 7, 11-17. 
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Permitidme, por ello, que como línea de fond¿ relacione mis reflexiones 
en esta Carta con ese encuentro y con ese texto evangélico. Quizá de esta ma
nera será más fácil para vosotros desarrollar el propio coloquio con Cristo, un 
cologuio que es de importancia fundamental y esencial para un joven. 

La juventud una riqueza singular 

3. Comenzaremos por lo que se encuentra al final del texto evangélico. El 
joven se fue triste "porque tenía mucha hacienda" . 

Sin duda esta frase se refiere a los bienes materiales, de los que el joven era 
propietario o heredero. Quizá es ésta la situación propia de algunos, pero no 
es la típica. Por ello las palabras del Evangelista sugieren otra visión del pro
blema: se trata del hecho de que la juventud por sí misma (prescindiendo de 
cualquier bien material) es una riqueza singular del hombre, de una mucha
cha o de un muchacho, y en la mayor parte de los casos es vivida por los jó
venes como una específica riqueza. La mayor parte de las veces, pero no 
siempre, no como regla, porque no faltan hombres que por diversos motivos 
no experimentan la juventud como riqueza. De ellos habrá que hablar por 
separado. 

Hay sin embargo razones -incluso de tipo objetivo- para pensar en la ju
ventud como en una singular riqueza que el hombre experimenta precisamen
·te en tal período de su vida. Este se distingue ciertamente del período de la 
infancia (es, en efecto , la salida de los años de la infancia), como se distingue 
también del período d~ la plena madurez. Efectivamente, el período de la 
juventud es el tiempo d_e un descubrimiento particularmente intenso del 

· "yo" humano y de las propiedades y capacidades que éste encierra. A la vis
ta interior de la personalidad en desarrollo de un joven o de una joven se 
abre gradual y sucesivamente aquella específica -en cierto sentido única e 
irrepetible- potencialidad de una humanidad concreta, en la que está como 
inscrito el proyecto completo de la vida futura. La vida se delinea como la 
realización de tal proyecto, como "autorrealización". 

La cuestión merece naturalmente una explicación desde muchos puntos de 
vista. Pero si queremos expresarlo brevemente, se revela precisamente tal per
fil y forma de riqueza que es la juventud. Es la riqueza de descubrir y a la vez 
de programar, de elegir, de prever y de asumir como algo propio las primeras 
decisiones, que tendrán importancia para el fituro en la dimensión estric
tamente personal de la existencia humana. Al mismo tiempo, tales decisiones 
tienen no poca importancia social. El joven del Evangelio se encuentra en 
esta fase existencial, como deducimos de las mismas preguntas que hace en el 
coloquio con Jesús.- Por ello, también las palabras conclusivas referentes a la 
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"mucha hacienda, es decir, a la riqueza, pueden entenderse en este sentido 
preciso: el de la riqueza que es la juventud misma. 

Pero hemos de preguntarnos: esa riqueza que es la juventud, ¿debe acaso 
alejar al hombre de Cristo? El Evangelista no dice esto ciertamente; el mismo 
examen del texto permite concluir más bien en sentido opuesto. En la deci
sión de alejarse de Cristo han influido en defunitiva sólo las riquezas exterio
res, lo que el joven poseía ("la hacienda"). No lo que él era. Lo que él era, 
precisamente en cuanto joven -es decir, la riqueza interior que se esconde en 
la juventud-, le había conducido a Jesús. Y le había llevado a hacer aquellas 
preguntas, en las que se trata de manera más clara del proyecto de toda la vi
da. ¿Qué he de hacer?. "¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?". 
¿Qué he de hacer para que mi vida tenga pleno valor y pleno sentido?. 

La juventud de cada uno de vosotros, queridos amigos, es una riqueza que 
se manifiesta precisamente eri estas preguntas. El hombre se las pone a lo lar
go de toda su vida. Sin embargo, durante la juventud ellas se imponen de un 
modo particularmente intenso, incluso insistente. Y es bueno que suceda así. 
Porque esas preguntas prueban la dinámica del desarrollo de la personalidad 
humana que es propia de vuestra edad. E_stas preguntas os las ponéis a ·veces 
de manera impaciente, y a la vez vosotros mismos comprendéis que la res
puesta a ellas no puede ser apresurada ni superficial. Ha de tener un peso es
pecífico y definitivo. Se trata de una respuesta que se refiere a toda la vida, 
que abarca el conjunto de la existencia humana. 

De manera particular estas preguntas esenciales se las ponen vuestros coe
táneos, cuya vida está marcada, ya desde la juventud, por el sufrimiento: por 
alguna carencia física, por alguna deficiencia, por algún "handicap" o limita
ción, por la difícil situación familiar o social. Si a pesar de todo ello su con
ciencia se desarrolla normalmente, la pregunta sobre el sentido y valor de la 
vida se convierte _en algo esencial y a la vez particularmente dramático, por
que desde el principio está marcada por el dolor de la existencia. ¡Cuántos 
de estos jóvenes se encuentran en medio de la gran multitud de jóvenes del 
mundo entero! ¡Cuántos son en las diversas naciones, sociedades y en cada 
familia! ¡Cuántos se ven obligados a vivir desde la juventud en un estableci
miento u hospital, condenados a una cierta pasividad que puede suscitar en 
ellos sentimientos de ser inútiles a la humanidad!. 

¿Se puede decir entonces que también su juventud es una riqueza interior? 
¿A quién hemos de preguntar esto? ¿A quién han de poner ellos esta pregun
ta esencial? Parece que Cristo es en estos casos el único interlocutor compe
tente, aquel que nadie puede sustituir plenamente. 
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Dios es amor 

4. Cristo responde a su joven interlocutor del Evangelio. El le dice: "Nadie 
es bueno sino sólo Dios". Hemos oído ya lo que el otro preguntaba. "Maes
tro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?". ¿Cómo actuar, a 
fin de que mi vida tenga sentido, pleno sentido y valor? Nosotros podemos 
traducir así su pregunta en el lenguaje de nuestro tiempo. En este contexto la 
respuesta de Cristo quiere decir: sólo Dios es el último .fundamento de todos 
los valores; sólo El da sentido definitivo a nuestra existencia humana. 

Sólo Dios es bueno, la cual significa: en El y sólo en El todos los valores 
tienen su primera fuente y su cumplimiento final; en El "el alfa y la omega, 
el principio y el fin" (11). Solamente en El hallan su autenticidad y confir
mación definitiva. Sin El -sin la referencia a Dios- todo el mundo de los va
lores creados queda como suspendido en un vacío absoluto, pierde su trans
parencia y expresividad. El mal se presenta como bien y el bien es descarta
do. ¿No nos indica esto misma la experiencia de nuestro tiempo, dondequie
ra que Dios ha sido eliminado del horizonte de las valoraciones, de los crite-
rios, de los actos?. · 

¿Por qué sólo ;Dios es bueno? Porque El es amor. Cristo da esta respuesta 
con las palabras del Evangelio, y sobre todo con el testimonio de la propia 
vida y muerte: "Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito 
Hijo" (12). Dios es bueno porque "es amor" (13). · . 

La pregunta sobre el valor, la pregunta sobre el sentido de la vida -lo he
mos dicho- forma parte de la riqueza particular de la juventud. Brota de lo 
más profundo de las riqt,iezas y de las inquietudes, que van unidas al proyec
to de vida que se debe asumir y realizar. Más rodavía cuando la juventud es 
probada por el sufrimiento personal o es profundamente consciente del su
frimiento ajeno; cuando experimenta una fuerte sacudida ante las diversas 
formas del mal que existe en el mundo; y finalmente cuando se pone frente 
al misterio del pecado, de la iniquidad humana (mysterium inaquitatis) 
(14). La respuesta de Cristo equivale a: sólo Dios es bueno, sólo Dios es 
amor. Esta respuesta puede parecer difícil, pero a la vez es firme y verdade
ra; lleva en sí la solución definitiva. Ruego insistentemente, a fin de que vo
sotros, jóvenes amigos, escuchéis esta resF u esta de Cristo de modo verdadera
mente personal, para que encontréis el camino interior que os ayude a com
prenderla, para aceptarla y hacerla realidad. 

11) Ap. 21, 6. 
12) Jn. 3, 16. 
13) 1 Jn. 4, 8. 16. 
14) Cf. 2 Tes. 2, 7. 
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Así es Cristo en la conversación con el joven. Así es en el coloquio con ca
da uno y cada una de vosotros. Cuando le preguntáis: "Maestro bueno ... ", El 
pregunta: "¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios". 
Como si dijera: el hecho de que yo sea bueno da testimonio de Dios. "El que 
me ha visto a mí ha visto al Padre" (15). Así habla Cristo, maestro y amigo, 
Cristo crucificado y resucitado; el mismo ayer , hoy y por los siglos ( 16 ). 

Este es el núcleo, el punto esencial de la réspuesta a las preguntas que 
vosotros, jóvenes, hacéis a El mediante la riqueza que hay en vosotros y que 
está arraigada en vuestra juventud. Esta abre ante vosotros diversas perspec
tivas, os ofrece como tarea el proyecto de una vida entera. De ahí la pregun
ta sobre los valores; de ahí la pregunta sobre el sentido , sobre la verdad, 
sobre el bien y el mal. Cuando Cristo al responderos os manda referir todo 
esto a Dios, os indica a la vez cuál es la fuente de ello y el fundamento que 
está en vosotros. En efecto, cada uno de vosotros es imagen y semejanza de 
Dios por el hecho mismo de la creación (17). Tal imagen y semejanza hace 
precisamente que os pongáis estas preguntas que os debéis plantear. Ellas 
demuestran hasta qué punto ·el hombre sin Dios no puede comprenderse a sí 
mismo ni puede tampoco realizarse sin Dios. Jesucristo ha venido al mundo 
ante todo para hacer a cada uno de nosotros conscientes de ello. Sin El esta 
dimensión fundamental de la verdad sobre el hombre caería fácilmente en la 
oscuridad. Sin embargo, "vino la luz al mundo" (18), "pero las tinieblas no 
la acogieron" ( 19). 

La pregunta sobre la vida eterna 

5. ¿Qué he de hacer para que la vida tenga valor, tenga sentido? Esta pre
gunta apasionante, en boca del joven del Evangelio suena así: "¿Qué he de 
hacer para alcanzar la vida eterna?". El hombre que pone la pregunta de esta 
manera, ¿habla un lenguaje comprensible para los hombres de hoy? ¿No so
mos nosotros la generación a la que el mundo y el progreso temporal llenan 
completamente el horizonte de la existencia? Nosotros pensamos ante todo 
con categorías terrenas. Si superamos los confines de nuestro planeta, lo ha
cemos para inaugurar los vuelos interplanetarios, para transmitir señales a 
otros planetas y enviar hacia ellos sondas cósmicas. 

Todo esto se ha convertido en el contenido de nuestra civilización moder
na. La ciencia junto con la técnica ha descubierto de modo inigualable las 

15) Jn. 14, 9. 
16) Cf. Heb. 13, 8. 
17) Cf.Jn.1,26. 
18) Jn. 3, 19; cf. 1, 9. 
19) Jn. 1, 5. 
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posibilidades del hombre con respecto a la materia, y ha conseguido también 
dominar el mundo interior de su pensamiento, de sus capacidades, tenden
cias y pasiones. 

Pero a la vez es claro que, cuando nos ponemos ante Cristo, cuando El se 
convierte en el confidente de los interrogantes de nuestra juventud, no pode
mos poner una pregunta diversa de la del joven del Evangelio: "¿Qué he de 
hacer para alcanzar la vida eterna?". Cualquier otra pregunta sobre el sentido 
y valor de nuestra vida sería, ante Cristo, insuficiente y no esencial. 

En efecto, Cristo no sólo es el " maestro bueno" que indica los caminos de 
la vida sobre la tierra. El es el testigo de aquellos destinos definitivos que el 
hombre tiene en Dios mismo. El es el testigo de la inmortalidad del hombre. 
El Evangelio que El anunciaba con su voz está sellado definitivamente con la 
cruz y la resurrección en el misterio pascual. "Cristo , resucitado de entre los 
muertos, ya no muere, la muerte no tiene ya dominio sobre El" (20). En su 
resurrección Cristo se ha convertido también en un permanente "signo de 
contradicción" (21) frente a todos los programas incapaces de conducir al 
hombre más allá de las fronteras de la muerte. Más aún, ellos con este confín 
eliminan toda pregunta del hombre sobre el valor y el sentido de la vida. 
Frente a todos estos programas, a los modos de ver el mundo y a las ideolo
gías, Cristo repite constantemente: "Y o soy la resurrección y la vida" ( 22). 

Por tanto, si tú, querido hermano y querida hermana, quieres hablar con 
Cristo adhiriéndote a toda la verdad de su testimonio, por una parte has de 
"amar al mundo" ; porque Dios "tanto amó al mundo, que le dio su Hijo 
unigénito" (23) ; y, al mismo tiempo, has de conseguir el desprendimiento in
terior respecto a toda esta realidad rica y apasionante que es "el mundo". 
Has de decidirte a plantearte la pregunta sobre la vida eterna. En efecto, "pa
sa la apariencia de este mundo" (24 ), y cada uno de nosotros estamos some
tidos a este pasar. El hombre nace con la perspectiva del día de su muerte en 
la dimensión del mundo visible; y al mismo tiempo el hombre, para quien la 
razón interior de ser consiste en superarse a sí mismo, lleva consigo también 
todo aquello con lo que supera al mundo. 

Todo aquello con que el hombre supera en sí mismo al mundo -aun es
tando radicado en él- se explica por la imagen y semejanza de Dios que está 
inscrita en el ser humano desde el principio. Y todo esto con lo que el hom
bre supera al mundo no solamente justifica el interrogante sobre la vida eter
na, sino que, incluso, lo hace indispensable. Esta es la pregunta que los hom-

20) Rom. 6, 9. 
21} Le. 2, 34. 
22) Jn. 11, 25. 
23) Jn. 3, 16. 
24) 1 Cor. 7, 31. 
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bres se plantean desde hace tiempo, y no sólo en el ámbito del mundo cris
tiano, sino también fuera de él. Vosotros debéis tener también el valor de po
nerla como el joven del Evangelio. El cristianismo nos enseña a comprender 
la temporalidad desde la perspectiva del reino de Dios, desde la perspectiva 
de la vida eterna. Sin ella, la temporalidad, incluso la más rica o la más for
mada en todos los aspectos, al final lleva al hombre sólo a la inevitable nece
sidad de la muerte. 

Ahora bien, existe una antinomia entre la juventud y la muerte. La muerte 
parece estar lejos de la juventud. Y así es. Más aún, dado que la juventud sig
nifica el proyecto de toda la vida, construido según el criterio del sentido y 
del valor, también durante la juventud se hace indispensable la pregunta so
bre el final. La experiencia humana dejada a sí misma, da la misma respuesta 
que la Sagrada Escritura: "Está establecido morir una vez" (25 ). Y el escrito 
inspirado añade: "Después de esto viene el juicio" (26). Y cristo dice: "Yo 
soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá" (27) 
Preguntad, por tanto, a Cristo como el joven del Evangelio: "¿Qué he de ha
cer para alcanzar la vida eterna?". 

Sobre la moral y la conciencia 

6. A este interrogante Jesús responde: "Ya sabes los mandamientos", y a 
continuación enumera dichos mandamientos que forman parte del Decálo
go. Moisés los había recibido sobre el monte Sinaí en el momento de la 
Alianza entre Dios e Israel. Estos fueron escritos sobre tablas de piedra (28) 
y constituían para todo israelita una diaria indicación del camino (29). El 
joven que habla con Cristo conoce naturalmente de memoria los mandamien
tos del Decálogo; es más, puede decir con alegría: "Todo esto lo he guardado 
desde mi juventud" (30). 

Hemos de suponer que en este diálogo que Cristo sostiene con cada uno 
de vosotros, jóvenes, se repita la misma pregunta: ¿Sabes los mandamientos? 
Esta se repetirá infaliblemente, porque los mandamientos forman parte de la 
Alianza entre Dios y la humanidad. Los mandamientos determinan las b3.!!es 
esenciales del comportamiento, deciden el valor moral de los actos human3s, 
permanecen en relación orgánica con la vocación del hombre a la vida eter
na, con la instauración del reino de Dios en los hombres y entre los hombres. 

25) Heb. 9, 27 . 
26) lb. 
27) Jn. 11, 25 s. 
28) Cf. Ex. 24, 1; Dt. 9, 10; 2 Cor. 3, 3. 
29) Cf. Dt. 4, 5-9. 
30) Me. 10. 20. 
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En la palabra de la Revelación divina está escrito con claridad el código de la 
moralidad del cual permanecen como punto clave las tablas del Decálogo del 
monte Sinaí y cuyo ápice se encuentra en el Evangelio: en el sermón de la 
montaña (31) y en el mandamiento del amor (32). 

Este código de moralidad encuentra al mismo tiempo otra redacción. Di
cho código está inscrito en la conciencia moral de la humanidad, de talma
nera que quienes no conocen los mandamientos, esto es, la ley revelada por 
Dios, "son para sí mismos ley" (33). Así lo escribe San ·Pablo en la Carta a 
los Romanos; y añade a continuación: "Con esto muestran que los preceptos 
de la ley están inscritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia" (34). 

Tocamos aquí problemas de suma importancia para vuestra juventud y 
para el proyecto de vida que de ella emerge. 

Dicho proyecto se conforma con la perspectiva de la vida eterna en primer 
lugar a través de la verdad de las obras sobre las que será construido. La ver
dad de las obras halla su fundamento en aquella doble redacción de la ley 
moral: la que se encuentra escrita en las tablas del Decálogo de Moisés y en 
el Evangelio, y la que está esculpida en la conciencia moral del hombre. Y la 
conciencia se presen.t'a como testigo de aquella ley, como escribe San Pablo. 
Esta conciencia -según las palabras de la Carta a los Romanos- son "las sen
tencias con que entre sí unos y otros se acusan o se excusan" ( 35). Cada uno 
sabe hasta qué punto estas palabras corresponden a nuestra realidad interior; 
<,:ada uno de nosotros desde la juventud experimenta la voz de la conciencia. 

Por tanto, cuando Jesús en el coloquio con el joven enumera los manda
mient'os: "No matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testi
monio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre" (36), la recta con
ciencia responde a las respectivas obras del hombre con una reacción inte
rior: ella acusa o excusa. Hace falta, sin embargo, q_ue la conciencia no esté 
desviada; hace falta que la formulación fundamental, de los principios de la 
moral, no ceda a la deformación bajo la acción de cualquier tipo de relativis
mo o utilitarismo. 

¡Queridos jóvenes amigos! La respuesta que Jesús da a su interlocutor del 
Evangelio se dirige a cada uno y a cada una de vosotros. Cristo os interroga 
sobre el estado de vuestra sensibilidad moral y pregunta al mismo tiempo so
bre el estado de vuestras conciencias. Es ésta una pregunta clave para el hom-

31) Cf. Mt. 5-7. 
32) Cf. Mt. 22, 37-40; Me. 12, 29-31; Le. 10, 27. 
33) Rom. 2, 14. 
34) Rom, 2, 15. 
35) lb. 
36) Me. 10, 19. 
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bre; es el interrogante fundamental de vuestra juventud, válida para todo el 
proyecto de vida que, precisamente, ha de construirse durante la juventud. 
Su valor es el que está más estrechamente unido a la relación que cada uno 
de vosotros tiene respecto al hien y al mal moral. El valor de este proyecto 
depende en modo esencial de la autenticidad y de la rectitud de vuestra con
ciencia. Depende también de su sensibilidad. 

De esta manera nos hallamos aquí en un mdmento crucial, en el que tem
poralidad y eternidad se encuentran a cada paso a un nivel que es propio del 
hombre. Es el nivel de la conciencia, el nivel de los valores morales; ésta es 
la dimensión más importante de la temporalidad y de la historia. En efecto, 
la historia se escribe no sólo con los acontecimientos que se suceden en cier
ta manera "desde fuera", sino que está inscrita antes que nada "desde den
tro": es la historia de la conciencia humana, de las victorias o de las derrotas 
morales. Aquí encuentra también su fundamento la esencial grandeza del 
hombre; su dignidad auténticamente humana. Este es el tesoro interior con el 
que el hombre se supera constantemente a sí mismo en dirección a la eterni
dad. Si es verdad que "está establecido que los hombres mueren una sola 
vez", es también verdad que el tesoro de la conciencia, el depósito del bien y 
del mal, lo lleva el hombre más allá de la frontera de la muerte para que, en 
presencia d_e Aquel que es la santidad misma, encuentre la última y definitiva 
verdad sobre toda su vida: "Después de esto viene el juicio" (37). 

Así sucede precisamente con la conciencia: en la verdad interior de nues
tros actos se halla, en cierto sentido, constantemente presente la dimensión 
de la vida eterna. Y a la vez la misma conciencia, a través de los valores mora
les, imprime el sello más expresivo en la vida de las generaciones, en la histo
ria y en la cultura de los ambientes humanos, de la sociedad, de las naciones 
y de la humanidad entera. 

¡Cuánto depende en este campo de cada uno y cada una de vosotros!. 

"Jesús, poniendo en él los ojos, le amó" 

7. Continuando en el examen del coloquio de Cristo con el joven, entra
mos ahora en otra fase. ·Esta es nueva y decisiva. El joven ha recibido la res
puesta esencial y fundamental a su pregunta: "¿Qué he de hacer para alc_an
zar la vida eterna?". Y esta respuesta coincide con todo el camino recornd,o 
hasta ahora en su vida: "Todo esto lo he guardado desde mi juventud". ¡Co
mo deseo ardientemente para cada uno de vosotros que el camino de vuestra 
vida recorrido hasta ahora coincida de igual modo con la respuesta de Cristo! 

37) Heb. 9, 27. 
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Más aún, deseo que la juventud os dé una base robusta de sanos principios; 
que vuestra conciencia consiga ya en estos años de la juventud aquella trans
parencia madura que en vuestra vida os permitirá a cada uno ser siempre 
"personas de conciencia", "personas de principios", "personas que inspiran 
confianza", esto es, que son creíbles. La personalidad moral así formada 
constituye a la vez la contribución más esencial que vosotros podréis aportar 
a la vida comunitaria, a la familia, a la sociedad, a la actividad profesional y 
también a la actividad cultural o política, y, finalmente, a la comunidad mis
ma de la Iglesia con la que estáis o podréis estar ligados un día. 

Se trata aquí a la vez de una plena y profunda autenticidad de la humani
dad y de una igual autenticidad en el desarrollo de la personalidad humana, 
femenina o masculina, con todas las características que constituyen el rasgo 
irrepetible de esta personalidad y que al mismo tiempo provocan una múlti
ple resonancia en la vida de la comunidad y de los ambientes, comenzando 
por la familia. Cada uno de vosotros debe contribuir de algún modo a la ri
queza de estas comunidades, en primer lugar, mediante lo que él es. ¿No se 
abre en esta dirección la juventud que es la riqueza "personal" de cada uno 
de vosotros? El hombre se lee a sí mismo, su propia humanidad, tanto como 
el propio mundo interior, cuanto como el terreno específico del ser "con los 
demás", "para los demás". 

Justamente aquí asumen un significado decisivo los mandamientos del De
cálogo y del Evangelio, especialmente el mandamiento de la caridad que abre 
al hombre hacia Dios y hacia el prójimo. La caridad, de hecho, es "el vínculo 
de la perfección" (38). Por medio de ella maduran más plenamente el hom
bre y la fraternidad interhumana. Por eso la caridad es más grande (39), es 
el primero entre todos los mandamientos; es el primero de ellos, como nos 
enseña Cristo ( 40); en él todos los demás están encerrados y unificados. 

Os deseo, pues, a cada uno de vosotros que los caminos de vuestra juven
tud se encuentren con Cristo para que podáis confirmar ante El, con el tes
timonio de la conciencia, este código evangélico de la moral a cuyos valores, 
en el curso de las generaciones, se han acercado de alguna manera tantos 
hombres grandes de espíritu. 

No es éste el lugar de citar las comprobaciones de ello que se hallan en to
da la historia de la humanidad. Es verdad que desde los tiempos más anti
guos el dictamen de la conciencia orienta a cada sujeto humano hacia una 
norma moral objetiva que encuentra su expresión concreta en el respeto de la 

38) Col. 3, 14. 
39) Cf. 1 Cor. 13, 13. 
40) Cf. Mt. 22, 38. 
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persona del otro y en el principio de no hacerle lo que no queremos que se 
nos haga (41). 

En esto vemos ya emerger claramente aquella moral objetiva de la que San 
Pablo afirma que está escrita "en los corazones" y que recibe el testimonio 
de la conciencia (42). El cristiano percibe allí fácilmente un rayo del Verbo 
creador que ilumina a todo hombre (43) y, precisamente por"ser seguidor de 
este Verbo hecho carne, se eleva a la ley superior del Evangelio que positiva
mente -con el mandamiento de la caridad- le impone hacer al prójimo todo 
el bien que quiere para sí mismo. De esta manera él sella la voz íntima de su 
conciencia con la adhesión absoluta a Cristo y a su palabra. 

Os deseo que experimentéis, tras el discernimiento de los problemas esen
ciales e importantes para vuestra juventud, para el proyecto de toda la vida 
que se abre ante vosotros, aquello de que habla el Evangelio: "Jesús, ponien
do en él los ojos, le amó". ¡Deseo que experimentéis una mirada así! ¡Deseo 
que experimentéis la verdad de que Cristo os mira con amor!. 

El mira con amor a todo hombre. El Evangelio lo confirma a cada paso. Se 
puede también decir que en esta "mirada amorosa" de Cristo está contenida 
casi como en resumen y síntesis toda la Buena Nueva. Si buscamos el princi
pio de esta mirada, es necesario. volver atrás al libro del Génesis, a aquel ins
tante en el que, tras la creación del hombre "varón y mujer" Dios vio que 
"era muy bueno" ( 44 ). Esta primera mirada del Creador se refleja en la mira
da de Cristo que acompaña la conversación con el joven del Evangelio. 

Sabemos que Cristo confirmará y sellará esta mirada con el sacrificio re
dentor de la cruz, puesto que precisamente por medio de este sacrificio, 
aquella "mirada" ha alcanzado una particular profundidad de amor. En ella 
está contenida una tal afirmación del hombre y de la humanidad de la que 
sólo Cristo, Redentor y Esposo, es capaz. Solamente El_ conoce lo que hay en 
el hombre ( 4 5): conoce su debilidad, pero conoce también y sobre todo su 
dignidad. 

41) " La ley moral -dijo Confucio- no está lejos de nosotros .. . El hombre sabio no se equivoca mu· 
cho en lo que a la ley moral se refiere. El tiene como principio : no hagáis a los otros lo que no que
rríais que los otros hicieran a vosotros" (Tchung-Yung: El justo medio, 13). Un antiguo maestro japonés 
(Dengyo Daishi, llamato también Saicho, que vivió del 767 al 822 d. C.) exhorta a "olvidarse de sí 
mismo y a favorecer a los demás, porque ahí está el vértice de la amistad y de la compasión" (cf. W. Th. 
De Bary, Sources of Japanese Tradition, Nueva York 1958, vol. 1, pág. 127). Y , ¿cómo no recordar~! 
Mahatma Gandhi, el cual inculcó la "fuerza de la verdad" (satyagraha) que vence sin violencia con el di
namismo propio que es intrínseco a la acción justa?. 

42) Cf. Rom. 2, 15. 
43) Cf. Jn. 1, 9; Conc. Ecum. Vat. 11, Declaración Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia 

con las religiones no cristianas, 2. 
44) Gén.Jn.1,31. 
45) Cf.Jn. 2, 25 . 
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Deseo a cada uno y cada una de vosotros que descubráis esta mirada de 
Cristo y que la experimentéis hasta el fondo. No sé en qué momento de la vi
da. Pienso que el momento llegará cuando más falta haga; acaso en el sufri
miento, acaso también con el testimonio de una conciencia pura como en el 
caso del joven del Evangelio, o acaso precisamente en la situación opuesta: 
junto al sentimiento de culpa, con el remordimiento de conciencia. Cristo, 
de hecho, miró también a Pedro en la hora de su caída, cuando por tres ve
ces había negado a su Maestro (46). 

Al hombre le es necesaria esta mirada amorosa; le es necesario saberse 
amado, saberse amado eternamente y haber sido elegido desde la eternidad 
(47). Al mismo tiempo, este amor eterno de elección divina acompaña al 
hombre durante su vida como la mirada de amor de Cristo. Y acaso con ma
yor fuerza en el momento de la prueba, de la humillación, de la persecución, 
de la derrota, cuando nuestra humanidad es casi borrada a los ojos de los 
hombres, es ultrajada y pisoteada; entonces la conciencia de que el Padre nos 
ha amado siempre en su Hijo, de que Cristo ama a cada uno y siempre, se 
convierte en un sólido punto de apoyo para toda nuestra existencia humana. 
Cuando todo hace dudar de sí mismo y del sentido de la propia existencia, 
entonces esta mirada de Cristo, esto es, la conciencia del amor que en El se 
ha mostrado más fuerte que todo mal y que toda destrucción, dicha con
ciencia nos permite sobrevivir. 

Os deseo, pues, que experimentéis lo que sintió el joven del Evangelio:_ 
"Jesús, poniendo en él los ojos, le amó". 

"Sígueme" 

8. Del examen del texto evangélico resulta que esta mirada fue, por así 
decirlo, la respuesta de Cristo al testimonio que el joven había dado de su 
vida hasta aquel momento, o sea, haber actuado según los mandamientos de 
Dios: "Todo esto lo he guardado desde mi juventud". 

A la vez, esta "mirada de amor" fue la introducción a la fase conclusiva de 
la conversación. Siguiendo la redacción de Mateo, fue el mismo joven quien 
inició esta fase , dado que no sólo constató su fidelidad respecto a los manda
mientos del Decálogo, que caracterizaba su conducta anterior, sino que con
temporáneamente formuló una nueva pregunta. De hecho preguntó: "¿Qué 
me queda aún?" (48). 

46) Cf. Le. 22, 61. 
47) Cf. Ef. 1, 4. 
48) Mt. 19, 20. 
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Esta pregunta es muy importante. Indica que en la conciencia moral del 
hombre y, concretamente del hombre joven, que forma el proyecto de toda 
su vida, está escondida la aspiración a "algo más". Este deseo se siente de di
versos modos, y podemos advertirlo también entre aquellas personas que dan 
la impresión de estar alejadas de nuestra religión. 

Entre los seguidores de las religiones no cristianas, sobre todo del budis
mo, del hinduismo y del islamismo, encontramos, desde hace milenios, nu
merosos hombres "espirituales", que, a menudo desde la juventud, abando
nan todo para vivir en estado de pobreza y de pureza en la búsqueda del Ab
soluto que está por encima de la apariencia de las cosas sensibles, se esfuer
zan por conquistar el estado de liberación perfecta, se refugian en Dios con 
amor y confianza e intentan someterse de todo corazón a los designios es
condidos en EL Se sienten como empujados por una misteriosa voz interior 
que resuena dentro de su espíritu, haciendo como eco a las palabras de San 
Pablo: "Pasa la apariencia de este mundo" (49), y los conduce a la búsqueda 
de cosas más grandes y duraderas: "Buscad las cosas de arriba" (SO). Tienden 
con todas sus fuerzas hacia la meta, trabajando mediante un serio aprendizaje 
en la purificación de su espíritu, llegando a hacer a veces de la propia vida 
una donación de amor a la divinidad. Actuando de este modo, se convierten 
en un ejemplo viviente para sus contemporáneos, a los que indican con su 
conducta la primacía de los valores eternos sobre los fugaces y, a veces, am
biguos, ofrecidos por la sociedad en la que viven. 

El deseo de la perfección, de "algo más'.', encuentra su explícito punto de 
referencia en el Evangelio. Cristo, en el sermón de la montaña, confirma toda 
la ley moral, en cuyo centro están las tablas mosaicas de los diez mandamien
tos ; pero al mismo tiempo da a estos mandamientos un sentido nuevo, evan
gélico. Todo esto se concentra -como se ha dicho precedentemente- alrede
dor de la caridad, no sólo como mandamiento , sino además como don: 
" ... el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por virtud del Es
píritu Santo, que nos ha sido dado" (51). 

En este contexto nuevo se hace comprensible asimismo el programa 
de las ocho bienaventuranzas, con el que comienza el sermón de la montaña 
en el Evangelio según San Mateo ( 5 2). 

En este mismo contexto el conjunto de los mandamientos, que constitu
yen el código fundamental de la moral cristiana, es completado por el con
junto de los consejos evangélicos, en los que se expresa y concreta, de modo 
especial , la llamada de Cristo a la perfección, que es una llamada a la santidad. 

49) 1 Cor. 7, 31. 
50) Col. 3, l. 
51 ) Rom. 5, 5. 
52) Cf. Mt: 5, 3-12. 
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cuando el joven pregunta sobre el "algo más;': "¿Qué me queda aún?" , 
Jesús lo mira con amor y este amor encuentra aquí un nuevo significado. El 
hombre es conducido interiormente por el Espíritu Santo desde una vida se
gún los mandamientos a otra vida consciente del don, y la mirada plena de 
amor por parte de Cristo expresa este "paso" interior. Jesús añade: "Si quie
res ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un te
soro en los cielos, y ven y sígueme" ( 5 3). 

¡Sí, mis queridos jóvenes! El hombre, el cristiano es capaz de vivir confor
me a la dimensión del don. Más aún, esta dimensión rio sólo es "superior" a 
la de las meras obligaciones morales conocidas por los mendamientos, sino 
que es también "más profunda" y fundamental. Esta dimensión testimonia 
una expresión más plena de aquel proyecto de vida que construimos ya en la 
juventud. La dim~n~ión del don cr~~ a la vez el perfil maduro de toda voca
ción humana y cnstlana, como se drra después. 

Sin embargo, en este momento deseo hablaros del significado particular de 
las palabras que Cristo dijo a aquel joven. Y hago esto convencido de que 
Cristo las dirige en la Iglesia a algunos jóvenes interlocutores suyos de cada 
generación. También de la nuestra. Aquellas palabras significan en ·este caso 
una vocación particular dentro de la comunidad del Pueblo de Dios. La Igle
sia halla el " sígueme" de cristo ( 54) al comienzo de toda llamada al servicio 
en el sacerdocio ministerial, que en la Iglesia católica de rito latino está uni
da simultáneamente a la responsable y libre elección del celibato. La Iglesia 
encuentra el mismo "sígueme" de Cristo al comienzo de la vocación religiosa 
en la que, mediante la profesión de los consejos evangélicos ( castidad, pobre
za y obediencia), un hombre o una mujer reconocen como suyo el programa 
de _vida que el mismo Cristo realizó en la tierra por el reino de Dios ( 55 ). Al 
emitir los votos religiosos, estas personas se comprometen a dar un testimo
nio concreto del amor de Dios por encima de cualquier cosa y, a la vez, de 
aquella llamada a la unión con Dios en la eternidad que se dirige a todos. No 
obstante esto , es necesario que algunos den un testimonio excepcional de tal 
llamada ante los demás. 

Me limito a mencionar estos temas e·n la presente Carta, dado que han sido 
ya presentados ampliamente en otro lugar y en más de una ocasión (56). Los 
re~uerdo aquí porque en el contexto del coloquio de Cristo con el joven ad
~meren una claridad particular, especialmente el tema de la pobreza evangé
lica. Los recuerdo también, porque el "sígueme" de Cristo, precisamente en 

53) Mt. 19, 21. 
54) Cf. Me. 10, 21 ; Jn. 1, 43; 21, 23. 
55) Cf. Mt. 19, 12. 
56) Cf. por ejemplo, Juan Pablo JI, Exhort. Apost. Redemptionis donum: AAS 76, 1984, ?13-546. 
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este sentido excepcional y carismático, se hace sentir la mayoría de las ve
ces ya en la época de la juventud; y , a veces, se advierte incluso en la niñez. 

Esta es la razón por la que deseo decir a todos vosotros, jóvenes, en esta 
importante fase del desarrollo de vuestra personalidad masculina o femenina 
que si tal llamada llega a tu corazón, no la acalles. Deja que se desarrolle has
ta la madurez de una vocación. Colabora con esa llamada a través de la ora
ción y la fidelidad a los mandamientos. "La mies es mucha" (57). Hay una 
gran necesidad de que muchos oigan la llamada de Cristo: "Sígueme". Hay 
una gran necesidad de que a muchos llegue la llamada de Cristo: "Sígueme". 
Hay una enorme necesidad de sacerdotes según el corazón de Dios. La Igle
sia y el mundo actual tienen urgente necesidad de un testimonio de vida en
tregada sin reserva a Dios, del testimonio de este amor esponsal de Cristo, 
que de modo particular haga presente el reino de Dios entre los hombres y 
lo acerque al mundo. · 

Perrnitidme pues completar aún las palabras de Cristo el Señor sobre la 
mies que es abundante. Sí, es abundante la mies del Evangelio, la de la salva
ción ... , "pero los obreros son pocos". Tal vez hoy se note esto más que en el 
pasado, especialmente en algunos países, así como también en algunos insti
tutos de vida consagrada y similares. 

"Rogad, pues, al dueño de fa mies que envíe obreros a su mies" (58) , con
tinúa diciendo Cristo. Estas palabras, especialmente en nuestro tiempo, se 
convierten en un programa de oración y acción en favor de las vocaciones sa
cerdotales y religiosas. Con este programa la Iglesia se dirige a vosotros, jó
venes. Rogad también vosotros. Y si el fruto de esta oración de la Iglesia na
ce en lo Íntimo de vuestro corazón , escuchad al Maestro que os dice: "Sí
gueme" . 

El proyecto de vida y la vocación cristiana 

9. En el Evangelio estas palabras se refieren ciertamente a la vocación sa
cerdotal o religiosa, pero al mismo tiempo, nos permiten entender más pro
fundamente la cuestión de la vocación en un sentido aún más amplio y 
fundamental. 

Se podría hablar aquí de la vocación "de vida" , que se identifica en cierto 
modo con el proyecto de vida, que cada uno de vosotros elabora en el perío
do de su juventud. Sin embargo, "la vocación" dice todavía algo más que el 
"proyecto". En el segundo caso, es uno mismo el sujeto que elabora y esto 

57) Mt. 9, 37. 
58) . Mt. 9, 37, s. 
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corresponde mejor a la realidad de la persona como sois cada una y caaa uno 
de vosotros. Este "proyecto" es la "vocación", en cuanto que en ella se ha
cen sentir los diversos factores que llaman. Estos factores componen normal
mente un determinado orden de valores (llamado también "jerarquía devalo
res"), de los que brota un ideal a realizar, que es atractivo para un corazón 
joven. En este proceso la "vocación" se convierte en "proyecto", y el 
proyecto comienza a ser también vocación. 

Pero dado que nos encontramos ante Cristo y basamos nuestras reflexio
nes en torno a la juventud sobre su coloquio con el joven, es menester preci
sar aún mejor la relación existente entre "el proyecto de vida" en relación 
con la "vocación de vida". El hombre es una criatura y, a la vez, un hijo 
adoptivo de Dios en Cristo: es hijo de Dios. Entonces la pregunta: "¿Qué me 
queda aún?" , el hombre la hace durante la juventud no sólo a sí mismo y 
a las demás personas de las que espera una respuesta, especialmente a los pa
dres y a los educadores, sino que la hace asimismo a Dios como Creador y 
Padre. El hombre se hace esta pregunta en el ámbito de aquel particular es
pacio interior en el que ha aprendido a estar en estrecha relación con Dios, 
ante todo en la oración. El hombre pregunta pues a Dios: "¿Qué me queda 
aún?", ¿cuál es tu plan respecto a mi vida?, ¿cuál es tu plan creador y pater
no?, ¿cuál es tu voluntad? Yo deseo cumplirla. 

En este contexto el "proyecto" adquiere el significado de "vocación de 
vida", como algo que es confiado al hombre por Dios como tarea. Una perso
na joven, al entrar dentro de sí y a la vez al iniciar el coloquio con Cristo en 
la oración, desea casi leer aquel pensamiento eterno que Dios Creador y 
Padre tiene con ella. Entonces se convence de que la tarea que Dios le asig
na es dejada completamente a su libertad y, al mismo tiempo, está determi
nada por diversas circunstancias de índole interior y exterior. La persona jo
ven, muchacho o muchacha, examinando estas circunstancias, construye su 
proyecto de vida y a la vez reconoce este proyecto como la vocación a la que 
Dios le llama. 

Así pues, deseo confiar a todos vosotros, jóvenes destinatarios de la pre
sente Carta, este trabajo maravilloso que se une al descubrimiento, ante Dios, 
de la respectiva vocación de vida. Este es un trabajo apasionante. Es un com
promiso interior entusiasmante. Vuestra humanidad se desarrolla y crece en 
este compromiso mientras vuestra personalidad joven va adquiriendo la 
madurez interior. Os arraigáis en lo que cada uno y cada una de vosotros es, 
para convertirse en lo que debe llegar a ser: para sí mismo, para los hombres 
y para Dios. 

Paralelamente al proceso de descubrir la propia "vocación de vida" 
debe_ría desarrollarse la conciencia de en qué modo esta vocación de vida es 
al mismo tiempo una "vocación cristiana". 
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Hay que observar aquí que, en el período anterior al Concilio Vaticano II, 
el concepto de "vocación" se aplicaba ante todo respecto al sacerdocio y a 
la vida religiosa, como si Cristo hubiera dirigido al joven su "sígueme" evan
gelice únicamente para estos casos. El Concilio ha ampliado esta visual. La 
vocación sacerdotal y religiosa ha conservado su carácter particular y su im
portancia sacramental y carismática en la vida del Pueblo de Dios. Pero al 
mismo tiempo, la toma de conciencia, renovada por el Vaticano II, de la par
ticipación universal de todos los bautizadios en la triple misión de Cristo 
(tria munera) profética, sacerdotal y real, así como la consciencia de la voca
ción universal a la santidad (59), hacen ciertamente que toda vocación de vi
da humana, al igual que la vocación cristiana, corresponda a la llamada eva
gélica. El "sígueme" de Cristo se puede escuchar a lo largo de distintos ca
minos, a través de los cuales andan los discípulos y los testigos del divino 
Redentor. Se puede llegar a ser imitadores de Cristo de diversos modos, o 
sea, no sólo dando testimonio del reino escatológico de verdad y de amor, si
no también esforzándose por la transformación de toda la realidad temporal 
conforme al eespítitu del Evangelio (60). Es aquí donde comienza también el 
apostolado de los seglares, inseparable de la esencia misma de la vocación 
cristiana. 

Estas premisas son extremadamente importantes para el proyecto de vi
da, que corresponde al dinamismo esencial de vuestra juventud. Es preciso 
que examinéis este proyecto -independientemente del contenido concreto 
"de vida" del que se llenará- a la luz de las palabras dirigidas por Cristo al 
joven. 

Es menester que reflexionéis también -y muy seriamente- sobre el sig
nificado del bautismo y de la confirmación. En efecto, el depósito 
fundamental de la vida y de la vocación cristiana está contenido en estos dos 
sacramentos. De ellos parte el camino hacia la Eucaristía, que contiene la 
plenitud del don sacramental concedido al cristiano: toda la riqueza de la 
·Iglesia se concentra en este Sacramento de Amor. A la vez, siempre en rela
ción con la Eucaristía, hay que reflexionar sobre el tema del Sacramento de 
la Penitencia, que tiene una importancia insustituible en la formación de la 
personalidad cristiana, especialmente si está unida a él la dirección espiritual, 
es decir, una escuela sistemática de vida interior. 

Sobre estas cuestiones quiero hablar brevemente, aunque cada uno de los 
Sacramentos de la Iglesia tiene su definida y específica referencia a la juven
tud y a los jóvenes. Confío en que el tema sea tratado de modo detallado por 

59) Cf. Conc. Ecum. Vat. II , Constit, dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, 39-42. 
60) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11, Constit. pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el m~ndo ~ctual, 

43-44. 
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todos, especialmente por los agentes de pastoral expresamente enviados a 
colaborar con la juventud. 

La Iglesia misma -como enseña el Concilio Vaticano U- es "como un sa
cramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la uni
dad de todo el género humano" (61). Toda vocación de vida, como vocación 
"cristiana", está arraigada en la sacramentalidad de la Iglesia: se forma, por 
lo tanto, mediante los sacramentos de nuestra fe. Son los que nos permiten, 
desde la juventud, abrir nuestro "yo" humano a la acción salvífica de Dios, 
es decir, de la Santísima Trinidad. Nos permiten participar en la vida de 
Dios, viviendo al máximo una vida humana auténtica. De esta manera, la 
vida humana adquiere una dimensión nueva y, a la vez, su originalidad cris
tiana: la conciencia de las exigencias impuestas al hombre por el Evangelio 
se completa por la toma de conciencia de aquel don, que supera todo, "Si 
conocieras el don de Dios" (62), dijo Cristo en su coloquio con la samaritana. 

"Gran Sacramento esponsal" 

10. Sobre esta vasta perspectiva que vuestro proyecto juvenil de vida ad
quiere en relación cpn la idea de la vocación cristiana, deseo dirigir la aten
ción junto con vosotros, jóvenes destinatarios de la presente Carta, hacia el 
problema que, en cierto sentido,. se encuentra en el centro de la juventud de 
todos vosotros. Este es uno de los problemas centrales de la vida· humana y 
es, a la vez, uno de los temas centrales de reflexión, de creatividad y de cul~ 
tura. Este es también uno de los principales temas bíblicos, al que personal
mente he dedicado muchas reflexiones y análisis. Dios ha creado al ser hu
mano: hombre y mujer, introduciendo con esto en la historia del género hu
mano aquella particular "duplicidad" con una completa igualdad, si se trata 
de la dignidad humana, y con una complementariedad maravillosa, si se trata 
de la división de los atributos de las propiedades y las tareas, unidas a la 
masculinidad y a la femineidad del ser humano. 

Por lo tanto, éste es un tema de suyo grabado en el mismo "yo" personal 
de cada uno y cada una de vosotros. La juventud es el período en el que este 
gran tema invade, de forma experimental y creadora, el alma y el cuerpo de 
cada muchacho o muchacha, y se manifiesta en el interior de la joven con
ciencia junto con el descubrimiento fundamental del propio "yo" en toda su 
múltiple potencialidad. Entonces, también en el horizonte de un corazón jo
ven se perfilan una experiencia nueva: la experiencia del amor, que desde el 
primer instante pide ser esculpido en aquel proyecto de vida, que la juventud 
crea y forma espontáneamente. 

61) Conc, Ecum. Vat. II, Constit. dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, l. 
62) Jn. 4 , 10. 
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Todo esto posee cada vez su irrepetible expresión subjetiva, su riqueza 
afectiva e incluso·, su belleza metafísica. Al mismo tiempo, en todo esto se 
contiene una poderosa exhortación a no falsear esta expresión, a no destuir 
esa riqueza y desfigurar esa belleza. Estad convendidos de que esta llamada 
viene del mismo Dios, que ha creado el ser humano "a su irriagen y semejan
za", concretamente "como hombre y mujer". Esta llamada brota del Evan
gelio y se hace notar en la voz de las jóvenes conciencias si éstas han conser
vado su sencillez y limpieza: "Bienaventurados los limpios de corazón, por
que ellos verán a Dios" (63). Sí. A través de aquel amor que nace en vosotros 
-y quiere ser esculpido en el proyecto de toda la vida- debéis ver a Dios que 
es amor ( 64 ). 

Por lo tanto os pido que no interrumpáis el diálogo con Cristo en esta fase 
extremadamente importante de vuestra juventud, más aún, os pido que os 
empeñéis todavía más. Cuando Cristo dice "sígueme", su llamada puede sig
nificar: "Te llamo aún a otro amor"; pero muchas veces significa: "sígueme" 
a Mí que soy el esposo de la Iglesia, mi esposa ... ; ven, conviértete tú también 
en el marido de tu mujer ... , conviértete en la esposa de tu marido. Convertíos 
ambos en participantes de aquel misterio , de aquel sacramento, del cual en 
la Carta a los Efesios se dice que es grande: grande " referente a Cristo y ala 
Iglesia" (65). 

Mucho depende del hecho de que vosotros, también en este camino sigáis 
a Cristo; que no huyáis de El mientras tenéis este problema que consideráis 
justamente el gran acontecimiento de vuestro corazón, un problema que exis
te en vosotros y entre vosotros. Deseo que creáis y os convenzáis de que este 
gran problema tiene su dimensión definitiva en Dios, que es amor ; en Dios, 
que en la unidad absoluta de su divinidad , es a la vez una comunión de perso
nas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deseo que creáis y os convenzáis de que 
este vuestro " gran misterio" humano tiene su origen en Dios que es el Crea
dor, que está arraigado en Cristo Redentor , que como el esposo " se ha dona
do totalmente", y a todos los esposos y esposas enseña a " donarse" de acuer
do con la plena capacidad de la dignidad personal de cada uno y cada una. 
Cristo nos enseña el amor esponsal. 

Emprender el camino de la vocación matrimonial significa aprender el 
amor esponsal día tras día, año tras año; el amor según el alma y el cuerpo, 
el amor que " es longánime , es benigno, que no busca lo suyo ... todo lo excu
sa"; el amor, que "se complace en la verdad", el amor que " todo lo tolera" 
(66). 

63) Mt. 5, 8. 
64) Cf. 1 Jn . 4, 8. 16. 
65) Cf. Ef. 5, 32. 
66) Cf. 1 Cor. 13, 4. 5. 6. 7. 

- 364-



Vosotros, jóvenes, precisamente tenéis necesidad de este amor s1 vuestro 
futuro matrimonio debe "superar" la prueba de toda la vida. Y, en concre
to, esta prueba forma parte de la esencia misma de la vocación que, a través 
del matrimonio, intentáis grabar en el proyecto de vuestra vida. 

Por ello, no ceso de pedir a Cristo y a la Madre del Amor Hermoso por el 
amor que nace en los corazones jóvenes. Muchas veces durante mi vida me ha 
sido posible acompañar, en cierto modo, más de cerca este amor de los jóve
nes. Gracias a esta experiencia he comprendido cuán esencial es el problema 
que tratamos aquí, cuán importante y grande es. Pienso que el futuro del 
hombre se decide en buena medida por los caminos de este amor, inicialmen
te juvenil, que tú y ella ... o tú y él descubrís a lo largo de vuestra juventud. 
Esta es -puede decirse- una gran aventura, pero es también una gran tarea. 

Hoy los principios de la moral cristiana matrimonial son presentados ~e 
modo desfigurado en muchos ambientes. Se intenta imponer a ambientes y 
hasta a sociedades enteras un modelo que se autoproclama " progresista" y 
"moderno". No se advierte entonces que en este modelo el ser humano, y 
sobre todo quizá la mujer , es transformado de sujeto en objeto (objeto de 
una manipulación específica), y todo el gran contenido del amor es reducido 
a mero "placer", el cual , aunque toque a ambas partes, no deja de ser egoísta 
en su esencia. Finalmente, el niño, que es fruto y encarnación nueva del 
amor de los dos, se convierte cada vez más en "una añadidura fastidiosa". 
La civilización materialista y consumista penetra en este maravilloso conjun
to del amor conyugal -paterno y materno-, y lo despoja de aquel contenido 
profundamente humano, que , desde el principio, llevó una señal y un reflejo 
divino. 

¡Queridos jóvenes amigos! ¡No os dejéis arrebatar esta riqueza! No gra
béis un contenido deformado, empobrecido y falseado en el proyecto de 
vuestra vida: el amor "se complace en la verdad". Buscadla donde se encuen
tra de veras. Si es necesario, sed decididos en ir contra la corriente de las opi
niones que circulan y de los "eslóganes" propagandísticos. No tengáis miedo 
del amor, que presenta exigencias precisas al hombre. Estas exigencias -tal 
como las encontráis en la enseñanza constante de la Iglesia- son capaces de 
convertir vuestro amor en un amor verdadero. 

Y si tengo que hacerlo en algún lugar, deseo repetir aquí de modo especial 
el deseo formulado al comienzo, es decir, que estéis "siempre prontos para 
dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere". La Iglesia y la hu
manidad os confían el gran problema del amor sobre el que se basa el matri
monio, la familia; es decir, el futuro. Esperan que sabréis hacerlo renacer; es
peran que sabréis hacerlo hermoso, humana y cristianamente. Un amor hu
mana y cristianamente grande, maduro y responsable. 
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Herencia 

11. En el vasto ámbito en el que el proyecto de vida, formado durante la 
juventud, se encuentra con "los demás", hemos analizado el punto más neu
rálgico. Pensemos aún que este punto central, en el que nuestro "yo" perso
nal se abre a la vida "con los demás" y "para los demás" en la alianza matri
monial, encuentra una palabra muy significativa en la Sagrada Escritura: "El 
hombre dejará a su padre y a su madre; y 1se unirá a su mujer" (67). 

La palabra "dejará" merece una atención particular. La historia de la hu
manidad pasa desde el comienzo -y pasará hasta el final- a través de la fami
lia. El ser humano forma parte de ella mediante el nacimiento que debe a sus 
padres: al padre y a la madre, para dejar en el momento oportuno este 
primer ambiente de vida y amor y pasar a otro nuevo. "Al dejar al padre y 
a la madre", cada uno y cada una de vosotros contemporáneamente, en cier
to sentido, los lleva dentro consigo, asume la herencia múltiple, que tiene su 
comienzo directo y su fuente en ellos y en sus familias. De este modo , aun 
marchando, cada uno de vosotros permanece ; la herencia que asume lo vincu
la establemente con aquellos que se la han transmitido y a los que debe tan
to. Y él mismo, -ella o él- seguirá transmitiendo la misma herencia. De ahí 
que el cuarto mandamiento del Decálogo posea tan gran importancia: "Hon
ra a tu padre y a tu madre" (68). 

Se trata aquí, ante todo, del patrimonio de ser hombre y , sucesivamente, 
de ser hombre en una más definitiva situación personal y social. Tiene su co
metido en esto hasta la semejanza física con los padres. Más importante to
davía es todo el patrimonio cultural, en cuyo centro se encuentra casi a dia
rio la lengua. Los padres han enseñado a cada uno de vosotros a hablar ague
lla lengua que constituye la expresión esencial del vínculo social con los de
más hombres. Ello está determinado por límites más amplios que la familia 
misma o bien que un determinado ambiente. Estos son, por lo menos, los 
límites de una tribu y la mayoría de las veces los confines de un pueblo o de 
una nación, en la que habéis nacido. 

La herencia familiar se extiende de este modo. A través de la educación fa. 
miliar participáis en una cultura concreta, participáis también en la historia 
de vuestro pueblo o nación. El vínculo familiar significa la pertenencia co
mún a una comunidad más amplia que la familiá, y a la vez otra base de iden
tidad de la persona. Si la familia es la primera educadora de cada uno de 
vosotros, al mismo tiempo -mediante la familia- es un elemento educativo 
la tribu, el pueblo o la nación con laque estamos unidos por la unidad cultu
ral, lingüística e histórica. 

67) Gén. 2, 24 ; cf. Mt. 19, 5. 
68) Ex. 20, 12; Dt. 5, 16; Mt. 15, 4. 
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Este patrimonio constituye también tina llamada en el sentido ético. Al re
cibir la fe y heredar los. valores y contenidos que componen el conjunto de la 
cultura de su sociedad, de la historia de su n.ación, cada uno y cada una de 
vosotros recibe una dotación espiritual en su humanidad individual. Tiene 
aplicación aquí la parábola de los talentos que recibimos del Creador a tra
vés de nuestros padres, de nuestras familias y también de la comunidad na
cional a la que pertenecemos. Respecto a esta harencia no podemos mante
ner una actitud pasiva o incluso de renuncia, como hizo el último de los sier
vos que menciona la parábola de los talentos ( 69 ). 

Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para asumir este patri
monio espiritual, para confirmarlo, mantenerlo e incrementarlo. Esta es una 
tarea importante para todas las sociedades, de manera especial quizás para 
aquellas que se encuentran al comienzo de su existencia autónoma, o bien 
para aquellas que deben defender su propia existencia y la identidad esencial 
de su nación ante el peligro de destrucción desde el exterior o de descompo
sición desde el interior. 

Al escribiros, jóvenes, trato de tener presente ante mis ojos la situación 
compleja y diversa de las tribus, de los pueblos y de las naciones en nuestro 
mundo. Vuestra juventud y el proyecto de vida, que cada uno y cada una de 
vosotros elabora durante la juventud, están desde el primer instante insertos 
en la historia de estas sociedades diversas, y esto sucede no "desde el exte
rior", sino principalmente "desde el interior". Esto se convierte para voso
. tros en una cuestión de conciencia familiar y, consiguientemente, nacional: 
es una cuestión de corazón, una cuestión de conciencia. El concepto de "pa
tria" se desarrolla mediante una inmediata contigüidad con el concepto de 
"familia" y, en cierto sentido, se desarrolla el uno dentro . del ámbito del 

. otro. Vosotros, de forma· gradual, al experimentar este vínculo social, que es 
más amplio que el familiar, comenzáis a participar también en la responsabi
lidad por el bien común de aquella familia más amplia, que es la "patria" 
terrena de cada uno y de cada una de vosotros. Las figuras preclaras de la 
historia, antigua o contemporánea, de una nación guían también vuestra ju
ventud y favorecen el desarrollo de aquel amor social que se llama a menudo 
"amor patrio". 

Talentos y tareas 

. 12. En este contexto de la familia y la sociedad que es vuestra patria, se 
mserta gradualmente un tema relacionado muy de cerca con la parábola de 
los talentos. En efecto, vosotros reconocéis progresivamente aquel "talento" 
0 aquellos "talentos", que son propiedad de cada uno y cada una de voso-

69) Cf. Mt. 25, 14-30; Le. 19: 12-26. 
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tros, y comenzáis a serviros de ellos de modo creativo, comenzáis a multiph
caros. Esto se realiza por medio del trabajo. 

¡ Qué escala tan grande de posibles direcciones, capacidades e intereses 
existe en este campo! No es mi intención enumerarlos aquí, ni siquiera a 
modo de ejemplo, porque existe el riesgo de omitir más de los que tomemos 
en consideración. Presupongo por consiguiente toda la variedad y multiplici
dad de direcciones. Ella demuestra también la múltiple riqueza de descubri
mientos que la juventud conlleva. Si hacemos referencia al Evangelio, se pue
de decir que la juventud es el tiempo del discernimiento de los talentos. Y es 
a la vez el tiempo en el que se entra en los múltiples caminos, a través de los 
cuales se han desarrollado y siguen desarrollándose toda la actividad humana, 
el trabajo y la creatividad. 

Deseo a todos vosotros que os descubráis a vosotros mismos a lo largo de 
estos caminos. Os deseo que entréis en ellos con interés, diligencia y entusias
mo. El trabajo -toda clase de trabajo- está unido a la fatiga: "Con el sudor 
de tu rostro comerás el pan" (70), y esta experiencia de cansancio es partici
pada por cada uno y cada una de vosotros desde los primeros años. Sin em
bargo, el trabajo, a la vez, forma al hombre de modo específico y en cierto 
modo lo crea. Por lo tanto, se trata también de una fatiga creativa. 

Esto no se refiere sólo al trabajo de investigación o, en general, al trabajo 
intelectual de tipo cognoscitivo, sino también a los trabajos ordinarios de ín
dole física, que aparentemente no tienen en sí nada de "creativo" . 

El trabajo , que es característico del período de la juventud, constituye 
ante todo una preparación al trabajo de la edad madura y , por ello, está uni
do a la escuela. Por lo tanto , mientras escribo estas palabras a vosotros, que
ridos jóvenes, pienso en todas las escuelas existentes en el mundo a las que 
vuestra joven existencia está unida durante varios años, en los diversos y su
cesivos niveles, según el grado de desarrollo mental y la orientación de las 
propias inclinaciones: desde la escuela elemental hasta la universidad. Pienso 
Asimismo en todas las personas adultas , mis hermanos y hermanas, que son 
vuestros maestros, vuestros educadores, guías de las mentes y caracteres jó
venes. ¡Cuán grande es su misión! ¡Qué responsabilidad particular la suya! 
¡Pero qué grande es también su mérito!. 

Finalmente pienso en aquellos sectores de la juventud, de vuestros coetá
neos y coetáneas , g ue - de manera especial en algunas sociedades y en algu
nos ambientes- carecen de la posibilidad de la instrucción y, a menudo , has
ta de la instrucción elemental. Este hecho constituye un desafío permanen
te a todas las instituciones responsables, tanto a escala nacional como inter-

70) Gén, 3, 19. 
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nacional, para que se someta a las mejoras necesarias tal estado de cosas. En 
efecto, la instrucción es uno de los bienes fundamentales de la civilización 
humana. Aquella tiene una importancia particular para los jóvenes. De ella 
depende también en gran medida el futuro de toda la sociedad. 

Pero cuando nos planteamos el problema de la instrucción, del estudio, de 
la ciencia y de la escuela, surge un problema de importancia fundamental pa
ra el hombre y especialmente para el joven. Es el probl~ma de la verdad. La 
verdad es la luz de la inteligencia humana. Si desde la juventud la inteligencia 
humana intenta conocer la realidad en sus distintas dimensiones, esto lo hace 
con el fin de poseer la verdad: para vivir de la verdad. Tal es la estructura del 
espíritu humano. El hambre de verdad constituye su aspiración y expresión 
fundamental. 

Cristo dice: " Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" (71). De las 
palabras contenidas en el Evangelio, éstas ciertamente están entre las más im
portantes. Se refieren, en efecto , al hombre en su totalidad. Explican el fun
damento sobre el que se edifican desde dentro, en la dimensión del espíritu 
humano, la dignidad y la grandeza propias del hombre. El conocimiento que 
libera al hombre no depende únicamente de la instrucción, aunque sea uni
versitaria; puede poseerlo también un analfabeto; no obstante esto, la 
instrucción, como conocimiento sistemático de la realidad, debería servir a 
esta dignidad y grandeza. Por lo tanto, debería servir a la verdad . . 

El servicio a la verdad se realiza también en el trabajo que seréis llamados a 
desarrollar una vez finalizado el programa de vuestra instrucción. Debéis 
adquirir en la escuela las capacidades intelectuales, técnicas y prácticas que 
os permitan ocupar útilmente vuestro lugar en el gran taller del trabajo hu
mano. Pero aun siendo verdad que la escuela debe preparar al trabajo, incluso 
al manual, es también verdad que el trabajo es en sí una escuela de grandes e 
importantes valores: posee tal elocuencia, que aporta una contribución váli-
da a la cultura humana. · 

· Sin embargo, en la relación existente entre la instrucción y el trabajo que 
caracteriza a la sociedad actual, emergen problemas gravísimos de orden 
práctico. Me refiero en particular al problema del desempleo y, más en gene
ral, a la falta de puestos de trabajo que acucia, de modos diversos, a las jóve
nes generaciones del mundo entero. Este problema -lo sabéis bien- conlle
va otras preguntas que desde los años de la escuela proyectan una sombra de 
inseguridad sobre vuestro futuro. Vosotros os preguntáis: ¿Tiene la sociedad 
~ecesidad de mí?, ¿podré encontrar un trabajo adecuado que me permita ser 
independiente, formarme una familia con unas condiciones dignas de vida y, 

71) Jn. 8, 32. 
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ante todo, de tener mi propia casa? En una palabra: ¿Es verdad que la socie
dad espera mi aporte?. 

La gravedad de estos interrogantes me apremia a recordar también en esta 
circunstancia a los gobernantes y a todos los responsables de la economía y 
del desarrollo de las naciones que el trabajo es un derecho del hombre y, por 
consiguiente, debe ser garantizado dedicando a ello los cuidados más asiduos 
y poniendo en el centro de la política ecpnómica la preocupación por crear 
unas posibilidades adecuadas de trabajo para todos y principalmente para los 
jóvenes, que con tanta frecuencia sufren hoy ante la plaga del desempleo. To
dos estamos convencidos de que "el trabajo es un bien del hombre -es un 
bien de su humanidad- porque mediante el trabajo el hombre no sólo trans
forma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se reali
za a sí mismo como hombre, es más, en cierto sentido se hace más hombre" 
(72). 

La autoeducación y las amenazas 

13. Lo que se refiere a la escuela como institución y como ambiente com
prende en sí, antes que nada, a la juventud. Pero podríamos decir que la elo
cuencia de las palabras, antes ;mencionadas, de Cristo sobre la verdad, mira 
más aún a los jóvenes mismos. En efecto, aunque no hay duda de que la 
familia educa y de que la escuela instruye y educa, al mismo tiempo, tanto la 
acción de la familia como de la escuela, quedará incompleta y podría incluso 
ser estéril, si cada uno y cada una de vosotros, jóvenes, no emprende por sí 
mismo la obra de la propia educación. La educación familiar y escolar deben 
procuraros sólo algunos elementos para la obra de la auto-educación. 

En este campo las palabras de Cristo: "Conoceréis la verdad y la verdad os 
hará libres" vienen a ser un programa esencial. Los jóvenes -si nos podemos 
expresar así- tienen un congénito "sentido de la verdad". Y la verdad debe 
servir para la libertad: los jóvenes tiene también un espontáneo "deseo de li
bertad". ¿Qué significa ser libre? Significa saber usar la propia libertad en la 
verdad, ser "verdaderamente" libres. Ser verdaderamente libres no significa 
en modo alguno hacer todo aquello que me gusta o tengo ganas de hacer. La 
libertad contiene en sí el criterio de la verdad, la disciplina de la verdad. Ser 
verdaderamente libres significa usar la propia libertad para lo que es un bien 
verdadero. Continuando, p_ues, h::,.y que decir que ser verdaderamente libres 
significa ser hombre de conciencia recta, ser responsable, ser un hombre 
"para los demás". ' 

72) Juan Pablo Il , Encícl. Laborem exercens, 9: ·AAS 73, 1981, 599 s. 
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Todo esto constituye el núcleo interior mismo de lo que llamamos educa
ción y, ante todo, de lo que llamamos autoeducación. Sí, autoeducación. En 
efecto, una tal estructura interior, en la que " l_a verdad nos hace libres" no 
puede ser construida solamente "desde fuera". Cada uno ha de construirla 
"desde dentro"; edificarla con esfuerzo, con perseverancia y paciencia (lo 
cual no siempre es tan fácil para los jóvenes). El Señor Jesús habla también 
de esto cuando subraya que solo "con la perseverancia" podemos "salvar 
nuestras almas" (73). "Salvar la propia alma": he aquí el fruto de la autoe
ducación. 

Todo esto implica un modo nuevo de ver la _iuventud. No se trata aquí ya 
del simple . proyecto de vida que debe ser realizado en el futuro. Este se reali
za ya en la fase de la juventud si nosotros, mediante el trabajo, la instrucción 
y especialmente mediante la autoeducación, creamos la vida misma constru
yendo el fundamento del sucesivo desarrollo de nuestra personalidad. En este 
sentido se puede decir que " la j\lventud es la escultora que esculpe toda la vi
da" y la forma que ella confiere a la concreta humanidad de cada uno y de 
cada una de vosotros se consolida en toda la vida. 

Si esto tiene un importante significado positivo, por desgracia puede tener 
también un importante significado negativo. No podéis taparos los ojos ante 
las amenazas que os acechan durante el período de la juventud. También 
ellas pueden dejar su señal en toda la vida. 

Quiero aludir, por ejemplo, a la tentación del criticismo exasperado que pre
tende discutir todo y revisar todo; o del esceptimismo respecto de los valores 
tradicionales de donde fácilmente se puede desembocar en una especie de ci
nismo desaprensivo cuando se trata de afrontar los problemas del trabajo, de 
la carrera o del mismo matrimonio. Y, ¿cómo callar ante la tentación que re
presenta el difundir~e -sobre todo en los países más prósperos- de un mer
cado de la diversión que aparta de un compromiso serio en la vida y educa a 
la pasividad, al egoísmo y al aislamiento? Os amenaza, amadísimo~ jóvenes, 
el mal uso de las técnicas publicitarias, que estimula la inclinación natural a 
eludir el esfuerzo, prometiendo la satisfacción inmediata de todo deseo, 
mientras que el consumismo , unido a ellas, sugiere que el hombre busque rea
lizarse a sí mismo sobre todo en el disfrute de los bienes materiales. ¡Cuán
tos jóvenes, conquistados por la fascinación de engañosos espejismos se aban
donan a las fuerzas incontroladas de los instintos o se aventuran por caminos 
aparentemente ricos en promesas, pero en realidad privados de perspectivas 
auténticamente humanas! Siento la necesidad de repetir aquí cuanto escribí 
en el Mensaje que a vosotros precisamente he dedicado para la Jornada mun
dial de la Paz : " Algunos de vosotros podéis sentiros tentados a huir de vues-

73) Cf. Le. 21, 19. 
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tra responsabilidad; en los ilusorios mundos del alcohol y de la droga, en efí
meras relaciones sexuales sin compromiso matrimonial o familiar, en la indi
ferencia, el cinismo y hasta la violencia. Estad alerta contra el fraude de un 
n:mndo que quiere explotar o dirigir mal vuestra energía y ansiosa búsqueda 
de felicidad y orientación" ( 7 4). 

Os escribo todo esto para expresar la viva preocupación que siento por vo
sotros. Si, en efecto, debéis estar "siemHre prontos para dar razón de vuestra 
esperanza a todo el que os la pidiere", entonces todo lo que amenaza esta es
peranza debe suscitar preocupación. Y a todos aquellos que con tentaciones 
o ilusiones de signo vario intentan destruir vuestra juventud, no puedo me
nos de recordar las palabras de Cristo cuando habla del escándalo y de aque
llos que lo provocan: "Hay de aquel por quien vengan los escándalos. Mejor 
fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojaran al mar antes 
que e_scandalizar a uno de estos pequeños" (75). 

¡ Palabras severas! Particularmente graves en la boca de aquel que vino a 
revelar el amor. Pero quien lee atentamen~e estas palabras del Evangelio, de
be sentir cuán profunda es la antítesis entre el bien y el mal, entre la juven
tud y el pecado. El debe darse cuenta de modo aún más claro de la impor
tancia que tiene a los ojos de Cristo la juventud de cada uno y cada una de 
vosotros. Ha sido precisamente el amor por los jóvenes el que ha dictado 
estas severas y graves palabras. Ellas contienen como un eco lejano del colo
quio evangélico de Cristo con el joven, al cual la presente Carta se refiere 
constantemente. 

La juventud como "crecimiento" 

14. Permitidme que termine esta parte de mis consideraciones recordando 
las palabras con las que el Evangelio habla de la juventud misma de Jesús de 
Nazaret. Estas son breves, aunque abarcan el período de treinta años transcu
rridos por El en el hogar familiar, al lado de María y José, el carpintero. El 
Evangelista Lucas escribe: "Jesús crecía (o progresaba) en sabiduría y edad y 
gracia ante Dios y ante los hombres" (76). 

Así pues, la _juventud es un "crecimiento". A la luz de todo lo que se ha 
dicho hasta ahora sobre este tema, tal palabra evangélica parece ser particu
larmente sintética y sugestiva. El crecimiento "en edad" se refiere a la rela
ción natural del hombre con el tiempo; este crecimiento es como una etapa 
"ascendente" en el conjunto del pasar humano. A éste corresponde todo el 

74) Mensaje para la celebración de la Jornada mundial de la Paz , 1985. n. 3 : AAS 77, 1985, 163. 
75) Le, 17, l. s. 
76) Le. 2, 52. 
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desarrollo psicofísico; es el crecimiento de todas las energías, por medio de 
las cuales se constituye la normal individualidad. Pero es necesario que a este 
proceso corresponda el crecimiento "en sabiduría y en gracia". 

A todos vosotros, queridos jóvenes amigos, deseo precisámente tal "creci
miento". Puede decirse que por medio de éste la juventud es precisamente la 
juventud. De este modo ella adquiere su característica propia e irrepetible. 
De este modo ella llega a cada uno y a cada una de vosotros, en la experien
cia personal y a la vez comunitaria, como un valor especial. Y de manera pa
recida, ella se consolida también en la experiencia de los hombres adultos, 
que ya tienen la juventud detrás de sí, y que de la etapa "ascendente" van 
pasando a la "descendente" haciendo el balance global de la vida. 

Conviene que la juventud sea un "crecimiento" que lleve consigo la acu
mulación gradual de todo lo que es verdadero, bueno y bello, incluso cuando 
ella esté unida "desde fuera" a los sufrimientos, a la pérdida de personas que
ridas y a toda la experiencia del mal, que incesantemente se hace sentir en el 
mundo en que vivimos. 

Es necesario que la juventud sea un "crecimiento". Para ello es de enorme 
importancia el contacto con el mundo visible , con la naturaleza. Esta rela
ción nos enriquece ·durante la juventud de modo distinto al de la ciencia 
sobre el mundo "sacada de los libros" . Nos enriquece de manera directa. Se 
podría decir que, permaneciendo en contacto con la naturaleza, nosotros 
asuminos en nuestra existencia humana el misterio mismo de la creación, que 
se abre ante nosotros con inaudita riqueza y variedad de seres visibles, y al 
mismo tiempo invita constantemente hacia lo que está escondido, que es in
visible: La sabiduría -ya sea por boca de los libros inspirados (77), como por 
e,l testimonio de muchas mentes geniales- parece poner en evidencia de 
diversos modos "la transparencia del mundo". Es bueno para el hombre leer 
en este libro admirable, que es el "libro de la naturaleza", abierto de par en 
par para cada uno de nosotros. Lo que una mente joven y un corazón joven 
leen en él parece estar sincronizado profundamente con la exhortación a la 
Sabiduría: "Adquiere la sabiduría, compra la inteligencia ... No la abandones 
y te guardará; ámala y ella te custodiará" (78). 

El hombre actual, especialmente en el ámbito de la civilización técnica e 
industrial altamente desarrollada, ha llegado a ser en gran escala el explora
dor de la naturaleza, tratándola no pocas veces de manera utilitaria, destru
yendo así muchas de sus riquezas y atractivos y contaminando el ambiente 

77) Cf. por ejemplo. Sal 104/103; 19-18; Sab. 13, 1-9; 7, 15-20. 
78) Prov. 4, 5 s. 
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natural de su existencia terrena. La naturaleza, en cambio, há sido dada al 
hombre como objeto de admiración y contemplación, como un gran espejo 
del mundo. Se refleja en ella la alianza del Creador con su criatura, cuyo cen. 
tro ya desde el principio se encuentra en el hombre, creado directamente "a 
imagen" de su Creador. 

Por esto deseo también a vosotros, jóvenes, que vuestro crecimiento "en 
edad y sabiduría" tenga lugar mediante el contacto con la naturaleza. ¡Bus. 
cad tiempo para ello! ¡No lo escatiméis! 'Aceptad también la fatiga y el es
fuerzo que este contacto supone a veces, especialmente cuando deseamos al. 
canzar objetivos particularmente importantes. Esta fatiga es creativa, y cons
tituye a la vez el elemento de un sano descanso que es necesario, igual que el 
estudio y el trabajo. 

Esta fatiga y este esfuerzo poseen también su calificación bíblica, especial. 
mente en San Pablo, que compara toda la vida cristiana a una competición en 
el estadio deportivo (79). 

A cada una y a cada uno de vosotros son necesarios esta fatiga y este es
fuerzo, en los que no sólo se templa el cuerpo, sino que el hombre entero 
prueba el gozo de dominarse y de superar los obstáculos y resistencias. Cier
tamente, éste es uno de los ~lementos del "crecimiento" que caracteriza la 
juventud. 

Os deseo, también, que este "crecimiento" tenga lugar a través del contac
to con las obras del hombre y, más aún, con los hombres vivos. ¡Cuántas son 
las obras que los hombres han realizado en la historia! ¡Cuán grande es su ri
queza en la historia! ¡Cuán grande es su riqueza y variedad! La juventud pa
rece ser particularmente sensible a la verdad, al bien y a la belleza, que están 
contenidas en las obras del hombre. Permaneciendo en contacto con ellas en 
el terreno de tantas culturas diversas, de tantas artes y ciencias, nosotros 
aprendemos la verdad sobre el hombre (expresada tan sugestivamente tam
bién en el Salmo 8), la verdad que es capaz de formar y de profundizar la 
humanidad de cada uno de nosotros. 

De manera particular, sin embargo, estudiamos al hombre teniendo rela
ciones con los hombres. Conviene que la juventud os permita crecer "en sa
biduría" mediante este contacto. Este es, en efecto, el tiempo en que se esta
blecen nuevos contactos, compañías y amistades, en un ámbito más amplio 
que el de la familia. Se abre el ·gran campo de la experiencia, que posee no 
sólo una importancia cognoscitiva, sino al mismo tiempo educativa y ética. 
Toda esta experiencia de la juventud será útil, cuando produzca _en cada uno 

79) Cf. 1 Cor. 9, 24-27. 
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y cada una de vosotros también el sentido crítico y, ante todo, la capacidad 
de discernimiento en todo aquello que es humano. Feliz será esta experiencia 
de la juventud, si gradualmente aprendéis de ella aquella esencial verdad 
sobre el hombre -sobre cada hombre y sobre uno mismo- , la verdad que es 
sintetizada así en el insigne texto de la Constitución pastoral Gaudium et 
spes: "El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mis
ma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de 
sí mismo a los demás" (80). 

Así aprendamos a conocer a los hombres para ser má~ plenamente hom
bres mediante la capacidad de "darse", de ser hombre "para los demás". Es
ta verdad sobre el hombre -esta antropología- encuentra su culmen inal
canzable en Jesús de Nazaret. Por esto es tan importante también su adoles
cencia, mientras "crecía en sabiduría ... y gracia ante Dios y ante los hombres". 

Os deseo este "crecimiento" mediante el contacto con Dios. Puede ayudar 
para ello -indirectamente- también el contacto con la naturaleza y con los 
hombres; pero de modo directo ayuda en ello especialmente la oración. 
¡Orad y aprended a orar! Abrid vuestros corazones y vuestras conciencias an
te Aquel que os conoce mejor que vosotros mismos. ¡Hablad con El! Profun
dizad en la Palabra del Dios vivo, leyendo y meditando la Sagrada Escritura. 

Estos son los métodos y medios para acercarse a Dios y tener contacto con 
El. Recordad que se trata de una relación recíproca. Dios responde también 
con más "gratuita entrega de Sí mismo", don que en el lenguaje bíblico se 
llama "gracia". ¡ Tratad de vivir en gracia de Dios!. 

Esto por lo que se refiere al tema del "crecimiento", del que escribo seña
.lando solamente los principales problemas; cada uno de ellos es susceptible 
de una discusión más amplia. Espero que esto tenga lugar en los diversos am
bientes juveniles y grupos, en los movimientos y en las organizaciones, que 
son tan numerosas en los distintos países y en cada continente, mientras ca
da uno es guiado por su propio método mismo del trabajo formativo y de 
apostolado. Estos organismos, con la participación de los Pastores de la Igle
sia, desean indicar a los jóvenes el camino de aquel "crecimiento" que cons
tituye, en cierto sentido, la definición evangélica de la juventud. 

El gran desafío del futuro 

15. La Iglesia mira a los jóvenes; es más, la Iglesia de manera ·especial se 
mira a sí misma en los jóvenes, en todos vosotros y a la vez en cada una y ca-

80) Conc. Ecum. Vat. 11. Const. pastoral Gaudium et .. spes, sobre la Iglesia en el mundo act1.1;al, 24. 
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da uno de vosotros. Así ha sido desde el principio, desde los tiempos apostó
licos. Las palabras de San Juan en su primera Carta pueden ser un singular 
testimonio: "Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he 
escrito a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre ... Os he escrito, jó
venes, porque sois fuertes y la Palabra de Dios permanece en vosotros" (81). 

Las palabras del Apóstol se suman a la conversación evangélica de Cristo 
con el _joven, y resuenan con un eco pqtente de generación en generación. 

En nuestra generación, al final del segundo milenio después de Cristo, tam
bién la Iglesia se mira a sí misma en los jóvenes. Y, ¿ cómo se mira a sí misma 
la Iglesia? Sea un testimonio particular de ello la enseñanza del Concilio Va
ticano II. La Iglesia se ve a sí misma como "un sacramento, o sea, signo e 
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano" (82) . Y por tanto se ve a sí misma en el camino del ecumenismo, es 
decir, de la unión de todos los cristianos, por la que Cristo mismo oró y que 
es de una urgencia indiscutible en nuestro tiempo. Se ve a sí misma también 
en el diálogo con l9s seguidores de las religiones no cristianas y con todos los 
hombres de buena voluntad. Tal diálogo es un diálogo de salvación, el cual 
debe favorecer también la paz en el mundo y la justicia entre los hombres. 

Vosotros, jóvenes, sois la esp~ranza de la Iglesia que precisamente de este 
modo se ve a sí misma y ve su misión en el mundo. Ella os habla de esta mi
sión. Ello ha sido expresado en el reciente Mensaje del 1 de enero de 1985, 
para la celebración de la Jornada mundial de la Paz. Este Mensaje ha sido di
rigido precisamente a vosotros con la convicción de que "el camino de la paz 
es a la vez el camino de los jóvenes" (La paz y los jóvenes caminan juntos). 
Esta convicción es una llamada y al mismo tiempo un compromiso: una vez 
más se trata de estar "siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza 
a todo el que os la pidiere", sobre la esperanza que está unida a vosotros. Co
mo véis, esta esperanza mira hacia cuestiones fundamentales y a la vez uni
versales. 

Todos vivís cada día con vuestros seres queridos. Sin embargo, este círcu
lo se amplía gradualmente . Un número cada vez mayor de personas participa 
en vuestra vida, y vosotros mismos descubrís los indicios de una comunión 
que os une a ellos. Casi siempre ésta es una comunidad, de alguna manera di
ferenciada. Es diferenciada, como entreveía y declaraba el Concilio Vaticano 
II en su Constitución dogmática sobre la Iglesia y en la Constitución pas
toral sobre la Iglesia en el mündo áctual. Vuestra juventud se forma a veces 
en ambientes uniformes desde el punto de vista de las confesiones, a veces 

81) 1Jn.2,13s. 
82) Conc. Ecum. Vat. 11, Const. dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, l. 
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diferenciados en lo religioso o incluso al límite entre fe y no creencia, ya 
sea bajo forma de agnosticismo o de ateísmo presentado de diversos mo-

dos. 

Sin embargo, parece que ante algunos problemas estas múltiples y diferen
ciadas comunidades de jóvenes sienten, piensan y reaccionan de manera muy 
parecida. Por ejemplo, parece que los une a todos ellos una actitud similar 
ante el hecho de que centenares de miles de hombres viven en extrema mi
seria e incluso mueren de hambre, mientras simultáneamente se emplean ci
fras vertiginosas en la producción de armas nucleares, cuyos arsenales ya en 
el momento presente son capaces de provocar la autodestrucción de la huma
nidad. Hay también otras tensiones y amenazas parecidas, a escala hasta aho
ra desconocida en la historia de la humanidad. De esto se habla en el citado 
Mensaje de Año Nuevo; por tanto, no repito tales problemas. Todos somos 
conscientes de que en el horizonte de la existencia de miles de millones de 
personas, que forman la familia humana de finales del segundo milenio des
pués de Cristo, parece perfilarse la posibilidad de calamidades y de catástro
fes de una magnitud verdaderamente apocalíptica. 

En tal situación vosotros, jóvenes, podéis preguntar justamente a las gene
raciones anteriores: . ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Por qué se ha alcanzado 
tal grado de amenaza contra la humanidad en nuestro planeta? ¿Cuáles son 
las causas de la injusticia que hiere nuestra vista? ¿Por qué tantos mueren de 
hambre? ¿Por qué tantos millones de prófugos en diversas fronteras? ¿Tan
tos casos en los que son vilipendiados los derechos elementales del hombre? 
¿Tantas cárceles y campos de concentración, tanta violencia sistemática y 
muertes de personas inocentes, tantos maltratamiento al hombr_e y torturas, 
tantos tormentos infligidos . a los cuerpos humanos y a las conciencias huma
n:as? En medio de todo esto encontramos también hombres aún jóvenes, que 
tienen sobre la conciencia tantas víctimas inocentes, porque se les ha incul
cado la convicción de que sólo por este medio -el del terrorismo programa
do- se puede mejorar el mundo. Vosotros una vez más preguntáis: ¿Por 
qué?. 

Vosotros, jóvenes, podéis preguntaros todo esto, es más, debéis hacerlo. 
Se trata, ciertamente, del mundo en que vivís hoy, y en el que deberéis vi
vir mañana,: cuando la generación de edad más madura habrá pasado. Con 
razón, pues, preguntáis: ¿Por qué un progreso tan grande de la humanidad 
-que no puede compararse con ninguna época anterior de la historia- en el 
campo de la ciencia y de la técnica; por qué el progreso en el dominio de la 
materia por parte del hombre se dirige en tantos aspectos contra el hombre? 
J_ustamente preguntáis también, aun con miedo interior: ¿Es quizás irrever
sible este estado de cosas? ¿Puede ser cambiado? ¿Podremos cambiarlo 
nosotros?. 
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Vosotros preguntáis justamente esto. Sí, es ésta la pregunta fundamental 
en el ámbito de vuestra generación. 

De este modo continúa vuestro coloquio con Cristo, iniciado un día en 
el Evangelio. Aquel joven preguntaba: "¿Qué debo hacer para alcanzar la vi
da eterna?". Y vosotros preguntáis siguiendo la corriente de los tiempos en 
los que os encontráis por ser jóvenes: ¿Qué debemos hacer para que la vida 
-la vida floreciente de la humanidad- no se transforme en el cementerio de 
la muerte nuclear? ¿Qué debemos hacer 1para que no domine sobre nosotros 
el pecado de la injusticia universal, el pecado del desprecio del hombre y el 
vilipendio de su dignidad, a pesar de tantas declaraciones que confirman to
dos sus derechos? ¿Qué debemos hacer? Y aún más: ¿Sabremos hacerlo?, 

Cristo responde, al igual que respondía a los jóvenes de la primera genera
ción de la Iglesia, con las palabras del Apóstol: "Os escribo, jóvenes, porque 
habéis vencido al maligno . Os he escrito a vosotros, hijos míos, porque cono
céis al Padre .. . Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la Palabra de Dios 
permanece en vosotros" ( 83 ): Las palabras del Apóstol, de hace casi dos mil 
años, son también una respuesta para hoy. Expresan el sencillo y fuerte len
guaje de la fe, que lleva consigo la victoria contra el mal que hay en el mun
do: "Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe " (84). Estas 
palabras están llenas de la expe:riencia apostólica -y de las generaciones cris
tianas sucesivas- de la cruz y de la resurrección de Cristo. En esta experien
cia se ratifica todo el Evangelio. Se ratifica, entre otras cosas, la verdad con
tenida en el coloquio de Cristo con el joven. 

Detengámonos, pues -al final de la presente Carta- en estas palabras 
apostólicas, que son a la vez una ratificación y un desafío para vosotros. Son 
también una respuesta. 

Palpita en vosotros, en vuestros corazones jóvenes, el deseo de una autén
tica hermandad entre todos los hombres, sin divisiones, contraposiciones o 
discriminaciones. ¡Sí! El deseo de una hermandad y de una múltiple solida
ridad lo lleváis con vosotros, jóvenes, y no deseáis ciertamente la recíproca 
lucha del hombre contra el hombre bajo forma alguna. Este deseo de her
mandad - ¡El hombre es prójimo para el hombre! ¡El hombre es hermano 
para el hombre!-, ¿no atestigua quizás el hecho d~ que "habéis conocido al 
Padre" , como escribe el Apóstol? Porque los hermanos están sólo donde hay 
un padre. Y sólo donde está el Pad_re, los hombres son hermanos. 

Si lleváis, pues, en vosotros mismos el deseo de la hermandad, ello signifi
ca que "la Palabra de Dios permanece en vosotros" . Permanece en vosotros 

83) 1 Jn. 2, 13 s. 
84) 1 Jn. 5, 4. 
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la doctrina que Cristo ha traído y que justamente tiene el nombre de "Buena 
Nueva". Y permanece en vuestros labios, o al menos está grabada en vuestros 
corazones, la oración del Señor, que empieza con las palabras "Padrenues
tro". La oración gue revela al Padre, ratifica al mismo tiempo que los hom
bres son hermanos; y se opone en todo su contenido a los programas cons
truidos según un principio de lucha del hombre contra el hombre de cual
quier forma. La oración del "Padrenuestro" aleja los corazones humanos de 
la enemistad, del odio, de la violencia, del terrorismo, de la discriminación, 
de las situaciones en que la dignidad humana y los derechos humanos son 
conculcados. · 

El Apóstol escribe que vosotros, jóvenes, sois fuertes con la doctrina divi
na, la doctrina que está contenida en el Evangelio de Cristo y se resume en 
la oración del "Padrenuestro". ¡ Sí! Sois fuertes con esta enseñanza divina, 
sois fuertes con esta oración. Sois fuertes, porque ella infunde en vosotros 
el amor, la benevolencia, el respeto del hombre , de su vida, de su dignidad, 
de su conciencia, de sus convicciones y de sus derechos. Si "habéis conocido 
al Padre", sois fuertes con la fuerza de la hermandad humana. 

Sois también fuertes en la lucha; no una lucha contra el hombre, en nom
bre de cualquier ideología o práctica alejada de las raíces mismas del Evange
lio, sino fuertes en la lucha contra el mal, contra el verdadero mal; contra to
do lo que ofende a Dios, contra toda injusticia y toda explotación, contra 
toda falsedad y mentira, contra: todo lo que ofende y humilla, contra todo lo 
que profana la convivencia humana y las relaciones humanas, ·contra todo 
crimen que atenta a la vida: contra todo pecado. 

· El Apóstol escribe: ¡ "Habéis vencido al maligno"! Es así. Conviene re
. montarse constantemente a las raíces del mal y del peca:do en la historia de 
la humanidad y del universo, como Cristo se remontó a estas mismas raíces 
en su misterio pascual de la cruz y de la resurrección. No hay que tener mie
do de llamar por su nombre al primer artífice del mal: al maligno. La tácti
ca que él usaba y usa consiste en no revelarse, a fin de que el mal, sembrado 
por él desde el principio, reciba su desarrollo por parte del hombre, de los 
sistemas mismos y de las relaciones interhumanas, entre las clases y entre las 
naciones ... para hacerse también cada vez más pecado "estructural", y dejar
se identificar cada vez menos como pecado "personal". Por tanto, a fin de 
que el hombre se sienta en cierto sentido "liberado" del pecado y al mismo 
tiempo esté cada vez más sumido en él. 

El Apóstol dice: "Jóvenes, sed fuertes" ; hace falta solamente que "la 
Palabra de Dios permanezca en vosotros" . Entonces, sed fuertes. Así podréis 
llegar a los mecanismos ocultos del mal, a sus raíces y así conseguiréis cam
biar el mundo gradualmente, transformarlo, hacerlo más humano, más fra
terno, y al mismo tiempo, más según Dios. En efecto, no se puede separar el 
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mundo de Dios y contraponerlo a Dios en el corazón humano. Ni se puede 
separar al hombre de Dios y contraponerlo a Dios. Esto sería contra la natu
raleza del mundo y contra la naturaleza del hombre, contra la verdad intrín
seca que constituye toda la realidad. Verdaderamente el corazón del hombre 
está inquieto, hasta que no descansa en Dios. Estas palabras del gran Agustín 
nunca pierden su actualidad ( 85 ). 

Mensaje final 

16. He aquí pues, jóvenes amigos, que yo pongo en vuestras manos esta 
Carta, que se inspira en el coloquio evangélico de Cristo con el joven y nace 
del testimonio de los Apóstoles y de las primeras generaciones cristianas. Os 
entrego esta Carta en el Año de la Juventud, mientras nos estamos acercando 
al final del segundo milenio cristiano. Os la entrego en el año en que se con
memora el vigésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano 11, que 
llamó a los jóvenes "esperanza de la Iglesia" ( 86) y a los jóvenes de entonces 
-igual que a los de hoy y de siempre- dirigió su "último Mensaje", en el que 
la Iglesia es presentada como la verdadera juventud del mundo , como la que 
"posee lo que hace la fuerza y el encanto de la juventud: la facultad de ale
grarse con lo que comienza, de darse gratuitamente, de renovarse y de partir 
de nuevo para nuevas conq uist_as" ( 8 7). Hago esto en el Domingo de Ramos, 
día en el que puedo encontrarme con muchos de vosotros, peregrinos hasta 
esta plaza de San Pedro, en Roma. Precisamente este día el Obispo de Roma 
pide junto con vosotros por los jóvenes de todo el mundo, por cada una y ca
da uno. Estamos rezando en la comunidad de la Iglesia, a fin de que -en la 
perspectiva de los tiempos difíciles en que vivimos- estéis "siempre prontos 
para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere". Sí, precisa
mente vosotros, porque de vosotros, depende el futuro, de vosotros depende 
el final de este milenio y el comienzo del nuevo. No permanezcáis pues pasi
vos; asumid vuestras responsabilidades en todos los campos abiertos a voso
tros en nuestro mundo. Por esta misma intención rezarán junto con vosotros 
los obispos y los sacerdotes en los distintos lugares. 

Y rezando así en la gran comunidad de los jóvenes de toda la Iglesia y de 
todas las Iglesias tenemos ante nosotros a María, que acompaña a Cristo en el 
comienzo de su misión entre los hombres. Es María, la de Caná de Galilea, 
que intercede por los jóvenes, por los recién casados, cuando en el banquete 
de bodas falta el vino para los in:vitados. Entonces la Madre de Cristo dirige 
a los hombres, presentes allí para servir durante el banquete, estas palabras: 
"Haced lo que El os diga" (88). El, Cristo. 

85) Cf. Agustín (s.) Confesiones l. CSEL 33, pág. l. 
86) Declaración Gravissimun educationis, sobre la educación cristiana de la juventud, 2. 
87) Mensaje del Concilio Ecuménico Vat. JI a los jóvenes: AAS 58. 1966, 18. 
88) Jn. 2, 5. 
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y O repito estas palabras de la Madre de Dios y las dirijo a vosotros, jóve
nes, a cada uno y cada una:. "Haced lo que Cristo os diga". Y os bendigo en 
el nombre de la Trinidad Santísima. Amén. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 31 de marzo, Domingo de Ramos 
"de Passione Domini", de 1985, VII año de mi pontificado. 

Juan Pablo 11 

(L'Osservatore Romano, e.e. 31-III-1985). 
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ARZOBISPADO DE A VIÑON 

DECRETO DE APERTURA DE LA 
ENCUESTA CANONICA REFERENTE A LA 

CAUSA DE CANONIZACION DEL 
PADRE MARIA-EUGENIO DEL NIÑO JESUS 

DE LA ORDEN DE LOS 
CARMELITAS DESCALZOS 

Según la Constitución Apostólica "Divinus perfectionis magister" del 25 
de enero de 1983 sobre las nuevas normas de procedimiento para las Causas 
de los Santos (-1) y conforme a las "Normas de la Sagrada Congregación 
que han de ser observadas por los Obispos en las encuestas para las Causas de 
los Santos" con fecha del día .7 de febrero de 1983 (N. 8), el Padre Simeón 
de la Sagrada Familia, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, nombrado 
postulador de la Causa, me envió el 12 de septiembre de 1984, en nombre 
del Instituto seglar Nuestra Señora de la Vida la siguiente súplica: 

"El 27 de marzo de 1967 móría en Nuestra Señora de la Vida, Vanasque 
(Francia), el Padre María-Eugenio del Niño Jesús (Henri Grialou), sacerdote, 
Carmelita descalzo, Provincial de la Provincia de Avignon-Aquitaine de la 
misma Orden y Fundador del Instituto Nuestra Señora de la Vida, con sede 
en Venasque. Fue asimismo Definidor General y Vicario General de su 
Orden. 

La fama de santidad que tuvo durante su vida no ha cesado de aumentar 
desde su muerte hasta nuestros días. Numerosos testimonios de obispos, sa
cerdotes, carmelitas descalzos y otros, carmelitas descalzas, seglares de muy 
diversas condiciones han llegado, procedentes de diferentes países, al Insti
tuto Nuestra Señora de la Vida. Muchas personas se encomiendan a su inter
cesión y aseguran haber obtenido por su mediación favores materiales y gra
cias espirituales. Son varios los que piden insistentemente que sea comenza
da la Causa de Canonización del Padre María-Eugenio del Niño Jesús. 

Yo mismo, nombrado Postulador de esta Causa, habiendo considerado 
atentamente los documentos reunidos, he reconocido su valor después de es
tudiarlos a fondo. Estoy pues profundamente convencido de la importancia 
y de la oportunidad de la Causa de Canonización del Siervo de Dios. 
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En efecto, la vida del Padre María-Eugenio del Niño Jesús constituye un 
ejemplo para nuestra época de fidelidad libre y ardiente a la moción de Es
píritu Santo. 

Su acción al servicio de la Orden del Carmelo y de su Fundación, el Ins
tituto Nuestra Señora de la Vida, se integra en el movimiento espiritual de 
la Iglesia de hoy. 

Su mensaje se encuentra explícito particularmente ~n su obra "Quiero ver 
a Dios", suma de teología mística, basada en el Libro de las Moradas de San
ta Teresa de Jesús. Dicho libro manifiesta el deseo permanente del Siervo de 
Dios de obrar para la difusión de la doctrina de los Santos del Carmelo. El 
interés ininterrumpido que suscita illustra la fecundidad de su enseñanza es
piritual. 

Su ciencia y su experiencia han hecho de él un maestro incuestionable de 
los caminos de la oración. 

Su carisma ha sido el formar apóstoles contemplativos, que dan testimo
nio en pleno mundo de la presencia del Dios vivo. 

Por todo ello solicito de su gracia ponga por obra los trámites necesarios 
para la apertura de esta Causa'' . 

. Después de haber consultado con los obispos de la Región apostólica se0 

gún las normas de la Congregación para las Causas de los Santos (n. 11 a & 
b) y de haber tenido conocimiento de las opiniones favorables expresadas 
por los Cardenales y Obispos de diversos países interrogados sobre la conve-
niencia de comenzar esta Causa, · 

hago pública la petición del Postulador tal y como se encuentra expresa
da en el texto anteriormente citado. 

Invito a los fieles a comunicarme las informaciones que tuvieren relativas 
a esta Causa, dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación del pre
sente decreto. 

Por delegación 
el Canónigo J ean F erragut 
Canciller 
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Arzobispo de Avignon 
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AVISOS Y 
c011••1caaos ________ _ 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

I 

Para sacerdotes y religiosos 

Casa de Ejercicios "El Pinar" 
Serrano Galvache, 7 - 28033-MADRID 
Teléfono 202 08 00. 

Del domingo 8 de septiembre, por la noche, al sábado 14 por la maña
na. Director: Excmo. Sr. D. Francisco José P. y Fernández-Golfín, 
Obispo Auxiliar de Madrid. 

Casa de Ejercicios "San Ignacio" 
PEDREÑA (CANTABRIA) 
Teléfono 942 / 50 00 14 

Mes completo: del 1 de agosto, por la noche, al 31, por la mañana. 
Directores: PP. Elías Rayón, Sj., Xavier Quintana, Sj., Celestino R. de 
Castro, Sj. 
Seis días: Del 14 de julio, por la noche, al 20, al mediodía. 
Director: Gregario Ruiz, Sj. 
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Casa Diocesana de Ejercicios 
San Francisco, 12 - 09003-BUR.GOS 
Teléfono 947 / 22 .42 78 

Julio: del 8 al 13. Director: Mons. Antonio Dorado. 
Agosto: del 19 al 24. Director: D. Ezequiel Fernández. 
Septiembre: del 16 al 21. Director: D.. Ezequiel Fernández. 
Nota: Todos estos comienzan a las 12,30 de la mañana del primer día 

y terminan a las 9 ,30 de la mañana del último día. 
I 

11 

Para religiosas 

Casa Diocesana de Ejercicios de BURGOS 
San Francisco, 12 - 09003-BURGOS 
Teléfono 947 / 22 42 78 

Del 20 al 29 de Junio. Director: P. José de la Riva, Sj. 
Del 30 de junio al 8 de juliq. P. Daniel León, M. Sp. S. 
Del 13 al 22 de Julio. P. Eduardo Alberdi, Sj. 
Del 22 al 31 de julio. P. José Ruiz Calero, Sj. 
Del 31 de Julio al 9 de Agosto. P. Apolinar Morán, Sj. 
Nota: Las tandas comienzan a las 8 ,30 de la noche del primer día y 

terminan a las 9 de la mañana del último. · 

"PEQUEÑA PANTALLA" 

Con este título, el Departamento de Cine del Secretariado de la Comisi~n 
Episcopal de Medios de Comunicación Social edita mensualmente una revtS· 
ta o boletín informativo sobre los espacios cinematográficos programados.en 
Televisión española así como sobre los Cine-Vídeos que van apareciendo en 
el mercado. En este boletín orientador, para uso privado, que los subscripto· 
res recibirán con suficiente antelación a los programas de T.V.E., se informa 
acerca de: · 
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_ fecha y espacio televisivo. Título y año. Color y duración. Director y 
principales intérpretes. Género fílmico. 

_ Apreciación cualitativa técnico artística. 

_ Valoración ética y público idóneo para su comprensión. 

Para mayor información y subscripciones, dirigirse a la sede de la Confe
rencia Episcopal Española: c/ A,ñastro, 1 - 28033-MADRID - Teléfono: 
766 SS OO. 

"CONFIRMADOS Y COMPROMETIDOS" 

Nuevo folleto P.P.C., del que es autor monseñor José Gea Escolano, obis
po de Ibiza. Se trata de una adaptación-resumen del libro del mismo autor 
"me comprometí con Cristo. Cartas de un obispo a un confirmado"., pu
blicado por P.P.C., con el número 118 de la colección Pastoral Aplicada. 

En este folleto monseñor Gea ha preparado un material pedagógico sen
cillo y muy útil para las catequesis de confirmación. El folleto es también 
aprovechable como obsequio-regalo para los mismos confirmandos. 

AVISO DE VICARIA GENERAL 

El Sr. Obispo de Cabo Verde nos ha enviado una comunicación advirtién
donos que un ciudadano colombia.i:i.o, buscado por la policía internacional, 
va por ahí haciéndose pasar · por sacerdote con el nombre de HECTOR DE 
JESUS HOYOS OCHOA, usando también el nombre falso de JOSE HUM
BERTO CADAVID SOTO. Lo que ponemos en conocimiento de todos los 
~ac7r?otes, religiosos y religiosas, para que no se dejen sorprender por este 
indiVIduo quien, al parecer, tiene habilidad para falsificar toda clase de docu
mentos y solicitar ayuda para fines "buenos". 
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ASSOCIAZIONE 1T ALIANA SANTA CECILIA 

CARTA DIRIGIDA AL 
SR. ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 

Excelencia Reverendísima, 

Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que el Comité de la 
Santa Sede para el Año Europeo de la Música dió a la "Associazione Italiana 
Santa Cecilia" el encargo de organizar el CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LOS CANTORES. El Congreso se desarrollará en Roma del 26 al 29 de 
septiembre de 1985 . 

Este congreso se celebra por expresa voluntad del Santo Padre, a fin de 
animar a los cantores para un servicio musical siempre más digno de la 
Liturgia. 

Durante el Congreso habrá seminarios sobre la historia y la organización 
de los grupos corales, conciertos y animación musical de la Liturgia en las 
Iglesias de Roma, el Concierto de las Naciones, etc. El momento más impor
tante del Congreso será la Santa Misa que el Papa Juan Pablo II celebrará en 
la Basílica de San Pedro el domingo ·29 de septiembre, con fa participación 
de miles de cantores de todos los países de Europa. 

Ya está listo el volumen con los cantores que se ejecutarán en ocasión del 
Congreso. 

Considerando la importancia de este acontecimiento, confío que algunos 
grupos corales de Su Diocesis_ tomen parte al Congreso y particularmente la 
Capilla Musical de la Catedral. 

Para informaciones y adquisición de los cantos, pueden dirigirse a: 

ASSOCIAZIONE ITALIANA SANTA CECILIA 
Piazza S. Apollinare, 49 - 00186-ROMA 

Agradezco de corazón y me profeso Atto. y S.S. 
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CREACION DE NUEVOS CARDENALES 

EL CONSISTORIO DEL 25 DE MAYO 

El Romano Pontífice Juan Pablo II celebró el sábado 25 de mayo, en el 
Palacio Apostólico Vaticano y en la plaza de San Pedro, Consistorio para la 
creación de cardenales y para nombramiento de obispos. 

A las 10 de la mañana se reunió con los cardenales en la Sala Consistorial 
de la Casa Pontificia. Se hallaban presentes los cardenales de la Curia Roma
na y otros varios que habían venido de las diversas partes del mundo. En to
tal participaron en el Consistorio 58, entre ellos el arzobispo primado de Li
ma, Juan Landázuri Ricketts, o.f .m.; el arzobispo emérito de Santiago de 
Chile, Raúl Silva Henriquez, s.d.b.; el arzobispo de Caracas, José Alí Lebrún 
Moratinos; y el arzobispo de Medellín, Alfonso López Trujillo. 

Una vez que el Pontífice ocupó la cátedra, se pronunció el "extra omnes", 
y.Juan Pablo II quedó solo con los cardenales. Seguidamente se rezó la ora
ción "adsumus", antiria invocación al Espíritu Santo. A . continuación el 
S~nto Padre pronuncio en latín la alocución consistorial cuyo texto, tradu
cido al castellano, publicamos en página 395. 

Al final del discurso el -Romano Pontífice publicó los nombres de los nue
vos cardenales y pronunció la fórmula de rito. 

Se~idamente el Papa confirmó en las funciones de Camarlengo del Sacro 
Coleg10 al cardenal Silvio Oddi. (No se debe confundir de cardenal Camarlen
go del Sacro Colegio con el cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, 
cargo que ocupa actualmente el cardenal Sebastiano Baggio, por designación 
de Juan Pablo II). 
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El Sumo Pontífice, pronunciando la frase de rigor "Reliquum est ut Eccle
siis suo viduatis Pastare, consulatur", procedió luego al nombramiento de 
dos obispos : para la Iglesia catedral de Valva y Sulmona (Italia), el presbítero 
Giuseppe Di Falco; y para la Iglesia catedral de Volterra (Italia), al presbítero 
Vasco Vertelli. 

Desr,ués anunció los nombramientos de arzobispos y obispos hechos des
de el ultimo Consistorio, que tuvo lugar el _25 de Junio de 1984. El Papa re
cordó que en este tiempo han sido nombrados obispos para 160 Iglesias, en
tre las cuales 31 sedes metropolitanas, 1 sede arzobispal residencial, 4 sedes 
arzobispales titulares, 132 sedes episcopales residenciales, 49 sedes episcopa
les titulares, 1 prelatura y una abadía te,rritorial. 

El Santo Padre anunció as1m1smo que había dado su asent1m1ento a la 
elección canónica hecha en los Sínodos episcopales sirio y armenio. 

La ceremonia concluyó con la bendición apostólica que el Papa impartió a 
todos los presentes. 

Acto seguido el Consistorio continuó en forma pública en la plaza de San 
Pedro. Era la primera vez en la historia que se celebraba en este lugar una ce
remonia consistorial . Pero la afluencia de peregrinos hizo necesario recurrir a 
un sitio tan significativo, donde además de la cátedra del Romano Pontífice 
y los sillones para los miembros del Sacro Colegio antiguos y nuevos, se ha
bían colocado 16 mil sillas. 

Antes de que llegasen el Papa y los antiguos cardenales, el cardenal Secre
tario de Estado, Agostino Casaroli, que en la Sala del Consistorio había reci
bido de manos del Santo Padre los oficios de nombramiento, los fue entre
gando a los nuevos miembros del Sacro Colegio, en el orden correspondiente. 

Los cardenales que habían participado en el Consistorio Secreto se fueron 
situando a la derecha de la cátedra papal, y los nuevos cardenales al pie de las 
gradas del atrio. 

Juan Pablo II entró en la plaza a las 11. El coro de la Capilla Sixtina le 
acogía con el "Cantate Domino" y el Salmo 131. Al llegar a la cátedra, Juan 
Pablo II comenzó con la señal de la cruz y la invocación de la gracia, miseri
cordia y paz del Señor, y rezó una-oración por la Iglesia. Toda la inmensa 
asamblea presente participó en los cantos y plegarias. 

Después de la lectura de un pasaje de la primera carta de San Pedro (5 , 
1-11), se cantó el Salmo 88 y a continuación la Antífona de 1 Cor. 1, 23-24. 
Seguidamente se proclamó el Evangelio según San Mateo (10, 16-17. 26-33). 

Luego, el _primero de los nuevos purpurados, cardenal Luigi Dadaglio, se . 
acercó a la catedra pontificia y dirigió al Papa unas palabras de saludo y agra
decimiento en nombre de todos. (Publicamos el texto en pág. 400). 
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..... 

El Paf a pronunció en italiano el discurso que ofrecemos en página 402. Al 
final de mismo pron1;1nció unas breves palabras en ·francés, inglés, alemán, 
español, polaco, ucramo y eslovaco . . 

Después los nuevos carden~Jes,. acogiendo la invitación que les hizo ~l Pa
pa recitaron juntos la profes10n de fe ante el Pueblo de Dios; pronunciaron 
Ju~l!o la fórmula de fidelidad y t1>bediencia al Romano Pontífice leyendo en 

p l . . \ !aun e sigmente texto: , 

"Yo cardenal de la Santa Iglesia Romana, prometo y juro que, a partir de 
este m~mento y siempre mientras viva, seré constantemente fiel a Cristo y a 
su Evangelio y obediente a la Santa Apostólica Iglesia Romana y a San Pedro 
en la person~ ~el Sumo Pon!ífice Juan Pablo II,. así co!Ilo a s~s sucesores ca
nónica y legitimamente elegidos; y que no mamfestare a nadie, a no ser con 
consentimiento de la Sede Apostólica, nada de cuanto directa o indirecta
mente se me confiase y cuya divulgación resultase en perjuicio o deshonor 
para la Santa Iglesia o para el Sumo Pontífice. Y que Dios Omnipotente me 
ayude". · 

Siguió el rito de la imposición de la birreta roja: signo -se explica en la 
misma fórmula litúrgica- de la · alta dignidad cardenalicia y símbolo de la 
disponibilidad del cardenal "a comportarse con fortaleza hasta el derrama
miento de la sangre por el incremento de la fe cristiana, por la paz y la tran
quilidad del Pueblo de Dios y por la libertad Y' difusión de la Santa Iglesia 
Romana". 

Según el orden de nombramiento, los neocardenales se fueron acercindo 
uno a uno a la cátedra del Papa y, después de hacer una inclinación, se arro
dillaron ante el Pontífice. Juan Pablo II fue imponiéndoles la birreta y entre
gándoles el Breve Apostólico que asigna a cada uno el Título presbiteral o 
diaconal de Roma, con el que pasa a ser miembro del clero romano. . 

Juan Pablo II dio el abrazo de paz a cada uno de los purpurados. A su vez, 
los nuevos cardenales fuero!1 abrazando luego a los antigcos. . 

Prosiguió la celebración de la Palabra con la oración universal de toda la 
asamblea que, pidió por la Santa Iglesia, por el ~upremo Pastor, por los nue
vos cardenales, por los gobernantes de 1as naciones, por los que sufren a 
causa de la fe y por todos los presentes. Al final se entonó el Padrenuestro y 
el Papa impartió la bendición apostólica. 

En la ceremonia estuvieron presentes Delegaciones de los diversos países 
de procedencia de los nuevos cardenales: la Delegación chilená estaba presidi
da por el Ministro de la Agricultura, Excmo. Sr. Don Jorge Prado Aránguiz; 
la e~ea~ola, por el Ministro de Justicia, Excmo. Sr. Don Fernando Ledesma; 
la filipina:, por la Excma. Sra. Dña. Imelda Romuáldez Marcos, esposa del 
Pre~1dente. de la República; la nicaragüense, por el M~nistro de la Seguridad 
Social y Bienestar, Excmo. Sr. Don Reynaldo Antomo Tefel; y la venezola-
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na, por el Ministro de Justicia y Culto, Excmo. Sr. Don José Manzo Gonzá
lez. Asistieron el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede; los pre
lados y sacerdotes de la Curia Romana y una gran asamblea eclesial cosmopo
lita, de la que formaban parte numerosos obispos y sacerdotes que habían 
llegado de los países de procedencia de los nuevos cardenales. 

La es{'léndida ceremonia, realizada bajo el sol de la alta primavera roma
na, terminó con el canto comunitario del "Paternóster" y la bendición apos
tólica. 
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ALOCUCION CONSISTORIAL DEL 
. .ROMANO PONTIFICE 

Venerables hermanos: 

El Sacro Consistorio representa de ordinario un momento importante en 
la vida de la Iglesia, pues en él se reúnen aquellos que, por antigua institución 
son los cercanos consejeros y colaboradores del Sucesor de San Pedro. Vues
tra presencia representa, pues; para mí motivo de gran alegría; y a todos y a 
cada uno de vosotros os saludo con particular afecto. Pertenece a la naturale
za misma del cardenal una fuerte adhesión a la Sede Apostólica y a aquel que 
tiene la misión suprema de regir la Iglesia universal; pero esta unión se hace 
aún más manifiesta cuando este senado de la Iglesia se congrega visiblemente. 

Os he convocado, como sabéis para_ tratar algunos asuntos importantes, 
principalmente para crear nuevos miembros del Sacro Colegio. He juzgado 
oportuno otorgar a otros veintiocho eclesiásticos esta misión y dignidad, aun
que lo hubiera podido hacer también con otros llenos de méritos; pero es 
preciso respetar el límite establecido por lo que se refiere al númer<? de car
denales .. Los que ahora se asocian a vuestro Colegio manifiestan de algún mo
do la universalidad de la Iglesia y representan las diversas tareas que sirven 
y contribuyen a su edificación. 

Este Sacro Consistorio se celebra en un tiempo en que la Iglesia tiene que 
hac~r un mayor esfuerzo para transmitir al mundo la verdad de Cristo y su 
~cc1ón salvífica; un mundo que, con frecuencia, ·ignora, desprecia y hasta 
rmp~gna estos bienes tan grandes y necesarios. Como sabéis, el primer 
dommgo de Adviento del año pasado publiqué una Exhortación Apostólica 
sobre la reconciliación· y la penitencia en la misión de la Iglesia: sinteticé, 
por decirl~ así, en un solo documento las conclusiones y l<?s deseos expresa-
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dos por el VI Sínodo de los_ Obispos. Viendo ~as divisiones f injusticias que 
laceran a los hombres y naciones de nuestro tiempo, se hacia necesario bus
car atentamente las causas con el fin de encontrar soluciones apropiadas. La 
raíz de todos estos males es la herida que hay en lo más íntimo del espíritu 
humano: el pecado, que los hombres cometen, utilizando mal la libertad que 
Dios les ha dado. Es preciso, por tanto, que se reconcilien con Dios, con ellos 
mismos y con los hermanos, y que restablezcan mediante la penitencia el or
den peturbado por el pecado. Y ya que, _como dije también en ese Documen
to, incluso en el seno mismo de la Iglesia hay divisiones en lo doctrinal y en 
lo pastoral, me pareció oportuno exponer de nuevo claramente la naturaleza 
del pecado y exhortar a todos aquellos a quienes compete a observar las nor
mas del Magisterio sobre la recta praxis del sacramento de la penitencia. 

Además, como es sabido, se celebra este año el Año Internacional de la 
Juventud, proclamado por las Naciones Unidas. La Iglesia no podía dejar de 
aprovechar esta ocasión para mostrarse, como Madre y Maestra, a los jóvenes 
en los que está puesta una gran parte de su esperanza. Por eso, hace unos me
ses les dirigí una Carta Apostólica. Se trata, sin duda, de un tema que nos de
be preocupar a todos, para que ese "tesoro de riqueza, que es la juventud" 
(n. 1) no se corrompa, sino que se conserve, se fomente y se aumente. Era 
necesario hablar sobre todo del tema de la vocación sacerdotal y religiosa, ya 
que resulta hoy evidente, en algunas naciones y congregaciones religiosas, la 
falta de obreros en la mies del Señor y la carencia de personas que· profesen 
los consejos evangélicos. 

Os recuerdo esto venerables y queridos hermanos, para que junto conmi
go, con denuedo e infatigable ardor, intentéis afrontar estas necesidades que 
pesan sobre la Iglesia. Para ello nos hace falta la ayuda de Dios, que debemos 
implorar con fervientes oraciones. · 

Estamos ya en la vigilia de la hermosa solemnidad de Pentecostés, en la 
que, con especiales plegarias de adoración, invocamos al Espíritu Santo, que 
vivifica y da unidad al cuerpo de la Iglesia. Ro~emos para que derrame 
abundantemente sus dones en estos tiempos dificiles, y que haga fecundas 
nuestras fatigas pastorales. 

Los Apóstoles, a la espera del Paráclito prometido, "perseveraban unáni
mes en la oración ... con María, la Madre de. Jesús" (Act. 1, 14). Sigamos su 
ejemplo. Y a Ella, que fue asociada a la obra del Salvador en la reconcilia· 
ción de los hombres y que en Caná de Galilea intercedió por unos jóvenes, 
por unos esposos, cuando les faltó el vino, no dejemos de pedirle por el buen 
resultado de los asuntos que más preocupan hoy a la Iglesia. 

Esto es lo que os quería decir con todo afecto y solicitud. Antes de leer 
los nombres de los que han sido agregados al Sacro Colegio, hay que proveer 
la sede suburbicaria de Porto y Santa Rufina, vacante por la muerte del ~ar· 
denal Paolo Marella, de feliz memoria. Así, pues, nombro obispo con el t1tu· 
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lo de Porto y Santa Rufina al eminentísimo señor cardenal Agostino Casaro-
li, Secretario de Estado. . 

Los nombres de los nuevos cardenales son éstos: 

Luigi Dadaglio, arzobispo titular de Lero, Pro-Penitenciario mayor; 

D. Simon Lourdusamy, arzobispo emérito de Bangalore, Secretario de la 
Congregación para la Evangelizacion de los Pueblos o "de Propaganda Fide"; 

Francis A. Arinze, arzobispo emérito de Onitha, Pro-Presidente del Secre
tariado para los no cristianos; 

Juan Francisco Fresno Larraín, arzobispo de Santiago de Chile; 

Antonio· Innocenti, arzobispo titular de Eclano, Nuncio Apostólico en 
España; 

Miguel Obando Bravo, arzobispo de Managua; 

Agustín Mayer, arzobispo titular de Satriano, Pro-Prefecto de las Congre
gaciones para los Sacramentos y para el Culto Divino 

Angel Suquía Goicoechea, arzobispo de Madrid; 

Jean Jérome Hamer, arzobispo titular de Lorium, Pro-Prefecto de la Con-
gregación para los Religiosos e Institutos Seculares; . 

Ricardo Vidal, arzobispo de Cebú; 

Henryk Roman Gulbinowicz, arzobispo de Wroclaw; 

Paulos Tzadua, arzobispo de Addis Abeba; 

Jozef Tomko, arzobispo titular de Doclea, Prr-Prefecto de la Congrega
ción para la Evangelizacion de los Pueblos o de "Propaganda Fide"; 

Myroslav lvan Lubachivsky, arzobispo mayor de Lvov de los Ucranios; 

Andrzej Maria Deskur, arzobispo titular de Tene, Presidente emérito de la 
Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales; 

Paul Poupard, arzobispo titular de Usula, Pro-Presidente del Secretariado 
para los no creyentes y Presidente del Comité ejecutivo del Pontificio Conse
¡o para la Cultura; 

. Louis-Albert Vachon, arzobispo de Quebec; 

Albert Decourtray, arzobispo de Lión; 
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Rosalío José Castillo Lara, arzobispo titular de Precausa, Pro-Presidente 
de la Pontificia Comisión para la Interpretación auténtica del Código de De
recho Canónico; 

Friedrich Wetter, arzobispo de Munich y Freising; 

Silvano Piovanelli, arzobispo de Florencia; 

Adrianus J. Simonis, arzobispo de Utrecht; 

Edouard Gagnon, arzobispo titular de Guistiniana prima, Pro-"fresidente 
del Pontificio Consejo para la Familia; 1 

Alfons Stickler, arzobispo titular de Bolsena, Pro-Bibliotecario y Pro-Ar-
chivero de la Santa Romana Iglesia; 

Bemard F. Law, arzobispo de Boston; 

John H. O'Connor, arzobispo de Nueva York; 

Giacomo Biffi, arzobispo de Bolonia; 

Pietro Pavan. 

Y así, con la autoridad de Dios omnipotente, de los Santos Apostóles Pe
dro y Pablo y con la mía propia, creo y hago públicos los nombres de los si
guientes cardenales de la Santa Iglesia Romana: 

Del Orden de los Presbíteros: 

Juan Francisco Fresno Larraín; 
Miguel Obando Bravo; 
Angel Suquía Goicoechea; 
Ricardo Vid al; 
Henryk Roman Gulbinowiez; 
Paulos Tzadua; 
Myroslav Ivan Lubaschi:vsky; 
Louis-Albert Vachon; 
Albert Decourtray; 
Friedrich Wetter; 
Silvano Piovanelli; 
Adrianus J. Simonis; 
Bernard F. Law; 
J ohn J. O'Connor; 
Giacomo Biffi; 
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Del Orden de los Diáconos: 

Los restantes de la lista que antes leí. 

Reitero y .confirmo en esta solemne reunión mi voluntad de conservar "in 
pectore" el nombre del prelado que me reservé en el Sacro Consistorio del 
13 de junio de 1979. 

Con las disr.ensas, dero~aciones y cláusulas oportunas. En el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espiritu Santo. Amén. 
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PALABRAS DEL NEOCARDENAL DADAGLIO 
EN NOMBRE DE LOS Nl,JEVOS MIEMBROS 

DEL SACRO COLEGlO 

Santísimo Padre: 

Es un deber mJ.!y honroso para mí tomar la palabra en esta circunstancia 
solemne, para interpretar los sentimientos que laten en mi corazón y en el de 
todos a quienes vuestra benevolencia ha querido llamar a formar parte del 
Colegio Cardenalicio. Tarea honorífica y, a la vez, difícil, sobre todo tenien
.do en cuenta la persona de aquel a quien se dirigen mis palabras: el Sucesor 
de Pedro, aquel a quien uno de vuestros gloriosos antecesores, el Papa Gre
gorio VII, de quien precisamente hoy celebramos el IX centenario de su 
muerte, llamaba "omnium christianorum Patrem et primum, post Christum, 
pastorem ... " (Ep. 100A, PL 148, ce. 709-710) .. 

El acontecimiento del Consistorio, además de su siempre ~an reconancia 
inmediata y de la ola de emociones que suscita, tiene un sentido bien preciso 
y un peso muy importante en la trayectoria histórica· y en la misteriosa vita· 
lidad de la Iglesia . 

~egar algunos obispos y sacerdotes al Colegio Cardenalicio es hacerles 
participes de la solicitud del Sumo Pontífice por todas las Iglesias; es com
prometerlos a cooperar en el cumplimiento de la misión primacial por la uni
dad, el desarrollo y, sobre todo, la santidad del Pueblo de Dios. 

Se trata, pues, de una responsabilidad, de un servicio, de un insigne honor. 
Para cumplir plenamente la responsabilidad, que hoy se nos da, in "quantum 
humana fragilitas sinit", con la ayuda de la Gracia, renovamos la promesa 1e 
fidelidad "usque ad sanguinis effusionem": para cumplir fielmente el sef'.'.Íc10 
pedimos una eficaz asistencia del Espíritu Santo (la inminente solemmdad 
de Pentecostés es tiempo especialmente propicio): que el Espíritu nos ayude 
a realizar nuestro ministerio de gobierno pastoral o de cooperación inmediata 
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con Vuestra Santidad, aquí, en· la Curia Romana; por lo que se refiere al ho
nor entendemos que más que sobre nuestras personas, redunda en bien de la 
Jgle~ia universal y de las comunidades cuya responsabilidad tenemos. 

Con clara conciencia de la particular benignidad de que hemos sido obje
to damos a Vuestra Santidad con humilde convicción las gracias, ya gue 
cada uno de nosotros puede y debe decir: " ... me ha juzgado fiel, al confiar
me el ministerio a mí" (1 Tim. 1, 12). 

Venimos de países diversos y de diversas culturas: hay entre nosotros re
presentantes de Iglesias antiguas y de Iglesias recientes; hijos de naciones de 
uno y otro .hemisferio; hay hombres que se afanan por la misma finalidad en 
el campo de la cultura; hombres que dedican sus energías al servicio de una 
u otra Iglesia particular, y otros que las gastan al servicio directo de la Sede 
Apostólica por el bien de la Iglesia universal. Hay, pues, eri el grupo de los . 
cardenales que habéis nombrado un significativo reflejo de la catolicidad de 
la Iglesia, y a la vez, la base _para que se complementen las aportaciones que 
la multiplicidad de las experiencias de cada uno debería asegurar. Que todo 
lo que cada uno de nosotros pone lealmente a vuestra disposición, Santidad, 
os sirva de válida ayuda en el desempeño de los gravosos deberes vinculados· 
con la misión·que Cristo os ha confiado providencialmente. 

Deseo, para terminar, expresar aunque con una alusión_ rápida, un último 
pensamiento: queremos considerar nuestro nombramiento también como un 
gesto de vuestra paternidad afectuo.sa hacia nuestras Iglesias de origen, ha
cia nuestras familias, hacia tQdos los que con la oración, la acción, la bondad, 
nos han sostenido en la vida y en el sagrado ministerio, ya permanezcan vivos 
en la tierra, o estén ya, como esperamos, en la luz de Dios. Vaya, pues, tam
bién a ellos, como piadoso recuerdo, la bendición apostólica q~e implora
mos para nosotros. 

Padre Santo, con los sentimientos de nuestro afecto y de nu.estra total de
voción, os renovamos ·e1 deseo- de serena prosperidad en el cumplimiento de 
una misión que se está revelando tan significativa para la vida de la Iglesia y 
del mundo. · 
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ALOCUCION DEL PAPA A LOS 
NUEVOS CARDENALES 

DURANTE LA CEREMONIA CONSISTORIAL 
EN LA PLAZA DE SAN PEDRO 

-25 de Mayo..:.... 

"Cantemos jubilosamente al Señor" .. 

El· mandato del Señor a los Apóstoles 

l. Sí, venerados hermanos en el Episcopado y en el sacerdocio; .sí, queri
dos fieles, que habéis venido hoy a esta plaza desde lugares también muy le
janos, tenemos motivo de cantar al Señor con gozosa gratitud por el aconte
cimiento solemne que nos concede vivir: el Colegio Cardenalicio se enriquece 
esta mañana con veintiocho nuevos miembros. Mientras expreso a los elegi
dos mi cordial felicitación, asegurándoles mi estima y afecto, deseo dirigir 
un saludo deferente a las Delegaciones de los diversos países, así como a las 
representaciones de las numerosas diócesis, que han querido estar presentes 
aquí para acompañar a los nuevos cardenales. . . 

"Cantemos jubilosamente al Señor". Estas palabras manifiestan muy bien 
los sentimientos que nos animan a todos. Lo que hoy se realiza tiene un sig
nificado relevante para la vida de la Iglesia, que camina por las sendas del 
mundo y de la historia. Su significado, nos ha sido puesto en claro por la Pa
labra de Dios que hemos escuchado hace unos instantes. Cristo renueva a e~
tos elegidos la consigna dada a los Apóstoles momentos antes de salir a la pri
mera misión evangelizadora; deben 1r al encuentro de sus hermanos "pruden
tes como serpientes y sencillos como pal01~as" (cf. Mt. 10, 16), llevando a 
todos la "buena nueva" de la salvación. No deben hacerse ilusiones sobre la 
acogida que les será reservada. Algunas veces serán tenidos como signo de 
contradicción, y alguna vez serán incluso objeto de persecución. 

¿Deberán por esto dejarse vencer por el desaliento y el pesimismo? Las ad
vertencias de Cristo van en un sentido decididamente contrario. Jesús exhor-
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ta tres veces a los Apóstoles a "no temer", a "no tener miedo", a "no tener 
temor" (cf. Mt. 10, 26. 28. 31), es decir a cultivar una actitud de confiada 
seguridad y de abandono r~dical. Y esto -:-t~ngase en cuen~~-. también no 
ilusionándoles sobre los posibles desenvolvimientos de sus visicitudes perso
nales: su misión les llevará a confrontarse incluso con "los que matan al cuer
po" (Mt. 10; 28) y en esta confrontación podrán ser sacrificadas sus vidas. 
y no obstante esto, deben seguir teniendo confianza. ¿Por qué? La razón es 
¿¿ble· ante todo, porque el Padre celestial, que sabe también del pájaro que 
cae p;r tierra sin vida, conoce todo lo referente a sus hijos, incluso el número 
de los cabellos de la cabeza (cf. Mt. 10, 30 s.). Pueden estar pues seguros de 
que cualquier cosa que acontezca, no quedará nada sin prever, nada que no 
forme parte de un plan providencial, cuyo desenlace final será una alegría 
grande para el mismo discípulo, que ha sido sometido a la prueba. 

La segunda razón es que "nada hay oculto que no llegu~ a descubrirse. ni 
secreto que no venga a conocerse" _(Mt. 10, 26). E,1 mensaJe, ,que Je~ús con
fía momentáneamente "en la oscuridad" a sus Apostoles, sera sucesivamen
te "predicado sobre los terrados" (Cf. Mt. 10, 27), o sea resonará abierta
mente en los oídos de todos. La palabra evangélica posee en sí misma una 
fuerza que no se detiene, que la proyecta al mundo y hacia el futuro. Se po
drá intentar combatirla o sofocarla, p€ro, al final, la misma palabra vencerá 
todas las oposiciones, superará todas las barreras, alcanzara toda región y 
conquistará el c?razón de todas las personas de buena voluntad. 

Predicar el perdon y anuncio de la esperanza 

Dos mil años de historia confirman la verdad de esta predicación de Cristo 
El Evangelio ha cruzado los mares y se ha adentrado mas allá de los confines 
de las regiones más impenetrables de la tierra. No quiere esto decir que ha
yan cesado en este tiempo los ostracismos y persecuciones: también bajo es- · 
te punto de vista sigue teniendo puntual aplicación la palabra de Cristo. Pero 
los creyentes de hoy tienen posibilidad de saber ya desde ahora cuáles serán 
los resultados finales de las angustias que padecen en el presente: los heraldos 
del Evangelio pueden ser también encarcelados, pero no lo será el anuncio 
del cual ellos son portadores (cf. 2 Tim. 2, 9). 

2. La palabra del Evangelio saldrá vencedora también de las perstcuciones 
actuales y pasará el umbral ya próximo del nuevo milenio para llevar a las 
generaciones futuras la promesa del perdón y el anuncio de la esperanza. 

Justamente, por eso, la Primera Carta de Pedro exhorta: "Humillaos, pues, 
baJo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os enlaté. Echad sobre en 50..e 1 

El todos vuestros cuidados, puesto que se preocupa de vosotros" (Jn. 6, 7). 
El a~andonarse humilde y confiado en las manos de Dios es la disposición 
propia del mensajero sometido a la prueba. 
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"Dios se preocupa de vosotros". Esta solicitud de Dios por la suerte de sus 
hijos es el fundamento sobre el que se apoya la confianza de la Iglesia de to
dos los tiempos. Es una confianza bien correspondida, porque la solicitud del 
Padre ha llegado al punto de enviar a la comunidad de los creyentes la ter
cera Persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para que permanezca con ella 
para siempre: "Yo rogaré al Padre -ha prometido Cristo- y os dará otro 
Abogado, que estará con vosotros para siempre" (Jn. 14, 16). 

Nosotros nos preparamos a revivir mañana el acontecimiento grandioso de 
Pentecostés. La Iglesia se reúne hoy en oración alrededor de María, como se 
reunió la primera comunidad en el cenáculo de Jerus·alén, para disponerse a 
acoger a Aquel que viene a "amonestar al mm¡ido sobre el pecado, la justicia 
y el juicio" (cf. Jn. 16, 8), o sea Aquel que viene a dar a la Iglesia la fuerza 
necesaria para afrontar al mundo y para testimoniar ante él la condena del 
pecado, la derrota de Satanás y el triungo de la justicia de Dios. 

Unidad y pluralidad 

3. Esta vigilia de Pentecostés proyecta una luz particular sobre el Consis
torio que estamos celebrando. Han sido llamados a ser miembros del Colegio 
Cardenalicio personas que provienen de diversas partes del mundo. Estas 
personas representan a Iglesias geográficamente distantes entre sí, y sin em
bargo unidas profundamente por el vínculo de .la caridad de Cristo. 

Multiplicidad y unidad: éste es un dato que invita a reflexionar. En el 
Colegio de los Cardenalas se hacen patentes dos dimensiones esenciales de la 
Iglesia, la cual es a la vez universal y particular. Lo ha sido siempre desde sus 
comienzos. Ya en Jerusalén la primera comunidad, reunida en torno a los 
Apóstoles, era al mismo tiempo "particular" y "universal"; era "particular" 
porgue estaba vinculada a un lugar determinado, Jerusalén; y era a la vez 
"umversal", porque confluían en ella gentes de naciones diversas, que te· 
nían una propia lengua, una propia cultura, usos y tradiciones propias . 

... 
El acontecimiento, que nosotros vivimos hoy, propone de nuevo esta do· 

ble dimensión de la Iglesia: los neocardenales son asociados con un vínculo 
particular a la Iglesia de Roma, que los Apóstoles Pedro y Pablo fundaron 
con su palabra y con su sangre. Pero al mismo tiempo dan un testimonio de 
la extensión umversal de la Iglesia; en efecto, entre ellos hay personas prove
nientes de las más diversas partes del mundo, miembros de Iglesias muy anti
guas, qué tienen tradiciones venerables, y exponentes de Iglesias fundadas 
en tiempos más cercanos a nosotros, en las que sin embargo la semilla del 
Evangelio ha dado ya copiosos frutos. 

Los. tesoros de culturas diversas confluyen hacia esta Iglesia de Roma a 
través de sus personas; con ellos las experiencias y las conquistas humana~ de 
pueblos de historia milenaria entran a formar parte del patrimonio de sab1du· , 
ría que los siglos han ido a~umulando junto a la Sede de Pedro. Al mismo 
tiempo, el sentido vivo de la catolicidad que se respira en esta ciudad, en la 
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ue la Providencia ha querido poner el-centre> del cristianismo, refluye a las 
~lesias en las que ellos ejercen su ministerio o se expresa en la actividad que 
algunos de . ellos desarrollan en los diversos organismos de la Santa Sede. 
Entre los nuevos cardenales muchos erestan a la Sede Apostólica su fiel y 
válido servicio, al que aportan su experiencia y sus mejores energías. 

El Espíritu Santo consolador y santificador · 

4. Se reafirma, pues, en el acto de hoy el misterio de la unidad y plurali
dad de la Iglesia. Nosotros queremos celebrar hoy este misterio con gozosa 
gratitud mientras nos disponemos a acoger una nueva efusión del Espíritu 
en la solemnÍdad de Pentecostés. Lo que nosotros vivimos hoy es verdadera
mente un acontecimiento de Pentecostés, en el que nos es posible experimen
tar una ¡>resencia particular del Espíritu "consolador", prometido por Cris
to a su Iglesia. 

Nosotros lo invocamos hoy con particular fervor para que descienda sobre 
los nuevos cardenales, colmandolos con sus dones. Que cada uno de ellos 
pueda ser fiel a sus propios deberes "usque ad sanguinis effusionem": hasta 
el derramamiento de la sangre, según la antigua fórmula que tiene en el color 
purpúreo de sus insignias un precioso y expresivo significado. 

Al mismo tiempo, queremos incluir en nuestra plegaria a todos los Pasto
res de la Iglesia, que deben hacer frente a las fuerzas del mal presentes en el 
mundo. Para todos estos "testigos de los sufrimientos de Cristo" (cf. 1 Pe. 
5, 1) imploramos luz, valentía y constancia para que, fieles a la misión recibi
da, sepan entregarse a su grey con intenso amor pastoral, en la perspectiva 
de la "corona inmarcesible de la gloria" (cf. 1 Pe. 5, 9). 

Rezamos también por todos los fieles esparcidos por el mundo, para que 
en medio de las pruebas diarias se mantengan firmes en la fe" (1 Pe. 5, 9). 

"Veni, Sancte Spiritus!", invocamos con toda la Iglesia. "Ven, Espíritu 
Santo, envíanos desde el cielo, un rayo de tu luz". Sí, ven. La Iglesia espera 
tu ayuda. Ven y haz que elll!- no se pierda por los caminos del mundo, sino 
que, apoyada por el calor de tu luz, marche segura hacia el Esposo, por el 
cual suspira con todo el ímpetu de su corazón (cf. Ap. 22, 17). 

iVen, Espíritu divino! Amén. 
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HOMILIA DEL PAPA DURANTE LA 
MISA CONCELEBRADA CON LOS 

NUEVOS CARDENALES EN LA 
PLAZA DE SAN fEDRO, 
DOMINGO 26 DE MAYO 

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES 

· l. "Paz a vosotros" (J n. 20, 19). 

Hoy día de Pentecostés, nos encontramos en el Cenáculo de Jerusalén: los 
Apóstoles juntamente con la Madre del Señor. Y aun cuando ya han pasado 
muchos d1as desde la resurrección, todos conservan todavía en la memoria 
ese Día, en el que Cristo, mientras estaban cerradas las puertas del lugar don
de se hallaban, vino hasta ellos. También la liturgia recuerda ese Día. 

Vino, se puso en medio de ellos, y dijo: "Paz a vosotros" (ib.). 

Hoy, día de Pentecostés, Cristo no llegará solo. Vendrá ·con Aquel a quien 
El anunció y prometió: el Consolador, el Espíritu de verdad: Parakletos. 

" ... cuando me vaya, os lo enviaré" (Jn. 16, 7). Al irse Jesús, los Apóstoles 
juntamente con María permanecieron en oración, mientras se acercaba el 
momento de la venida. 

2. El momento de la venida -el misterio de la venida del Espíritu Santo
está muy íntimamente unido con aquella tarde "después del sábado", día de 
la Resurrección. 

Entonces Jesús vino adonde estaban los Apóstoles y "les enseñó las ma
nos y el costado" (Jn. 20, 20). Era la misma persona que "antes del sábado 
de .Pascua" había sido clavada en la cruz, y que, una vez que expiró, la lanza 
del centurión le abrió el costado. 

Se presentó, pues, ante los Apóstoles el Crucificado y, al mismo tiempo,· 
el Resucitado, y dijo "Paz a vosotros". Después de saludarlos, exhaló su 
aliento sobre ellos y dijo: "Recibid el Espíritu Santo" (Jn. 20. 22). · 
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Esto ya no era un anuncio solamente. Era a la vez el cumplimiento de la 
promesa. Cristo dice claramente: "Recibid". Los Apóstoles, pues, reciben el 
Espíritu Santo. En las palabras del Resucitado se contiene todo el divino rea
lismo del Don: del Don de lo alto . 

Este Don es el Espíritu Santo, el Espíritu, que es uno con el Padre y el Hi
jo: es como el fruto de su Espiración. Su Amor. El Don increado y eterno. 

El es el Paráclito. El Padre lo envía "en el nombre de Cristo" (cf. Jn . 14, 
26). Y Cristo mismo lo envía (cf. Jn. 16, 7; 20. 22). Precisamente en ese mo
mento en el que dice: "Recibid el Espíritu Santo". 

3. En este momento comenzó la Iglesia. La Iglesia-Cuerpo de Cristo. Cris
to resucitado en el cuerpo manifiesta .a la Iglesia, cuando dice a los Apósto
les: "Recibid el Espíritu Santo". Manifiesta el comienzo de la Iglesia y, a la 
vez, le da inicio. 

Efectivamente, la Iglesia es semejante al cuerpo, que "es uno", aun "te
niendo muchos miembros" (compuesta de muchos miembros, cf. 1 Cor. 12, 
12). 

En el momento en que Cristo resucitado va donde están los Apóstoles, 
precisamente ellos constituyen el -comienzo del nuevo cuerpo de Cristo: de 
ese cuerpo que es la Iglesia. Este cuerpo, en el momento del comienzo de la 
Iglesia en el Cenáculo de la resurrección, está colocado en ellos: comienza 
en ellos. Los Doce constituyen el principio del nuevo Israel (Ad gentes, 5). 
Al recibir el Espíritu Santo, se convierten en una sola realidad: la Iglesia, 
nuevo Cuerpo de Cristo. · 

"Todos son bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo. 
Todos beben de un solo Espíritu" (cf. 1 Cor. 12, 13). 

Esto sucedió cuando Cristo "exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
"Recibid el Espíritu Santo" (Jn. 20, 22). 

4. El día de Pentecostés es el día del nacimiento de la Iglesia. 

El Cuerpo de Cristo, unido por el Espíritu Santo en los corazones de los 
Apóstoles a partir de ese día, se manifiesta al mundo. . 

, Todo lo que sucede en el Cenáculo de Pentecostés -y alrededor del Ce
naculo- p~ede decirse qti~ constituye lo que son los síntomas de la venida 

· del~ Iglesia al mundo. Viene al mundo -o mejor, entra en el mundo- la 
Iglesia, el Cuerpo de Cristo, maduro para vivir y actuar en el mundo. En me-
dio de todas las naciones. · 

. 5. Esto ~e manifiesta ante todo a través "de un ruido del cielo, como de un 
Viento recio" (Act. 2 , 2): efectivamente, el que viene enviado por el Padre 
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"en el nombre de Cristo", es el "Soplo". Es el 9ue realiza la unión de los co
razones. Gracias a El, los Doce saldrán del Cenaculo como Iglesia: como un 
solo Cuerpo, en el que vive Cristo, crucificado y resucitado. 

6. Se manifiesta simultáneamente con el signo de las lenguas. 

Lenguas como de fuego se posan sobre las cabezas de los Apóstoles, y 
ellos comienzan a hablar "en lenguas extranjeras'_' (Act. 2, 4). 

Eran para ellos lenguas "extranjeras", distintas de la nativa. Y a la vez es
tas lenguas son propias, las lenguas maternas de la gente que se había reuni
do en torno al Cenáculo, de aquella multitud., 

Y allí había -como lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles- "Partos 
medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto 
y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto o de la zona de Libia que limita con Cire
ne, forasteros de Roma, jud10s o prosélitos, cretenses y árabes" (Act. 2 
9-11). Todo el Medio Oriente de entonces y de hoy, y, a la vez, "el mund~ 
mediterráneo": la cuna..de la Iglesia. 

7. Todos eran el anuncio de la multiplicidad en la Iglesia, el anuncio de su 
universalidad; eran la primera dimensión histórica de esta universalidad, que 
se realiza mediante una multiplicidad de lenguas, culturas, pueblos y naciones. 

Todos han sido redimidos por la cruz de Cristo, justificados por medio de 
su resurrección. 

Todos -quizá incluso sin saberlo- esperaban convertirse en un cuerpo en 
Cristo: convertirse en la Iglesia, el nuevo Israel. Esperaban que de la multi
plicidad surgiese esta admirable unidad, realizada por un solo Espíritu. 

" ... bautizados... en un solo Espíritu ... bebiendo de un solo Espíritu" 
(1 Cor. 12, 13). 

8. Así, pues, ..Len el centro del acontecimiento- los Apóstoles debieron 
comprender hasta el fondo las palabras que Cristo les habia dicho el día de 
la resurrección: 

"Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo" 
(Jn. 20, 21). 

Ante esta multitud comprendieron definitivamente que eran "enviados". 
El Espíritu Santo realizó este mandato, esta misión que se reveló en sus cora· 
zones y en sus labios. Esto se hizo en ellos una realidad madura . 

. Las personas reunidas ~n torno al Cenáculo se pre_guntaban: "¿No so? ga· 
lileos todos esos que estan hablando? Entonces, ¿como es ... que los 01mos 
hablar en nuestra lengua nativa las maravillas de Dios?" (Act. 2, 7-8. 11). 
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9. Era el comienzo del mandato y de la misión de toda la Iglesia, que, de 
siglo en siglo, y de generación en generación, hab~a siempre nuevas lenguas. 

En esta multiplicidad de lenguas ell.a es universal y una: constituye un solo 
cuerpo. 

Hoy, en- nuestro cenáculo romano, junto a la tumba de San Pedro, resue
nan de modo particular algunas de estas lenguas que habla la Iglesia de hoy: 
la lengua italiana, francesa, es~añola, inglesa, alemana, polaca, holandesa, 
ucrania, eslovaca, tamil, ibo y etiópica. , 

Queridos hermanos, que juntamente conmigo celebráis esta Santa Eucaris
tía de Cristo sobr~ la tu.mba de San Pedro, neo-cardenales. Sois un signo par
ticular de esta umversahdad, compuesta de muchas lenguas y, a la vez, de la 
unidad de la Iglesia: unida por el Espíritu Santo mediante la obra de la cruz 
y ~e la resurrección d~ Cristo. Sois. el tes~imonio de la I_glesia apostólica 
umda en torno a Pedro,, igual que el mismo dia de Pentecostes. 

Hoy _:_en la sole~nidad de Pentecostés- debéis. vivir de nuevo el sentido · 
de las palabras que pro13unció. ~l Señor resucitado: '.'Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enVIado, asi tambien os envío yo". · 

En la llamada al cardenalato se contiene la expresión especial de la misión · 
de. toda la Iglesia, un particular acento de ·1a heredad apostólica unida a la 
función episcopal, al servicio episcopal y, particularmente, al servicio de 
Pedro. · · · · 

Tenéis que testimoniar, pues, esta unidad, que se contiene en la multipli
cidad y en la universalidad, y construirla .'de modo especial. Ase~rarla. Y 
manifestarla. Todo esto se encuentra en el patrimonio del gran misterio del 
Cuerpo de Cristo, que "siendo uno, tiene muchos miembros", y todos los 
miembros están ·animados por "un solo Espíritu" (cf. 1 Cor. 12, 12. 14). 

10. Paz a vosotros. 

Paz a vosotros, queridos hermanos y hermanas, que en este momento me 
estáis escuchando aquí, junto a la tumba de San Pedro. Y a vosotros que, en 
todo el orbe terrestre, os unís a nosotros. 

Paz a vosotros: Iglesias todas del Pueblo de Dios que en la comunión con 
el que preside en la caridad, formáis una Iglesia única: el Cuerpo de Cristo, 
difundido en todo el mundo. 

Paz a vosotros todos, hermanos y hermanas, que juntamente con nosotros 
conf~sáis al mismo Cristo, aun cuando no estéis con nosotros en la unidad de 
la misma .Ig!esia. Hoy imploramos juntos el Espíritu-Consolador, para que 
acelere eJ . tiempo de esta unión, que comenzó con el acontecimiento del 
Pentecostés de Jerusalén. 
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Paz a todos vosotros, hermanos y hermanas, gue estáis unidos por el sacer
docio universal en el sacramento del santo bautismo; y eseecialmente a voso
tros que, sobre el fundamento de este sacerdocio os habeis entregado total-
mente a Cristo por medio de los votos religiosos. · 

Paz a vosotros, presbíteros de la Iglesia, siervos de Dios y del Pueblo de 
Dios en toda la tierra. 

Paz a vosotros, venerados hermanos en el Episcopado, siervos y pastores 
de este pueblo. · 

Paz a ti, venerado Colegio de Cardenales, renovado hoy y enriquecido con 
nuevos miembros. · ' 

Paz a ti, Iglesia de Dios . 

. Paz a ti, mundo de hoy. Que el Espíritu de la paz habite en ti, renovando 
la faz de la tierra. 

11. He aquí 9ue Cristo resucitado llegó al Cenáculo y "los discípulos se 
llenaron de alegria" (Jn. 20, 20). . 

He aquí que el Espíritu prometido descendió sobre los Apóstoles ... "los 
discípulos se llenaron de alegría". · 

Queridos hermanos y hermanas. Que nadie "nos quite esta alegría" (cf. 
Jn. 16, 22).Amén. 

L'Osservatore Romano 
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iglesia 
diocesana 

CARTA ABIERTA DEL 
CARDENAL ARZOBISPO DE 

MADRID-ALCALA A SUS 
DIOCESANOS DE A VER Y DE HOY 

Voy camino de Roma para recibir de manos del Santo Padre, Juan Pablo 
11, las insignias cardenalicias que él se propone entregarme. Muchos de voso
tros me habéis expresado de diversas mane·ras la alegría que esto os produce 
y me ofreceis vuestras preciosas oraciones. Otros quereis estar unidos en es
píritu conmigo durante estos días. Me gustaría, en esta ocasión, deciros algo 
personal, direcfo, entrañable, a todos y cada uno de cuantos fuisteis o sois 
diocesanos míos. Ante la imposibilidad de hacerlo así, permitidme que, al 
menos por escrito, os salude y exprese mis sentimientos. 

A todos mis diocesanos de ayer y de hoy, la gracia y la paz de Dios Padre 
y de Jesucristo, el Señor, en el Espíritu que con tanta abundancia se nos ha 
dado. 

A la diócesis de San Sebastián, en donde naci y fui bautizado y confirma
d~ en la fe de la Iglesia, de la cual soy y me siento miembro; donde nacieron 
nus padres y viven mis hermanos y descubrí mi vocación al sacerdocio, en la 
que me acompañaron con amorosa solicitud mi familia, mi parro9uia y mis 
educadores; donde aprendí a amar a Dios y a rezar y a conviVIr pac1ficamente 
con todos. 

A la diócesis de Bilbao, en la que me entregué con ilusión a la Obra Dio
ces_ana de los Ejercicios Espirituales, desde la Casa de Ejercicios de Nuestra 
Senora de Begona. 
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Y a la diócesis de Vitoria que, al crearse las nuevas diócesis de Bilbao y de 
San Sebastián, me incardinó a su presbiterio, me incorporó al cabildo de su 
Iglesia Catedral y en la que me dediqué durante muchos años, primero a la 
dirección espiritual de 'las Misioneras Seculares y desl?ués a la formación de 
los futuros sacerdotes como profesor y rector del Semmario. 

A las diócesis de Almería, Málaga y Santiago de Compostela que el Señor 
me confió, P'?r el ministerio ~e .l?~ sucesores, de Pedro, l?ara que l~s.apacen
tara como obispo; donde me m1c1e y madure en este arriesgado mm1sterio y 
donde descubn y aprendí a amar la variedad y riqueza de las Iglesias particu
lares, que están en comunión con las demás Iglesias y, con ellas, constituyen 
la única y universal Iglesia de Jesucristo. 

A la diócesis de Madrid-Alcalá que presido desde hace dos años, de la que 
cuido día y noche y a la que, por su importancia histórica y social, se debe 
en buena parte mi incorporacion al Colegio Cardenalicio; que es una diócesis 
inmensa y compleja y, por eso mismo, reclama comprension y paciencia por 
parte de pastores y fiele~: 

A todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española con quienes he 
trabajado en fraterna y fecunda armonía durante estos diez y nueve últimos 
años; de quienes he recibido en todos los órdenes mucho más de lo que yo, a 
pesar de mi buena voluntad, haya podido ofrecerles; y muchos de los cuales 
han prestado a la Iglesia y a la sociedad española servicios que exceden en 
mucho a los míos y a quienes me considero, ahora, más obligado que nunca. 

Tras el saludo, permitidme todos que, en esta circunstancia singular y úni
ca de mi vida, os abra de par en par mi corazón. 

Me siento fuertemente impulsado a dar gracias a Dios por los muchos y 
grandes beneficios que ha ido concediéndome a.lo largo de estos años, en or
den al fructífero ejercicio de mi ministerio presbiteral y episcopal. Me con
funde y avergüenza, por otra parte, la torpeza y ruindad con que tema haber 
correspondido a ellas, sin ponerlas todas al servicio de la Iglesia y de los hom
bres. Confío mi pasado, mi presente y mi futuro, en absoluta paz, a la mise
ricordia de Dios Padre y a la maternal protección de la Virgen María. 

Soy hijo y miembro de la Iglesia, antes que obispo y cardenal. Intento vi
vir en comunión gozosa con los obispos y el Papa, cabeza visible y pastor 
universal. A los presbíteros de las diócesis a las que estuve y estoy vincula
do les agradezco de veras su ejemplar colaboracion y consejo; les pido per
dón de mis muchas limitaciones y les ruego sigan ayudando a sus obispos en 
la edificación de la Iglesia con constancia y generosidad. 

· Pienso que el carisma de la vida religiosa y de la consagración en el m~ndo 
son un gran regalo de Dios y la experiencia me enseña que son insustitmbles 
hoy. Los seglares, sobre todo los más responsables y comprometidos, son el 
consuelo de los pastores y como el fermento que, desde dentro, transforma 
toda la masa. Su participación en las actividades eclesiales y profanas es una 
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exigencia del Concilio Vaticano 11, que todavía se halla a medio camino de 
su realización. 

Sé que ·1a púrpura que se me da es símbolo de que en el sufrir se aprende a 
vivir el Evangelio y de que el v~so humano, _por fo frágil que es, necesita ser 
purificado en el agua y fortalecido y perfeccionado en el fuego. La esperanza 
puede más que la aflicción en el creyente y da gozo y paz. Dios es amor y 
con esto le basta. Seguiremos construyendo entre todos la Iglesia de Cristo, 
cada uno desde s~ pr<;>pia vocación y r~~ponsab~lidad. Conscientes_~~ que los 
discípulos de Jesus solo en la comumon eclesial cumplen su mision en el 
mundo. 

Madrid, Í8 de mayo de 1985. 

-t Angel Suquía_ 
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CONSEJO PRESBITERAL 

ACTA DE LA PRIMERA SESION, 
CELEBRADA EL DIA 14 DE ENERO DE 1985 

APROBADA EN LA SEGUNDA SESION, 
CELEBRAD;\_EL 29 DE ABRIL DEL MISMO ANO 

En el Seminario Conciliar de Madrid, a las once horas del día 14 de enero 
de 1985, celebró su PRIMERA SESION el .Consejo Presbiteral de la Archi
diócesis, con la presidencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo D. Angel 
Suquía Goicoechea, y con la asistencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo 
Blanco, Obispo Auxiliar y Vicario General, y de los ib::nos . Sres. González 
Cano, Vicario General; Padre Gutierrez, Vicario Judicial; Pérez y Fernandez 
Golfín, Varas, López de Andujar, Arroyo, García del Cueto, Algara, Larrabe, 
Martínez, Padre Mayayo, Gil Peláez, Alonso González, Vicarios El'iscopales. 
Muñoz Iglesias, Presidente del Cabildo Catedral; Heredia, Presidente del 
Cabildo Magistral; Martín Velasco, Rector del Seminario, como miembros 
natos del Consejo. 

Los Rvdos. Sres. Padre Matos, Delegado Episcopal, Martín de la Peña, 
Gesteira, Martín Martín, Alvarez Olmos, Maicas, Gomez Camarma, Sagredo, 
Pérez Ocaña, Hernando, Gascueña, Pérez del Río, Pérez Rodríguez, Ponce, 
Mnez. Cid, Orguiza, Hernández, Del Moral Le·chuga, García Rivas, Roca, 
Roscales, Padre Pereda, Franco, Gallegos, Arnaiz, Sánchez Días, Pérez Ro
drigo, Mielgo, Cicuéndez, López Alvarez, Regúlez, López de Haro, Agudo, 
elegidos por los distintos estamentos o de designación directa del Sr. Arzo
bispo. 

l. Después de la Invocación al Espíritu Santo, el Sr. Arzobispo hizo una 
breve salutación, prol'oniendo alguna alteración en el Orden del día. Se · 
justificaron las ausencias del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alberto Iniesta y del 
Ilmo. Sr. D. Agustín García Gaseo, ambos ausentes de Madrid. 
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2. Presentación del Consejo Presbiteral 

El Sr. Arzobis,Po, con un discurso de ocho folios, procede a la apertura de 
ésta primera sesion. Las ideas glosadas son las siguientes : 

Presencia del Señor por el hecho de reunirnos en su nombre. Inmensidad 
de la Diócesis y necesidad de una reestructuración más racional. El Consejo 
Presbiteral como un primer paso. Mandato del nuevo Código. La Iglesia: 
misterio e Institución. Fundamentación teológica. Obispos-Presbíteros. Mi
sión del Consejo. Testigos del Resucitado. Testimonio de unidad . Comunión 
con Cristo y servicio de1 Pueblo de Dios. Sacerdocios distintos e inseparables. 
Importancia del Consejo Pastoral. Agradecimiento al Consejo Episcopal. 
Promesa de hablar en otra ocasión de las Delegaciones y Secretariados. Noti
cia de la Constitución del Colegio de Consultores y del Consejo Diocesano 
de Economía. 

3. Información sobre el Colegio de Consultores y el Consejo Diocesano de -
Economía. 

El Sr. Arzobispo dió lectura a los Decretos de Constitución de éstos Orga
nismos, con los nombres de las personas que los componen. Comentó breve
mente las funciones de los mismos y las razones que la han movido a desig
nar a las personas, así como el proceso de consultas que ha seguido. Mam- · 
fiesta su deseo de que presten el servicio que de ellos se espera y necesita. 

4. Información sobre los Estatutos 

El P. Luis Gutierrez dice que quería presentar una visión más amplia que 
la de los Estatutos, hablando de la figura del Consejo Presbiteral. Para ello 
habla de cuatro líneas maestras que se han de seguir: Recoger la legislación 
canónica (ce. 495-502); complementar con las disposiciones de la Confe
rencia Episcopal (Decreto del 26 de noviembre de 1983); reconducir el Con
sejo Presbiteral a su naturaleza jurídica, con_ objeto de que quede claro 
q~e éste Consejo es el senado del Obispo y otra cosa es todo el Presbiterio 
diocesano; por último, utilizar medios para conseguir la unidad en ésta gran 
Diócesis y la fraternidad, dentro de la comunión con el Obispo. 

Los elementos que lo caracterizan son: 

. Organo (no organismo), ya que no tiene personalidad jurídica indepen
diente. 

Jurídico, ya que está creado por el Derecho ... y el mismo Obispo está vin
culado. 

De gobierno, Organo de colaboración en las decisiones de Gobierno. 

Del Obispo (ce. 500 y 501). 
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Representativo del Presbiterio; con mandato no imperativo, sino repre
sentativo; no están vinculados a sus representados ... actuan personalmente. 

Consultivo (c. 500, 2). Se extiende en diversas razones de las que puede 
deducir la validez o falta de eficacia práctica de no seguir el Obispo el conse
jo que reciba al consultar. 

En una segunda parte de su intervenciói:i pasa .a comentar los artículos de 
los Estatutos, sobre todo los que hacen referencia a las funciones y derechos 
del Consejo Presbiteral. Asimismo comenta los gue pueden considerarse de 
derecho particular del Consejo de la Diócesis. Fmalmente comenta los que 
hacen alusión a los miembros y formas de elección, diciendo que se han bus
cado las fórmulas que parecían mejores 'para lograr la mejor representativi
dad. 

En el diálogo subsiguiente, en el que intervienen los Sres. Roca, Roscales 
y Heredia, se trata sobre si no hubiera sido más conveniente no haber dado 
los Estatutos hecho ya, sino que hubiera sido una primera tarea del mismo 
Consejo ... El P. Luis Gutierrez aduce algunas razones por las que deduce que 
no hay inconveniente en que el Obispo pueda confeccionar unos Estatutos 
ajustados al Derecho, pero que no sería conveniente entrar en discusiones de 
algo que no está cerrado y que puede ser reformado con las aportaciones de 
todos a medida que se empiece a trabajar. 

Finalmente el Sr. Arzobispo, cierra el diálogo, con la misma idea de que 
es conveniente empezar y más adelante veremos lo que sea oportuno. 

5. Elección de la Comisión Permanente 

Se deja la elección para la sesión de la tarde;· sin embargo se dan ahora los 
criterios que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de proponer personas. 
Básicamente se resumen en que sean "buenos ejecutivos, que sepan colabo
rar en el seguimiento de las mquietudes y los acuerdos de los consejeros, a 
ser posible buenos juristas ... " 

Concelebración Eucarística 

A las trece horas se suspendió la sesión de la ~añana, y en la Capilla del 
Seminario, con la asistencia de todos los miembros del Consejo, así como de 
Formadores y Seminaristas, tuvo lugar la Concelebración Eucarística. El Sr. 
Arzobispo, en su homilía, glosó los siguientes puntos: Testimonio de unidad, 
reconciliación, espiritualidad sacerdotal, misterio de comunión de vida y de 
ministerio, grupos sacerdotales -legitimidad y a veces hasta convenienc1~-, 
misión evangelizadora de todo el Pueblo de Dios, ejemplares en nuestra vida · 
cívica, el centenario de la Diócesis como afianzamiento de nuestro ser e 
identidad diocesana, la Diócesis foco potente de irradiación misionera. 
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SESION DE LA TARDE 

Elección de la Comisión Permanente 

Designados dos escru~ores, que fu~ro°: los más jóven~~ entre _l'?s miembros 
del Consejo, los Sres. Mielgo y Garcia-R1vas, se proced10 a emltlr el voto se
creto para la elección, con el siguiente resultado: Votos emitidos, 49. Gil 
Peláez l; Martín Velasco, 5; Arroyo, 4; Rodriguez Ponce, 1; Larrabe, l; 
Ferna~dez Golfin, 12; Saredo, 4; Arnaiz, 6; P. Ocaña, 3; Oguiza, 3; Varas, 
8; Algora, 17; del Mora, 15; P. Matos, 5; Cicuen~ez, 14; Martínez, 15; 
Heredia, 11; G. Camarma, 5; Franco, 16; L. de Andu3ar, 17; L. de Haro, l; 
Hernández, 9; Maicas, 12; García Gaseo, 17; Hernando, 5; G. Rivas, 7; 
Gesteira, 3; Agudo, 3; Muñoz Iglesias, 8; Gallegos, 3; Mielgo, 3; del Rio, 4; 
Sánchez Díaz, 3; P. Gutierrez, 6. 

Al no haber obtenido la mayoría requerida ninguno de los votados, se pro
cedió a una segunda votación con el siguiente resultado: Votos emitidos: 49. 
Algora,_ 25; Gaseo, 28; L. de Andujar, 18; Ferna~dez Golfin, 14;Martínez 14; 
P. Gutierrez, 2; G. del Cueto, l; Franco, 19; C1cuendez, 22; del Moral, 25; 
Heredia, 16; Maicas, 2 3; G. Rivas, 4; Muñoz Iglesias, 8; Hernández, 13; 
Sánchez Días, l; P. Ocaña, l; Hernando, 4; Agudo, 1; G. Camarma, 1; 
Mielgo, 1; P. Matos, 3; Gesteira, l. 

En ésta segunda votación obtuvieron mayoría suficiente los Sres. G. Gas
eo y Algorá, quedando elegidos de entre los Vicarios, según dispone el Esta
tuto. También obtuvo mayoría suficiente el Sr. del Moral Lechuga. 

Faltando aun dos miembros por elegir, se procedió a una tercera votación, 
entre los cuatro Sres. que habían quedado en primer lugar, con el siguiente 
resultado: Maicas, 34; Cicuendez, 27; Franco, 19; Heredia, 15. Al requerirse 
mayoría relativa, fueron elegidos los Sres. Maicas y Cicuendez. 

Por consiguiente, la Comisión Permanente queda constituida por los Sres. 
G. Gaseo, Algora, del Moral, Maicas y Cicuendez. 

6. Próxima reunión 

Se acuerda celebrarla el día 29 de abril próximo,a las once de la mañana, 
en el Seminario. En vez de la celebración Eucarística, se hará una "celebra
ción de la Palabra". Procurará terminarse a las cinco de la tarde. , 

POSIBLES TEMAS 

El Sr. Arzobispo pide a los Consejeros sugieran los que estimen convenien
tes, exponiéndose los siguientes: 
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- Ponencia sobre el Congreso de Evangelización. 
- Formación Permanente del Clero. 
- Sobre el Documento Reconciliación y Penitencia. 
- Situación económica del Clero. Retribuciones. 
- Situación espiritual del Clero. 
- Sobre el Centenario de la Diócesis. 
- Potenciación de la Economía Diocesana. 
- Distribución del Clero. 
- Situación humana de los Presbíteros. 
- Función del Arciprestazgo en la PaJtoral Diocesana ... 
- Puesta en marcha de las orientaciones pastorales. 
- Sacerdotes jubilados. 
- Enseñanza religiosa. 
- Formación de-Íos Seminaristas. 
- Relaciones con el Clero Regular. 
- Dedicación del Clero. 
- Sacerdotes secularizados. 

Algunos consejeros sugieren: 

- Debe estudiarse bien la metodología de trabajo de éste consejo. 

- Es conveniente enviar los temas con mucha anticipación, para la infor-
mación a los sacerdotes y posible estudio en común. · 

- Que la Comisión permanente sirva de cauce de comunicación de todas 
las sugerencias e informaciones de los miembros entre si. 

Finaliza el Sr. Arzobispo diciendo que falta ror designar el representante 
de los Religiosos; que han prometido hacerlo a final de éste mes. Asimismo 
insiste en que debe existir comunicación entre éste Consejo y los ya creados, 
así como con las Delegaciones y Secretariados. Encarga especialmente a la 
Comisión Permanente para que recabe los temas, suierencias, preguntas, 
etc... a todos, y haya una comunicación e informacion permanente entre 
ella y los miembros del Consejo. 

Con una breve oración, terminó la sesión, a las 17,30 horas, de todo lo 
cual doy fe. 

Manuel González Cano 
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Nombramientos 

Auxiliar de la Notaría de Matrimonios y Archivo de Partidas: (por un año) D. José Luis 
Hidalgo Bravo (17-V-1985). 
Asesor Religioso de la Asociación de Helenistas de Madrid: D. Félix Castedo Caballero 
(1-V-1985). . 
Secretario General de la Comisión Diocesana para la estructuración territorial de la Dióce
sis de Madrid: D. Celedonio Gutiérrez M~roto (1-Vl,-1985). 

Defunciones 
Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 9 de mayo de 1985, Doña MICAELA BLANCO FERNANDEZ, Madre de los 
sacerdotes D. Pablo Miranda Blanco, coadjutor de San Alejandro, y D. Jesús Mfranda 
Blanco, coadjutor de Torrelaguna. 

* El día 3 de junio de 1985, Doña PETRA DE DIEGO ARRANZ, hermana del sacerdo
te D. Luis de Diego Arranz, párroco de Santa Casilda. 

* El día 15 de junio de 1985, D. JULIAN ARROYO SANCHO, padre del limo. Sr. D. 
Antonio Arroyo Torres, Vicario Episcopal de la Vicaría VIª de Madrid. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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Comisión Permanente del Episcopado 

DESPENALIZACION DEL ABORTO Y 
CONCIENCIA MORAL 
(10 de mayo de 1985) 

"En repetidas ocasiones los obispos hemos. manifestado ya nuestra postu
ra, que es la de la Iglesia católica, en relación con el aborto y con su despe
nalización. No obstante, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 
que ha admitid_o la constitucionalida1 de la despenalización del_ aborto en los 
supuestos preVIstos por la ley sometida a su dictamen, Iios exige una nueva 
intervención ante la opinión pública. 

Sin merma del resfeto y estima que como ciudadanos nos merece el Tri
bunal Constituciona y e1erciendo la libertad que nos corresponde como 
miembro de la sociedad y muy especialmente como obispos de fa Iglesia, nos 
proponemos hacer algunas consideraciones de orden pastoral sin entrar en la 
valoración técnica o jurídica de la sentencia. 

Nos interesa particularmente la repercusión moral de la sentencia en las 
conciencias de los ciudadanos españoles y en especial de los catolicos, habida 
cuenta de los _presupuestos y motivaciones de orden ético que la sustentan y 
de la_ utilizacion interesada que se ha hecho de la misma en interpretaciones 
P?líticas de diverso signo y en algunos medios de comunicación social. 

Desde el punto de vista ético acogemos con satisfacción el establecimien
to de una doctrina constitucional, se~n la cual la vida del nasciturus es un 
valor fundamental y constituye un bien jurídico distinto de la vida de la ma
dre,. ~rotegido por el artículo 15 de la Constitución española y que debe ser 
positivamente defendido por ~l Estado. Con la misma satisfacción vemos que 
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la sentencia recoge ef derecho a la objeción de conciencia de quienes puedan 
verse inducidos a la ejecución del aborto. . 

Sin embargo, ciertas interpretaciones de la sentencia hechas ante la opi
nión pública pueden llevar a 1a conclusión de que en los supuestos previstos 
por la ley y cumplidas las condiciones requeridas, el aborto no sólo se des
penaliza, sino que resulta también éticamente justificado y hasta socialmen
te "progresista". 

Queremos llamar la atención sobre el hecho de que remitiéndose la senten
cia a los valores fundamentales que han de servir de base estructural del or
denamiento jurídico y situándose así en un nivel ético, llegue a conclusiones 
que, desde la perspectiva de la moral católica y aun desde la justa valoración 
natural de la vida humana, no son éticamente correctas. 

Resulta, en efecto, desorientador que, reconocida la existiencia de la vida 
en el seno materno y atribuyéndole un valor fundamental que no puede ser 
otro que el derivado del reconocimiento de su condición humana, se niegue 
al que ha de nacer el derecho a la vida que es inherente a todo ser humano y . 
que constituye la base de la seguridad jurídica y de fa justa convivencia. 

Una recta conciencia moral no puede aceptar que el conflicto entre la vi
da humana del nascitutus y Tos derechos de la madre se resuelva mediante 
una acción directamente dirigida a matar la vida humana alojada en el seno· 
materno. 

Es necesario caer en la cuenta de que la única protecc.ión ofrecida al ser 
humano en gestación, en los supuestos previstos, se reduce a obligar al legis
lador a que determine con mayor objetividad los procedimientos y las cir
cunstancias dentro de las cuales puede ser sacrificado impunemente. Los 
principios éticos admitidos como base de una convivencia segura, justa y pa
cífica, exigen. que se reconozca al que está por nacer como verdadero sujeto 
de derechos humanos. La solución de los posibles conflictos entre el d.erecho 
a la vida del hijo y los inconvenientes que su nacimiento pueda suponer para 
la madre ha de buscarse a través de medidas jurídicas y sociales que respeten 
y protejan a ambos de mal)era suficiente y proporcionada. 

Resulta también obligado advertir sobre la grave confusión, incluso ter
minológica, que supone la expresión "aborto ético'\ ya que permite una fá

. cil transposición del orden jurídico (despenalización) al orden moral (lici
tud) en el aborto. 

No podemos concluir esta declaración sin lamentar una Vf!Z más la legiti
mación del egoísmo y la insensibilidad moral de una sociedad que consiente 
la eliminación del hijo concebido para evitar los inconvenientes que su naci
mien~o. pu~da ocasionar a la madre, incluso en casos en los que es i~du,d~ble 
la existencia de una persona, sean cuales fueren las expresiones 1und1cas 
utilizadas. La eliminación de la vida humana molesta o indeseada abre el ca-

-422-



mino a planteamientos éticos totalmente contrarios a una sociedad moderna 
que se precia de reconocer efectivamente los derechos humanos de todos. 

Al destinar a la opinión pública estas consideraciones queremos exhortar 
a los católicos y a todos los que aman la vida y al hombre a que adopten 
aquellas posturas prácticas que sean coherentes con los principios que profe
san. Por nuestra parte, como ~astores de.la Iglesia, no dejaremos de iluminar 
más ampliamente la conciencia de los fieles y de prestarles el auxilio de la 
doctrina r el aliento moral que les debemos en cuantas ocasiones sea nece~a
rio para e aprecio y la defensa del sagrado don de la vida". 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

LA CATEQUESIS DEL PAPA 
DE LOS MIERCOLES 

Con indudable acierto la Sagrada Congregación para el Clero ha recomen
dado a todas las Conferencias Episcopales la máxima difusión de la Cateque
sis que el Papa suele impartir en las audiencias generales de los miérc-oles, es
especialmente las de este curso, en las que. trata de las verdades de la fe y 
moral cristianas. 

Publicamos a continuación las correspondientes a los miércoles 3 de abril 
a 22 de mayo del presente año, según el texto de la edición castellana de 
"L'Osservatore Romano"". 
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JESUCRISTO ES EL CUMPLIMIENTO DEFINITIVO 
DEL MISTERIO DE DIOS QUE SE REVELA 

Catequesis del Papa en la audiencia general del 
miércoles 3 de abril · 

l. La fe -lo que-se encierra en la expresión "creo"- está en una relación 
esencial con la Revelación. La respuesta al hecho de que Dios se revela "a 
Sí mismo" al hombre, y simultáneamente desvela ante él el misterio de la 
eterna voluntad de salvar al hombre mediante "la participación de la natura
leza divina", es el "abandono en Dios" por parte del hombre, en el que se 
manifiesta "la obediencia de la fe". La fe es la obediencia de la razón y de la 
voluntad a Dios que revela. Esta "obediencia" consiste ante todo en acep
tar "como verdad" lo que Dios revela: el hombre permanece en armonía con 
la propia naturaleza racional en este acoger el contenido de la Revelación. 
Pero mediante la fe el hombre se abandona del todo a este Dios que le revela 
a Sí mismo, y entonces, a la vez que recibe el don "de lo Alto", responde a 
Dios con el don de la propia humanidad. De este modo, con la obediencia de 
la razón y de la voluntad a Dios que revela, comienza un modo nuevo de 
existir de toda la persona humana en relación a Dios. 

La Revelación -y, por consiguiente, la fe_ "supera" al hombre, porque 
abre- ante él las perspectivas sobrenaturales. Pero en estas perspect:ivas está 
puesto el más profundo cumplimiento de las aspiraciones y de los deseos en
raizados en la naturaleza espiritual del hombre: la verdad, el bien, el amor, la 
alegría, la paz. San Agustín expresó esta realidad con la famosa frase: "Nues
tro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti" (San Agustín, Confesio
nes, 1,1). Santo Tomás dedica las primeras cuestiones de la segunda parte de 
la Suma Teológica a demostrar, como desarrollando el pensamiento de San 
'Agustín, que sólo en la visión y en el amor de Dios se encuentra la plenitud 
de realización de la perfección humana y, por lo tanto, el fin del hombre. Por 
esto, la divina Revelación se encuentra, en la fe, con la capacidad trascenden
te de apertura del espíritu humano a la Palabra de Dios. 
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2. La Constitución conciliar Dei Verbum hace notar que esta "economía 
de la Revelación" se desarrolla desde el principio de la historia de la humani
dad. "Se realiza. por obras y palabras intrínsecamente ligadas; las obras que 
Dios realiza en la historia de la salvadón manifiestan y confirman la doctrina 
y las realidades que las palabras significan; a su vez, las palabras proclaman 
las obras y explican su misterio" (Dei Verbum, 2). Puede decirse que esa eco
nomía de la Revelación contiene en sí una particular "pedagogía divina". 
Dios "se comunica" gradualmente al hombre, introduciéndolo sucesivamen
te en su "auto-Revelación" sobrenatural, hasta el culmen, que es Jesucristo. 

Al mismo tiempo, toda la economía de la Revelación se realiza como his
toria de la salvación, cuyo proceso impregna la historia de la humanidad des
de el principio. "Dios, creando y conservando el universo por su Palabra ( cf. 
Jn. 1, 3), ofrece a los hombres en 1a creación un testimonio perenne de Sí 
mismo (cf. ~om. 1, 19-20); queriendo además abrir el camino de la salva
ción sobrenatural, se reveló desde el principio a nuestros primeros padres" 
(Dei Verbum, 3). 

Así, pues, como desde el principio el "testimonio de la creaci6n" habla al 
hombre atrayendo su mente hacia el Creador invisible, así también desde el 
principio perdura en la historia del hombre la auto-Revelación de Dios, que 
exige una respuesta justa en el. "creo" del hombre. Esta Revelación no se 
interrumpió por el, pecado de lo~ primeros hombres. Efectiv~~ente, Dios, . 
"después de .su ca1da, los levanto a la esperanza de la salvac10n ( cf. Gén. 
3, 15), con la promesa de la redención; después cuidó continuamente del gé
nero humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con 
la perseverancia en las buenas obras (cf. Rom. 2, 6-7). Al llegar el momento, 
llamó a Abrahán para hacerlo padre de. un gran pueblo (cf. Gén. 12, 2-3). 
Después de . la edad de los Patriarcas, instruyó a dicho pueblo por medio de 
Moisés y los Profetas, para que lo rec'?nociera a El como Dios único y ver
dadero, como Padre providente y justo juez; y para que esperara al Salvador 
prometido. De este modo fue preparando a través de los siglos el camino del 
Evangelio" (Dei Verbum, 3). 

La fe como respuesta del hombre a la palabra de la divina Revelación en
tró en la fase definitiva con la venida de Cristo, cuando "al final" Dios "nos 
habló por medio de su Hijo" (Heb. 1, 1-2). 

3. "Jesucristo, pues, Palabra hecha carne, "hombre enviado a los hom
bres", "habla las palabras de Dios" (J n. 3, 34) y realiza la obra de la salva
ción que el Padre le e·ncargó ( cf. Jn. 5, 36; 17, 4 ). Por eso, quien ve a 
Jesucristo, ve al Padre (cf. Jn. 14, 9); El, con su presencia y manifestación, 
c?n sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con ·su muerte y glo
riosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud to
da la Revelación y la confirma con testimonio divino: a saber, que Dios está 
con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y para 
hacernos resucitar a una vida eterna" (Dei Verbum, 4 ). 
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Creer en sentido cristiano quiere decir acoger la definitiva auto-Revela
ción de Dios en Jesucristo, respondiendo a ella con un "abandono en Dios" 
del que Cristo mismo es fundamento, vivo ejemplo y mediador salvífica. ' 

Esta fe incluye, pues, la aceptación de toda la "economía cristiana" de la 
salvación como una nueva y definitiva alianza, que "no pasará jamás". Como 
dice el Concilio: " ... no hay que esperar otra revelación pública antes de la 
gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor" (Dei Verbum, 4). 

Así el Concilio, que en la Constitución Dei Verbum nos presenta de mane
ra concisa, pero completa, toda la "pedagogía" de la divina Revelación, nos 
enseña, al mismo tiempo, qué es la fe, qué significa "creer", y en particular 
"creer cristianamente", como respondiendo a la invitación de Jesús mismo: 
"Creéis en Dios, creed también en mí" (Jn. 14, 1). 
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CON LA FE EL HOMBRE, 
AYUDADO POR LA GRACIA SOBRENATURAL, 

RESPONDE DE MODO ORIGINAL A LA 
"AUTO-REVELACION" DE DIOS 

Catequesis del Papa en la ·audiencia general del 
miércoles, 1 O de abril -

l. Hemos dicho varias veces en estas consideraciones, que la fe es una res
puesta particular del hombre a la Palabra de Dios que se revela a Sí mismo 
hasta la revelación definitiva en Jesucristo. Esta respuesta tiene, sin duda, un 
carácter cognoscitivo; efectivamente, da al hombre la posibilidad de acoger 
este conocimiento (auto-conocimiento) que Dios "comparte" con él. 

La aceptación de este conocimiento de Dios, que en la vida presente es 
siempre parcial, provisional e imperfecto, da, sin embargo, al hombre la posi
bilidad de participar desde ahora en la verdad definitiva y total, que un día le 
será pleriamente revelada en la visión inmediata de Dios. "Abandonándose 
totalmente a Dios" como respuesta a su auto-revelación, el hombre participa 
en esta verdad. De tal participación toma origen una nueva. vida sobrenatural, 
a la que Jesús llama "vida eterna" (J n. 17, 3) y que, con la Carta a los He
breos, puede definirse "vida mediante la fe": "mi justo vivirá de la fe" 
(Heb. 10, 38). 

2. Si queremos profundizar, pues, en la comprensión de lo que es la fe, de 
lo que quiere decir "creer", lo primero que se nos presenta es la originalidad 
de la fe en relación con el conocimiento racional de Dios, partiendo "de las 
cosas creadas". 
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La originalidad de la fe está ante todo en su carácter sobrenatural. Si el 
hombre en la fe da la respuesta a la "auto-Revelación de Dios" y acepta el 
plan divino de la salvación, que consiste en la participación en la naturaleza y 
en la vida íntima de Dios mismo, esta respuesta debe llevar al hombre por en
cima de todo lo que el ser humano mismo alcanza con las facultades y las 
fuerzas de la propia naturaleza, tanto en cuanto .a conocimiento como en 
cuanto a voluntad: efectivamente, se trata del conocimiento de una verdad 
intima y del cumplimiento trascendente de las aspiraciones al bien y a la fe
licidad, que están enraizadas en la voluntad, en el corazón: se trata, precisa
mente, de "vida eterna". 

"·Por medio de la revelación divina -l<¡emos en la Constitución Dei Ver
bum- Dios quiso manifestarse a Sí mismo y sus planes de salvar al hombre, 
para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos, que superan total
mente la inteligencia humana" (n. 6). La Constitución cita aquí las palabras 
del Concilio Vaticano I (Const. dogm. Dei Filius, 12), que ponen de relieve 
el carácter sobrenatural de la fe. 

Así, pues, la respuesta humana a la auto-revelación de Dios, en particular 
a su definitiva auto-revelación en Jesucristo, se forma interiormente bajo la 
potencia luminosa de Dios mismo que actúa en lo profundo de las facultades 
espirituales del hombre, y, de algún modo, en todo el conjunto de sus ener
gías y disposiciones. Esa fuerza divina se llama gracia, en particular, la gracia 
de la fe. 

3. Leemos también en la misma Constitución del Vaticano II: "Para dar 
esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos 
ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón 
lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede "a todos gusto en acep
tar y creer la verdad" (palabras del II Concilio Arausicano repetidas por el 
Vaticano I). Para que el hombre pueda comprender cada vez más profunda
mente la Revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con 
sus dones" (Dei Verbum, 5). 

La Constitución Dei Verbum se pronuncia de modo sucinto sobre el tema 
de la gracia de la fe; sin embargo, esta formulación sintética es completa y 
refleja la enseñanza de Jesús mismo, que ha dicho: "Nadie puede venir a mí 
si el Padre, que me ha enviado, no le trae" (Jn. 6, 44 ). La gracia de la fe es 
precisamente esta "atracción" por parte de Dios, ejercida en relación con la 
esencia interior del hombre, e indirectamente de toda la subjetividad huma
na, para que el hombre responda plenamente a la "auto-revelación" de Dios 
en Jesucristo, abandonándose a El. Esa gracia previene al acto de fe, lo susci
ta, sostiene y guía: su fruto es que el hombre se hace capaz ante todo de 
"creer a Dios" y cree de hecho. De este modo, en virtud de la gracia preve
niente y cooperante se instaura una "comunión" sobrenatural interpersonal 
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ue es la misma viva estructur.a que sostiene la fe, mediante la cual el 
iombre, que cree en Dios, participa de su "vida eterna"; "conoce al Padre 
y a su e~~ado J es1;1cristo" ( cf. J n. 17, 3) y, por medio de la caridad entra en 
unarelac1on de amtstad con ellos (cf. Jn. 14, 23; 15, 15). 

4. Esta gracia es la fuente de la iluminación sobrenatural que "abre los 
ojos del espíritu"; y, por lo mismo, la gracia de la fe abarca particularmente 
la esfera cognoscitiva del hombre y se centra en ella. Logra de ella la acepta
ción de todos los contenidos de la Revelación en los cuales se desvelan los 
misterios de Dios y los elementos del plan salvífica respecto al hombre. Pero, 
al mismo tiempo, la facultad cognoscitiva del hombre bajo la acción de la 
gracia de la fe tiende a la comprensión cada vez más pro(unda de los conte
nidos revelados, puesto que tiende hacia la verdad total prometida por Jesús 
(cf. Jn. 16, 13), hacia la "vida eterna". Y en este esfuerzo d~ comprensión 
creciente encuentra apoyo en los dones del Espíritu Santo, especialmente en 
los que perfeccionan el conocimiento sobrenatural de la fe: ciencia, entendi
miento, sabiduría ... 

Según este breve bosquejo, la originalidad de la fe se presenta como una 
vida sobren,atural, mediante la cual la "auto-revelación" de Dios arraiga en el 
terreno de la inteligencia humana, convirtiéndose en la fuente de la luz so
brenatural, por la que el hombre participa, en medida humana, pero a un ni
vel de comunión divina, de ese conocimiento, con el que Dios se e<;moce eter
namente a Sí mismo y conoce toda otta realidad en Sí mismo. 
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CON LA FE EL HOMBRE ACEPTA 
DE MODO CON-VENCIDO Y LIBRE LAS 

VERDADES CONTENIDAS EN LA 
REVELACION DE DIOS 

I 

Catequesis del Papa en la audiencia general del 
miércoles, 17 de abril 

. l. Si la originalidad de la fe consiste en el carácter de conocimiento esen
cialmente sobrenatural, que le proviene de la gracia de Dios y de los dones 
del Espíritu Santo, igualmente se debe afirmar que la fe posee una originali
dad auténticamente humana. En efecto, encontramos en ella todas las carac
terísticas de la convicción racional y razonable sobre la verdad contenida en 
la divina Revelación. Esta convicción -o sea, certeza- corresponde perfec
tamente a la dignidad de la persona como ser racional y libre. 

Sobre este problema es muy iluminadora, entre los documentos del Conci
lio Vaticano II, la Declaración sobre la libertad religiosa, que comienza con 
las palabras "Dignitatis humanae". En ella lee_mos, entre otras cosas: 

"Es uno de los capítulos principales de la doctrina católica, contenido en 
la Palabra de Dios y predicado constantemente por los Padres, que el hom
bre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios, y que, por tanto, na
die debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad. Porque el acto de fe 
es voluntario por su propia naturaleza, ya que el hombre , redimido por Cris
to Salvador y llamado en Jesucristo a la filiación adoptiva, no puede adherir
se a Dios, que se revela a Sí mismo, a menos que, atraído por el Padre, rin
da a Dios el obsequio racional y libre de la fe : Está, por consiguiente, en total 
acuerdo con la índole de la fe el excluir cualquier género de coacción por 
parte de los hombres en materia religiosa" (Dignitatis humanae , 10). 

"Dios llama ciertamente a los hombres a servirle en espíritu y en verd~. 
Por este llamamiento quedan ellos obligados en conciencia, pero no coaccio
nados. Porque Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana, que El . 
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mismo ha creado, y que debe regirse por su propia determinación y usar de 
libertad. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo. Jesús ... " (Dignitatis hu
mane, 11). 

2. y aquí el documento conciliar explica de qué modo Cristo trató de 
"excitar y r.obustecer la fe de los oyentes", excluyendo toda coacción. En 
efecto, El dio testimonio definitivo de la verdad de su Evangelio mediante la 
cruz y la resurrección, "pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le 
contradecían". "Su reino ... se establece dando testimonio de la verdad y 
prestándole oído, y crece por el amor con que Cristo, levantado en la cruz, 
atrae los hombres a Sí mismo" (Dignitatis humanae, 11 ). Cristo encomendó 
luego a los Apóstoles el mismo modo de convencer sobre la verdad del 
Evangelio. · 

Precisamente, gracias a esta libertad, la fe -lo que expresamos con la pala
bra "creo"- posee su autenticidad y originalidad humana, además de divina. 
En efecto, ella expresa la convicción y la certeza sobre la verdad de la Revela
ción, en virtud de ·un acto de libre voluntad. Esta voluntariedad estructural 
de la fe no significa en modo alguno que el creer sea "facultativo", y que por 
l? t:t11to, sea justificable u,na actitud de indiferentis~o .fun~amental; sólo 
significa que el hombre esta llámado a responder a la mvitac1on y al don de 
Dio.s con la adhesión libre y total de sí mismo. 

3. El mismo documento conciliar, dedicado· al problema de la libertad re
ligiosa, pone de relieve muy claramente que la fe es una cuestión de concien
cia. 

"Por razón de su dignidad, todos los hombres,- por ser personas, es decir, 
dotados de razón y de voluntad libre y, por lo tanto, enaltecidos con una res
ponsabilidad· personal, son impulsados por su propia naturaleza a buscar la 
verdad, .Y además tienen la obligación moral de buscarla, sobre todo·, la que 
se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a adherirse a la verdad co
nocida y a ordenar su vida según las exigencias de la verdad" (Dignitatis hu
manae, 2). Si éste es el argumento esencial en favor del derecho a la libertad 
religiosa, es también el motivo fundamental por el cual esta misma libertad 
debe ser correctamente comprendida y observada en la vida social. 

4. En cuanto a las decisiones personales, "cada uno tiene la obligación, y 
en consecuencia también el derecho, de buscar la verdad en materia religiosa, 
a fin de que, utilizando los medios adecuados, llegue a formarse prudente
mente juicios rectos y verdaderos de conciencia. Ahora bien, la verdad debe 
buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su natu
raleza social, mediante· la libre investigación, con ayuda del magisterio o en
señanza, de la comunicación y del diálogo, por medio de los cuales los hom
bres se exponen mutuamente la verdad que han encontrado o juzgan haber 
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encontrado para ayudarse unos a otros en la búsqueda de la verdad; y una 
vez conocida ésta, hay que adherirse firmemente a ella con el asentimiento 
personal" (Dignitatis humanae, 3). 

En estas palabras hallamos una característica muy acentuada de nuestro 
"credo" como acto profundamente humano, que · responde a la dignidad del 
hombre en cuanto persona. Esta correspondencia se manifiesta en la rela
ción con la verdad mediante la libertad interior y la responsabilidad de con
ciencia del sujeto creyente. 

Esta doctrina, inspirada en la Decforación conciliar sobre la libertad reli
giosa (Dignitatis humanae), sirve tambiél). para hacer comprender lo impar. 
tante que es una catequesis sistemática, tanto porque hace posible el conoci
miento de la verdad sobre el proyecto de Dios, contenido en la divina Revela
ción, como porque ayuda a adherirse cada vez más a la verdad ya conocida y 
aceptada mediante la fe. 



LA TRANSMISION DE LA 
REVELACION DIVINA 

Catequesis del Papa en la audiencia general del 
miércoles, 24 de abril 

1. ¿Dónde podemos encontrar lo que Dios ha revelado para adherirnos a 
ello con nuestra fe convencida y libre-? Hay un "sagrado depósito", del que la 
I~esia toma comunicándonos sus contenidos. 

Como dice el Concilio Vaticano 11: "Esta Sagrada Tradición con la Sagra
da Escritura de ambos Testamentos, son el espejo en el que la Iglesia peregri
na contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta el día en que llegue a ver
lo cara a cara, como El es ( cf. 1 Jn. 3, 2)" (Dei Verbum, 7). 

Con estas palabras la Constitución conciliar sintetiza el problema de la 
transmisión de la Revelació,i divina, importante para la fe de todo cristiano. 
Nuestro "credo", que debe preparar al hombre sobre la tierra a ver a Dios ca
ra~ cara en la eternidad, depende, en cada etapa de la historia, de la fiel e 
inviolable transmisión de esta auto-revelación de Dios, que en Jesucristo ha 
alcanzado su ápice y su plenitud. 

2. Cristo mismo mand6 "a los Apóstoles predicar a todo el mundo el 
Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conduc
ta, comunicándoles así los bienes divinos" (Dei Verbum; 7). Ellos ejecuta
ron la misión que les fue confiada ante todo mediante la predicación oral, y 
al mismo tiempo algunos de ellos "pusieron por escrito el mensaje de la sal
v~~ión inspirados por el Espíritu Santo" (Dei Verbum, 7). Esto hicieron tam
bien algunos del círculo de los Apóstoles (Marcos, Lucas) . 

. ,Así se formó la transmisión de la Revelación divina en la primera genera
cron de los cristianos: "Para que este Evangelio se conservara siempre vivo e 
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íntegro en la Iglesia, los Apóstoles nombraron como sucesores a los obispos 
"dejándoles su función en el magisterio" (según expresión de San Ireneo' 
cf. Adv. Haer. III, 3, 1)" (Dei Verbum, 7). · ' 

,, 

3. Como se ve, según el Concilio, en la transmisión de la divina Revela. 
ción en la Igles~a se sostienen recíprocamente y se co1?pletan la Tr~dición y 
la Sagrada Eset1tura, con las cuales las nuevas generac10nes de los discípulos 
y de los testigos de Jesucristo alimentan su fe, porque "lo que los Apóstoles 
transmitieron ... comprende todo lo necesario para una vida santa y para una 
fe creciente del Pueblo de Dios" (Dei Verbum, 8). 

"Esta Tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Es
píritu Santo; es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones 
transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su 
corazón (cf. Le. 2, 19. 51), cuando comprenden internamente los misterios 
que viven, cuando. las proclaman los obispos, sucesores de los Apóstoles en el 
carisma de la verdad. La Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud 
de la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios" 
(Dei Verbum, 8). 

Pero en esta tensión hacia la plenitud de la verdad divina la Iglesia bebe 
constantemente en el único "depósito" originario, constituido por la Tradi
ción apostólica y por la Sagrada Escritura, las cuales "manan de la misma 
fuente divina, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin" 
(Dei Verbum, 9). 

4. A este propósito conviene precisar y subrayar, también de acuerdo con 
el Concilio, que " .. Ja Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura 
la certeza de todo lo revelado" (Dei Verbum, 9). Esta Escritura "es la Palabra 
de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo". Pero "la Pala
bra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los Apóstoles, la 
transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu 
de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predi
cación" (Dei Verbum, 9): "La misma Tradición da a conocer a la Iglesia el 
canon íntegro de los Libros sagrados y hace que los comprenda cada vez me
jor y los mantenga siempre activos" (Dei Verbum, 8). 

. "La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritu.ra constituyen un solo depósi
to sagrado de la Palabra de Dios, confiado a la Igle~ia. Fiel a dicho depósito, 
el pueblo cristiano entero, unido a sus Pastores, persevera siempre en la doc
trina apostólica ... " (Dei Verbum, 10). Por ello ambas, la Tradición y la Sa
grada Escritura, . deben estar rodeadas de la misma veneración y del mismo 
respeto religioso. 
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s. Aquí nace el problema de la interpretación auténtica de la Palabra de 
Dios, escrita o transmitida por la Tradición. Esta función ha sido encomen
dada "únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual la ejercita en nom
bre de Jesucristo" (Dei Verbum, 10). Este Magisterio "no está por encima de 
Ja palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, 
pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha 
devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente; y de este depó
sito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creí
do (Dei Verbum, 10). 

6. He aquí, pues, una nueva característica de la fe: creer de modo cristia
no significa también: aceptar la verdad revelada por Dios, tal como la enseña 
Ja Iglesia. Pero al mismo tiempo el Concilio Vaticano II recuerda que "la to
talidad de los fieles ... no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa 
peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo 
el pueblo, cuando "desde los obispos hasta los últimos fieles laicos" presta 
su consentimiento universal en las cosas de la fe y costumbres. Con este sen
tido de la fe, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el Pueblo de Dios 
se adhiere indifectiblemente "a la fe confiada de una vez para siempre a los 
santos" (Jds, 3), penetra más profundamente en ella con juicio certero y lé 
da más plena aplic.ación en la vida, guiado en todo por el sagrado Magisterio" 
(Lumen gentium, 12). 

7. La Tradición, la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia y el sen
tido sobrenatural de la fe de todo el Pueblo de Dios forman ese proceso vivi
ficante en. el que la divina Revelación se transmite a las nuevas generaciones. 
"Así Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando con la Esposa de 
su Hijo amado; así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio re
suena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fie
les en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de 
Cristo (cf. Col. 3, 16)" (Dei Verbum, 8). 

Creer de modo cristiano significa aceptar ser introducidos y conducidos 
POr el Espíritu a la plenitud de la verdad de modo consciente y voluntario. 
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LA INSPIRACION DIVINA DE LA 
SAGRADA ESCRITURA Y 

SU INTERPRET ACION 

I 

Catequesis del Papa en la audiencia general del 
miércoles-, 1 de mayo 

l. Repetimos hoy una vez más las hermosas palabras de la Constitución 
conciliar Dei Verbum: "Así Dios, que habló en otros tiempos sigue conver
sando siempre con la Esposa de su Hijo amado (que es la Iglesia); así el Es
píritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por 
ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y ha
ce que habite en ellos intensamente la palabra· de Cristo ( cf. Col. 3, 16)" 
(Dei Verbum, 8). 

Digamos de nuevo qué significa "creer". 

Creer de modo cristiano significa precisamente: ser introducidos por el Es
píritu Santo en la verdad plena de la divina Revelación. Quiere decir: ser-una 
comunidad de fieles abiertos a la Palabra del Evangelio de Cristo. Una y otra 
cosa son posibles en cada generación, porque la viva transmisión de la divina 
Revelación, contenida en la Tradición y en la Sagrada Escritura, perdura 
íntegra en la Iglesia, gracias al servicio especial del Magisterio, en armonía 
con el sentido sobrenatural de la fe del Pueblo de Dios. 

2. Para completar esta concepción del vínculo entre nuestro "credo" ca
tólico y su fuente, es importante también la doctrina sobre la divina inspira
ción de la Sagrada Escritura y de su interpretación auténtica. Al presentar es
ta doctrina, seguimos ( como en las catequesis anteriores) ante todo la Consti
tución Dei Verbum. 

Dice el Concilio: "La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe d·e los Apóstoles, re
conoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus 
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partes, son sagrados y canónicos, ~n cuanto que, escritos por inspiració.n del 
Espíritu Santo (cf. Jn. 20, 31; 2 T1m. 3, 16; 2 Pe . . 1, 19-21; 3, 15-16), tienen 
a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia" (Dei Ver
bum, 11). 

Dios -C:omo Autor invisible y trascendente- "se valió de hombres elegi
dos, que usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo ... como ver
daderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería" (Dei 
Verbum, 11). Con este fin el Espíritu Santo actuaba en ellos y por medio de 
ellos (cf. Dei Verbum, 11). 

3. Dado este origen, se debe reconocer "que los libros de la Sagrada Escri
tura enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo con
signar en dichos libros para salvación nuestra" (Dei Verbum, 11). Lo confir
man las palabras de San Pablo en la Carta a Timoteo: "Toda la Escritura es 
divinamente inspirada y útil para enseñar, para argüir, para corregir, para 
educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consuma
do en toda obra buena" (2 Tim. 3, 16-17). 

La Constitución sobre la divina Revelación, siguiendo a San Juan Crisósto
mo, manifiesta admiración por la particular "condescendencia", como un 
"inclinarse" .de la eterna Sabiduría. "La Palabra de Dios, expresada en len
guas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la Palabra del 
Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana,, se hizo semejan
te a los hombres" (Dei Verbum, 13). 

4. De la verdad sobre la divina inspiración de la Sagrada Escritura se deri
van lógicamente algunas normas que se refieren a su interpretación. La Cons
titución Dei Verbum las resume brevemente: 

El primer principio t:s que "porque Dios habla en la Escritur.a por medio 
de hombres y en lenguaje humano, el intérprete de la Sagrada Escritura, para 
conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que 
los autores querían decir y Dios quería dar a conocer ·con dichas palabras" 
(Dei Verbum, 12). 

Con esta finalidad- -y éste es el segundo punto- es necesario tener en 
cuenta, entre otras cosas, "los géneros literarios". "Pues la verdad se presen
ta Y enuncia de modo diverso en obras de diversa índole· histórica, en libros 
proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios" (Dei Ver bum, 12). El 
sentí?º de lo que el autor expresa depende precisamente de estos géneros li
terarios, que se deben tener, pues, en cuenta sobre el fondo de todas las cir
cunstancias de una época precisa y de una determinada cultura. 

-439-



Y, por esto, tenemos el tercer principio para una recta interpretación de la 
Sagrada Escritura: "Para comprender exactamente lo que el autor sagrado 
propon~ en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los habituales y origi
narios modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en tiempo del 
escritor, y también las expresiones que entonces más solían emplearse en la 
conversación ordinaria" (Dei Verbum, 12). 

S. Estas indicaciones bastante detalladas, que se dan para la interpretación 
de carácter histórico-literario, exigen una relación profunda con las premisas 
de la doctrina sobre la divina inspiración de la Sagrada Escritura. '~La Escri
tura se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que fue escrita" 
(Dei Verbum, 12). Por esto, "hay qqe tener muy en cuenta el contenido y la 
unidad de toda la Escritura, la Tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de 
Ja fe" (dei Verbum, 12). 

Por "analogía de la fe" entendemos la cohesión de cada una de las verda
des de fe entre síy con el plan total de la Revelación y la plenitud de la divi
na. economía encerrada en él. 

6. La misión de los exegetas, es decir, de los investigadores que estudian 
con métodos idóneos la Sagrada Escritura, es contribuir, según dichos prin
cipios, "para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, 
de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia" (Dei 
Verbum, 12). Puesto que la Iglesia tiene "el-mandato y el ministerio divino 
de conservar e interpretar la Palabra de Dios", todo lo que se refiere "almo
do de interpretar la Escritura, queda sometido al juicio definitivo de la Igle
sia" (Dei Verbum, 12). 

Esta norma es importante y decisiva para p~ecisar la relación recíproca en
tre la exégesis (y la teología) y el Magisterio de la Iglesia. Es una norma que 
está en una relación muy íntima con lo que hemos dicho anteriormente a 
propósito de la transmisión de la divina Revelación. Hay que poner de relie
ve una vez más que el Magisterio utiliza el trabajo de los teólogos-exegetas y, 
al mismo tiempo, vigila oportunamente sobre los resultados de sus estudios. 
Efectivamente, el Magisterio está llamado a custodiar la verdad plena, conte
nida en la divina Revelación. 

7. Creer de modo cristiano significa, pues, adherirse a esta verdad gozando 
de la garantía de verdad que por institución de Cristo mismo se le ha dado a 
la Iglesia. Esto vale para todos los creyentes; y, por lo tanto -en su justo ni
vel y en grado adecuado-, también para los teólogos y los exegetas. Para to
dos se revela en · este campo la misericordiosa providencia de Dios, que ha 
querido concedernos no sólo el don de su auto-revelación, sino también la 
garantía de su fiel conservación, interpretación y explicación, confiándola a 
la Iglesia. 

...:.440-



EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Catequesis del Papa en la audiencia general del 
miércoles 8 de mayo 

l. La Sagrada Escritura, como es sabido, se comp9ne de dos grandes colec
ciones de libros: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, 
redactado todo él antes de la venida de Cristo, es una colección de 46 libros 
de carácter diverso. Los enumeraremos aquí, agrupándolos de manera que se 
distinga al menos genéricamente, la índole de cada uno de ellos. 

2. El primer grupo que encontramos es el llamado "pentateuco" formado 
por: Géneris, Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Casi como prolon
gación del Pentateuco se encuentra el Libro de Josué y, luego, el de los 
Jueces. El conciso Libro de Rut constituye, en cierto modo, la intruducción 
al grupo siguiente de carácter histórico, compuesto por los dos Libros de 
Samuel, y por los dos Libros de los Reyes. Entre estos libros deben incluirse 
también los dos de las· Crónicas, el Libro de Esdras y el de Nehemías, que se 
refieren al período de la historia de Israel posterior a la cautividad· de Babi
lonia. · 

El Libro de Tobías, él de Judit y el de Ester, aunque se refieren a la histo
ria de la nación elegida, tienen carácter de narración alegórica y moral, más 
bien que de historia verdadera y propia. En cambio, los dos Libros de los Ma-
cabeos tienen carácter histórico ( de crónica). · 

. 3. ~os llamados "Libros didácticos'' forman un profio grupo, en el cual se 
mcluyen obras de diverso carácter. Pertenecen a el: e Libro de Job, los Sal
~os y el Cantar de los Cantares, e igualmente algunas obcas de carácter sa
pienoal-educativo: el Libro de los Proverbios,el de Qohelet (es decir, el Ecle
s!~t~s), el Libro de la Sabiduría y la Sabiduría de Sirácida (esto es, el Ecle
siasuco ). 
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4. Finalmente, el último grupo de escritos del Antiguo Testamento está 
formado por los "Libros Proféticos". Se distinguen los cuatro llamados Pro
fetas "mayores": Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Al Libro de Jeremías 
se añaden las Lamentaciones y el Libro de Baruc, Luego vienen los llamados 
Profetas "menores": Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naún, Ha-
bacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. · 

5. A .excepción de los primeros capítulos del Génesis, que tratan del origen 
del mundo y de la humanidad, los libros del Antiguo Testamento, comenzan
do por la. llamada de Abraham, se refieren a una nación que ha sido elegida 
por Dios. He aquí lo que leemos en la Constitución Dei Verbum: "Deseando 
Dios con su gran amor preparar la salvación de toda la humanidad, escogió a 
un pueblo en particular a quien co~fiar sus promesas. Hizo primero una 
alianza con Abrahán ( cf. Gén. 15, 18); después, por medio de Moisés ( cf. Ex. 
24, 8), la hizo con el pueblo de Israel, y así se fue revelando a su pueblo, con 
obras y palabras, como el único Dios vivo y verdadero. De este modo Israel 
fue experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres, la fue com
prendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los Profetas, y fue 
difundiendo este conocimiento entre las naciones ( cf. Sal. 21, 28-29; 95, 
1-3; Is. 2, 1-4; Jér. 3, 17). La economía de la salvación anunciada, contada y 
explicada por los escritores sagrados, se encuentra, hecha palabra de Dios, en 
los libros del Antiguo Testamento; por eso dichos libros, divinamente inspira
dos conservan para siempre su valor ... " (Dei Verbum, 14 ). 

6. La Constitución conciliar indica luego lo que ha sido la finalidad princi
pal de la economía de la salvación en el Antiguo Testamento: "preparar" 
anunciar proféticamente (cf. Le. 24, 44; Jn. 5, 39; l Pe. 1, 10) y significar 
con diversas figuras (cf. 1 Cor. 10, 11) la venida de Cristo redentor del uni
verso y del reino mesiánico (cf. Dei Verbum, 15). 

Al mismo tiempo, los libros del Antiguo Testamento, según la condición 
del género humano antes de Cristo, "muestran a todos el conocimiento de 
Dios y del hombre y el modo como Dios, justo y misericordioso, trata con 
los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasaje
ros, nos enseñan la pedagogía divina" (Dei Verbum, 15). En ellos se expresa 
"un vivo sentido de Dios", "una sabiduría salvadora acerca del hombre" y, 
finalmente, "encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra 
salvación" (ib.). Y por esto, también los libros del Antiguo Testamento de
ben ser recibidos por los cristianos con devoción. 

7. La Constitución conciliar explica así la relación entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento: "Dios es el autor que inspira los libros de ambos Testa
mentos, de modo que el Antiguo encubriera el Nuevo, y el Nuevo descubrie
ra el Antiguo" (según las palabras de San Agustín: "Novum in Vetere later, 
Vetus in Novo patet ... "). "Pues, aunque Cristo estableció con su sangre la 
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Nueva Alianza (cf. Le. 22, 20; 1 Cor. 11, 25), los libros íntegros del Ant,iguo 
Testamento, incorporados a la predicación evangélica, alcanzan y muestran 
su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento (cf. Mt. 5, 17; Le. 24, 27; 
Rom. 16, 25-26; 2 Cor. 3, 14-16) y a su vez lo iluminan y lo explican" (Dei 
Verbum, 16). 

Como veis, el Concilio nos ofrece una doctrina precisa y clara, suficiente 
para nuestra catequesis. Ella nos permite dar un nuevo paso en la determina
ción del significado de nuestra fe. "Creer de modo cristiano" significa sacar, 
según el espíritu q~e hem<?s dicho, la luz de la divina Revelación también de 
los Libros de la Antigua Alianza. . 



EL NUEVO TEST AMENTO 

Catequesis del Papa en' la audiencia general del 
miércoles 22 de mayo 

l. El Nuevo Testamento tiene dimensiones menores que el Antiguo. Bajo 
el aspecto de la redacción histórica, los libros que lo forman están escritos en 
un espacio de tiempo más breve que los de la Antigua Alianza. Está compues
to por veintisiete libros, algunos muy breves. 

En primer lugar tenemos los cuatro Evangelios: según Mateo, Marcos, Lu
cas y Juan. Luego sigue el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es 
también Lucas. El grupo mayor está constit1¡ido por las Cartas Apostólicas, 
de las cuales las más numerosas son las Cartas de San Pablo: una a los Roma
nos, dos a los Corintios, una a los Gálatas, una a los Efesios, una a los Fili
penses, una a los Colosenses, dos a los Tesalonicenses, dos a·Timoteo, una a 
Tito y una a Filemón. El llamado "corpus paulinum" termina con la Carta a 
los Hebreos, escrita en el ámbito de influencia de Pablo. 

Siguen: la Carta de Santiago, dos Cartas de San Pedro, tres Cartas de San 
Juan y la Carta de San Judas. El último libro del Nuevo Testamento es el 
Apocalipsis de San Juan. 

2. Con relación a estos libros se expresa así la Constitución Dei Verbum: 
"Todos saben que entre los escritos del Nuevo Tes~amento sobresalen los 
Evangelios, por ser el' testimonio principal de la vida y ·doctrina de la Palabra 
hecha carne, nuestro Salvador. La Iglesia siempre y en todas partes ha man
tenido y mantiene que los cuatro Evangelios son de origen apostólico. Pues 
lo que los Apóstoles predicaron por mandato de Jesucristo, después e~os 
mismos con otros de su generación lo escribieron por inspiración del Espíntu 
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Santo y nos lo entregaron como fundamento de la fe: el Evangelio cuádru
ple, según Mateo, Marcos, lucas y Juan" (Dei Ver~um, 18) . 

. 3. La Constitución conciliar pone de relieve de modo especial la historici
dad de los cuatro Evangelios. Dice que la Iglesia "afirma su historicidad sin 
dudar", manteniendo con constancia que "los cuatro ... Evangelios ... trans
miten fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hi
zo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos hasta el día de 
la Ascensión (cf. Act. 1, 1-2)" (Dei Verbum, 19). · 

Si se trata del modo como nacieron los cuatro Evangelios, la Constitución 
conciliar los vincula ante todo con la enseñanza apostólica, que comenzó con 
la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Leemos así: "Los Apósto
les, después de la Ascensión del Señor, comunicaron a sus oyentes esos 
dichos y hechos con la mayor comprensión que les daban los aco_ntecimien
tos gloriosos de Cristo e iluminados por la enseñanza del Espíritu de la ver
dad" (Dei Verbum, 19). Estos "acontecimientos gloriosos" están constitui
dos principalmente por la resurrección del Señor y la venida del Espíritu 
Santo. Se comprende que, a la lu.z de la resurrección, los Apóstoles creyeron 
definitivamente en Cristo. La resurrección proyectó una luz fundamental so
bre su muerte en la cruz, y también sobre todo lo que había hecho y procla
mado antes de su pasión. Luego, el día de Pentecostés sucedió que los Após
toles fuerot:1 "iluminados por el Espíritu de verdad". 

4. De la enseñanza apostólica oral se pasó a la redacció_n de los Evangelios, 
respecto a lo cual se expresa así la Constitución conciliar: " .. .los autores sa
grados compusieron los cuatro Evangelios es.cogiendo datos de la tradición 
oral o esc;rita, reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las di
versas Iglesias, conservando el estilo de la proclamación: así nos transmitie
ron siempre datos· auténticos y genuinos acerca de Jesús. Sacándolos de su 
memoria o del testimonio de los "que asistieron desde el principio y fueron 
ministros .de la palabra", lo escribieron para que conozcamos la verdad ( cf. 
Le, 1, 2-4) de lo que nos enseñaban" (Dei Verbum; 19). 

Este conciso párrafo del Concilio refleja y sintetiza brevemente toda la ri
queza de las investigaciones y estudios que los escrituristas no han cesado de 
dedicar a la cuestión del origen de los cuatro Evangelios. Para nuestra cate
quesis es suficiente elite resumen. 

S. En cuanto a fos restant~s libros del Nuevo Testamento. la Constitución 
c?nciliar Dei Verbum se pronuncia del modo siguiente: ".:.Estos libros, se
gun el sabio plan de Dios, confirman la realidad de Cristo, van explicando su 
doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo, 
cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia, predicen su con
sumación gloriosa" (Dei Verbum, 20). Se trata de una breve y sintética pre-
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sentación del contenido de esos libros, independientemente de cuestiones 
cronológicas, que ahora nos interesan menos. Sólo recordaremos que los es
tudiosos fijan para su composición la segunda mitad del sig\o I. 

Lo que más cuenta para nosotros es la presencia del Señor Jesús y de su 
Espíritu en los autores del Nuevo Testamento, que son, por lo mismo me. 
dios a través de los cuales Dios nos. introduce en la novedad revelada'. "El 
Señor Jesús asistió a sus Apóstoles, como lo había prometido (cf. Mt. 28, 20) 
y les envió el Espíritu Santo, que los fuera introduciendo en la plenitud de la 
verdad (cf. Jn. 16, 13)" (Dei Verbum, 20) . Los libros del Nuevo Testamento 
nos introducen en el camino que lleva a la plenitud de la verdad de la divina 
Revelación. 

6. Y tenemos aquí otra conclusión para una concepción más completa de 
la fe. Creer de modo cristiaño significa aceptar la auto-revelación de Dios en 
Jesucristo, que constituye el contenido esencial del Nuevo Testamento. 

Nos lo dice el Concilio: "Cuando llegó la plentiud de los tiempos ( cf. Gál. 
4, 4 ), la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros llena de gracia y de ver- · 
dad (cf. Jn. 1, 14). Cristo estableció en la tierra el reino de Dios, se manifes
tó a Sí mismo y a su Padre con obras y palabras, llevó a cabo su obra murien
do, resucitando y enviando ·al Espíritu Santo·. Levantado de la tierra, atrae a 
todos hacia Sí (cf. Jn. 12, 32 gr.), pues es el único que posee palabras de vida 
eterna (cf. Jn. 6, 68)" (Dei Verbum, 17). 

"De esto dan testimonio divino y perenne· los escritos del Nuevo Testa
mento" (Dei Verbum, 17). 

Y por lo mismo constituyen un particular apoyo para nuestra fe. 
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CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

NOTIFICACION SOBRE EL LIBRO 
"IGLESIA: CARISMA Y PODER. 

ENSAYOS DE ECLESIOLOGIA MILITANTE" 
DEL P. LEONARDO BOFF, o.f.m. 

Introducción 

El 12 de febrero de 1982, Leonardo Boff, o.f .m., tomaba la iniciativa de 
enviar a la Congregación para la Doctrina de la Fe la respuesta que había da
do a la Cotµisión Archidiocesana para la Doctrina de la Fe de Río de Janeiro, 
la cual había criticado su libro: "Iglesia: Carisma y poder ("lgreja: Carisma e 
Poder. Ensaios de eclesiologia militante", Editora Vozes-Petrópolis, RJ, 
Brasil, 1981). El declaraba que tal crítica contenía graves errores de lectura y 
de interpretación. 

La Congregación, después dé haber ·estudiado el escrito en sus aspectos 
doctrinales y pastorales, exponía al autor, en carta del 15 de mayo de 1984, 
algunas reservas, invitándolo a acogerlas y ofreciéndole al mismo tiempo la 
posibilidad de un coloquio de esclarecimiento. Pero teniendo en cuenta la 
influencia que el libr.o ejercía en los fieles, la Congregación informaba a L. 
Boff, que la e.arta se haría pública en todo caso, teniendo evantualmente en 
consideración la posición que él adoptara en el coloquio. 

El 7 de septiembre de 1984, L. Boff era recibido p,or el carden~ Prefecto 
de la Congregación, asistido por mons. Jorge Mejía, en calidad de actuario. 
C~ntenido de la conversación eran algunos problemas eclesiológicos que sur
gian de la lectura del libro "Iglesia: Carisma y Poder" y señalados en la carta 
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del 15 de mayo de 1984. La conversación, desarrollada en un clima fraterno 
brindó al autor la ocasión de exponer sus aclaraciones, que entregó tambié~ 
él por escrito. Todo ello quedaba puntualizado en un comunicado final emi. 
tido y redactado de acuerdo con L. Boff. Al término de la conversación, en 
otro sitio, fueron recibidos por el cardenal Prefecto los Eminentísimos Car
denales Aloisio Lorscheider y Paulo Evaristo Arns, que se hallaban en Roma 
con este motivo. 

La Congregación examinó, según la propia praxis, las clasificaciones orales 
y escritas facilitadas por L. Boff y, aun habiendo tenido en cuanta las buenas 
intenciones .y los repetidos testimonios de fidelidad a la Iglesia y al Magiste
rio manifestados por él, sin embargo ha tenido que poner de relieve que las 
reservas suscitadas a propósito del 1ibro y señaladas en la carta, no podían 
considerarse sustancialmente superadas. Juzga necesario, pues, tal como esta
ba previsto, hacer ahora público, en sus partes esenciales, el _contenido doc
trinal de dicha carta. 

Preámbulo doctrinal 

La eclesiología del libro: "Iglesia: Carisma y Poder", con una serie de estu-. 
dios y de perspectivas, trata de salir al paso a los problemas de América La
tina y en particular de Brasil (cf. pág. 13). Esta intención, por una parte exi
ge una atención seria y profunda a las situac,:iones concretas a las que se re
fiere el libro y, por otra -para responder realmente a su finalidad-, la preo
cupación de insertarse en la gran misión de la Iglesia universal, dirigida a in
terpretar, desarrollar y aplicar, bajo la guía del Espíritu Santo, la común he
redad del único Evangelio confiado por el Señor, una vez para siempre, a 
nuestra fidelidad. De este modo la única fe del Evangelio crea y edifica, a 
través de los siglos, la Iglesia católica, que permanece una con la diversidad 
de los tiempos y la diferencia de las situaciones propias en las múltiples Igle
sias particulares. La Iglesia universal se realiza y vive en las Iglesias particu
lares y éstas son Iglesia, permaneciendo precisamente expresiones y actuali
zaciones de la Iglesia universal en un determinado tiempo y lugar. Así, con 
el crecimiento y progreso de las Iglesias particulares crece y progresa la Igle
sia universal: mientras que con la atenuación de la unidad disminuiría y de
caería también la Iglesia particular. Por esto la verdadera reflexión teológica 
nunca debe contentarse sólo con interpretar y animar la realidad de una Igle
sia particular, sino que debe más bien tratar de penetrar los contenidos del 
sagrado depósito de la Palabra de Dios, confiado a la Iglesia y auténticamente 
interpretado por el Magisterio. La praxis y las experiencias, que surgen siem
pre de una determinada y limitada situación histórica, ayudan al teólogo Y le 
obligan a ha~er accesible el Evangelio a su tiempo. Sin embargo, la pra
xis no sustituye a la verdad ni la produce, sino que está al servicio de la ve~
dad que nos ha entregado el Señor. Por tanto, el teólogo está llamado a desci-
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frar el lenguaje de las diversas situaciones -los signos de los tiempos- y 
abrir este lenguaje al entendimiento de la fe ( cf. Ene. Redemptor hominis, 

19). 

Examinadas a la luz de los criterios de un auténtico método teológico -al 
que aquí .sólo hemos aludido brevemente- determinadas opciones del libro 
de L. Boff resultan insostenibles. Sin pretender analizarlas todas, se ponen 
aquí en evidencia las opciones eclesiológicas que parecen decisivas: la estruc
tura de la Iglesia, la concepción del dogma, el ejercicio del poder sagrado, el 
profetismo. 

La estructura de la Iglesia 

L. Boff se coloca, según sus palabras, dentro de una orientación, en la que 
se afirma "que la Iglesia como institución no estaba en el pensamiento del 
Jesús histórico, sino que surgió como evolución posterior a la resun:ección, 
especialmente con el progresivo proceso de desescatologización" (pág. 123): 
Por consiguiente, la jerarquía es para él "un resultado" de la "férrera necesi
dad de institucionalizarse" "una mundanización" al "estilo romano y feu
dal" (pág. 71). De aq?Í se deriva la necesidad de un "cambio permanente de 
1~ Iglesia" (pág. 109), hoy debe surgir una "Iglesia nueva" (pág. 107 y pa:
ssim), que ·será "una nueva encarnación de. las instituciones eclesiales en la 
sociedad, cuyo poder será simple función de servicio" (pág. 108 ). 

En la lógica de estas afirmaciones se explica también su interpretación de 
las relaciones entre catolicismo y protestantismo: "Nos parece que el cristia
nismo romano (catolicismo) se distingue por la afirmación valiente de la 
identidad sacramental y el cristianismo protestante por una afirmación intré
pida de la no-identidad" (pág. 132; cf. págs. 126 ss., 140). 

En esta visión, ambas confesiones serían mediaciones incompletas, perte
necientes a un proceso dialéctico de afirmación y negaciór,. En esta dialéc

. tica "aparece lo que es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo?. No lo sabe
mos. Sólo sabemos lo que aparece ser en el proceso histórico" (pág. 131). 

Para justificar esta concepción relativizante de la Iglesia -que está en el 
fundamento de las críticas radicales dirigidas a las estructura jerárquica de la 
Iglesia católica- L. Boff apela a la Constitución Lumen gentium (núm. 8) 
del Concilio Vaticano II. De la famosa expresión del Concilio "Haec Ecclesia 
(se. unica Christi Ecclesia) ... subsistit in Ecclesia catholica", él ·deduce una 
tesis exactamente contraria al significado auténtico del texto conciliar, cuan
d.o afirma: ."De hecho ella (es decir, la única Iglesia de Cristo) puede subsis
tir ~~mbién en otras Iglesias cristianas" (pág. 125). En cambio, el Concilio 
eleg10 la palabra "subsistit" precisamente para esclarecer que existe una sola 
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"subsistencia" de la verdadera Iglesia, mientras que fuera de su trabazón vi
sible sólo existen "elementa Ecclesiae" que, -siendo elementos de la misma 
Iglesia- tienden y conducen hacia la Iglesia católica (Lumen gentium, 8). El 
Decreto sobre el ecumenismo expresa la misma doctrina (Unitatis redinte
gratio, 3-4 ), la cual se precisó de nuevo en la Declaración Misterium Eccle-
siae, núm. 1 (AZS LXV, 1973, págs. 396-398). · 

La subersión del significado del texto conciliar sobre la subsistencia de la 
Iglesia está en la base del relativismo eclesiológico de L. Boff antes delineado 
en el cual se desarrolla y se explicita un profundo malentendido de la fe ca
tólica sobre la Iglesia de Dios en el mundo. · 

Dogma y revelación 

La misma lógica relativizante se vuelve a encontrar en la concepción de la· 
doctrina y del dogma expresada por L. Boff. El autor critica de manera muy 
severa "la comprensión 'doctrinal' de la revelación" (pág. 73). Es cierto que 
L. Boff distingue entre dogmatismo y dogma (cf. pág. 139), admitiendo el 
segundo y rechazando el primero. Sin embargo, según él, el dogma en su for
mulación es válido solamente "para un determinado tiempo y circunstan, 
cías" (págs. 127-128). "En un segundo momento del mismo proceso dialéc
tico el texto debe poder ser superado, para dar lugar a otro texto del hoy de 
la fe" (pág. 128). El relativismo resultante de estas afirmaciones se hace ex
plícito, cuando L. Boff habla de posiciones doctrinales contradictorias en
tre sí, contenidas en el Nuevo Testamento (cf. pág. 128). Por consiguiente 
"la actitud verdaderamente católica" sería "la de estar fundamentalmente 
abiertos a todas las direcciones" (pág. 128). l?n la perspectiva de L. Boff la 
auténtica concepción católica del dogma cae bajo el veredicto de "dogmatis
mo": "Mientras dure este tipo de comprensión dogmática y doctrinal de la 
revelación y de la salvación de Jesucristo, habrá de contar irremediablemen
te con la represión de la libertad del pensamiento divergente dentro de la 
Iglesia" ( págs. 7 4-7 5). 

A este propósito hay que poner de relieve que lo contrario del relativismo 
no es el verbalismo o el inmovilismo. El contenido último de la revelación es 
Dios mismo, Padre," Hijo y Espíritu Santo, que nos ínvita a la comunión con 
El; todas las palabras se refieren a la Palabra, o -como dice San Juan de la 
Cruz: " ... a su Hijo ... todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Pala
bra y· no tiene más que hablar" (Subida al Monte Carmelo. 11, 22, 3). Pero en 
las palabras, siempre analógicas y limitadas de la Escritura y de la f'e auténti
ca de la Iglesia, basada en la Escritura, se expresa de manera digna de la fe la 
verdad sobre Dios y sobre el hombre. La necesidad permanente de interpre
tar el lenguaje del pasado, lejos de sacrificar esta verdad, la hace más bien 
accesible y desarrolla la riqueza de los textos auténticos. Caminando bajo la 
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guía del Señor, que es el camino y la verdad (Jn. 14, 6), la Iglesia, docente y 
creyente, está segura de que la verdad expresada en las palabras de la fe no 
sólo no oprime al hombre, sino que lo libera (Jn. s·, 32) y es el único instru
mento de verdadera comunión entre hombres de diversas clases y opiniones, 
mientras que una concepción dialéctica y relativista lo expone a un decisio
nismo arbitr~io. 

Ya en el pasado esta Congregación tuvo que precisar que el sentido de las 
fórmulas dogmáticas permanece siempre verdadero y coherente, determinado 
e irreformable, aun cuando pueda ser ulteriormente esclarecido y mejor com
prendido (cf. Mysterium Ecclesiae, 5: AAS LXV, 1973, págs. 403-404). 

El "depositum fidei", para continuar en su función de sal de la tierra que 
nunca pierde su sabor, debe ser fielmente conservado en su pureza, sin res
balar en el sentido de un proceso dialéctico de la historia y en la dirección 
del primado de la praxis. 

Ejercicio del poder sacro 

Una "grave patología" de la que, según L. Boff, debería liberarse la Igle
sia romana, viene del ejercicio hegemónico del poder sacro que, además de 
hacer de ella _una sociedad asimétrica, habría sido deformado en sí mismo. 

Dando por descontado que el eje organizador de una sociedad coincide 
con el modo específico de producción que le es propio y aplicado este prin
cipio a la Iglesia, L. Boff afirma que ha habido un proceso histórico de 
expropiació~ de los medios de producción religiosa por parte del clero en 
perjuicio del pueblo cristiano, el cual se habría visto así privado de su capa
cidad de decidir, de enseñar, etc. (cf. págs. 75, 215 ss., 238-239). Además, 
después de haber sufrido esta expropiación, el poder sacro habría sido tam-· 
hién gravemente deformado, cayendo así en los mismos defectos del poder 
profano en términos de dominación, centralización, triunfalismo ( cf. págs. 
98, 85, 91 ss.). Para remediar estos inconvenientes, se propone un nuevo mo
delo de Iglesia, en la que el poder se conciba, sin privilegios teológicos, como 
puro servicio articulado según las necesidades de la comunidad ( cf. págs. 
207, 108). 

_No se puede empobrecer la realidad de los sacramentos y de la Palabra de 
Dios, encuadrándola en el esquema de "producción y consumo", reduciendo 
asÍ'la comunión de la fe a un mero fenómeno sociológico. Los sacramentos 
n~ son "material simbólico", su administración no es producción, su recep
aon no es consumo. Los sacramentos son dones de Dios, nadie los "produ
ce", todos recibimos en ellos la gracia de Dios, los signos del amor eterno. 
Todo. esto está por encima de cualquier producción, por enci_ma de todo ha-
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cer y fabricar humano. La única medida correspondiente a la grandeza del 
don es la máxima fidelidad a la voluntad del Señor, según la cual seremos juz
gados todos -sacerdotes y laicos- siendo todos "siervos inútiles" (Le. 17 
10). Ciertamente, el peligro de abusos existe siempre; el problema de cóm~ 
pueda garantizarse el acceso de todos los fieles a la plena participación en la 
vida de la Iglesia y en su fuente, eso es, en la vida del Señor, se plantea siem. 
pre. Pero interpretar la realidad de los sacramentos, de· la jerarquía, de la 
palabra y de toda la vida de la Iglesia en t~rmino~ de producción y de consu
mo, de. monopolio, expropiación, conflicto con el bloque hegemónico, rup
tura y ocasión para un mundo asimétrico de producción, equivale a subver
tir la realidad religiosa, lo que, lejos de contribuir a la solución de los verda
deros problemas, lleva más bien a la destrucción del sentido auténtico de los 
sacramentos y de la palabra de la fe'. 

El profetismo en la Iglesia 

El libro: "Iglesia: Carisma y poder" denuncia a la jerarquía y a las institu
ciones de la Iglesia ( cf. págs. 65-66, 88, 239-240). Como explicación y jus
tificación de tal actitud reivindica el papel de los carismas y en particular del 
profetismo ( cf. págs. 237-240, 246-24 7 ). La jerarquía tendría la simple fon-· 
ción de "coordinar", de "favorecer la unidad y la armonía entre los varios 
servicios", de "mantener la circularidad e impedir toda división y superposi
ción", descartando, pues, de esta función "la subordinación inmediata de 
todos a los jerarcas" ( cf. pág; 248 ). 

No cabe duda de que el Pueblo de Dios participa en la misión profética de 
Cristo (cf. Lumen gentium, 12); Cristo realiza su misión profética no sólo 
por medio de la jerarquía, sino también por medio de los laicos ( cf. lb. , 35). 
Pero es igualmente claro que la denuncia profética en la Iglesia, debe ser le
gítima, debe estar siempre al servicio de la edificación de la Iglesia misma. No 
sólo debe aceptar la jerarquía y las instituciones, sino también cooperar po
sitivamente a la consolidación de su comunión interna; además, el criterio 
supremo para juzgar no sólo su ejercicio ordenado, sino también su autenti- · 
ciclad pertenece a la jerarquía ( cf. Lumen gentium, 12). 

Conclusión 

Al hacer público todo lo anterior, la Congregación se siente también obli
,gada a declarar que las opciones de L. Boff aquí analizadas son tales quepo
nen en peligro la sana doctrina de la fe, que esta misma Congregación tiene el 
deber de promover y tutelar. 
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El Sumo Pontífice Juan Pablo II, durant~ la audiencia concedica al inf1as
crito Prefecto, aprobó la presente Notificación, decidida en la reunión ordi
naria de esta Congregación, y ordenó su publicación. 

Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 11 de mar
zo de 1985. 

Cardenal Joseph RATZINGER, 
Prefecto. 

Alberto BOVONE 
Arzobispo titular de Cesarie di Numidia, 

Secretario. 
(L'Osseryatore Romano, e.e. 31-111-85) 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 

I 
Para sacerdotes 

Casa Diocesana de Ejercicios 
San Francisco, 12 - 09003-BURGOS 
Teléfono 947 / 22 42 78 

30 de septiembre a 5 de octubre 
Director: D. Juan Bautista Cardenal 

18 a 2 3 de noviembre 
Director: D. Miguel Gandarillas 

Nota: Las tandas comienzan a las 12 ,30 del primer día y terminan a las 
9,30 del último. 

11 
Para religiosas . 

Casa Diocesana de Ejercicios 
San Francisco, 12 - 09003-BURGOS 
Teléfono 947 / 22 42 78 

9 a 18 de agosto 
Director: P. Alfonso González Vallejo, S.J. 

24 al 2 de agosto 
Director: P. Jorge de la Cueva, S.J. 

2 al 11 de septiembre 
Director: P. Félix Alvarez, S.J. 

Nota: Las tandas comienzan a las 20,30 del primer día y terminan a las 9 
del último. · 
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El Banco de Vizcaya le ofrece 
CRED!ENERG!A, un nuevo Servicio 
de Crédito para la instalación de 
energía solar, o para realizar obras 
de aislamiento térmico. 

Particulares, comunidades de 
vecinos, colegios, hospitales, etc., etc., 
pueden acogerse ahora a los beneficios 
de CRED!ENERG!A: 

Una idea del Banco de Vizcaya 
para ayudarle a ahorrar energía y, 
sobre todo, dinero. 

CREDITO PARA LA INSTALACION DE 
SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y AISLAMIENTO 

Particulares Colegios 
y Comunktades Hospitales 

de Vecinos Empresas. etc. 

A1slam1ento 100.000 Mit>omo 
400.000 10 millones 

Energ1a 100.000 500.000 
solar 500.000 5 millones 

Amort ización 12 . 36 meses 3 - 5Mos 

~ A todas horas 
campañas y más campanas 
recomendando la energía solar, 
que si ahorra, que si bla, bla, bla ... 
Pero¿q?ién te!afinancia?" . 
-:Cr~$fienerg¡a, ~ 

delBancodeVizcay~ ·~A _·· i 

Banco de Vizcaya 
Nos gusta prestar ayuda. 

' ......... ~----~_... 
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DECRETO DE ERECCION DE LA PARROQUIA DE 
VIRGEN DEL CORTIJO DESMEMBRADA DE LA DE 
SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Examinando el expediente 'de di~isión de la parroquia de San Gabriel de la 
Do~orosa y creación de la de Virgen del Cortijo en la Zona de la Vicaría 
Episcopal Iª Norte. 

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
g1.a para que nos propusiera los límites de la nueva parroquia, después de los 
debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades espirituales de 
los habitantes de dicha barriada; 
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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 la y a los Señores Arciprestes y Curas Párrocos a 
quienes afecta la nueva división y límites, dándolo todos favorable; 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Presbiteral. 

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. ' 

CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por nuestra Oficina de 
Sociología y aceptados por el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría la, 
Arcipreste 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 10.000 habitantes que podrá proveer 
de la congrua canonica, con las libres aportaciones de los fieles y la asigna
ción 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 Gabriel de la Dolorosa de Madrid, 
Vicaría Episcopal la desmembrando de ella la parte que a continuación se 
describe: 

LIMITES: Partiendo de la carretera Nacional 1, Madrid-Burgos, a la altura 
de los enlaces ferroviarios, siguen por dicho ferrocarril en direc
ción a Hortaleza basta la altura del camino que sube pQr detrás 
de la Estación Depuradora de Agua en dirección Norte, hasta 
encontrarse con el camino "Charco del Pescador ", siguen por 
este y continuan por el camino de Hortaleza a Alcobendas hasta 
llegar a la colonia de "El Encinar de los Reyes", girando en 
dirección Oeste y por encima del Colegio de la Asunción ,h~sta 
encontrarse con la carretera· Nacional 1 a la altura de los limites 
municipales de Alcobendas, y bajando por dicha carretera ~n 
dirección a Madrid, basta encontrarse con los enlaces ferrovia
rios, punto de'partida. 

Y en virtud de la facultad que nos concede el canon 515, párrafo 2 D~
CRET AMOS LA ERECCION, en el territorio citado, de una parroquia 
enteramente libre de su_ matriz, con el título de Virgen del Cortijo .. DOTA
MOS a la nueva parroquia con los derechos establecidos por el Arzobispado Y 
los provenientes de las libres aportaciones de los fieles, y mandamos que este 
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Decreto se publique en el Boletín Oficial del Arzobispado, y que su parte dis
positiva se fije en los canceles de la parroquia matriz, como también ordena
mos que la nueva parroquia comience a regir el día uno de mayo de mil 
novecientos ochenta y cinco. 

M,adrid, a treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco. 

t Angel, Cardenal Suquía. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA . 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Examinado el expe9iente de rectificación de límites de la Parroquia de 
San Gabriel de la Dolorosa, de Madrid. Vicaría Episcopal la. Norte. 

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 la, 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 Presbiteral. 

RESULTANDO: Que el expediente fu·e 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, 
declaramos anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Parro
quia de San Gabriel de la Dolorosa, fijándolos en lo sucesivo en la siguiente 
forma: 

LIMITES : Partiendo de la confluencia del Antiguo Arroyo Abroñigal y la 
Avda. deBurgos, entre los números 20 y 22 de dicha calle, cruza 
la Avda. de la Paz, M-30, y suben por la calle Condado de Tre
viño, cruzando la Avda. de San Luis y la calle Caleruega y lle
gan hasta el final de la misma donde giran a la derecha para en
contrarse con la prolongación de la calle Arturo Soria, por la 
que continúan hasta encontrarse con las lt'neas del ferrocarril, y 
por estas, en dirección Norte-Oeste, cruzan la carretera Nacional 
1, Madrid-Burgos, y siguen hasta encontrarse con la Avda. de 
Burgos, por la que bajan en dirección al centro de Madrid hasta 
encontrarse, a la altura de la calle Yuca, con el punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y des: copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quien~s af~cta _la recti
ficacion, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas 1gles1as. 

Madrid, a treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco. 

t Angel, Cardenal Suquía. 

Por mandato de S. E. Rvdma. 
Antonio Martínez Arribas. 
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HOMILIA DEL SR. CARDENAL ARZOBISPO 
del 2 de junio, en la despedida de misioneros de la 

Archidiócesis de Madrid-Alcalá 

El pasado 15 de mayo, nuestra diócesis de Madrid-Alcalá celebraba el día 
de sus misioneros . De esos 1713 sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares es
parcidos por todo el mundo para anunciar la Buena Noticia del Evangelio. 
Despedimos a un grupo de mujer.es y hombres madrileños que se incorporan 
por primera vez a las ictividades misioneras de la Iglesia o que las reanudan 
después de un período bien merecido de vacaciones. Esto quiere decir que la 
diócesis de Madrid-Alcalá, en estos cien primeros años de vida, ha sido fiel a 
las exigencias apostólicas de su fe. Unos trabajan por ella, en vanguardia, con 
entrega total y generosa y otros les ayudamos, desde aquí, con entusiasmo. 

· La Iglesia, pueblo de Dios constituído por los que creen y han sido bauti
zados en Jesucristo, está llamada a abrirse sin miedo a los demás, a todos. En
cerrarse en sí misma sería morir por asfixia o mal vivir dificultosamente. La 
apertura es consustancial a la Iglesia y \se ha puesto de manifiesto en ella des
de sus comienzos. Desde el momento mismo en que la primitiva y pequeña 
comunidad de Jerusalén se sintió llena del Espíritu Santo, no pudo menos de 
abrir las ventanas del Cenáculo y explicar a los que fuera lo que allí dentro 
ac~bab3: de suceder . . Y esto no por tactica o para ganarse adeptos, sino como 
ex1genc1a de su prop10 ser y contenido fundamental. 

_Lo~ !argos siglos de ~,istoria de la Iglesia no hacen más que evidenciar ~ste 
pnnc1p10 de su actuac10n de dentro a fuera, que siempre se ha mantemdo 
malter~ble. Tampoco es difícil comprobar cómo allí donde hay apertura las 
comunidades se desarrollan con pujanza de vida, mientras que cuando tal 
apertura se ya pe~diendo_ comienzan a languidecer, malgastando sus e!1ergías 
en debates mtes,nnos e m'?perantes hasta que terminan por sucumbir ex!~
nu~das . El t~rmometro meJor para medir el buen estado de salud de una d1~
ces~s cualquiera es el grado de apertura que posee . Y ello tiene perfecta expli
cac1ón , ya que la caridad que el espíritu Santo derrama en el corazón del cre-
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yente tiende, como Dios mismo, a abrirse a los demás y a darse generosamen
te a ellos. 

Una diócesis es ~ision_era en 1~ medi~a en que lo son lo~, miembros que la 
componen. Estos cien anos de vida pujante de nuestra diocesis de Madrid
Alcalá ponen de manifiesto que la preocupación por las Misiones ha estado 
presente siempre en todo el cuerpo eclesial. Esto es lo que ha determinado el 
envío sucesivo y constante de un gran número de fieles de la diócesis, sacer
dotes, religiosas y seglares, para llegar el anuncio siempre actual del Evangelio 
allí donde el Espíritu ha querido conducirlos. Por otra parte, el ejemplo de 
nuestros misioneros, que en algunos casos ha llegado al derramamiento de la 
propia sangre, ha actuado como estímulo y catalizador de nuevas vocaciones, 
haciendo que el ser misionero de la comunidad diocesana se robustezca sin 
cesar. 

La diócesis debe estar en contacto permanente y vivo con sus misioneros, 
donde. quiera que ellos estén. Creo g_ue nuestra diocesis lo intenta y, gracias 
sobre todo a nuestra Delegación D10cesana de Misiones, en gran parte lo 
logra. Sé que bastantes parroquias y colegios han tomado iniciativas acerta
das y laudables en orden a comunicarse con sus misioneros. Las familias cris
tianas, sobre todo aquellas que cuentan entre sus miembros con algún misio
nero o misionera, son las que más pueden hacer en este campo. Yo también 
me esfuerzo en tener con los misioneros un trato asiduo, tanto aprovechan
do sus visitas personales como mediante la correspondencia epistolar. Los mi
sioneros necesitan del cariño y de la ayuda de su diócesis y la diócesis necesi
ta del testimonio ejemplar y cercano de sus misioneros. 

"¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz de Dios vivo 
hablando de en medio del fuego y haya sobrevivido?" (Deut. 4, 33). Ningún 
pueblo como el nuestro, pueblo santo de Dios, ha escuchado la propia voz 
de Dios. Por eso quienes lo componemos tenemos el grave deber de hacerla 
resonar desde un extremo al otro de la tierra. 

"No hemos recibido el espíritu de esclavitud para recaer en el temor, an
tes bien recibimos el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar: 
iAbba, Padre". Y nos impulsa a dar testimonio de que somos hijos de Dios 
y nos sentimos hermanos de todos los hombres, quienes como hermanos que
remos hacer partícipes de la herencia común que hemos recibido de Cnsto 
(Cfr. Rom. 8). 

Nuestros misioneros lo dejan todo y se van a tierras de misión y su ejem
plo suscita en la diócesis nuevas vocaciones misioneras. En unos y otros re
s~en,a vigorosa la llamada de Cristo y la respuesta humana: "Id, pues, y haced 
d1scipulos míos a todas las gentes" (Mt. 28, 19). 

Ellos y nosotros, misioneros y diócesis, necesitamos sentir este amor mu
tuo y esta cercanía mutua para experimentar en toda su fuerza ~n nosotros 
la verdad de aquella promesa de Cristo: "Sabed que yo estoy siempre con 
vosotros hasta el fin del mundo" (Mt. 28). 
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HOMILIA DEL SR. CARDENAL EN LA 
CELEBRACION DEL CENTENARIO 

CON LAS RELIGIOSAS 

Hemos escuchado en la lectura del libro del Génesis la llamada de Dios a 
Abrahám. Abrahám es un modelo claro de la llamada que Dios dirige a su 
Iglesia para que se poñga en camino a través del desierto en orden a crear un 
mundo nuevo; engendrar esa descendencia innumerable que Dios promete a 
Abrahám y que Jesucristo recogerá al fin de los tiempos para llevarla a su 
plenitud. · 

Esa misma llamada es la que, desde la Iglesia, Dios hace resonar de modo 
particular en el corazón de quienes, como Abrahám, participan de una sin
gular amistad con Dios. Y exige una fidelidad que compromete toda la vida 
en la gozosa aceptación, desde la fe, de la misión que tal vocación C(?mporta. 

La misma vocación que os segrega del mundo y os exige que no os confor
méis con él, os llama a buscar la fidelidad al mundo y a los hombres que de
ben ser salvados (Cfr. Perf. Carit. 2). La llamada que Dios os dirige desde su 
infinito y eterno amor os empuja, en virtud de la consagración bautismal que 
se planifica en la consagración religiosa, a·que "ofrezcáis vuestros cuerpos co
mo hostia viva, santa, agradable a Dios" (Rm. 12, 1) para formar el Cuerpo 
de Cristo que es la Iglesia. 

Sabemos que el Cuerpo de Cristo, como todo cuerpo humano, no es una 
realidad dispersa, sino unida, como lo son también la vid y los sarmientos. 
El mismo Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado (Jn. 15, 1-8), hace 
depender el fruto de nuestras vidas de la permanencia en Cristo (Cf. Jn. 15, 
4). Es más: la unión con él es la razón de la abundancia del mismo fruto Y de 
la gloria que recibe el Padre. El Concilio (Perf. Carit. 8) indica que para "que 
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los miembros d~ Ios Institutos !espondan a .s,u vocaci,ó~ de seguir a Cristo 
-afirma el Concibo- es necesario que su acc1on ap,ostobca proceda de la ín
tima unión con Cristo" (Perf. Carit. 8). 

Esta llamada, 9ue Dios diriie a su Iglesia para llevar a cabo la misma obra 
del Hijo eor med10 de la accion del Espíritu Santo, no se efectúa de manera 
teórica, smo que gracias a ella se configura la Iglesia como un Cuerpo, en el 
que todos los miembros se ensamblan para el bien común del mismo, en 
torno a Cristo. 

La riqueza de la acción de Dios queda patente en la riqueza de la Iglesia, 
en la pluralidad de dones y carismas. Y en esa riqueza hay que encuadrar a la 
Iglesia local, que forma una gran familia en la que se vive y se significa ante 
el mundo la realidad del Cuerpo de Cristo. 

Cien años de la vida de la Iglesia en Madrid justifican sobradamente una 
celebración gozosa y agradecida como la de hoy por parte de quienes, como 
nosotros, hemos recibido de los que nos precedieron esta herencia de fe, de 
oración, de caridad, de evangelización y, en definitiva, de vida cristiana. Esto 
debe ser para nosotros motivo de gratitud a Dios y, a la vez, de reflexión so
bre nuestras responsabilidades actuales y de esperanza hacia el futuro. 

Las religiosas constituís una porción necesaria~ insustituible de la comuni
dad diocesana. Sin la presencia a:ctiva de todas esas hermanas vuestras que os 
han precedido en el múltiple y orgánico servicio con que vuestros carismas 
reflejan la riqueza insondable de Cristo Salvador, nuestra diócesis no hubiera 
sido instrumento y signo de salvación durante estos primeros cien años de su 
existencia. Las que hoy estáis aquí habeis tomado el relevo de las que os pre
cedieron en la fe y en la vocacion religiosa. Y estais llamadas a vivir vuestra 
pertenencia a la. diócesis con mayor responsabilidad cada día; teniendo en 
cuenta, sobre todo, el aumento creciente de las necesidades 'humanas y reli
giosas que se dan en ella por su desarrollo demográfico y complejidad. De 
vuestra vida santa dependen en gran medida la santidad y la propia vida de la 
Iglesia local (LG, 44). Los "religiosos -dice el Concilio- perteneceis de ma
nera peculiar a la familia diocesana y prestais una gran ayuda a la jerarquía; 
ayuda que, al aumentar las necesidades de apostolado, pueden y deben pres
tarlos religiosos más y más cada día" (CHD, 34) . 

. ~l servicio de las religiosas a la Iglesia universal se realiza a través deJ ser
v1c10 a la diócesis. Pero este servicio, que necesita la Iglesia y que la enrique
ce con la aportación de multitud de carismas, no impide en modo alguno el 
desarrollo de la misma vida religiosa. o la fidelidad a esos carismas; es más, lo 
reclama inexcusablemente la "Iglesia local. Y el propio obispo, a la cabeza 
?ebe velar porque se des.arrolle y potencie la vida religiosa como ll:n valor 
!~sustituible. Porque la comunidad religiosa está inserta en la _Iglesia y ~o 
tiene sentido sino en la Iglesia. Estad seguras de que vuestro obispo est~ dis
puesto a velar por el carisma de la vida religiosa y a promover las vocac10n~s 
consagradas al mismo tiempo que intenta integraros lo más plenamente posi
ble en la acción pastoral conjunta de la diócesis. 
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No es lícito, pues, pensar en una dispersión de objetivos entre diócesis e 
institutos religiosos. Se pu~de y _se debe particir,ar en la vida de la Iilesia y, 
a la vez, ser fieles al propio cansma. Porque solo desde esa doble fidelidad 
podreis ser verdaderamente fieles al mundo y a los hombres (PC, 2). 

Estos cien años primeros de la Iglesia en Madrid están enriquecidos con es
tas fidelidades, de las que encontramos sobrados ejemplos entre vosotras. 
Quisiera agradeceros tantas vidas de hermanas vuestras gastadas en la oración 
silenciosa del claustro, en la cabecera de los enfermos, en la educación de la 
juventud, en la atención a los ancianos, a los más pobres y marginados, en la 
participación directa de la pastoral diocesana o parroquial; vidas que han he
cho realmente presente y palpable a Cristo salvador de todos los hombres; 
vidas que constituyen una riqueza patrimonial común a la diócesis y a las 
comunidades religiosas. 

A nadie se le oculta lo difícil que resulta hoy en día unir y coordinar 
tareas y esfuerzos en una Iglesia tan plural y tan rica como la nuestra. Por 
esta razón tendremos que esforzarnos muy seriamente por construir y enri
quecer como un Cuerpo lleno de vitalidad, esta comunidad diocesana que co
mienza una nueva etapa de su vida después de sus cien primeros años. Lo 
cual nos· exige a todos tener muy en cuenta aquellos tres objetivos que yo se
ñalaba en mi ·carta Pastoral: conocer más profundamente la diócesis; vivir en 
coherencia con la fe de la Iglesia y nuestra vocación dentro de ella; ser corres
ponsables en la pastoral conjuntad~ la Iglesia en Madrid. 

De todo cuarfto estamos viviendo y celebrando en este Centenario partici_. · 
país tanto las religiosas de vida apostólica como las religiosas de vida estric
tamente contemplativa. Estas son una fuerza eclesial de primera magnitud y, 
si no están hoy físicamente presentes aguí con vosotras, lo están espiritual
mente. Por otra parte; sé que cuantas vivís vuestra consagración religiosa en 
el mundo os sentís muy unidas desde aquí a vuestras hermanas contemplati
vas. Y sabeis juntar en vuestras actividades la contemplación con el amor 
apostólico (PC, 5). 

Que la Virgen María, a quien recordais en la Iglesia con vuestra vida y pre
sencia entre los hombres, sea siempre para vosotras modelo de amor a Jesu
cristo y de amoroso trabajo por la Iglesia. Aquella primera comunidad que 
ella alentaba en sus comienzos, hoy necesita del amor, la ternura y la genero· 
sidad que las religiosas, siguiendo la huella de María -la primera consagrada-
pueden dar. -

Vamos a seguir la celebración de la Eucaristía. Incorporados al sacrificio 
que Jesucristo hace de sí mismo y de nosotros al Padre, hacemos presente a 
la I_.glesia, que en nosotros se edifica y renueva. El hace posible que esta 
union del obispo con las religiosas se haga viva y profunda. Para que en la 
Iglesia aparezca ese fruto "pleno" Un. 15, 15) que nos pide Cristo, paraglo· 
na del Padre. 

Madrid, 8 de junio de 1985. 
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Nombramientos 

ARCIPRESTE 

Arcipres~go del Espíritu Santo: D. José Masa Marijuan (13-Vl-1985). 

PARROCOS 

Beata María Ana de Jesús: D. Florián Lario Martínez (28-V-1985). 
Santa Rita: R.P. Manuel María Ullate Aguado, O.S.A. (24-Vl-1985). 
Santas Perpétua y Felicidad : R.P. Alfredo Arambarri Olarte, O.S.A. (26-Vl-1985). 
Santa María del Val: D. José Antonio Moreno Santamaría (11-VI 1-1985). 
Misión Católica Francesa de San Luis de los Franceses: P. Francis René Rode (20-Vll-85). 

VICARIOS PARROQUIALES (COADJUTORES) 

San Félix. Villaverde Alto: R.P. Fernando Sanz Royo, C.S.V. (15-V-1985) . 
Santa Rita: R.P. Marino Vidaurre Moleres (24-Vl-1985). 
Ntra. Sra. de los Desamparados: D. Enrique Arturo Peñalver Escribano (1-V 11-1985). 
Ntra. Sra. de las Angustias: D. Juan Fernandez Ruiz (1 -Vll-1985). 
Ntra. Sra. de la Misericordia: D. Jacinto López Pastor (3-Vll-1985). 
Santa Casilda: D. Fortunato Palacios Saiz (4-Vll-1985). 
San Jenaro: D. Antonio Nadales Navarro (8-Vll-1985). 
San Cristóbal, de Ciudad Pegaso: D. Pablo Valtueña Tabernero (8-Vll-1985). 
Misión Católica Francesa de San Luis de los Franceses: P. Michel Nathan Lewkowicz 
(20-Vll-1985). 

OTROS CARGOS 

Consiliario de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de 
Alumnos de Madrid: R.P. Mariano Sanz Bayón, S.D.B. (1-Vl-1985). 
Consiliario Diocesano de las Hermandades del Trabajo: D. Manuel García lruela (24-Vl-
85). 
Secretario de la Vicaría Episcopal de Religiosas: D. Faustino Fernández López (1-Vll-85). 
Capellán de las MM. Carmelitas de Ntra. Sra. de las Maravillas: R.P. El ías Arribas Sombría 
o.e. (19-Vl-1985). 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El 3 de Junio de 1985, el R.P. JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ, orionista. Nació el 
1 de enero de 1945 en Villaute (Burgos}. Ingresó en la Pequeña Obra de la Divina Pro
videncia en 1962. Fue ordenado sacerdote en Dicastillo (navarra} el 18 de Marzo de 
1974. Era en el momento de su muerte Provincial de los Religiosos Orionistas en España. 

* El 3 de Agosto de 1985, D. VICENTE MAYOR GIMENO, sacerdote de esta Archidió
cesis. Nació en Madrid el 10 de Marzo de 1897. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 
22 de Marzo de 1920. Desempeñó en la Archidiócesis los siguientes cargos: 

- Coadjutor de Estremera, de 1920 a 1921 _ 
- Coadjutor de Vallecas, de 1921 a 1925. 
- Capellán de la Armada, de 1921 a 1931. 
- Capellán Mayor de la Congregación de San Pedro de Sacerdotes Naturales de Ma-

drid, desde 1939. 
- Director de la Mutual del Clero Español, de 1942 a 1973. 

* El 14 de Agosto de 1985, D. ANGEL DEL REAL AREVALO, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació én Valverd~ de Majano (Segovia} el 19 de Marzo de 1905. Fue ordena
do sacerdote en Madrid el 24 de mayo de 1928. Desempeñó en la Archidiócesis los si
guientes cargos: 

- Ecónomo de Cervera · - Bu itrago, de 1928 a 1929. 
- Coadjutor de El Salvador y San Nicolás, de 1'929 a 1943. 
- Ecónomo de Valdilecha, de 1943 a 1950. 
- Coadjutor de la Concepción de Pueblo Nuevo, de 19 50 a 19 51. 
- 'Coadjutor del.Espíritu Santo,.de 1951 a 1952. 
- Coadjutor de el Buen Consejo, de 1952 hasta su jubilación. 

* El 20 de Agosto de 1985, D. LUIS CALLEJA PALACIO, sacerdote de esta Archidióce
sis. Nació en Villamayor (Oviedo) el 15 de Julio de 1912. Fue ordenado sacerdote en 
Madrid el 2 de Diciembre de 1940. Desempeñó en la Archidiócesis los siguientes car
gos: 

- Ecónomo de Horcajo y encargado de Madarcos y Aoslos, de 1941 a 1944. 
- Párroco de Canillejas y Encargado de Alameda de Osuna, de 1944 a 1966. 
- Profesor de Sociología del Seminario Conciliar, en 1947. 
- Consiliario Nacional de la JOF AC y Consiliario Diocesano de las Oficinistas de A.C., 

en 1950. 
- Párroco de los Santos Justo y Pastor, de 1966 a 1979. 
- Vicario Episcopal de la zona "Centro - Legazpi", de 1969 a 1971. 
- Colab'Jraba en la parroquia de Ntra. Sra. de Covadonga desde su jubi lación en 1979. 
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* El 9 de Junio de 1985, D. ANGEL DE LA FUENTE SANTOS, hermano de D. Rafael 
de la Fuente Santos, párroco de Santiago Apóstol, de Villa del Prado. 

* El 17 de Junio de 1985, D. MANUEL SANTIAGO CIRIA, hermano de D. Pedro San
tiago Ciria, coadjutor de San Andrés Apóstol, de Villaverde Alto. 

* El 18 de Junio de 1985, Da ELADIA ARRANZ MARTINEZ, madre de D. Luis de 
Diego Arranz, párroco de Santa Casilda. 

* El 22 de Julio de 1985, Sor MARIA SAGRARIO LARRAl'JAGA AZPIAZU, del Con
vento de las RR. MM. Concepcionistas Franciscanas de La Latina, de Madrid. Murió 
a los 79 años de edad y 52 de vida religiosa. 

* También en Julio de 1985, D. GERMAN DE LA CUESTA DE LA LAMA, padre de 
0. Guillermo de la Cuesta González, párroco de Ntra. Sra. de la Fuente del Fresno. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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Comisión Permanente del Episcopado 

SEGUNDO DECRETO GENERAL DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 

Sobre las Normas Complementarias al nuevo Código 
de Derecho Canónico 

DECRETO GENERAL 
Sobre algunas cuestiones especiales en . , . 

matena econom1ca 

Aprobadas por la XLI Asamblea Plenaria 
(26 noviembre - 1 diciembre 1984) 
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Prot. n. 38/84 

SACRA CONGREGATIO . PRO EPISCOPIS 

HISPANIAE 

DECRETUM -----------
I 

Exc. mus P.D. Gabinus Diaz Mere han, Archiepiscopus 
Oventensis, et Conferentiae Episcopalis Hispaniae Praeses, ab 
Apostolica Sede postulavit ut normae complementares, _ _ quae ad 
novi Codicis luris Canonici praescripta exsequenda, a coetu 
plenario die bus 26 novembr'is l. a· decembris 1984 habito, 
approbatae sunt, rite recognoscerentur. 

Quapropter Summus · Pontifex JOANNES PAULUS, Divina 
Providentia PP. II, referente infrascripto Congregationis pro 
Episcopis. Praefecto, auditis Dicasteriis competentibus , . in 
Audientia diei 8 lunii 1985 praefatas normas, prout in adnexo 
esemplari continentur, probavit seu confirmavit. 

Ccmtrariis quibus'vis minime obstantibus. 

Datum Romac, ex Acdibus Congrcgationis pro Episcopis , die 
8 mensis 1 unii anno 1985. 

'( 

1e t ~ 4i..o ~ '\J_ ~ 
A~.(#~ t:t-. f~~ W 

.;v ~+~ 
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SEGUNDO DECRETO GENERAL 
DE LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL ESPANOLA 
sobre las Normas Complementarias 

al Nuevo Código de Derecho Canónico 

La Conferencia Episcopal Española, en cumplimiento del deber y en ejer
cicio de las competencias que por Derecho le corresponden, aprobó en su 
XLI Asamblea Plenaria (26 noviembre - 1 diciembre) nuevas normas,comple
~entarias al Código de Derecho Canónico, que vienen a sumarse a las conte
nidas en el Decreto General de 26 de noviembre de 1983, en vigor desde el 
7 de julio de 1984, así como a regular de modo definitivo algunas materias 
ordenadas provisoriamente en dicho primer Decreto. 

Las nuevas normas sobre materias económicas, dadas en este Segundo De
creto, aplicando los ce. 281, 1272 y 1274, sustituyen a las que por privilegio 
<;:special de la Santa Sede ordenaban la vida económica de la Iglesia en Espa
na, en aquellas materias que en el Código de Derecho Canónico de 1983 han 
pasado a ser de Derecho Común. 

~n virtud de la potestad que, según el c. 455, compete a esta Conferencia 
Ep1sco_P.al, y previo el reconodmiento de todas las nuevas normas por la Sede 
Apostolica, así como la aprobación de las relativas al c. 1272. 
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DECRETAMOS 

Art.1 

Los candidatos al ministerio estable de lector y acólito, además de haber 
cumplido la edad de 25 años, han de ser varones laicos que destaquen por su 
vida cristiana y estén debidamente formados, a saber, conozcan bien la doc
trina de la Iglesia, así como los principios y normas que rigen la vida litúrgica. 

Art.2 
.. -. 

A tenor del c. 766, laicos que destaquen por su vida cristiana pueden ser 
admitidos a predicar también en una iglesia u oratorio, si circunstancias ex
cepcionales lo piden o aconsejan, a juicio del Ordinario del lugar, y supuesta 
tanto la debida preparación como la necesaria misión canónica. En cualquier 
caso queda excluida la :predicación de la homilía de acuerdo . ~on el c. 7 67, 
reservada siempre al mimstro ordenado. "\ 

Art. 3 

Los catecúmenos, a saber, aquellos 9,ue se preparan para la recepción fruc
tuosa de los sac,amentos de la iniciacion cristiana en el momento oportuno, 
a quienes la Iglesia acoge ya como ·suyos por la vida de fe, esperanza y cari
dad que llevan, gozan de un estatuto jurídico peculiar, en el que entran al 
menos las siguientes obligacíones y prerrogativas: 

1. Obligaciones: supuesta su inscripción en el catecumenado a tenor del Ri
tual de la iniciación cristiana de adultos, seguirán los pasos sucesivos de la 
iniciación cristiana en él señalados ; participarán en la Liturgia de la Palabra 
semanal, sea con la comunidad cristiana, sea en actos peculiares; y llevarán 
una vida evangélica propi~ de su condición. 

2 . Prerrogativas: pueden impartírseles sacramentales, a tenor del c. 1170; a 
cada uno acompañará en su itinerario catecumenal un padrino, es decir, un 
varón o una mujer que le conozca, le ayude y sea testigo de sus costu~
bres, de su fe y de su voluntad,; pueden y aun deben participar en la ac~1-
vidad apostólica de la Iglesia; si contraen matrimonio, la comunidad cris
tiana los acompañará con tlna peculiar celebración religiosa, cumplidas las 
condiciones que determine el Ordinario del lugar; están equiparados a los 
fieles en materias de exequias . 

:Art.4 

A tenor del c. 830 - 1, se constituye una lista de censores d~5tinados por 
la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, de acuerdo con la Comisión 
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Episcopal de _Ens~ñanza, a disposición tanto de la Conferencia Episcopal co
mo de las cunas diocesanas . 

.t. , 

Art. 5 

En relación con la aprobación de libros de texto de religión que precepti
vamente, por legislación concordada, deba dar la Comisión Episcopal de En
señanza, la comisión de censores responsabilizada del dictamen previo estará 
compuesta por teólogos y pedagogos, éstos últimos serán designados por el 
mismo procedimiento del artículo 4. 

Art. 6 

La aprobación de los textos destinados a la enseñanza de la reli~ión, que 
conceda en lo sucesivo la Comisión Episcopal de Enseñanza, tendra valor de 
"imprimatur", salvados los derechos del Obispo diocesano. 

Art. 7 

De acuerdo con lo establecido en el c. 964 - 2, en las iglesias y oratorios 
existirá siempre en lugar patente el confesonario tradicional, que puedan uti-
lii¡ar libremente los fieles que así lo deseen. · 

Existirá, además, en la medida en que, por razones de espacio, pueda ha
cerse así, la sede alternativa prevista en el canon, para cuantos fieles expresa
mente la pidan y que ha de estar reservada en exclusiva para este ministerio. 
En cuanto a su forma éoncreta, se tendrán en cuenta las condiciones de cada 
lugar y las direetrices diocesanas sobre arte sacro y liturgia, garantizando, en 
todo caso, tanto la facilidad y la reserva del diálogo entre el penitente y el 
confesor como el carácter religioso y sacramental del acto. 

Art. 8 

De acuerdo con la facultad recopocida en el c. 1236 -1, se considera ma
teria para la mesa de altar fijo ante todo el bloque de piedra natural; pero 
puede usarse también la madera natural y aun el bloque de cemento digna
mente elaborado. 

Art. 9 

El Fondo Común Interdiocesano establecido por la Conferencia Episco
pal Española se ordena preferentemente al cumplimiento de las finalidades 
marcadas en el c. 1274, y sé rige por las disposiciones contenidas en el Regla
mento de ordenación económica de la Conferencia. 

-477-



Art. 10 

El Fondo para sustentación de los clérigos que pre~tan un servicio en la 
diócesis, que debe crearse a tenor del c. 1274 - 1, puede configurarse, ajui
cio del Obispo diocesano, bien como fundación pía autónoma conforme al c. 
115 - 3, bien como ente cuyos bienes estarán a nombre de la diócesis mis
ma, aunque con plena autonomía contable. 

Art. 11 

El Fondo se nutre: 

1. De los bienes y oblaciones entregados con destino al mismo. 

2. De los bienes de las fundaciones pías no autónomas, una vez vencido el 
plazo establecido por el Obispo diocesano, conforme al c. 1303 - 2. 

3. De las rentas e incluso de la misma dote de los beneficios propiamente di
chos que existan todavía en nuestro territorio (Cfr. c. 1272). 

Art. 12. 

-1. Son bienes .beneficiales todos aquellos, muebles o inmuebles, que cons
tituyen la dote total o parcial de un beneficio episcopal, canonical, pa
rroquial o de las capellanías; y todos a9uellos cuyas rentas se han veni
do aplicando a la sustentación de los clerigos que prestan un servicio en 
la diocesis. · 

-2. En caso de duda, derivada de la aplicación que durante muchos años 
hayan tenido de hecho las rentas de los bienes o de cualquier otro moti
vo, presumirá que los bienes son beneficiales. 

-3. La declaración del carácter beneficia! de los bienes corresponde al Obis
po con el consentimiento del Colegio de Consultores, después de oír 
al Consejo de a~untos económicos. 

-4. Una vez hecha la declaración, el ecónomo de la diócesis está capacitado 
para realizar toda clase de gestiones y suscribir todos los documentos 
necesarios, de acuerdo también con las prescripciones del derecho civil, 
para poner los bienes así declarados a nombre de su nuevo titular, a te
nor del artículo 10. 

Art.13 

La administración del Fondo, caso de haber optado por la mera autono
mía contable, corresponde a las mismas personas- y organismos que adminis-
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uan los bienes de la diócesis, y se rige por las mismas normas. Pero si el Fon
do se ha constituido como fundación pía autónoma, el Obispo diocesano 
dará un Decreto fijando los estatutos de la fundación pública titular de dicho 
Fondo, en los que se detallen sus órganos de gobierno, régimen administra
tivo, etc. 

Art. 14 

-1. El Obispo diocesano, después de oír al Consejo presbiteral y al Consejo 
de asuntos económicos, establecerá el Reglamento por el que han de re
girse las retribuciones de los clérigos que prestan servicio en la diócesis 
y se abonan con cargo al Fondo . 

-2. El ecónomo propondrá al Obispo diocesano la aplicación concreta de 
dicho Reglamento sometiendo a su aprobación las nóminas correspon
dientes y sus ulteriores variaciones. 

Art. 15 

En los casos de disconformidad sobre la calificación de los bienes, inclu
sión en la nómina, cuantía de la misma, etc., el asunto pasará ai Departamen
to o Consejo previsto en el c. 1733 y si no hubiera avenencia, segmrá los -trá
mites regulados en los ce. 1732-1739. 

Art. 16 

-1. En orden 'al cumplimiento de lo establecido en el c. 1277, han de con
siderarse como actos de administración extraordinaria: 

1. Los expresamente declarados tales con carácter general o, para enti
dades determinadas, por su propio derecho. 

2. Cuando modifican sustancialmente o suponen un riesgo notable para 
-la estructura del patrimonio de la entidad eclesiástica correspondien
te. 

3. La inversión de dinero y los cambios de las inversiones hechas, siem
pre que supongan alteración notable en la naturaleza de los bienes 
que se invierten o riesgo grave para la inversión, cuando su valor exce
da el límite mínimo fijado por la Conferencia Episcopal a efectos del 
c. 1292. 

-2. Se presumen actos de administración ordinaria los incluidos expresa
mente en el presupuesto anual, una vez aprobado en debida forma. 
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N onna adicional 

Queda derogado el art. 14, n. 1, del Decreto General de 1983, sin perjui
cio de lo establecido en los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado. 

Disposicione's finales 

l. Se declaran cesadas las normas transitorias del Decreto General de 1983 
salvo en lo referente a los ce. 772 - 2; 804 -1 (sólo en lo relativo a lo~ 
medios de comunicación social), 8 31 - 2, 1062 - 1. 

2. Este Decreto comenzará a oblig~r, conforme ~l c. ~ :-- 2, pasado un mes 
desde la fecha de su promulgac1on en el Boletm Oficial de la Conferencia 
Episcopal Española. 

N onnas transitorias 

1. En lo referente a las mater-ias de los ce 772 - 2; 804 - 1 (sólo en lo rela
tivo a los medios de comunicación social), 831 - 2 y 1062 - 1, se estará 
a lo que dispone el Código de Derecho Canónico de 1917. 

2. Este Decreto ~e refiere a la ordenación futura de los bienes adscritos a la 
sustentación del clero y demás fines señalados en el c. 1254 - 2 ; por lo 
que, conforme al c. 9. se respetan los derechos adquiridos. . 

3. La declaración de tales derechos adquiridos corresponde al Obispo, previo 
informe del Fiscal de la diócesis y del Consejo de asuntos económicos, y 
contra la misma cabe utilizar el procedimiento de los ce. 1732-1739. 

Madrid, 1 de diciembre de 1984. 
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T Gabino Díaz Merchán 
Arzobispo de Oviedo 

Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española. 

T Femando Sebastián Aguilar 
Obispo-Secretario General de la 

Conferencia Episcopal Española. 



El Secretario General de la Conferencia EP.iscopal Española hace 
constar que, conforme a la Disposición final 28

, el Segundo Decreto Ge
neral sobre las normas complementarias al nuevo Código de Derecho 
Canónico comenzará a obligar a partir del día 25 de agosto de 1985. 

Madrid, 15 de julio de 1985 

n 

· + Femando Sebastián Aguilar 
Obispo-Secretario General de la 

Conferencia Episcopal Española. 
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Prot. n. 376/81 

SACRA CONGREGATIO .PRO EPISCOPIS 

HISPANIAE 

DECRETUM 

Exc. mus P.D. Gabinus Diaz Merchán, Archiepiscopus 
Oventensis, et Conferentiae Episcopalis·· . Hispaniae Praeses, ab 
Apostolica Sede postulavit ut normae de rerum oeconomicarum 
ordinatione, in conventu plenario die bus 26 novembris - l. a 
decembris 1984 habito, approbatae sunt, rite r_ecognoscerentur. · 

Quapropter Sutnmus Pontifex JOANNES PAULUS, Divina 
Providentia PP. II, referente infrascripto Congregationis pro 
Episcopis •Praefecto, audita Congregatione pro Clericis, in 
Audientia diei 8 lunii 1985 praefatas normas, prout in adnexis 
foiiis continentur, probavit seu confirmavit, ea tamen mente ut 
fa.cultates, de quibus in articulo 3, ad quinquennium datae sint. 

Contrariis quibusvis minime obstantibus. 

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 8 
mensis lunii anno 1985. 

tk.o~~ ~. 
+:+. "-\'~~ ~t 

~t~ 
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DECRETO GENERAL 
DE LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL ESPANOLA 
sobre algunas cuestiones especiales 

. . , . 
en matena econormca 

En marzo de 1981 la Conferencia Episcopal Española solicitó de la Santa 
Sede mandato especial para regular, de acuerdo con el Concilio Vaticano 11, 
con nuevos criterios y normas, la vida económica de la Iglesia1 atendida la 
decisión del Estado Español de entregar ¡;lobalmente a la Conferencia Epis
copal la dotación asignada~ la Iglesia Catolica. 

La Santa Sede concedió lo solicitado con validez para un trienio, obligan
do .ª su revisión al promulgante el nuevo Código de Derecho Canónico. Pos
teriormente, en Audiencia del 5 de noviembre de 1983, el Romano Pontífi
ce prorrogó dichas normas por 1,m año. 

Varias disposiciones de aquellas normas especiales han pasado .al derecho 
común en la nueva codificación . Otras las contenidas en este Decreto, aun-
9ue no están recogidas en el derecho común, siguen siendo consideradas_ vá
h~as y convenientes para la situación española, habida cuenta de la experien
cia de los años pasados. 

Por lo cual, obtenido el necesario mandato especial de la Santa Sede, a 
tenor del c. 455 - 1, esta Conferencia Episcopal. 
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DECRETA 

Art.1 

-1. La Conferencia Episcopal puede f~ar, de modo vinculante para todos 
los Obispos, la dotación básica mmima que deben J?ercibir todos los 
sacerdotes que trabajan con plena dedicación en mimsterios sacerdota
les. La pluralidad de cargos o de ministerios ejercidos por un sacerdote 
serán considerados siempre como partes de un único oficio. Pero ca
da Obispo diocesano determinará los complementos necesarios para que 
la dotación sea congrua, atendidas las circunstancias de la diócesis y de 
cada sacerdote. 

-2. Los sacerdotes que el 31 de diciembre de 1977 cobraban por ser benefi
ciarios la nómina y la gratificación de la correspondiente pieza eclesiás
tica, mientras sean beneficiados, tienen derecho adquirido a dicha nó
mina y gratificación, que no podrá ser inferior a la quinta parte de la 
dotación básica sacerdotal. 

Art. 2 

Los sacerdotes que desempeñan sus actividades en instituciones no dioce
sanas con misión canónica, percibirán sus honorarios a través del Obispado, 
salvados siempre los derechos que cada sacerdote pudiera tener. La Conferen
cia Episcopal y el Obispo prop10 pueden J?ermitir a los sacerdotes percibir di
rectamente su retribución en las instituc10nes donde trabajan, cuando haya 
razones específicas de su misión pastoral. 

Art. 3 

A partir de los sesenta y cinco años cumplidos, todo sacerdote puede soli
citar la jubilación dentro del sistema de la Seguridad Social del Clero; pero 
queda a juicio del Obispo dar trámite o no a la solicitud. El Obispo puede im
poner dicha jubilación a los sacerdotes que hayan cumplido los setenta años 
de edad, sin exceptuar ningún oficio eclesiástico, aun conferido con anterio
ridad al nuevo Código de Derecho Canónico. 

Art.4 

Los Obispos locales, no obstante lo expresado en el c. 1284 - 2 n. 4, pue
den destinar a necesidades diocesanas las rentas de las fundaciones que sup~
ren la plena satisfacción de las cargas fundacionales y suruesta la necesaria 
redotación del capital para que la fundación no sufra deterioro. 

-484-



Art. 5 

A las fundaciones no autónomas, que tengan más de cincuenta años de 
existencia, constituidas según las normas del Código de Derecho Canónico de 
1917, se les puede aplicar el vigente c. 1303 - 2. 

Art. 6 

La Conferencia Episcopal Española dictará normas sobre la distribución de 
Jo~ in~esos Pº! la ex~i~1~ión, repro?ucción y actos similares de todo el pa
tnmomo art1st1co e h1stonco. 

Disposición final 

Este Decreto comenzará a obligar, conforme al c. 8 - 2, pasado un mes 
desde la fecha de su promulgación en el Boletín Oficial de la ~onferencia 
Episcopal Española. 

Madrid, 1 de di_ciembre de 1984. 

+ Gabino Díaz Merchán 
Arzobispo de Oviedo 

Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española. 

·t Femando Sebastián Aguilar 
Obispo-Secretario General de la 

Conferencia Episcopal Española. 

·El Secretario General de la Conferencia Eriscopal Española hace 
constar que, conforme a la Disposició!1 final,, e _Decreto Gen~ s~bre 
algunas cuestiones especiales en matena econormca comenzara a obligar 
-~ partir del día 25 de agosto de 1985. 

Madrid, 15 de julio de 1985. 
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1 ir ) ~· 

DISCURSO DE APERTURA DK LA 
XLII ASAMBLEA PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 

* Madrid, 24 de junio de 1985. 

* Por Mons. GABINO DIAZ MERCHAN, 
Arzobispo de Oviedo, Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española. 

Eminentísimos y Excelentísimos Hermanos, 
Ilmo. Representante de la Nunciatura en España, 
Señoras y Señores: 

En el comienzo de esta 42 Asamblea Plenaria es para mí muy grato trans
mitiros un saludo de comunión del Santo Padre, Juan Pablo ll, y de los Epis
copados de Holanda, Luxemburgo y Bélgica, a quienes acompañé en repre
sentación vuestra durante toda la visita papal a aquellas Iglesias. Invitado con 
especiales m~estras de interés ju~gué que ~r:a mi deber acudir a aq1;1e}l~ cita 
para acampanar al ·Papa en un v1aJe apostohco que se presentaba d1f 1cI1 Y. al 
mismo tiempo para estrechar nuestra relación con aquellas Conferenc!as 
Episcopales con las que tendremos una especial vinculación a partir de la m
corporación de España a la Com\lnidad Económica Europea. Agradecieron 
todos mi presencia y me testimoniaron el respeto y el afecto de comunión 
para todos vosotros, que ahora os transmito públicamente. 

VISITA DEL PAPA JUAN PABLO II AL BENELUX 

La información difundida durante los días del Viaje apostólico del Papa ~l 
Benelux en España ha sido muy pobre y distorsionada al dar preponderancia 
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y casi exclusividad a anécdotas periféricas de aquel acontecimiento eclesial. 
En el mes transcurrido desde entonces han podido llegar a vuestras manos los 
discursos y hornilí!ls. del Santo Padre r alguna información más completa de . 
lo que realrne1;1~e v1v1eron !lguellas Iglesias hermanas. Y o he traído una impre
sión muy positiva de la v1s1ta papal y puede ser de alguna utilidad que deje 
constancia de ello aunque sólo sea con breves observaciones. 

l. En r,rimer lugar, me parece rnuy"notable el esmero y la intensidad de la 
preparación pastoral que han desarrollado aquellas Iglesias durante meses an
tes del viaje papal. Los Obispos ~el . Benelu~ proyectaron el viaje papal de 
acuerdo con la Santa Sede con cn~enos serneJantes, pero en cada diocesis vi
sitada hubo amplias comisiones en las que tuvieron un papel muy relevante 
los seglares comprometidos en la pastoral sectorial que se tomaba corno eje 
referencial de cada celebración con el Papa. El lema general de las catequesis 
preparatorias fue para todos el Padre Nuestro . En todos los actos se distri
bu1an abundantes materiales cuidadosamente elaborados para su seguimien
to. La organización y ejecución de todos los actos fue magnífica. 

2. La respuesta del pueblo cristiano y de los dirigentes, sacerd.otes, religio
sos, reliiposas y laicos, acogiendo la visita papal fue espléndida en las tres na
ciones VISitadas. Más clamorosa y popular, corno es natural, allí donde la po
blación es católica en su inmensa mayoría. En todos los actos tan variados 
entre sí pude apreciar un cli~a intenso de comunión eclesial y la clara acep
tación del papa en su ministerio pastoral de sucesor de Pedro, Pastor d~ la 
Iglesia universal. En las celebraciqnes eucarísticas hubo participación notable 
por el número y por el fervor de los asistentes. Los seglares en sus interven
ciones rompieron a veces el protocolo, diciendo con franqueza al Papa lo que 
pensaban acerca de la Iglesiá y de la situación social. Tales manifestaciones 
no siempre eran compartidas por todos los asistentes, pero todos se compor
taron con moderación y con respeto al Santo Padre. No tuvieron cará~ter 
contestatario,' sino que manifestaron el clima de conf~anza 9ue hace pos1bl~ 
Juan Pablo U con su estilo pastoral tan cercano. Al m1.srno tiempo eran, a m1 
modo de ver, prueba de que actuaban laicos maduros que, con mayor o me
nor acierto, decían al Papa, al Pastor de la Iglesia Católica, lo_ que creí~n en 
conciencia que debían decirle en un acto eclesial. Todas las mtervenc1ones 
tuvieron gran calidad y manifestaban expresamente su adhesión al Romano 
Pontífice. 

3. La actividad del Papa ha sido muy intensa. Los actos celebrados se han 
centrado en temas fundamentales para la vida eclesial, como podéis compr~
bar con la lectura de sus discursos. Pero lo que quiero hacer resaltar es el esti
lo pastoral de Juan Pablo 11, que ha vuelto a darnos una lección. práctica de 
pastoral "petrina" al servicio de la Iglesia católica. 

El Papa supo hacerse cercano al pueblo cristiano, a eesar de las medidas de 
seguridad, que se vieron obligados a establecer los gobiernos responsa~les del 
orden público. En los actos el Papa adoptó siempre una humilde actitud de 
acogida, de serenidad y de esperanza evangélica. Supo estar cercano esc~
chando a todos con agrado, hablándoles con claridad de los problemas mas 
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agudos de la sociedad y de la misma Iglesia. Habló en el idioma propio de las 
diversas zonas lingüísticas visitadas y se entregó a un trabajo agotador con la 
naturalidad en él acostumbrada. 

El paso de Juan Pablo II por el Benelux ha causado hondo impacto y ha 
dejado una semilla de unidad, que no dudo ha de dar fruto abundante. 

Fue, en suma, un gran viaje pastoral del Papa que ayudará mucho a las 
Iglesias hermanas del Benelux y que, como ha reconocido el mismo Juan Pa
blo II, le ha servido también a él para conocer mejor los problemas de la Igle
sia en aquella zona de Europa. 

MISION DE LA IGLESIA Y RESPONSABILIDAD DE LOS SEGLARES EN 
LA VIDA PUBLICA ESP ANO LA 

Cumplido este deber de información y de comunión eclesial, voy a dete
nerme en algunas consideraciones sobre el trabajo que se nos ofrece en la pre
sente Asamblea Plenaria. Vamos a ocuparnos de varias cuestiones que son de
sarrollo de nuestro programa pastoral de julio de 1983. Allí veíamos la con
veniencia de publicar notas doctrinales "para orientar a los fieles sobre aspec
tos urgentes e importantes de la vida cristiana ... corno: -situación y tareas de 
la Iglesia en una sociedad democrática y pluralista; -responsabilidad de los 
cristianos en la vida pública; -reconciliación con Dios y sacramento de la 
Penitencia; defensa de la vida humana (aborto ... ); -la paz y el desarme ... , 
etc.". (Programa Pastoral de la Conferencia Episcopal Española: La Visita 
del Papa y el Servicio a la fe de nuestro pueblo. Edica. 1983, pág. 51). 

De todos estos asuntos se ocupa nuestra agenda en la presente Plenaria 
y estamos dispuestos a abordarlos con dedicación y realismo buscando entre 
todos la luz clarificadora que necesita el pueblo de Dios en España, que he
mos. de ofrecerles con el aval del mayor consenso posible de nuestra Confe
rencia. 

Ha de facilitarse nuestra labor si nos acercamos a este cúmulo de asuntos 
sin el agobio de pensar que hemos de traducirlos todos ellos necesariamente 
en esta Asamblea en documentos elaborados y acabados para su publicación 
inmediata. Esto sería a todas luces imposible. Podemos profundizar con 
libertad de esríritu en los problemas planteados, si convenimos en trabajar 
en ellos con e diálogo, con la presentación de los diversos pareceres, con la 
clarificación de nuestro cansen.so en cada uno de ellos, sin la presión psico
lógica de sentirnos obligados a pronunciarnos definitivamente. 

Estando convencidos de que el pueblo cristiano en España está muy nece
sitado de una clarificación doctrinal en estos aspectos urgentes e importan· 
tes de la vida cristiana, no lo estarnos menos de que hemos de dosificar nues· 
tras enseñanzas y que deben ofrecerse al pueblo del modo más asequible Y 
pastoralmente oportuno. Lo que verdaderamente importa es que nuestra re
flexión avance hacia posiciones cada vez más claras y más amplíamente asu· 
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midas por todo~~ para q~e p~da~os con mayor éxito y garantía hacer pro
gresar la comumon eclesial e ilu~mnar los problemas reales que tiene la Igle
sia hoy en España. Con este realismo y con esta libertad, la Asamblea decidi
rá cuánto tiempo dedicamos a cada asunto y cuándo debe publicarse un do
cumento sobre cada cuestión. 

El documento sobre la paz, como habréis observado no viene en el orden 
del día y no será tratado en esta Asamblea. La ponencia ha optado por se
riir elaborándolo y 1;>resentarlo a la Asamblea de noviembre. Es un asunto 
importante y complejo, que necesita ser preparado sin prisas, con la mayor 
colaboración posible de todos. La ponencia sigue trabajando en él y recogien
do sugerencias variadas y ricas de Obispos y de grupos entendidos e intere
sados en el asunto. 

Llamo vuestra atención especialmente sobre dos temas: Responsabilidad 
de los católicos en la vida pública e Identidad y Misión de la Iglesia en el 
contexto socio-cultural de la España de hoy. Del primero ya examinamos un 
borrador en la anterior Asamblea Plenaria. El segundo viene por vez primera 
al aula y guarda estrecha rel;1ción con el anterior. Ambos son complementa
rios y podrán beneficiarse de nuestro estudio simultáneo, según creo. 

1. La identidad y misión de la Iglesia en una sociedad pluralista y demo
crática es asunto de indudable actualidad en España. Preocupa a todos y es 
de urgencia clarificarlo desde nuestra responsabilidad de pastores de la Iglesia. 

La sociedad española ha cambiado profundamente en los diez últimos 
años, tanto en su ordenamiento jurídico, como en las realidades humanas 
que constituyen su entramado comunitario. Merece la pena clarificar al máxi
mo lo que es la Iglesia y cual es su misión en esta nueva sociedad con 
perspectivas abiertas hacia el futuro. 

La sociedad española se dio en el año 1978 un nuevo ordenamiento legal, 
basado en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona hu
mana, en la participación democrática, en la descentralización del Estado con 
el reconocimiento de las autonomías, en las libertades públicas y en la justi
cia social. En el campo religioso el nuevo ordenamiento jurídico garantiza 
la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades, estableciendo el 
principio de la aconfesionalidad del Estado . 

. Es natural que el cambio introducido exija de todos nosotros, de la Igle
si_a .Y de los católicos en cuanto ciudadanos, y en gene~al de t~do~ lo que con
vivimos en España, un esfuerzo por encontrar la debida claridad en los nue
vos principios que rigen nuestro ordenamiento legal. 

La aconfesionalidad del Estado no significa que la Iglesia no pueda o no 
deba tener una presencia: importante en la sociedad demo~rática. En un f:sta
do aconfesional, la sociedad puede estar constituida por cmdadanos que hbre 
Y mayoritariamente han optado por una confesión religiosa. Así es de hecho 
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España (sin que pongamos la fuerza de nuestro argumento en porcentajes y 
en calidades de las opciones) y así ha de ser de derecho en una sociedad de
mocrática que respete a los ciudadanos. La sociedad, basada en los derechos 
fundamentales de la persona humana, se asienta precisamente en el reconoci-
1!1i~nto de la l~bertad ?e l?s c_i~dadanos par~ profesar o no profesar una fe re
hg1osa, o una 1deolog1a f1losof1ca, y para v1v1r en conformidad con sus ideas 
siempre que respeten las de los demás. ' 

Preocupa a este respeto el clima de agresividad contra la Iglesia católica, 
CJ.Ue se advierte en España en algunos sectores sociales minoritarios, muy ac
tivos e influyentes en los medios de comunicación social. No deja de ser cho
cante gue el celo y la insistencia de estos ataques, con el sello a veces del re
sentimiento personal, pretendan presentarse como un factor constructivo de 
la convivencia y de la tolerancia entre los españoles. 

Los católicos al rechazar estos frecuentes alegatos contra la Iglesia, contra 
la fe religiosa o contra la moral cristiana, no debemos dejarnos llevar a la 
dinámica de la agresividad., porque nada sería más opuesto a lo fundamental 
cristiano, que es el amor fraterno. Lo importante es que apoyemos a la Igle
sia para que ocupe su puesto en la sociedad democrática sm complejos ni 
cobardías, sin arrogancias ni servilismos, sino simplemente ejerciendo nuestro 
derecho a la libertad religiosa. 

Pretender que la Iglesia Católica en España se recluya en las sacristías o al 
secreto de las conciencias es una falta de realismo social, pero al mismo tiem
po es, a mi juicio, un atentado contra la base gue sostiene a la sociedad de
mocrática, participativa y libre. La libertad relig10sa positivamente endendida 
es un bien fundamental que el Estado debe garantizar y respetar: Es la ma
nifestación más radical de la libertad humana y por ello constituye la prueba 
más clara de la solidez y de la verdad democrática de un país . 

Con serenidad y confianza en el futuro los Obispos queremos aclarar al 
máximo la misión de la Iglesia en la España actual, sabiendo que en ello se 
juega en gran parte el progreso de la Iglesia y en buena medida también la 
paz y el perfeccionamiento de la convivencia entre todos los españoles. 

La importancia social de la Iglesia en España exige que sea lúcida para des
cubrir su propia misión, de índole pastoral y religiosa, pero íntimamente liga
da al compromiso en favor de la verdad, de la justicia y de la fraternidad. 

No es misión de la Iglesia co!]quistar el poder temporal, político o social, 
ni disputárselo a las asocíaciones que tengan ese fin, creadas por los ciudada
nos. Pero la misión .pastoral de la Iglesia no está desligada de las realidades te
rrenas. La Iglesia está obligada a enseñar su doctrina social y a dar su juicio 
moral, incluso sobre materias de orden político, cuando lo exijan los dere
chos fundamentales de la persona o la salvación de las almas; está obligada a 
comprometerse en la defensa y en la promoción de estos derechos, actuando 
en favor de la justicia y de la participación en la transformación del mundo, 
porque tales acciones se nos presentan claramente como una dimensión cons-
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titutiv~ ,de la dÍD}ensión del Evangelio,. es de~~' la misión ~e la I~lesia para la 
redenc10n del genero humano y la liberac1on de toda Situacion opresiva. 
(Sínodo, 1972. G. Sp., 41 y 76. Recuérdese también nuestro documento La 
Iglesia y la Comunidad Política, 1973, nn. 22, 23 y 25 -41). 

2. La responsabilidad de los católicos en la vida pública es otro asunto que 
merece nuestra consideración. 

Parece necesario recordar de nuevo en esta hora de España la enseñanza 
del Concilio Vaticano II acerca de la obligación que tienen los católicos de 
comprometerse en la vida pública, en los partidos políticos, en los sindicatos 
y en las asociaciones de todo orden. Es un deber ciudadano. Pero en el cum
plimiento de este deber los católicos hemos de actuar en coherencia con la fe 
que profesamos y con · la responsabilidad personal de nuestras conciencias 
debidamente formadas. Separar la fe de la vida conduce inexorablemente a la 
e~quizofrenia de los creyentes y ocasiona un grave deterioro en .sus concien
cias. 

Conciliar la coherencia de la fe y de la moral con la responsabilidad libre 
de cada persona en sus opciones temporales constituye una tarea difícil y su
gestiva. En la práctica es fácil"recurrir a la supresión de uno de los polos de la 
tensión: adaptar las creencias religiosas a la opción temporal preferida, cons
tituyendo ésta en un absoluto; pensar que en . la fe tenemos ya la respuesta 
técnica que requieren los problemas; prescindir de los principios morales y 
religiosos a la hora de actuar en los asuntos temporales, o pretender canom
zar nuestras opciones identificándolas con la religión. 

No es éste un problema nuevo para nosotros, puesto que venimos repitien
do los principios de la enseñanza social católica del Concilio Vaticano II des
de las primeras reuniones de esta Conferencia Episcopal. Sin ' embargo, el 
c~mbio profundo operado en la sociedad española obliga a una nueva refle
xión adaptada a la realidad contemporánea de nuestra nación. El momento 
rued~ ser oportuno ahora cuando nuestro pueblo va adquiriendo una expe
nenc1a de vida política y social en libertad, que antes solamente conocía 
teóricamente y ejercía veladamente o en la clandestinidad. Existe el peligro 
d~ que el desengaño político de muchos cristianos les lleve a inhibirse en la 
vida política, o que, dejándose llevar de las manipulaciones propagandísti
cas, procedan sin el debido discernimiento cristiano en sus opciones políti
c~s; e~iste también la tentación de identificar la propia opción con la fe reli
g1?s~ mterpretada¡artidariamente, con un signo o con otro, como si para ser 
cnst1ano de verda hubiera que aceptar necesariamente un determinado mo
do de elegir en política. Como cristianos tenemos que apoyar todo lo que fa
vo~ezca el progreso real qel bien común, pero también hemos de aprender a 
objeta~ en conciencia aquellos puntos de los programas que ofenden la moral 
Y, s.on mcompatibles con el sentido de nuestra existencia que ilumina la fe ca
tohca que profesamos. 
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EL SINODO EXTRAORDINARIO DEL PROXIMO DICIEMBRE 

Otro tema que va a solicitar nuestra atención, en esta Asamblea Plenaria y 
en la próxima, es el Sínodo extraordinario convocado por Juan Pablo II a los 
20 años de la terminación del Concilio Vaticano II. 

La reflexión eclesial sobre el Concilio había comenzado ya en amplios sec
tores de la Iglesia con iniciativas muy oportunas centradas en el examen de la 
aplicación del Concilio a lo largo de estos cuatro lustros. Juan Pablo II ha 
querido potenciar este movimiento dándole un carácter sinodal, en el que las 
Conferencias Episcopales de todo el mundo podrán poner en común su pare
cer por el env10 de sus relaciones y por la participación de los respectivos 
presidentes en los trabajos sinodales, junto con los cardenales presidentes de 
las Congregaciones Romanas y de algunos Superiores Religiosos, presididos 
todos por el Papa. 

La finalidad de este Sínodo es de todos conocida. Pretende examinar la 
aplicación del Concilio Vaticano II a la vida de la Iglesia durante los 20 años 
transcurridos y potenciar su virtualidad en el futµro, comunicando a la Igle
sia católica en los años finales del milenio las luces y energías que Dios quiso 
dispensarle en aquel Concilio Ecuménico. El Vaticano II supuso para la Igle
sia un hecho-mayor, un ace>ntecimiento de primer orden, que en la divina 
Providencia pu.do tener el sentido de preparar a la Iglesia para disponerla a 
afrontar su misión evangelizadora en el mundo nuevo que está configurándo
se. Juan Pablo II gusta de situarnos en la perspectiva del comienzo del nuevo 
milenio. En esa perspectiva el Concilio fue un hecho providencial. Del impul
so y del espíritu del Concilio se han derivado para la Iglesia frutos muy im
portantes en los años transcurridos desde su clausura, el 8 de diciemb.re de 
1965. Es justo reconocerlos con gratitud a Dios y asegurarlos como adquisi
ciones que han enriquecido definitivamente el patrimonio de la Iglesia. 

En estos 20 años también la Iglesia puede reconocer fallos en la aplicación 
del Concilio, atribuibles a una deficiente aplicación de los decretos concilia
res, a interpretaciones parciales del mismo o a otras causas que será conve' 
niente examinar. Hay que tener presente también que el cambio de la socie
dad, del que fueron conscientes los padres conciliares, ha seguido en estos 
años su carrera acelei:ada, hasta el punto de presentar hoy un panorama sus
tancialmente transformado. Será oportuno proyectar el genuino espíritu con
ciliar sobre la realidad del mundo contemporáneo para ser fieles .a las luces 
inspiradoras del Concilio Vaticano II y comunicar a la Iglesia un nuevo im-
pulso renovador. . · 

Para que el Concilio Vaticano II sea asimilado plenamente queda mucho 
por hacer: ~as reflexiones de teólo~os y de pas~ora!istas, así como 13: ~oz del 
pueblo cnst1ano que ha tratado seriamente de mspirarse en el Conc1ho, nos 
ayudarán en esta reflexión eclesial, pero no van a dispensarnos de que los 
Obispos asumamos la parte de responsabilidad que tenemos como pastores 
de la Iglesia en hacerla caminar en fidelidad a las inspiraciones de Dios, que 
han quedado reflejadas en los documentos conciliares. 
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El tiempo transcurrido es muy poco para asimilar satisfactoriamente el 
Concilio Vaticano II. A pesar de lo mucho que se ha logrado, todavía hay 
amplios sectores de la Iglesia que tienen de él solamente un conocimiento su
perficial; otros ~ás enter~?os lo han recibi~o. desde perspectivas parciales, se
lectivas, a veces m:e_conci~i~b}es _con el deposito de la fe y de la doctrina de la 
Iglesia que el Concilio raufi~o e mcorpon?,Plenamente en sus documentos. El 
impulso de la pastoral hacia una recepcion plena, profunda y completa, de 
los documentos conciliares puede ser una oportunidad histórica para la Igle
sia Católica. Por ello hay que agradecer la iniciativa pontificia de convocar un 
Sínodo extraordinario, en el que las Conferencias Episcopales vamos a tener 
la ocasión de poner en común nuestra reflexión sobre la aplicación del Con
cilio que deben ser urgidos, desarrollados e impulsados con renovada esperan
za en el genuino espíritu conciliar. 

EV ANGELIZACION Y HOMBRE DE HOY 

Con este título preparamos .desde nuestras diócesis el Congreso de la Evan
gelización, que celebramos en el próximo septiembre con la ayuda de Dios. 
Están colaborando en él millares de personas, comprometidas en las diver
sas acciones de la acción pastoral de la Iglesia, que tomarán parte en el Con
greso por medio de representantes. Este Congreso despierta en nosotros justi
ficadamente una gran esperanza. Permitidme que dedique unos momentos al 
tema preferente de nuestra acción pastoral: a la evangelización en España 
hoy. 

Estamos persuadidos de la necesidad de que la Iglesia en España sea cons
ciente de su deber de ser misionera. Por ello, entendemos que debe evangeli
zar, anunciar el .Evangelio a los que no lo conocen o lo conocen mal por la 
causa que sea. La Iglesia en España necesita despertar de su letargo y que los 
católicos más comprometidos sean conscientes de que hay que trabajar a 
fondo para ayudar a los bautizados, que por falta de formación no han perso
nalizado su fe, desconocen su contenido, tienen prejuicios contra la doctrina 
de la Iglesia, o viven rutinariamente su cristianismo sin una auténtica conver
sión al Señor y sin adherirse plenamente a la Iglesia. 

Los tiempos 9ue vivimos exigen un serio trabajo de educación en la ~e,. in
tensificar las practicas religiosas, la oración frecuente y la vida de pamcipa
c~ón en los sacramentos, para poder alimentar la fe y madurar en la comu
món eclesial. La Iglesia en España, obisP.os, sacerdotes, fieles, tenemos que 
realizar un serio esfuerzo de evangelización iluminando con la luz de la fe y 
con la genuina doctrina los problemas reales de nuestra sociedad, que hemos 
de abordar con sentido de solidaridad con todos los hombres y mu1eres de la 
sociedad española, pero sin abdicar de lo que da sentido a nuestra vida y a 
nuestro compromiso, la fe. 

1. Gran parte de la dificultad para la penetración del Evan~elio en la socie
dad contemporánea procede de las deficiencias del testimomo de los creyen-
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tes. La aparición de problemas nuevos, o de problemas antiguos que parecen 
no tener solución, impulsa a veces al conformismo práctico, a la reducción 
del mensaje religioso. Creo que los tiempos presentes necesitan del testimo
nio del Evange_lio en su plemtud. Ni reducirlo a un programa social, ni iden
tificarlo con una salvación ritualizada y desenganchada de los angustiosos 
problemas que acucian a la humanidad en nuestros días. Salvación en Cristo 
y compromiso por la justicia van sie~pre ~~idos, son realidades. que mutua
mente se necesitan y apoyan en la vida cnsuana y en la comumdad eclesial 
auténticas. 

2. A nivel mundial, los graves problemas del hombre, de la guerra, de la in
justa distribución de los bienes, de la falta de respeto a la dignidad de la per
sona humana ... , son el resultado de una organización social radicalmente in
justa, que desde la luz del Evangelio se nos manifiesta como efecto del pe
cado. No podemos los cristianos acostumbrarnos a este desorden, ni 
podemos darlo por inevitable. Lo padecemos y somos responsables de él, si 
no nos comprometemos para corregirlo en la medida de nuestras fuerzas . 

La· Iglesia Católica, especialmente por el magisterio de los últimos Papas, 
y como ella también otras Iglesias cristianas, están tomando conciencia cada 
vez más clara de estos grandes problemas invitando a los creyentes a trabajar 
por una sociedad más justa y mas fraterna. 

3. Sin embargo, la evangelización requiere concretar al máximo el testi
monio del amor fraterno. Los problemas mundiales nos quedan muy lejanos 
y corremos el riesgo de gue nuestro compromiso sea un bello ideal acaricia
do, pero nunca emprendido seriamente, si no lo traducimos en compromiso 
concreto en la sociedad donde realmente vivimos y en la que podemos 
actuar. 

El testimonio evangelizador cristiano ha de responder a los problemas con
cretos de la sociedad española para que sea inteligible a los españoles. 

En España estamos viviendo en una situación grave de la que no saldremos 
sin un esfuerzo común y solidario que afronte decididamente los males so
ciales más agudos, que desgraciadamente corren peligro de agravarse . Aumen
ta el número de parados, cerca de 3 millones, y se prevé que esta cifra va a 
aumentar. Los jóvenes no tienen perspectiva de trabajo que les haga posible 
comenzar a vivir sin gravar sobre sus padres. Los estudios sociológicos dan 
cifras alarmantes de _pobreza, que afectan, dicen, a 8 millones de españo!es. 
Es preocupante el numero de ~arginados, de ancianos sin asistencia familiar, 
de alohólicos y drogadictos, que no tienen apoyo social para superar su ~s
tado. El nivel moral de nuestra sociedad se deteriora cada día: atracos, v10-
lencias contra ciudadanos, fraudes de todo tipo, delincuencia de niños, es
cándalos provocados, pérdida de credibilidad de las autoridades públicas. 

La situación que se está creando no es debida, a mi juicio, a las libertades 
ciudadanas, que nuestro pueblo ha recuperado, sino a la deficiente formación 
cívica de nuestro pueblo y a la inhibición de los responsables de la sociedad. 
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Desde esta perspectiva se nos ofrece un panorama desolador cuando vemos 
cómo ~e. pretende superar los graves problemas antes apuntados, invitando 
demagogicamente a romper con los valores morales de nuestra cultura cris
tiana y se er<;>mueven conductas insolida!ias, gastos supérfluos, y la ambición 
de consegmr mgresos cada vez mayores sm el correspondiente-empeño de tra
bajar productivamente, ni asegurar los mínimos niveles de trabajo y de ingre
sos a los que nada tienen. La pedagogía de la sociedad de consumo en la que 
vivimos despierta la pasión de tener más, para gastar más, con la falacia de 
que así lograremos mejorar la convivencia social y ser más felices. Pero espe
cialmente en las épocas de crisis, se hace evidente lo inhumano de este desor
den que hace claudicar en las ambiciones personales no pocos idealismos 
sociales. 

4. Es hora de despertar nuestras conciencias y de comprometernos en el 
trabajo social, formando ciudadanos que asuman la responsabilidad de parti
cipar, de ser solidarios, de realizar la sociedad más justa y fraternal que desea
mos. En esta tarea los católicos hemos de dar un paso adelante, si queremos 
ser testigos de Cristo resucitado y del amor fraterno en el que creemos y en 
el que debemos vivir. Este testimonio es parte esencial de fa evangelización 
que España necesita. 

La respuesta de los católicos a los deberes sociales ha de apoyarse en un 
testimonio comunitario de tqda la Iglesia. Es necesaria la union de los cató
licos en este compromiso básico social. No estoy abogando por fórmulas uni
tarias, monocolores para los católicos en la acción social y política. Pido la 
unidad fundamental del testimonio cristiano, porque las diversas opciones 
políticas y sociales de los católicos deben manifestar la unidad profunda de 
la comunión eclesial, que se traduce en posturas concordes a la hora de ase
gurar los valores fundamentales de la vida social, los objetivos básicos del 
bien común. 

Los católicos españoles, desde el justo pluralismo social y político, necesi
tamos encontrar el modo de vivir la unidad de la Iglesia en su proyección 
social para que nuestro testimonio sea convincente como evangelización de la 
Iglesia de Cristo. 

Espero que la celebración del Congreso de la Evangelización nos ayude a 
encontrar el camino del apostolado en el aquí y en el ahora de España .. Con 
la ayuda de Cristo y la iluminación del Espíritu Santo todas nuestras Dióce
sis van a experimentar un nuevo impulso misionero con la celebración de es
t~ Congreso, que tendremos que proseguir más tarde con un trabajo pastoral 
d1ocesan? en el que "{>articipen todos los que en él están colaboriJ,ndo con sus 
sugerencias y aportac10nes .. 

NOMBRAMIENTO DE ~ARDENALES Y DE OBISPOS 

Hace unos días la noticia del Consistorio y de la creación de 28 nuevos 
Cardenales recorrió las arterias de· nuestras comunidades diocesanas. El nom-
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bramiento de Don ANGEL SUQUIA GOICOECHE
0

A, Arzobispo dé Madrid 
y del Sr. Nuncio Don ANTONIO INNOCENTI, nos ha producido gran con: 
tento y satisfacción. 

Para terminar este discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, quiero 
dejar constancia de la alegría de nuestra Conferencia al poder saludar hoy a 
nuestro Hermano, al Cardenal Suquía, con el que estamos especialmente vin
culados corporativamente al tener en Madrid nuestro domicilio social. Le de
seamos muchos años de fecundo apostolado en esta nueva misión eclesial de 
su ministerio. 

Al Cardenal Innocenti lo despidió la Comisión Permanente con un acto de 
sincero afecto, al que correspondió el nuevo Cardenal con palabras de gran 
emoción y afecto fraterno. Sentimos su partida y le deseamos un futuro ser
vicio a la Iglesia, lleno de frutos apostólicos. 

Nos hemos alegrado ta.mbién del Cardenalato de Monseñor DADAGLIO, 
antiguo Nuncio en Madrid, al que sentimos especialmente vinculado con la 
Iglesia española. 

A todos les deseamos mucho acierto en la Iglesia, como inmediatos cola
boradores del Santo Padre, al Servicio de la catolicidad de la Iglesia. 

Desde nuestra última reunión plenaria se ha producido la jubilación por 
enfermedad de nuestro Hermano, Don Miguel Araujo Iglesias, concedida a 
petición propia. Deseamos a nuestro querido Hermano que recupere la salud 
plenamente. Damos la bienvenida al Administrador de la Diócesis de Mondo
ñedo, Don EUGENIO GARCIA AMOR, que tomará parte activa en esta 
Asamblea, según establecen nuestros estatutos. · 

Felicitaciones también y bienvenidas a los seis nuevos Obispos que por vez 
primera asisten a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 

A los Obispos Auxiliares de Valencia: Don JOSE VILAPLANA BLASCO 
y Don SANTIAGO GARCIA ARACIL. 

Al nuevo Obispo de Jaca, Don ROSENDO ALVAREZ GASTON. 

A los tres nuevos Obispos Auxiliares de la Diócesis de Madrid-Alcalá: 

Don AGUSTIN GARCIA...:....GASCO Y VICENTE. 

Don FRANCISCO JOSE PEREZ Y FERNANDEZ GOLFIN y 

Don FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ. · 

Nuestra sincera felicitación se extiende también con toda justicia al recién 
ordenado Arzobispo de Tamada, Nuncio de Su Santidad en Bolivia, Mons. 
SANTOS ABRIL Y CASTELLO, que recibió la consagración episcopal de 
manos del Emmo. Sr. D. Agostino Casaroli, Cardenal Secretario de Estado, 
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la semana pasada en Teruel, la diócesis don~e nació y para la que fue ordena
do sacerdote. Deseamos a Don Santos Abnl un fecundo episcopado al servi
cio de la Iglesia en Bolivia y desde aq_uí le manifestamos nuestra fraterna co
munión con su persona y con su mmisterio eclesial en aquella nación her
mana. 

Madrid, 24 de junio de 1985 . 

. . , ... ~ 

,, 
. ' ¡~" ., . .,., •' 

· ... . 
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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 3o h) del Reglamento de nuestra Enti
dad, de aplicar u ofrecer cada año dos Misas por los Mutualistas fallecidos. 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

CARTA ENCICLICA "SLAVORUM APOSTOLI" 
DEL SUMO ~ONTIFICE JUAN PABLO 11 

a los obispos, sacerdotes, familias religiosas y a todos 
los fieles cristianos en memoria de la obra evangelizadora 

de los Santos Cirilo y Metodio después de once siglos 

Venerables hermanos, amadísimos hijos: ¡Salud y bendición apostólica!. 

l. Introducción 

l. LOS APOSTOLES DE LOS ESLAVOS, Santos Cirilo y Metodio, per
manecen en la memoria de la Iglesia junto a la gran obra de evangelización 
que realizaron. Se puede afirmar más bien que su recuerdo se ha hecho parti
cularmente vivo y actual en nuestros días. 

Al considerar la veneración, plena de gratitud, de la que los Santos herma
nos de Salónica (la antigua Tesalónica) gozan desde hace siglos, especialmen
te en las naciones eslavas, y recordando la inestimable contribucióq dada por 
e~os a la ~bra del anuncio del Evangelio en aquellos pueblos y, al mismo 
tiempo, a la causa de la reconciliación, de la convivencia amistosa, del desa
rrollo humano y del respeto a la dignidad intrínseca de cada nación, con la 
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Carta Apostólica Egregiae virtutis (1), del 31 de diciembre de 1980, procla
mé a los Santos Cirilo y Metodio Copatronos de Europa. Continué así la lí
nea trazada por mis predecesores y, de modo particular, por León XIII, 
quien hace algo más de 100 años, el 30 de septiembre de 1880, extendió a 
toda la Iglesia el culto de los dos Santos con la Carta Encíclica Grande mu
nus (2), y por Pablo VI, quien, con la Carta Apostólica Pacis nuntius (3), 
proclamó a San Benito Patrón de Europa, el 24 de octubre de 1964. 

2. El documento de hace cinco años quería avivar la conciencia ante estos 
solemnes actos de la Iglesia e intentaba llamar la atención de los cristianos y 
de todos los hombres de buena voluntad, que buscan el bien, la concordia y 
la unidad de Europa, a la actualidad siempre viva de las eminentes figuras de 
Benito, de Cirilo y Metodio, como modelos concretos y ayuda espiritual para 
los cristianos de nuestra época y, especialmente, para las naciones del conti
nente europeo, que, desde hace ya tiempo, sobre todo gracias a la oración y a 
la labor de estos Santos, se han arraigado consciente y originalmente en la 
Iglesia y en la tradición cristiana. 

La publicación de mi citada Carta Apostólica, el año 1980, inspirada por 
la firme esperanza de una superación gradual en Europa y en el mundo de to
do aquello que divide a las Iglesias, a las naciones y a los pueblos, se refería 
a tres circunstancias, que constituyeron objeto de mi oración y reflexión. La 
primera fue el XI centenario de la Carta Pontificia Industriae Tuae ( 4 ), me
diante la cual Juan VIII, en el año 880, aprobó el uso de la lengua eslava en 
la liturgia traducida por los dos Santos hermanos. La segunda estaba repre
sentada por el primer centenario de la ya mencionada Carta Encíclica Grande 
munus. La tercera fue ·el comienzo, precisamente el año 1980, del feliz y 
prometedor diálogo teológico entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas 
en la Isla de Patmos. 

3. En este documento deseo hacer una mención particular de la citada Car
ta con la que León XIII quiso recordar a la Iglesia y al mundo los méritos 
apostólicos de ambos hermanos: no sólo de Metodio que -según la tradi
ción-, terminó su vida en Velehrad, en la Gran Moravia, el año 885, sino 

1) Juan Pablo Il, Carta Apostólica Egregiae virtutis, 31 de diciembre de 1980: AAS 73, 1981, 
págs. 258-262. 

2) León XIII, Carta Encíclica Grande Munus, 30 de septiembre de 1880: Leonis XIII Pont. 
Max. Acta, Il, págs. 125-137 ; cf. también Pío XI, Carta Quod S. Ciryllum, 13 de febrero de 1927, a los 
arzobispos y obispos del Reino de los Servios-Croatas-Eslovenos y de la República Checoslovaca: AAS 
19, 1927, págs. 93-96 ; Juan XXIII, Carta Apostólica Magnifici eventus, 11 de mayo de 1963, a los 
obispos de las naciones eslavas: AAS 55, 1963, págs. 434-439 ; Pablo VL Carta Apostólica Antiquae 
nobilitatis, 2 de febrero de 1969, con ocasión del XI centenario de la muerte de San Cirilo: AAS 61, 
1969, págs. 137-149. 

3) Pablo VI, Carta Apostólica Pacis nuntius, 24 de octubre de 1964 : AAS 56, 1964, págs. 
965-967 . 

4) Cf. Magnae Moraviae Fontes Historici, t. III , Brno 1969, págs. 197-208. 
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también de Cirilo, al que la muerte separó de su hermano el año 869 en Ro
ma, ciudad que acogió y custodia todavía con conmovedora veneración sus 
reliquias en la antigua basílica de San Clemente. 

Al recordar la santa vida y los méritos apostólicos de los dos hermanos de 
Salónica, el Papa León XIII fijó su fiesta litúrgica el día 7 de julio. Después 
del Concilio Vaticano 11, como consecuencia de la reforma litúrgica, la fies
ta fue trasladada al 14 de febrero, fecha que, desde el punto de vista históri
co, indica el nacimiento al cielo de San Cirilo ( 5). 

A más de un siglo de la publicación de la Carta de León XIII, las nuevas 
circunstancias, en que se celebra el undécimo centenario de la gloriosa muer
te de San Metodio, inducen a dar una renovada expresión al recuerdo que la 
Iglesia conserva de tan importante aniversario. Y se siente particularmente 
obligado a ello el primer Papa llamado a la Sede de Pedro desde Polonia y, 
por lo tanto, de entre las n_aciones eslavas. 

Los acontecimientos del último siglo y, especialmente, de los últimos 
decenios han contribuido a reavivar en la Iglesia, junto con el recuerdo reli
gioso, el interés histórico-cultural por los dos Santos hermanos, cuyos caris
mas particulares se han hecho aún más inteligibles ante las situaciones y las 
experiencias propias de nuestra época. A ello han contribuido muchos he
chos que pertenecen, como auténticos signos de _los tiempos, a la historia del 
siglo XX y, ante todo, a aquel gran acontecimiento que se ha verificado en la 
vida de la Iglesia con el Concilio Vaticano 11. A la luz del magisterio y de la 
orientación pastoral de este Concilio, podemos volver a mirar de un modo 
nuevo -más maduro y profundo- a estas dos santas figuras, de las que nos 
separan ya once siglos, y leer, además, en su vida y actividad apostólica los 
contenidos para que se revelaran con nueva plenitud en nuestra época y die
ran nuevos frutos. 

II. Referencia biográfica 

4. Siguiendo · el ejemplo ofrecido por la Carta Grande munus, deseo recor
dar la vida de San Metodio, sin omitir por esto las vicisitudes -que tan ínti
mamente le están unidas- de su hermano San Cirilo. Esto lo haré a grandes 
rasgos, dejando a la investigación histórica las precisiones y las discusiones so
bre los puntos más concretos. 

La ciudad que vio nacer a los dos Santos hermanos, es la actu~ Salónica, 
gue en el siglo IX era un importante centro de vida comercial y política en el 

5) Unicamente en algunas naciones eslavas se celebra todavía la fiesta el 7 de julio. 
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Imperio bizantino y ocupaba un lugar de notable importancia en la vida in
telectual y social de aquella región de los Balcanes. Al estar situada en la 
frontera de los territorios eslavos, tenía por lo tanto un nombre eslavo: 
Solun. · 

Metodio era el hermano mayor y verosímilmente su nombre de pila era 
Miguel. Nace entre los años 815 y 820. Menor que él, Constantino -poste
riormente más conocido con el nombre religioso de Cirilo-, vino al mundo 
el año 827 u 828. Su padre era un alto funcionario de la administración im
perial. La situación social de la familia abría a los dos hermanos una similar 
carrera, que, por lo demás, Metodio emprendió, alcanzando el cargo de ar
conte, o sea, de gobernador en una de las provincias fronterizas, en la que vi
vían muchos eslavos. Sin embargo, hacia el año 840 la abandona para retirar
se a uno de los monasterios situados en la falda del monte Olimpo -en Bi
tinia-, conocido entonces bajo el nombre de Sagrada Montaña. 

Su hermano Cirilo siguió con particular provecho los estudios en Bizancio, 
donde recibió las órdenes sagradas, después de haber rechazado decididamen
te un brillante porvenir político. Por sus excepcionales cualidades y conoci
mientos culturales y religiosos le fueron confiadas, siendo todavía joven, deli
cadas tareas eclesiásticas, como la de bibliotecario del archivo contiguo a la 
gran iglesia de Santa Sofía en Constantinopla y, a la vez, el prestigioso cargo 
de secretario del Patriarca de aquella misma ciudad. Bien pronto, sin embar
go, dio a conocer que quería substraerse a tales funciones, para dedicarse al 
estudio y a la vida contemplativa, lejos de toda ambición. Y así, se refugió a 
escondidas en un monasterio en las costas del Mar Negro. Encontrado seis 
meses más tarde, fue convencido a aceptar la enseñanza de las disciplinas filo
sóficas en la escuela superior de Constantinopla, ganándose, por la calidad de 
su saber, el calificativo de Filósofo, con el que todavía es conocido. Más 
tarde fue enviado por el Emperador y el Patriarca a realizar una misión ante 
los sarracenos. Finalizada con éxito dicha gestión, se retiró de la vida pública 
para reunirse con su hermano mayor Metodio y compartir con él la vida mo
nástica. Pero nuevamente, y junto con él, fue incluido como experto religio
so y cultural en una delegación de Bizancio enviada ante los jázaros. Durante 
la permanencia en Crimea, en Cherson, creyeron localizar la iglesia en la que 
había sido sepultado antiguamente San Clemente, Papa romano y mártir exi
liado en aquella lejana región; recogen y llevan consigo las reliquias ( 6 ), que 
acompañarían después los dos Santos Hermanos en el sucesivo viaje misio
nero a Occidente, hasta el instante en que pudieran depositarlas, solemne
mente en Roma, entregándolas al Papa Adriano 11. 

6) Cf. Vita Constantini VIII, 16-18: Constantinus et Methodius Thessalonicenses, Fontes, 
recensuerunt et illustraverunt Fr. Grivec et Fr. Tomsic, Radovi Staroslavenskog Instituta, Knjiga 4, 
Zagreb 1960, pág. 184. 
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S. El hecho que debía decidir totalmente el curso de su vida, fue la peti
ción hecha por el Príncipe Rastislao de la Gran Moravia al Emperador Mi
guel 111, para que enviara a sus pueblos "un obispo y. maestro ... , que fuera ca
paz de explicarles la verdadera fe cristiana en su lengua" (7 ). 

Son elegidos los Santos Cirilo y Metodio, que rápidamente aceptan la mi
sión. Seguidamente se ponen en viaje y llegan a la Gran Moravia -un Estado 
formado entonces por diversos pueblos eslavos de Europa Central, encruci
jada de las influencias recíprocas entre Oriente y Occidente- probablemente 
hacia el año 863 comenzando en aquellos pueblos la misión, a la que ambos 
se dedican durante el resto de su vida, pasada entre viajes, privaciones, sufri
mientos, hostilidades y persecuciones, que en el caso de Metodio llegan has
ta una cruel prisión. Soportan todo ello con una gran fe y firme esperanza en 
Dios. En efecto, se habían preparado bien a la tarea que les había sido enco
mendada; llevaban consigo los textos de la Sagrada Escritura indispensables 
para la celebración de la sagrada liturgia, preparados y traducidos por ellos 
mismos a la lengua paleo-eslava y escritos con un nuevo alfabeto, elaborado 
por Constantino Filósofo y perfectamente adaptado a los sonidos de tal len
gua. La actividad misionera de los dos hermanos estuvo acompañada por un 
éxito notable, pero también por las comprensibles dificultades que la prece
dente e inicial cristianización, llevada por las Iglesias latinas lindantes, ponía 
a los nuevos misioneros. 

Después de unos tres años, en el viaje a Roma .se detienen en Panonia, don
de el Príncipe eslavo Kocel -huido del importante centro civil y religioso de 
Nitra- les ofrece una hospitalaria acogida. Desde aquí, algunos meses más 
tarde, continúan el viaje a Roma en compañía de sus discípulos, para quienes 
desean conseguir las órdenes sagradas. Su itinerario pasa por Venecia, donde 
son sometidas a público debate las premisas innovadoras de la misión que es
tán realizando. En Roma el Papa Adriano 11, que ha sucedido mientras tanto 
a Nicolás I, les acoge con mucha benevolencia. Aprueba los libws litúrgicos 
eslavos, que ordena depositar sobre el altar de la iglesia de Santa María ad 
Praesepe, llamada en la actualidad Santa María la Mayor, y dispone que sus 
discípulos sean ordenados sacerdotes. Esta fase de sus trabajos se concluye 
de un modo muy favorable. Metodio, sin embargo, debe continuar solo la 
etapa sucesiva, pues su hermano menor, gravemente enfermo, apenas consi
gue emitir los votos religiosos y vestir et hábito monacal, pues muere poco 
tiempo después el 14 de febrero del 869 en Roma. 

6. San Metodio fue 6.el a las palabras que Cirilo le había dicho en su lecho 
de muerte: "He aquí, hermano, que hemos compartido la misma suerte 
ahondando el arado en el mismo surco; yo caigo ahora sobre el campo al tér
mino de mi jornada. Tú amas mucho -lo sé- tu Montaña; sin embargo, por 

7) Cf. ib. , XIV, 2-4 ; ed. cit., págs. 199 s. 
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la Montaña no abandones tu trabajo de enseñanza. En verdad, ¿dónde pue
des salvarte mejor?" ( 8 ). 

Consagrado obispo para el territorio de la ~ntigua diócesis de Panonia y 
nombrado Legado Pontificio "ad gentes" para los pueblos eslavos, toma el 
título eclesiástico de la restaurada sede episcopal de Sirmio. La actividad 
apostólica de Metodio se ve, sin embargo, interrumpida a consecuencia de 
complicaciones político-religiosas que culminan con su encarcelamiento por 
un período de dos años, bajo la acusación de haber invadido una jurisdicción 
episcopal ajena. Es liberado sólo gracias a una intervención personal del Pa
pa Juan VIII. Finalmente, también el nuevo Soberano de la Gran Moravia, 
el Príncipe Svatopluk, se muestra contrario a la acción de Metodio, oponien
dose a la liturgia eslava e insinuando en Roma ciertas dudas sobre la ortodo
xia del nuevo arzobispo. El año 880 ·Metodio es llamado ad Limina Aposto
lorum, para presentar una vez más toda la: cuestión personalmente a Juan 
VIII. En Roma, una vez absuelto de todas las acusaciones, obtiene del Papa 
la publicación de la bula Industriae tuae (9), que, por lo menos en lo funda
mental, restituía las prerrogativas reconocidas a la liturgia en lengua eslava 
por su predecesor Adriano II. 

Análogo reconocimiento de perfecta legitimidad y ortodoxia obtiene Me
todio de parte del Emperador bizantino y del Patriarca Focio , en aquel mo
mento en plena. comunión con la Sede de Roma, cuando va a Constantino
pla el año 881 u 882. Dedica los últimos años de su vida sobre todo a ulterio
res traducciones de la Sagrada Escritura y d~ los libros litúrgicos, de las obras 
de los Padres de la Iglesia y también de una recopilación de las leyes . ecle
siásticas y civiles bizantinas, conocida bajo el nombre de Nomocanon. Preo
cupado por la supervivencia de la obra que había comenzado, designa como 
sucesor a su discípulo Gorazd. Muere el 6 de abril del año 885 al servicio de 
la Iglesia instaurada en los pueblos eslavos. 

7. La acción prev"isora, la doctrina profunda y ortodoxa, el equilibrio, la 
lealtad, el celo apostólico, la magnanimidad intrépida le granjearon el recono
cimiento y la confiaJ).za de Pontífices Romanos, de Patriarcas Constantino
politanos, de Emperadores bizantinos y de diversos Príncipes de los nuevos 
pueblos eslavos. Por todo ello, Metodio llegó a ser el guía y el pastor legíti
mo de la Iglesia, que en aquella época se arraigaba en aquellas naciones y es 
unánimemente venerado, junto con su hermano Constantino, como el heral
do del Evangelio y el maestro "de parte de Dios y del Santo Apóstol Pedro" 
(10) y como fundamento de la unidad plena entre las Iglesias de reciente fun
dación y las más antiguas. 

8) Vita Methodii VI, 2-3 : ed. cit., pág. 225. 
9) Cf. Magnae Moraviae Fontes Historici, t. 111, Bmo 1969, págs. 197-208. 

10) Cf. Vita Methodii VIII, 1-2; ed. cirt., pág. 225. 
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Por esto, "homb_res y mujeres, humildes y poderosos, ricos y pobres, li
bres y siervos, viudas y huérfanos, extranjeros y gentes del lugar, sanos y en
fermos" (11) formaban la muchedumbre que, entre lágrimas y cantos, acom
pañaban al sepulcro al buen Maestro y Pastor, que se había hecho "todo para 
todos para salvarlos a todos" ( 12). 

En honor a la verdad, la obra de los Santos hermanos, después de la muer
te de Metodio, sufrió una grave crisis, y la persecución contra sus discípulos 
se agudizó de tal modo, que se vieron obligados a abandonar su campo mi
sional; no obstante esto, su siembra evangélica no cesó de producir frutos y 
su actitud pastoral, preocupada por llevar la verdad revelada a nuevos pue
blos -respetando en todo momento su peculiaridad cultural-, sigue siendo 
un modelo vivo para la Iglesia y para los misioneros de todas las épocas. 

III. Heraldos del Evangelio 

8. Los hermanos Cirilo y Metodio, bizantinos de cultura, supieron hacerse 
apóstoles de los eslavos en el pleno sentido de la palabra. La separación de 
la patria que Dios exige a veces a los hombres elegidos, aceptada por la fe en 
su promesa, es siempre una ~steriosa y fecunda condición para el desarrollo 
y el crecimiento del Pueblo de Dios en la tierra. El Señor dijo a Abrah;µi: 
"Salte de tu tierra, de tuiparentela, de la casa de tu padre, para la tierra que 
yo te indicaré; yo te haré un gran pueblo, te· bendeciré y engrandeceré tu 
nombre, que será una bendición" (13). 

Durante la visión no~turna que San Pablo tuvo en Tróade, en el Asia Me
nor, un varón macedonio, por lo tanto un habitante del continente europeo, 
se presentó ante él y le suplicó que se dirigiera a su país para anunciarles la 
Palabra de Dios: "Pasa a Macedonia y ayúdanos" ( 14). 

La divina Providencia, que en el caso de los dos Santos hermanos se mani
festó a través de la voz y la autoridad del Emperador de Bizancio y del Pa
triarca de la .Iglesia de Constantinopla, les exhortó de una manera semejante, 
cuando les pidió que se dirigieran en misión a los pueblos eslavos. Este encar
go significaba para ellos abandonar no sólo un puesto de honor, sino también 
la vida contemplativa; significaba salir del ámbito del Imperio bizantino y 
emprender una larga peregrinación al servicio del Evangelio, entre unos pue
blos que, bajo muchos aspectos, estaban lejos del sistema de convivencia civil 
basado en una organización avanzada del Estado y la cultura refinada de Bi-

11) Cf. Vita Methodü XVII, 13; ed. cit., pág. 23 7. 
12) Cf. ib. y 1 Cor 9, 22. 
13) Gén. 12, 1 s. 
14) Act. 16, 9 . 
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zancio, imbuida por principios cristianos. Análoga pregunta hizo por tres ve
ces el Pontífice Romano a Metodio, cuando le envió como obispo entre los 
eslavos de la Gran Morovia, en las regiones eclesiásticas de la antigua diócesis 
de Panonia. 

9. La vida eslava de Metodio recoge con estas palabras la petición, hecha 
por el Príncipe Rastislao al Emperador Miguel III a través de sus enviados: 
"Han llegado hasta nosotros numerosos maestros cristianos de Italia, de Gre
cia y de Alemania, que nos instruyen de diversas maneras. Pero nosotros los 
eslavos .. . no tenemos a nadie que nos guíe a la verdad y nos instruya de un 
modo comprensible" (15). Entonces es cuando Constantino y Metodio fue
ron invitados a partir. Su respuesta profundamente cristiana a la invitación, 
en esta circunstancia y en todas las demás ocasiones, está expresada admira
blemente en las palabras dirigidas por Constantino al Emperador: "A pesar 
de estar cansado y físicamente débil, iré con alegría a aquel país" (16) ; "Yo 
marcho con alegría por la fe cristiana" ( 1 7). 

La verdad y la fuerza de su mandato misional nacían del interior del mis
terio de la redención, y su obra evangelizadora entre los pueblos eslavos 
debía constituir un eslabón importante en la misión confiada por el Salvador 
a la Iglesia universal hasta el fin del mundo. Fue una realidad -en el tiempo 
y en las circunstancias concretas- de las palabras de Cristo, que mediante el 
poder de su cruz y de su resurrección mandó a los Apóstoles: "Predicad el 
Evangelio a toda creatura" (18); "id pues; enseñad a todas las gentes" (19). 
Actuando así, los evangelizadores y maestros de los pueblos eslavos se deja
ron guiar por el ideal apostólico de San Pablo: "Todos pues, sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque cuantos en Cristo habéis sido bautiza
dos, os habéis vestido de Cristo. No hay ya judío o griego, no hay siervo o 
libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús" (20). 

Junto a un gran respeto por las personas y la desinteresada solicitud por su 
verdadero bien, los dos Santos hermanos tuvieron adecuados recursos de 
energía, de prudencia, de celo y de caridad, indispensables para llevar a los 
futuros creyentes la luz, y para indicarles , al mismo tiempo, el bien, ofrecien
do una ayuda concreta para conseguirlo. Para tal fin quisieron hacerse seme
jantes en todo a los que llevaban el Evangelio ; quisieron ser parte de aquellos 
pueblos y compartir en todo su suerte. 

15) Vita Methodii V, 2: ed. cit., pág. 223 . 
16) Vita Constantini XIV, 9 : ed. cit., pág. 200. 
17) lb., VI, 7 : ed. cit. , pág. 179. 
18) Me. 16, 15. 
19) Mt. 28 , 19. 
20) Gál. 3, 26-28. 
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10. Precisam~nte por tal motivo consideraron una cosa normal tomar una 
posición clara e~· todos los ~on~~ctos, qu~ entonces perturbaban las socieda
des eslavas en v1as de orgamzac1on, asurmendo como suyas las dificultades y 
los problemas, inevitables en unos pueblos que defendían la propia identidad 
bajo la presión militar y cultural del nuevo Imperio romano-germánico, e in
tentaban rechazar aquellas formas de vida que consideraban extrañas. Era a 
la vez el comienzo de unas divergencias más profundas, destinadas desgracia
damente a acrecentarse, entre la cristiandad oriental y la occidental, y los 
dos Santos misioneros se encontraron personalmente implicados en ellas; 
perso supieron mantener siempre una recta ortodoxia y una atención cohe
rente, tanto al depósito de la tradición como a las novedades del estilo de vi
da, propias de los pueblos evangelizados. A menudo las situaciones de con
traste se impusieron con toda su ambigua y dolorosa complejidad; pero no 
por esto Constantino y Metodio intentaron apartarse de la prueba: la incom
prensión, la manifiesta mala fe y, en el caso de Metodio, incluso las cadenas, 
aceptadas por amor de Cristo, no consiguieron hacer desistir a ninguno de los 
dos del tenaz propósito de ayudar y de servir a la justa causa de los pueblos 
eslavos y a la unidad de la Iglesia universal. Este fue el precio que debieron 
pagar parla causa de la difusión del Evangelio, por la empresa misionera, por 
la búsqueda esforzada de nuevas formas de vida y de vías eficaces con el fin 
de hacer llegar la Buena Nueva a las naciones eslavas que se estaban forman-
do. · 

En la perspectiva de la evangelización -como indican sus biografías-, los 
dos Santos hermanos se dedicaron a la difícil tarea de traducir los textos de 
la Sagrada Escritura, conocidos por ellos en griego, a la lengua de aquella es
tirpe eslava que se había establecido hasta los confines de su región y de su 
ciudad natal. Sirviéndose ael conocimiento de la propia lengua griega y de la 
propia cultura para esta obra árdua y singular, se prefijaron el contenido de 
comprender y penetrar la lengua, las costumbres y tradiciones propias de los 
pueblos eslavos, interpretando fielmente las aspiraciones y valores humanos 
que en ellos subsistían y se expresaban. 

11. Para traducir las verdades evangélicas a una nueva lengua, ellos se 
preocu,paron por conocer bien el mundo interior de aquellos a los que tenían 
intención de anunciar la Palabra de Dios con imágenes y conceptos que les 
resultaran familiares. Injertar correctamente las nociones de la Biblia y los 
conceptos de la teología griega en un contexto de experiencias históricas y 

· de formas de pensar muy distintas, les pareció una condición irtdis¡ensable 
para el éxito de su actividad misionera. Se trataba de un nuevo metodo de 
catequesis. Para defender su legitimidad y demostrar su bondad, San Metodio 
no dudó, primero con su hermano y luego solo, en acoger dócilmente las 
invitaciones a ir a Roma· recibidas tanto en el 867 del Papa Nicolás 1, como 
en el año 879 del Papa juan VIII, los cuales quisieron confrontar la doctrina 
que enseñaban en la Gran Moravia con·la que los Santos Apóstoles Pedro Y 
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Pablo habían dejado en la primera Cátedra episcopal de la Iglesia, junto con 
el trofeo glorioso de sus reliquias. 

Anteriormente, Constantino y sus colaboradores se habían preocupado en 
c\ear un nuevo alfabeto, para que las verdades que había que anunciar y ex
plicar pudieran ser escritas en la lengua eslava y resultaran de ese modo ple
namente comprensibles y asimilables por sus destinatarios. Fue un esfuerzo 
verdaderamente -digno de su espíritu misionero el de aprender la lengua y la 
mentalidad de los pueblos nuevos, a los que debían llevar la fe, como fue 
también ejemplar la determinación de asimilar y hacer propias todas las exi
gencias y aspiraciones de los pueblos eslavos. La opción generosa de identifi
carse con su misma vida y tradición, después de haberlas purificado e ilumi
nado con la Revelación, hace de Cirilo y Metodio verdaderos. modelos para 
todos los misioneros que en las diversas épocas han acogido la invitación de 
San Pablo de hacerse todo a todos para rescatar a todos y, en particular, para 
los misioneros que, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos -desde 
Europa a Asia y hoy en todos los continentes- han trabajado para traducir 
a las lenguas vivas de los diversos pueblos la Biblia y los textos litúrgicos, a 
fin de reflejar en ellas la única Palabra de Dios, hecha accesible de este modo 
según las formas expresivas propias de cada civilización. 

La perfecta comuniqn en el amor preserva a la Iglesia de cualquier forma 
de particularismo o de exclusivismo étnico o de prejuicio racial, así como de 
cualquier orgullo nacionalista. Tal comunión debe elevar y sublimar todo le
gítimo sentimiento puramente natural del corazón humano. 

IV. Implantaron la Iglesia de Dios · 

12. Pero la característica que, de manera especial, deseo subrayar en la 
conducta tenida por los apóstoles de los eslavos, Cirilo y Metodio, es sumo
do pacífico de edificar la Iglesia, guiados por su visión de la Iglesia una, san
ta y universal. 

Aunque los cristianos ·eslavos, más que otros, consider~n de buen grado a 
los Santos hermanos como "eslavos de corazón", éstos sin embargo siguen 
siendo hombres de cultura helénica y de formación bizantina, es dedr, hom
bres que pertenecen en todo a la tradición del Oriente cristiano, tanto civil 
como eclesiástico. 

Ya en sus tiempos las diferencias entre Constantinopla y Roma habían 
empezado a perfilarse como pretextos de desunión, aunque la deplorable 
escisión entre las dos partes de la misma cristiandad estaba aún lejana. Los 
evangelizadores y maestros de los eslavos se prepararon para ir a la Gra~ ~o
ravia, llenos de toda la riqueza de la tradición y de la experiencia religiosa 
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que caracterizaba el cristianismo oriental y que encontraba un reflejo pecu
liar en la enseñanza teológica y en la celebración de la sagrada liturgia. 

Dado que desde ya hacía tiempo todos los oficios sagrados se celebraban 
en lengua griega en todas las Iglesias dentro de los confines del Imperio bi
zantino, las tradiciones propias de muchas Iglesias nacionales de Oriente 
-como la georgiana y la siríaca- que en el servicio divino usaban la lengua 
de su pueblo, eran bien conocidas a la cultura superior de Constantinopla y, · 
especialmente, a Constantino Filósofo, gracias a los estudios y a los contac
tos repetidos que había tenido como cristianos de aquellas Iglesias, tanto en 
la capital como en el curso de sus viajes. 

Ambos hermanos, conscientes de la antigüedad y de la legitimidad de estas 
sagradas tradiciones, no tuvieron pues miedo de usar la lengua eslava en la li
turgia, haciendo de ella un instrumento eficaz para acercar las verdades divi
nas a cuantos hablaban en esa lengua. Lo hicieron con una conciencia ajena a 
todo espíritu de superioridad o de dominio, por amor a la justicia y con evi
dente celo apostólico hacia unos pueblos que se estaban desarrollando. 

El cristianismo· occidental, después de las migraciones de los pueblos nue
vos, había amalgamado los grupos étnicos llegados con las poblaciones lati
nas residentes, extendiendo a todos, con la intención de unirlos; la lengua, la 

_ liturgia y la cultura latina transmitidas por la Iglesia de Roma. De la unifor
midad así conseguida, se originaba en aquellas sociedades relativamente jóve
nes y en plena expansión un sentimiento de fuerza y compactibilidad, que 
contribuía tanto a su unión más estrecha, como a su afirmación más enérgica 

. en Europa. Se puede comprender cómo en esta situación toda diversidad fue
ra entendida a veces como amenaza a una unidad todavía in fieri, y cómo pu
diera resultar grande la tentación de eliminarla recurriendo a furmas de 
coacción. 

13. Resulta así singular y admirable, cómo los Santos hermanos, actuando 
en situaciones tan complejas y precarias, no impusieran a los pueblos, cuya 
evangelización les encomendaron, ni siquiera la indiscutible superioridad de 
la lengua griega y de la cultura bizantina, o los usos y comportamientos de la 
sociedad más avanzada, en la que ellos habían crecido y que necesariamente 
seguían siendo para ellos familiares y queridos. Movidos por el ideal de unir 
en Cristo a los nuevos creyentes, adaptaron a la lengua eslava los textos ricos 
Y refinados de la liturgia bizantina, y adecuaron a la mentalidad ·y a las cos
tumbres de los nuevos pueblos las elaboraciones sutiles y complejas del dere
cho grecorromano. Siguiendo el mismo programa de concordia y paz, respe
taron en todo momento las obligaciones de su misión, teniendo en cuenta las 
tradicionales prerrogativas y los derechos eclesiásticos fijados por los cáno
nes conciliares, de tal modo -a pesar de ser súbditos del Imperio de Oriente 
Y fieles sujetos al Patriarcado de Constantinopla- creyeron deber suyo dar 
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cuenta al Romano Pont~~ice de su ~cción misionera y someter a su juicio, 
para obtener su aprobac1on, la doctrina que profesaban y enseñaban, los li
bros litúrgicos compuestos en lengua eslava y los métodos adoptados en la 
evangelización de aquellos pueblos. 

Habiendo iniciado su misión por mandato de Constantinopla, ellos busca
ron, en un cierto sentido, que la misma fuese confirmada dirigiéndose a la 
Sede Apostólica de Roma, centro visible de la unidad de la Iglesia (21). De 
este modo, movidos por el sentido de su universalidad, edificaron la Iglesia 
como Iglesia una, santa, católica y apostólica. Esto se deduce, de la forma 
más transparente y explícita, de todo su comportamiento. Puede decirse 
que la invocación de Jesús en la oración sacerdotal -ut unum sint (22)
representa su lema misionero según las palabras del Salmista: "Alabad a Yavé 
las gentes todas, alabadle todos los p_ueblos" (23). Para nosotros, hombres de 
hoy, su apostolado posee también la elocuencia de una llamada ecuménica: 
es una invitación a reconstruir, en la paz de la reconciliación, la unidad que 
fue gravemente resquebrajada en tiempos posteriores a los Santos Cirilo y 
Metodio y, en primerísimo 1 ugar, la unidad entre Oriente y Occidente. 

La convicción de los Santos hermanos de Salónica, según los cuales cada 
Iglesia local está llamada a enriquecer con sus propios dones el " pleroma" ca
tólico, estaba en perfecta armonía con su intuición evangélica de que las di
ferentes condiciones de vida de cada Iglesia cristiana nunca pueden justificar 
desacuerdos, discordias, rupturas en la profesión de la única fe y en la prácti
ca de la caridad. 

14. Se sabe que, según las enseñanzas del Concilio Vaticano 11, "pot 'Mo
vimiento ecuménico' se entienden las actividades e iniciativas que, según las 
variadas necesidades de la Iglesia y las características de la época, se suscitan 
y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos" (24 ). Por tanto, no pa
rece naca anacrónico el ver en los Santos Cirilo y Metodio a los auténticos 
precursores del ecumenismo, por haber querido eliminar o disminuir eficaz
mente toda verdadera división, o incluso sólo aparente, entre cada una de las 
Comunidades pertenecientes a la misma Iglesia. En efecto, la división, que 
por desgracia tuvo lugar en la historia de la Iglesia y desafortunadamente 
continúa todavía, "contradice abiertamente la voluntad de Cristo, es un es-

21) Los sucesores del Papa Nicolás, I, aunque preocupados por las informaciones contradicto-
rias que llegaban sobre la doctrina y la actuación de Cirilo y Metodio, en el encuentro directo con ellos 
dieron plena razón a los dos hermanos. Las prohibiciones o las limitaciones en el uso de la nueva litur
gia eslava deben atribuirse más bien a la presión de las circunstancias, a las mudables relaciones políti
cas y a la necesidad de mantener la concordia. 

22) Jn. 17, 21 s. 
23) Sal. 117/116, l. 
24) Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 4. 
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cándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la predicación del 
Evangelio a todos los hombres" (25 ). 

La. ferviente solicitud demostrada por ambos hermanos y, especialmente 
por Metodio, en razón de su responsabilidad episcopal, por conservar la uni
dad de la fe y del amor entre las Iglesias de las que eran miembros, es decir, 
la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia Romana por una parte, y las Iglesias 
nacientes en tierras eslavas por otra, fue y será siempre su gran mérito. Este 
es tanto mayor, si se tiene presente que su misión se desarrolló en los años 
863-885, es decir, en los años críticos en los que surgió y empezó a hacerse 
más profunda la fatal discordia y la áspera controversia entre las Iglesias de 
Oriente y de Occidente. La división se acentuó por la cuestión de la depen
dencia canónica de Bulgaria, que precisamente entonces había aceptado ofi
cialmente el cristianismo. 

En este período borrascoso, marcado también por conflictos armados en
tre pueblos cristianos limítrofes, los Santos hermanos de Salónica conserva
ron una fidelidad total, llena de · vigilancia a la recta doctrina y a la tradi
ción de la Iglesia perfectamente unida y, en particular, a las "instituciones di
vinas" y a las "instituciones eclesiásticas" (2'), sobre las que, según los cáno
nes de los antiguos Concilios, basaban su estructura y su organización. Esta 
fidelidad les permitió llevar a· término los grandes objetivos misioneros y per
manecer en plena unidad espiritual y canónica con la Iglesia Romana, co·n la 
Iglesia de Constantinopla y con las nuevas Iglesias, fundadas por ellos entre 
los pueblos eslavos. 

15. Metodio, especialmeQ.te, no dudaba en afrontar incomprensiones, 
contrastes e incluso difamaciones y persecuciones físicas, con tal de cumplir 
sus deberes de cristiano y de obispo, y los compromisos adquiridos ante la 
Iglesia de ·Bizancio, que lo había engendrado y enviado corµo misionero 
junto a Cirilo; ante la Iglesia de Roma, gracias a la cual desempeñaba su en
cargo de arzobispo pro fide en el "territorio de San Pedro" (27); así como 
ante aquella Iglesia naciente en tierras eslavas, que él aceptó como propia y 
supo defender -convencido de su justo derecho- ante las autoridades ecle
siásticas y civiles, tutelando concretamente la liturgia en lengua paleo-eslava 
y los derechos eclesiásticos fundamentales propios de las Iglesias en las di
versas naciones. 

Obrando así, él recurría siempre, como Constantino Filósofo, al diálogo 
con los que eran contrarios a sus ideas o a sus iniciativas pastorales y ponían 
en duda su legitimidad. De este modo será siempre un maestro para todos 

25) lbs., l. 
26) Cf. Vita Methodii IX, 3; VIII, 16: ed. cit., págs. 229; 228. 
27) Cf. Vita Methodii IX, 2: ed. cit., pág. 229. · 

-511-



aquellos que, en cualquier época, tratan de atenuar las discordias respetando 
la plenitud multiforme de la Iglesia la cual, según la voluntad de su Fundador 
Jesucristo, debe ser siempre una, santa, católica y apostólica. Tal consigna 
encontró pleno eco en el Símbolo de los 150 Padres del II Concilio Ecuméni
co de Constantinopla, lot cval constituye la intangible profesión de fe de to-
d l 

.. ¡, e:< 
os os cnsttanos. 

V. Sentido católico de la Iglesia 

16. No es solamente el contenido evangélico de la doctrina anunciada por 
los Santos Cirilo y Metodio lo que merece un particular relieve. Para la Igle
sia de hoy es también muy expresivo e instructivo el método catequético y 
pastoral que ellos aplicaron en su actividad apostólica entre pueblos que to
davía no habían visto celebrar los divinos misterios en su lengua nativa, ni 
habían oído todavía anunciar la Palabra de Dios de una manera plenamente 
afín a su mentalidad y en el respeto a sus propias condiciones de vida. 

Sabemos que el Concilio Vaticano 11, hace veinte años, tuvo como objeti
vo principal el de despertar la' autoconciencia de la Iglesia y , mediante su re
novación interior, darle un nuevo impulso misionero en el anuncio del eterno 
mensaje de salvación, de paz y de recíproca concordia entre los pueblos y na
ciones, por encima de todas las fronteras que todavía dividen nuestro planeta 
destinado, por voluntad de Dios creador y redentor, a ser morada común pa
ra toda la humanidad. Las amenazas, que en nuestros días se ciernen sobre el 
mundo, no pueden hacer olvidar la profética intuición del Papa Juan XXIII, 
que convocó el Concilio con la intención y convicción de que con él se po
dría preparar e iniciar un período de primavera y resurgimiento en la vida de 
la Iglesia. 

Y, en tema de universalidad, el mismo Concilio , entre otras cosas, se ex
presó así: "Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pue
blo de Dios. Por lo cual, este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe ex
tenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el desig
nio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza 
humana, y a sus hijos, que. estaban dispersos, determinó luego congregarlos 
(cf. Jn. 11, 52) ... La Iglesia o el Pueblo de Dios, introduciendo este reino, no 
disminuye el bien temporal de ningún pueblo; antes al contrario, fomenta Y 
asume y, al asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y 
riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno ... Este ca
rácter de universalidad, que distingue al Pueblo de Dios, es un don del mismo 
Señor ... En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus 
dones propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que 
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el todo y cada una de las partes aumenten a causa de todos los que mutua
mente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad" (28). 

17. Podemos afirmar con toda tranquilidad que una visión así, tradicional 
y a la vez muy actual, de la catolicidad de la Iglesia -sentida como una sin
fonía de las diversas liturgias en todas las lenguas del mundo, unidas a una 
única liturgia, o como un coro armonioso que, sostenido por las voces de in
mensas multitudes de hombres, se eleva según innumerables modulaciones, 
timbres y acordes para la alabanza de Dios, desde cualquier punto de nuestro 
globo, en cada momento de la historia-, corresponde de modo particular a la 
visión teológica y pastoral que inspiró la obra apostólica y misionera de 
Constantino Filósofo y de Metodio, y favoreció su misión entre las naciones 
eslavas. 

En Valencia, ante los representantes de la cultura eclesiástica que, apega
dos a un concepto más bien angosto de la realidad eclesial, eran contrarios a 
esta visión, San Cirilo la defensió con valentía, indicando el hecho de que 
muchos pueblos habían introducido ya en el pasado y poseían una liturgia 
escrita y celebrada en su propia lengua, como "los armenios, persas, abasgos, 
georgianos, sugdos·, godos, avares, tirsos, jázaros, árabes, coptos, sirianos y 
otros muchos" (29). 

Recordando que Dios hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre todos l~s 
hombres sin excepción (30), él decía: "¿No respiramos acaso todos el aire 
del mismo modo? Y vosotros no os avergonzáis de establecer sólo tres len
guas (hebreo, griego y latín) diciendo que todos los demás pueblos y razas 
.queden ciegos y sordos. ·Decidme: ¿Defendéis esto, porque consideráis a 
Dios tan débil que no pueda concederlo, o tan envidioso, que no lo quiera?" 
(31). A las argumentaciones históricas y dialécticas que se le presentaban, el 
Santo respondía recurriendo al fundamento inspirado por la Sagr~da Escritu
ra: "Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre" 
(32); "Póstrese toda la tierra ante Ti y entone salmos a tu nombre" (33); 
"Alabad a Yavé las gentes todas, alabadle todos los pueblos" (34). 

18. La -Iglesia es también católica porque sabe presentar en cada contexto 
humano la verdad revelada, custodiada intacta por ella en su contenido divi
no, de manera que se haga accesible a los modos de pensar elevados y a las 
justas aspiraciones de cad~ hombre y de cada pueblo. Por otra par~e, todo el 

28) Conc. Ecum. Vatic. II, Const. dogrn. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 13. 
29) Vita Constantini XVI, 8 : ed. cit., pág. 205. 
30) Cf. Mt. 5, 45. 
31) Vita Constantini XVI, 4-ó: ed. cit., pág. 205. 
32) lb., XVI, 58: ed. cit., pág. 208; Flp 2, 11. 
33) Vita Constantini XVI, 12: ed. cit., pág. 206; Sal 66/65, 4. 
34) lb., XVI, 13: ed. cit., pág. 206; Sal 117 /116, l. 
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.patrimonio de bien, que cada generación transmite a la posteridad junto con 
. el don inestimable de la vida, constituye como una variopinta e inmensa can

tidad de teselas que componen el vivo mosaico del Pantocrátor, el cual se 
-manifiesta en su total esplendor sólo en la parusía. 

El Evangelio no lleva al empobrecimiento o desaparición de todo lo que 
cada hombre, pueblo y nación, y cada cultura en la historia, reconocen y rea
lizan como bien, verdad y belleza. Es más, el Evangelio induce a asimilar y 
desarrollar todos estos valores, a vivirlos con magnanimidad y alegría y a 
completarlos con la misteriosa y sublime luz de la Revelación. 

La dimensión concreta de la catolicidad, inscrita por Cristo el Señor en la 
constitución misma de la Iglesia, no es algo estático, fuera del dato históri
co y de una uniformidad sin relieve, sino que surge y se desarrolla, en cierto 
sentido, cotidianamente como una novedad a partir de la fe unánime de to
dos los que creen en Dios uno y trino, revelado por Jesucristo y predicado 
por la Iglesia con la fuerza ·del Espíritu Santo. Esta dimensión brota espontá
neamente del recíproco respeto -propio de la cél!"idad fraterna- hacia cada 
hombre y cada nación, grande o pequeña, y por el reconocimiento leal de 
los atributos y derechos de los hermanos en la fe. 

19. La catolicidad de la Iglesia se manifiesta también en la corresponsa
bilidad activa y en la colaboración generosa de todos en favor del bien co
mún. La Iglesia realiza en todas partes su propia universalidad acogiendo, 
uniendo y elevando, en el modo en que le es propio y con solicitud mater
nal, todo valor humano auténtico. Al mismo tiempo, ella se afana, en cual
quier área geográfica y en cualquier situación histórica, en ganar para Dios a 
cada hombre y a todos los hombres, para unirlos entre sí y con El en su ver
dad y en su amor. 

Cada hombre, cada nación, cada cultura y civilización tienen una función 
propia que desarrollar y un puesto propio en el misterioso plan de Dios y en 
la historia universal de la salvación. Este era el modo de pensar de los dos 
Santos hermanos: Dios "clemente y compasivo ( 35), esperando que todos los 
hombres se arrepientan , para que todos sean salvos y vengan al conocimien
to de la verdad (36 ) ... , no permite que el género humano sucumba a la debi
lidad y perezca, cayendo en la tentación del enemigo, sino que en todos los 
años y tiempos no cesa de concedernos una gracia múltiple , desde el origen 
hasta hoy, del mismo modo: antes, por medio de los patriarcas y de los pa
dres y, después de ellos, por medio de los profetas; y más tarde por medio de 

35) Cf. Sal. 112/lll,4;Jl 2, 13. 
36) Cf. 1 Tim. 2, 4. 
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los apóstoles y de_ los mártires, de los hombres justos y de los doctores, que 
El escogió de en medio de esta vida tempestuosa" (37). 

20. El mensaje evangélico,. que los ~antos Cirilo y Metodio tradujeron 
para lo~ pueblos eslav~s, recogiendo sab~~ente d~l tesoro de la Iglesia "co
sas antiguas y nuevas (38), fue transrmtido mediante el anuncio y la cate
quesis en conformidad con las verdades eternas y adaptándolo, al mismo . 
tiempo, a la situación histórica concreta. Gracias a los esfuerzos misioneros 
de ambos Santos, los pueblos eslavos pudieron, por primera vez, tomar con
ciencia de su propia vocación y participar en el designio eterno de salvación 
del mundo. Con esto reconocían también el propio papel en favor de toda la 
historia de la humanidad creada por Dios Padre, redimida por el Hijo Salva
dor e iluminada por el Espíritu Santo. Gracias a este anuncio, aprobado en 
su tiempo por las autoridades de la Iglesia -los Obispos de Roma y los Pa
triarcas de Constantinopla- los eslavos pudieron sentirse, junto con las otras 
naciones de la tierra, descendientes y herederos de la promesa hecha por 
Dios a Abrahán ( 39). De este modo, y gracias a la organización· eclesiástica 
creada por San Metodio y a la conciencia de la propia identidad cristiana, 
ellos ocuparon el lugar que les estaba destinado en la Iglesia, establecida tam
bién ya en aquella parte de Europa. Por ello, sus actuales descendientes con
servan un recuerdo grato e imperecedero de aquél que -vino a ser el eslabón 
que los une a la cadena de los grandes heraldos de la divina Revelación del 

. Antiguo y del Nuevo Testamento: "Después de todos éstos, en nuestros 
tiempos, Dios misericordioso suscitó para la buena empresa en favor de nues
tro pueblo -de quien antes nadie se había preocupado-, a nuestro maestro 
el bienaventurado Metodio, cuyas virtudes y luchas nosotros las comparamos 

. una por una y sin sonrojarnos, a las de tales hombres gratos a Dios" (40). 

VI. Evangelio y cultura 

21. Los hermanos de Salónica eran herederos no sólo de la fe, sino tam
bién de la cultura de la antigua Grecia, continuada por Bizancio. Todos sa
ben la importancia que esta herencia tiene para toda la cultura europea y, 
directa o indirectamente, para la cultura universal. En la obra de evangeliza
ción que ellos llevaron a. cabo como pioneros en los territorios habitados por 
los pueblos eslavos, está contenido, al mismo tiempo, un modelo de lo que 
hoy lleva el nombre de ''.inculturación" -encarnación del Evangelio en las 
culturas autóctonas- y, a la vez, la introducción de éstas en la vida de la 
Iglesia. 

37) Vita Constantini I, 1: ed. cit., pág. 169. 
38) Cf. Mt. 13, 52. 
39) Cf. Gén. 15, 1-21. 
40) Vita Methodii 11, 1: ed. cit., págs. 220 s. 
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Al encarnarse el Evangelio en la peculiar cultura de los pueblos que evan
gelizaban, los Santos Cirilo y Metodio tuvieron un mérito particular en la 
formación y desarrollo de aquella misma cultura, o mejor, de muchas cultu
ras. En efecto, todas las culturas de las naciones eslavas deben el propio "co
mienzo" o desarrollo a la obra de los hermanos de Salónica. Ellos, con la 
creación, original y genial, de un alfabeto para la lengua eslava, dieron una 
contribución fundamental a la cultura y a la literatura de todas las naciones 
eslavas. · 

Además, la traducción de los libros sagrados realizada por Cirilo y Meto
dio, junto con sus discípulos, confirió capacidad y dignidad cultural a la len
gua litúrgica paleo-eslava, que vino a ser durante largos siglos no sólo la len
gua eclesiástica sino la oficial y literaria e incluso la lengua común de las cla
ses más cultas en la mayor parte de las naciones eslavas y, en concreto, de 
todos los eslavos de rito oriental. Dicha lengua se usaba también en la Iglesia 
de la Santa Cruz, de Crac;ovia, en la que se habían establecido los benedicti
nos eslavos. Aquí se publicaron los primeros libros litúrgicos impresos en es
ta lengua. Hasta el día de hoy es ésta la lengua usada en la liturgia bizantina 
de las Iglesias orientales eslavas de rito constantinopolitano, tanto católicas 
como ortodoxas, en Europa Oriental y Sudorienta!, así como en diversos 
países de Europa Occidental; es también usada en la liturgia romana de los 
católicos de Croacia. 

22. En el desarrollo histórico de los eslavos de rito oriental, dicha lengua 
tuvo un papel similar al de la lengua latina en Occidente; además, ella se ha 
conservado durante largo tiempo -en parte hasta el siglo XIX- y ha. ejerci
do un influjo mucho más directo en la formación de las lenguas nativas lite
rarias gracias a la estrecha relación de parentesco con ellas. 

Estos méritos en favor de la cultura de todos los pueblos y de todas las 
naciones eslavas, hacen que la obra de evangelización realizada por los San
tos Cirilo y Metodio esté, en cierto sentido, constantemente presente en la 
historia y en la vida de estos pueblos y de estas naciones. 

VII. Significado e irradiación del milenio cristiano en el mundo eslavo 

23. La actividad apostólica-misionera de los Santos Cirilo y Metodio, que 
se sitúa en la segunda mitad del siglo IX, puede considerarse como la primera 
evangelización efectiva de los eslavos. 

Esta actividad alcanzó, de diversa manera, a cada uno de los territorios, 
concentrándose principalmente en los de la Gran Moravia de entonces. Ante 
todo, abarcó las regiones de la metrópoli, cuyo Pastor era Metodio, esto es, 
Moravia, Eslovaquia y Panonia, en suma, una parte de la actual Hungría. 
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En el marco del .influjo más vasto ejercido por esta actividad apostólica -en 
especial por parte de los misioneros preparados por Metodio- se encontra
ron los otros grupos de eslavos occidentales, sobre todo, los de Bohemia. El 
primer Príncipe histórico de Bohemia, de la dinastía de los Premyslidi, 
Bozvoj (Borivoj), fue bautizado probablemente según el rito eslavo. Más tar
de este influjo llegó hasta las tribus servio-lusacianas, así como a los territo
rios de la Polonia Meridional. Sin embargo, desde el momento de la caída de 
la Gran Moravia (905-906 aproximadamente), a este rito le sustituyó el rito 
latino y Bohemia fue puesta eclesiásticamente bajo la jurisdicción del obispo 
de Ratisbona y la metrópoli de Salzburgo. Mas, es digno de atención el he
cho de que aun a mediados del siglo X, en tiempos de San Wenceslao, existía 
una compenetración recíproca de elementos de ambos ritos con una avan
zada simbiosis de las dos lenguas usadas en la liturgia: la lengua eslava y la 
lengua latina. Por lo demás, no era posible la cristianización del pueblo sin 
servirse de la lengua nativa. Solamente sobre esta base pudo desarrollarse la 
terminología eclesiástica en Polonia. La referencia sobre el Príncipe de los 
Vislanos en la Vida de Metodio, es la alusión histórica más antigua relativa 
a una de las tribus polacas ( 41). Faltan datos suficientes para poder relacio
nar con esta noticia la institución de una organización eclesiástica de rito es
lavo en tierras polacas. 

24. El bautismo de Polonia en el año 966, en la persona del primer Spbe
rano histórico Mieszko, que se casó con la Princesa bohemia Dubravka, tuvo 
lugar principalmente por medio de la Iglesia bohemia y, por medio de ella, 
el cristianismo se introdujo en Polonia desde Roma en forma latina. De to
das maneras, subsiste el hecho de que los orígenes del cristianismo en Polo
nia se conectan de algfrn modo con la obra de los hermanos que partieron de 
la lejana Salónica. 

Entre los eslavos de la peníncula Balcánica, la solicitud de los Santos her
manos fructificó de modo aún más yisible. Gracias a su apostolado, se con
solidó el cristianismo, radicado desde hacía tiempo en Croacia. 

Principalmente a través de los discípulos, expulsados del primer terreno de 
actividad, la misión cirilo-metodiana se consolidó y desarrolló maravillosa
mente en Bulgaria. Aquí, gracias a San Clemente de Ojrid, surgieron cen
tros dinámicos de vida monástica, y aquí tuvo un desarrollo particular el al
fabeto cirílico. Desde aquí el cristianismo pasó también a otros territorios 
hasta llegar, a través de la vecina Rumania, a la antigua Rus' de Kiev y ex
tenderse luego desde Moscú hacia el Oriente. Dentro de algunos años -preci
samente en el 1988- se cumplirá el milenario del bautismo de San Vladimi
ro el Grande, Príncipe de K.iev. 

" 
41) Cf. Vita Methodii XI, 2-3: ed. cit., pág. 231. 
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25. Justamente, por tanto, los Santos Cirilo y Metodio fueron muy pron
to reconocidos por la familia de los pueblos eslavos como padres, tanto de su 
cristianismo como de su cultura. En muchos de los territorios ya menciona: 
dos, si bien habían sido visitados por diversos misioneros, la mayoría de la 
población eslava conservaba, todavía en el siglo IX, costumbres y creencias 
paganas. Solamente en el terreno cultivado por nuestros Santos, o al menos 
preparado por ellos para su cultivo, el cristianismo erttró de modo definitivo 
en la historia de los eslavos durante el siglo siguiente. 

Su obra constituye una contribución eminente para la formación de las co
munes raíces cristianas de Europa; raíces que, por su solidez y vitalidad, 
constituyen uno de los más firmes puntos de referencia _del que no puede 
prescindir todo intento serio por recomponer de modo nuevo y actual la uni
dad del continente. 

Después de once siglos d.e cristianismo entre los eslavos, constatamos que 
el legado de los hermanos de Salónica es y sigue siendo para dichos pueblos 
más profundo y serio que cualquier división. Ambas tradiciones cristianas 
-la oriental, que viene de Constantinopla, y la occidental, que viene de Ro
ma- surgieron en el seno de la única Iglesia, aunque sobre el entramado de 
culturas diversas y con una óptica distinta respecto a los mismos problemas. 
Tal diversidad, cuando sea bien comprendido su origen y convenientemente 
ponderados su valor y significado, no hará sino enriquecer tanto la cultura 
de Europa como su tradición religiosa, y convertirse, de esta manera, en una 
base adecuada para su deseada renovación espiritual. 

26. Desde el siglo IX, cuando en la Europa cristiana se estaba delineando 
un sistema nuevo, los Santos Cirilo y Metodio nos proponen un mensaje que 
se manifiesta de gran actualidad para nuestra época, la cual, precisamente 
por razón de tantos y tan complejos problemas de orden religioso y cultural, 
civil e internacional, busca una unidad vital en la real comunión de sus diver
sas componentes. De los dos evangelizadores se puede afirmar que una carac
terística suya fue el amor a la comunión de la Iglesia universal, tanto en 
Oriente como en Occidente y, dentro de ella, a la Iglesia particular, que esta
ba naciendo en las naciones eslavas. De ellos procede, también para los cris
tianos y hombres de nuestro tiempo, la invitación a construir juntos la 
comunión. 

Pero es en el terreno específico de la actividad misionera donde destaca to
davía más el ejemplo de Cirilo y Metodio. En efecto, dicha actividad es ta
rea esencial de la Iglesia y es en nuestros días urgente en la forma ya menci~
nada de la "inculturación". Los dos hermanos no sólo desarrollaron su rm
sión respetando plenamente la cultura existente entre los pueblos eslavos, 
sino que, junto con la religión, la promovieron y acrecentaron de forma ~mi
nente e incesante. De moqo análogo, en nuestr<;>~ ~ías, las Iglesias de antigua 
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fundación pueden y deben ayudar a las Iglesias y a los pueblos jóvenes a ma
durar en su propia identidad y a progresar en ella (42). 

27. Cirilo y Metodio son como los eslabones de unión, o como un puente 
espiritual, entre la tradición oriental y la occidental, que confluyen en la úni
ca gran tradición de la Iglesia universal. Para nosotros son paladines y a la vez 
patronos en el esfuerzo ecuménico de las Iglesias hermanas de Oriente y 
Occidente para volver a encontrar, mediante el diálogo y la oración, la uni
dad visible en la comunión perfecta y total; "unión que -como dije durante 
mi visita a Bari- no es absorción ni tampoco fusión" (43). La unidad es el 
encuentro en la verdad y en el amor que nos han sido dados por el Espíritu. 
Cirilo y Metodio, en su personalidad y en su obra, son figuras que despiertan 
en todos los cristianos una gran "nostalgia por la unión" y por la unidad en
tre las dos Iglesias hermanas de Oriente y Occidente ( 44). Para la plena cato
licidad, cada nación y cada cultura tienen un papel propio que desarrollar en 
el plan universal de salvación. Cada tradición particular, cada Iglesia local, 
debe permanecer abierta y atenta a las otras Iglesias y tradiciones ·y, al mismo 
tiempo, a la comunión universal y católica; si permaneciese cerrada en sí 
misma, correría el peligro de empobrecerse también ella. 

En la actuación del propio .carisma, Cirilo y Metodio dieron una contribu
ción decisiva a la construcción de Europa, no sólo en la comunión religiosa 

. cristiana, sino también con miras a su unión ·civil y cultural. Ni aun hoy 
existe otra vía para superar las tensiones y reparar las rupturas y antagonis
mos existentes, tanto en Europa como en el mundo, los cuales amenazan con 
provocar una espantosa destrucción de vida y de valores. Ser cristiano en 

. nuestro tiempo significa ·ser artífice de comunión en la Iglesia y en la socie
dad. A tal fin ayudan un espíritu abierto hacia los hermanos, la mutua com
prensión y la prontitud en la cooperación mediante un generoso intercambio 
de los bienes culturales y espirituales. 

En efecto, una de las aspiraciones fundamentales de la humanidad actual 
es la de volver a encontrar la unidad y la comunión para una vida verdadera
mente digna del hombre a nivel mundial. La Iglesia, consciente de ser signo y 
sacramento universal de salvación y de unidad del género humano, está dis
puesta a desempeñar este deber suyo, "que las condiciones de nuestra época 
hacen más urgente", para que "todos los hombres, que hoy están más ínt~
mamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consi
gan también la unidad completa en Cristo (45). 

42) Cf. Cons. Ecum. Vatic. 11, Decreto Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 3~. 
43) Juan Pablo II Discurso en el encuentro ecuménico en la basílica de San Nicolás de Ban, 

Italia, 26 de febrero d¡ 1984, 2: L'Osservatore Romano, edic. en lengua española, 11 de marzo de 
1984, pág. 1 9 . 

44) lbs., pág. 19. _ 
45) Conc. Ecum. Vatic. II, Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, l. 
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VIII. Conclusión 

28. Conviene, por tanto, que toda la Iglesia celebra .con solemnidad y ale
gría los once siglos transcurridos desde la conclusión de la obra apostólica del 
primer arzobispo ordenado en Roma para los pueblos eslavos, Metodio, y de 
su hermano Cirilo, al recordar el ingreso de estos pueblos en la escena de la 
historia de la salvación y en el número de las naciones europeas que, desde 
los siglos precedentes, habían acogido el mensaje evangélico. Todos pueden 
comprender con qué profundo gozo desea participar en esta celebración el 
primer hijo de la estirpe eslava, llamado, después de casi dos milenios, a ocu
par la sede episcopal de San Pedro en esta ciudad de Roma. 

29. "En tus manos entrego mi espíritu". Nosotros saludamos el undéci
mo centenario de la muerte de San Metodio con las mismas palabras que -de 
acuerdo a cuanto se narra en su Vida, escrita en lengua pale-eslava (46) - fue
ron pronunciadas por él antes de morir, mientras estaba ya para unirse con 
sus padres en la fe, en la esperanza y en la caridad: a los patriarcas, profetas, 
apóstoles, doctores y mártires. Con el testimonio de la palabra y de la vida, 
sostenidas por el carisma del Espíritu, él dio ejemplo de una vocación fecun
da tanto al siglo en que vivió como a los siglos posteriores y, de modo parti
cular, a nuestros días. 

Su glorioso "tránsito" en la primavera del año 885 de la Encarnación de 
Cristo (y según el cómputo bizantino del tiempo, en el año 639 3 de la crea
ción del mundo), tuvo lugar en un período en que inquietantes nubes se cer
nían sobre Constantinopla y tensiones hostiles amenazaban cada vez más la 
tranquilidad y la vida de las naciones, e incluso los sagrados vínculos de fra
ternidad cristiana y de comunión entre las Iglesias de Oriente y Occidente. 

En su catedral, rebosante de fieles de diversas estirpes, los discípulos de 
San Metodio tributaron un solemne homenaje al difunto Pastor por el men
saje de salvación, de paz y de reconciliación que había llevado y al que había 
dedicado toda su vida: "Celebraron un oficio sagrado en latín, griego y esla
vo" (4 7), adorando a Dios y venerando al primer arzobispo de la Iglesia fun
dada por él entre los eslavos, a quienes había anunciado el Evangelio junto 
con su hermano, en su propia lengua. Esta Iglesia se consolidó aún más cuan
do, por explícito consentimiento del Papa, recibió una jerarquía autóctona, 
radicada en la sucesión apostólica y enlazada en la unidad de fe y de amor 
tanto con la Iglesia de Roma como con la de Constantinopla, donde la mi
sión eslava se había iniciado. 

46) Cf. Vita Methodü XVII, 9-10 : ed. cit. , pág. 237; Le. 23, 46 ; Sal. 31/30, 6. 
4 7) Vita Methodü XVII, 11 : ed. cit., pág. 237. 
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Al cumplirse once siglos de su muerte, deseo estar presente, al menos espi
ritualmente, e!1 Velehr~d do?-de -coi;i~ parece- la divina Providencia per
mitió a Metod10 concluir su VIda apostohca: 

- Deseo también detenerme en la basílica de San Clemente en Roma 
donde fue sepultado San Cirilo; · ' 

- Y ante las tumbas de ambos hermanos, apóstoles de los eslavos, deseo 
encomendar a la Santísima Trinidad su herencia espiritual con una oración 
especial. 

30. "En tus manos entrego ... ". 

Oh Dios grande, uno en la Trinidad, yo te entrego el legado de la fe de las 
naciones eslavas: conserva y bendice esta obra tuya. 

Recuerda, Padre todopoderoso, el momento en el que, según tu voluntad, 
llegó a estos pueblos y naciones la "plenitud de los tiempos" y los Santos 
misioneros de Salónica cumplieron el mandato que tu Hijo Jesucristo había 
dirigido a sus Apóstoles; siguiendo sus huellas y las de sus sucesores, llevaron 
a las tierras habitadas por los eslavos la luz del Evangelio, la Buena Nueva de 
la salvación y ante ellos dieron testimonio de 

- Que Tú eres Creador ·del hombre, que eres Padre y que en Ti todos los 
hombres somos hermanos; 

- Que por medio de tu Hijo, Palabra eterna, has dado la existencia a todas 
las cosas y has llamado a los hombres a participar de tu vida que no tiene fin; 

- Que has amado tanto al mundo que le has entregado comC? don a tu Hi
jo unigénito, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del 
cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo 
hombre; 

-, Que, finalmente, enviaste al Espíritu de poder y de consuelo para que 
todo hombre, redimido por Cristo, pudiese recibir en él la dignidad de su hijo 
Y llegar a ser coheredero de las indefestibles promesas hechas por Ti a la hu
manidad. 

Tu plan creador, oh Padre, culminado en la redención, implica al hombre 
viviente y abarca toda su vida y la historia de los pueblos. 

Escucha, oh Padre, lo que hoy te implora toda la Iglesia y haz que los 
hombres y las naciones que, gracias a la misión apostólica de los Santos her
manos de Salónica, te conocieron y té recibieron a Ti, Dios verdadero, y 
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mediante el bautismo entraron en la comunidad de tus hijos, puedan seguir 
todavía acogiendo, sin obstáculos, con entusiasmo y confianza este programa 
evangélico, realizando todas sus posibilidades humanas sobre el fundamento 
de sus enseñanzas. 

Que puedan seguir ellos, conforme a su propia conciencia, la voz de tulla
mada a lo largo del camino que les fue indicado por primera vez hace once 
siglos. 

- Que el hecho de pertenecer al reino de tu Hijo jamás sea considerado 
por nadie en contraste con el bien de su patria terrena. 

- Que en la vida privada y en la vida pública puedan darte la alabanza de
bida. 

- Que puedan vivir en la verdad, en la caridad, en la justicia y en el gozo 
de la paz mesiánica que llega a los corazones humanos, a las co~unidades, a 
la tierra y al mundo entero. 

- Que, consci~ntes de su dignidad de hombres y de hijos de Dios, puedan 
tener la fuerza para superar todo odio y para vencer el mal con el bien. 

Y concede también a toda Europa, oh Trinidad Santísima, por interce-
. sión de los dos Santos hermanos, que sienta cada vez más la exigencia de la 

unidad religioso-cristiana y la comunión fraterna de todos sus pueblos, de tal 
manera que, superada la incomprensión y la desconfianza recíprocas, y ven
cidos los conflictos ideológicos por la común conciencia de la verdad, pueda 
ser para el mundo entero un ejemplo de convivencia justa y pacífica en el res
peto mutuo y en la inviolable libertad. 

31. A Ti, pues, Dios Padre todopoderoso, Dios Hijo que has redimido al 
mundo, Dios Espíritu Santo que eres fundamento y maestro de toda santi
dad, deseo encomendarte la Iglesia entera de ayer, de hoy y de mañana; la 
Iglesia que está en Europa y que está ex tendida por toda la tierra. En tus ma
nos ponga esta riqueza singular compuesta de tantos dones diversos, antiguos 
y nuevos que forman el tesoro común de tantos hijos diversos. 

Toda la Iglesia te da gracias a Ti, que llamaste a las naciones eslavas a la 
comunión de la fe por la herencia y por la contribución dada al patrimonio 
universal. Te da gracias por esto, de modo particular, el Papa de origen esla
vo. Que esta contribución no cese jamás de enriquecer a la Iglesia, al conti
nente europeo y al mundo entero, h9y. Que no falte en la conciencia de 
nuestros contemporáneos. Deseamos acoger íntegramente todo aquello que, 
de original y válido, las naciones eslavas han dado y siguen dando al patrimo
nio espiritual de la Iglesia y de la humanidad .. Toda la Iglesia, consciente de 
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su riqueza común, profesa su solidaridad espiritual con ellos y reafirma su 
propia resp~nsabilida~, hacia el Evangelio, por la obra de salvación que es lla
mada a realizar tamb1en hoy en todo el mundo, hasta los confines de la tie
rra. Es indispensable remontarse al pasado para comprender, bajo su luz, la 
realidad actual y vislumbrar el mañana. La misión de la Iglesia, en efecto, 
está siempre orientada y encaminada con indefectible esperanza hacia el 
futuro. 

32. ¡El futuro! Por más que pueda aparecer humanamente grávido de 
amenazas e incertidumbres, lo ponemos con confianza en tus manos, Padre 
celestial, invocando la intercesión de la Madre de tu Hijo y Madre de la Igle
sia; y también la de tus Apóstoles Pedro y Pablo y la de los Santos Benito, 
Cirilo y Metodio, la de Agustín y Bonifacio, y la de todos los evangelizadores 
de Europa, los cuales, fuertes en la fe, en la esperanza y en la caridad, anun
ciaron a nuestros padres tu salvación y tu paz; y con los trabajos de su siem
bra espiritual comenzaron la construcción de la civilización del amor, el nue
vo orden basado en tu santa ley y en el auxilio de tu gracia, que al final de 
los tiempos vivificará todo y a todos en la Jerusalén celestial. Amén. 

A todos vosotros, amadísimos hermanos, mi bendición apostólica. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 2 de junio , solemnidad de la 
Santísima Trinidad, del año 1985, VII de mi pontificado. 

Juan Pablo 11. 

(L'Osservatore Romano. E.C. 14-VII-85). 
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SAGRADA CONGREGACION PARA EL CULTO 
DIVINO 

NOTIFICACION ACERCA DE LA 
COMUNION EN LA MANO 

La Santa Sede, a partir de 1969, aunque manteniendo en vigor para toda 
la Iglesia la manera tradicional de distribuir la Comunión, acuerda a las Con
ferencias Episcopales, la facultad de distribuir la Comunión dejando la Hos
tia en la mano de los fieles. 

Esta facultad está regulada por las Instrucciones Memoriale Domini e 
Inmensae caritatis (29 de mayo de 1968: AAS 61, 1969, 541-546; 29 de 
enero de 1973. AAS 65, 1973, 264-271), así como por el Ritual De sacra 
Communione publicado el 21 de junio de 1973, n. 21. De todos modos pare
ce útil llamar la atención sobre los siguientes puntos: 

l. La Comunión en la mano debe manifestar, tanto como la Comunión re
cibida en la boca, el respeto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por 
esto se insistirá tal como lo hacían los Padres de la Iglesia, acerca de la noble
za que debe tener en sí el gesto de comulgante. Así ocurría con los recién 
bautizados del siglo IV, que recibían la consigna de tender las dos manos ha
ciendo "de la ~ano izquierda un trono para la mano derecha, puesto que és
ta debe recibir al Rey" (5.ª catequesis mistagógica de Jerusalén, n. 21: PG. 
33, col. 1125, o también Sources chrét., 126, p. 171 ; S. Juan Crisóstomo, 
Homilía 47: PG 63, col. 898, etc.) *. 

2. De acuerdo, igualmente, con las enseñanzas de los Padres, se insistirá en 
el Amén que pronuncia el fiel, como respuesta a la fórmula del ministro: 

* De hecho, conviene aconsejar a los fieles más bien colocar la mano izquierda sobre la derecha, 
para poder tomar fiícilmente la Hostia con la mano derecha y llevarla a la boca. 
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"El Cuerpo de Cristo"; este Amén debe ser la afirmación de la fe: "Cum 
ergo petieris·, dicit tibi sacerdos 'Corpus Christi' et tu dicis 'amen', hoc est 
'verum'; quos confitetur lingua, teneat affectus" (S. Ambrosio, De Sacramen
tis, 4, se 25 bis, p. 116). 

3. El fiel que ha recibido la Eucaristía en su mano, la llevará a la boca, an
tes de regresar a su lugar, retirándose lo suficiente para dejar pasar a quien le 
sigue, permaneciendo siempre de cara al altar. 

4. Es de la Iglesia que el fiel cristiano recibe la Eucaristía, que es comu
nión en el Cuerpo de Cristo y en la Iglesia; por esta razón no se ha de tomar 
el pan consagrado directamente de la patena o de un cesto, como se haría 
con el pan ordinario o con pan simplemente bendito sino que se extienden 
las manos para recibirlo del ministro de la comunión. 

5. Se recomendará a todos, y en particular a los niños, la limpieza de las 
manos, como signo de respeto hacia la Eucaristía. 

6. Conviene ofrecer a los fieles una catequesis del rito, insistiendo sobre 
los sentimientos .de adoración y la actitud de respeto que merece el sacra
mento (cf. Dominicae cenae, n. 11). Se recomendará vigilar para que posi
bles fragmentos del pan consagrado no se pierdan ( cf. S. Congr; para la Doc
trina de la Fe, 2 de mayo de 1972: Pro t. n. 89 /71, en Notitiae 1972, p . 

. 227). 

7. No se obligará jamás a los fieles a adoptar la práctica de la comunión en 
la mano, dejando a cada persona la necesaria libertad para recibir la comu
nión o en la mano o en la boca. 

Estas normas, así como las que se dan en los documentos de 1~ Sede Apos
tólica citados más arriba, tienen como finalidad recordar el deber de respeto 
hacia la Eucaristía, independientemente de la forma de recibir la comunión. 

Los pastores de almas han de insistir no solamente sobre las disposiciones 
necesarias para una recepción fructuosa de la Comunión -que, en algunos ca
sos exige el recurso al sacramento de la Penitencia-, sino también sobre la 
actitud exterior de respeto, que, bien considerado, ha de expresar la fe del 
cristiano en la Eucaristía. 

Dado en la Congregación para el Culto Divino, el 3 de abril de 1985. 

Virgilio Noe, 
Arzobispo Titular de Voncaria 

Secretario. 
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avases y 
c11111••1caaes ________ _ 

SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA: 
JORNADAS NACIONALES DE LITURGIA 

del 11 al 13 de Octubre de 1985 

Día 11 

Mañana 

Inauguración: 

- Oración de apertura. 

PROGRAMA 

- Presentación de las Jornadas. 
Andrés Pardo. 
Director del Secretariado Nacional de Liturgia. 

Ponencia: LA LITURGIA Y LOS JOVENES RENUEVAN LA IGLESIA. 

Mons. Alberto Iniesta. 
Obispo Auxiliar de Madrid. 
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Tarde 

Ponencia: LAS CELEBRACIONES CON JOVENES 

Día 12 

Mañana 

(1 ª parte) 
(2ª parte) 

- Características. 
- Exigencias. 

José Aldazáhal 
Profesor de Liturgia. 
Barcelona. 

Ponencia: GENEROS FUNDAMENTALES DE MUSICA EN LA LITUR
GIA 

- Gregoriano. 
- Polifonía. 
- Cantos de la asamblea. 
- Música instrumental. 

José Ramón Esteve. 
Músico. 
Orense. 

Ponencia: LA PARTICIP ACION DE LA ASAMBLEA EN EL CANTO 

- Cantos procesionales. 

Tarde 

- Cantos del Ordinario. 
- Aclamaciones y respuestas. 

José Ramón Esteve. 
Músico. 
Orense. 

Ponencia: EL .SALMO RESPONSORIAL 

Domingo Cols. 
Compositor. 
Barcelona. 
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Ponencia: LA DIRECCION DEL CANTO DE LA ASAMBLEA 

Cesareo Gabaraín. 
Pedagogo y compositor. 
Madrid. 

Día 13 

Mañana 

Mesa redonda: * EV ALUACION DEL REPERTORIO MUSICAL 
ACTUAL. 

* UTILIDAD PASTORAL. 

* PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

Intervendrán: J. Aldazábal. 
D. Cols. 
J . R. Esteve. 
C. Gabaraíri. 
L. Saenz de Buruaga. 
A. Taulé. 

Moderador: A. Pardo. 

Clausura: Palabras del Sr. Cardenal-Presidente de la Comisión Episcopal de 
Liturgia. 

D. Marcelo González Martín, 
Cardenal - Arzobispo de Toledo. 

NOTA: Las JO~ADAS terminarán a las 13,30, después de la Eucaristía. 

HORARIO 

Mañana: 
Tarde: 

10 - 13,30 . 
16 ,30 - 19 ,30. 

CELEBRACIONES 

Día 11: 20 horas: Eucaristía. 
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Día 12: 20 horas: Eucaristía. 
Día 13: 12,30 horas: Concelebración de clausura. 

Los sacerdotes que deseen celebrar la Misa, deben traer alba y estola. 

ALOJAMIENTO 

La Secretaría de las Jornadas no proporcionará alojamiento. Los partici
pantes deben personalmente procurarse alojamiento en Madrid. 

LUGAR DE LAS JORNADAS 

Auditorium "Pablo VI" 
Paseo Juan XXIII, 3 
(Ciudad Universitaria) 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE TEOLOGIA ESPIRITUAL 
(CETE) Madrid. 

CURSO DE FORMACION TEOLOGICA PARA 
RELIGIOSAS E INSTITUTOS 
APOSTOLICOS FEMENINOS 

1986 - 1986 

El Centro de Estudios de Teología Espiritual viene organizando desde ha
ce siete años estos cursos de Teología como ayuda a la formación permanen
te de las religiosas y miembros de Institutos apostólicos femeninos de Ma
drid. 

El tema fundamental que en este año centrará las lecciones será "Comu
nión eclesial y Vida religiosa". Otra serie de temas de Sagrada Escritura, Teo
logía y actualidad eclesial completan el curso. 

La inscripción y matrícula comprende también la participación en las con
vivencias de dos días que se tendrán al fin de cada trimestre. 

Este curso de formación permanente ha sido aprobado por el Sr. Cardenal 
Arzobispo de Madrid, y recomendado por la Vicaría General de Religiosas. 

FECHAS 

Sábados (10, 30 - 12,30). 
A partir del 5 de Octubre. 

LUGAR 

Esclavas del Sagrado Corazón 
e/ San Agustín, 11 - 28014-MADRID. 
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INSCRIPCIONES 

CETE - Madrid. 
c/ San Agustín, 11 - 18014-MADRID. 

COMUNICACION DEL OPUS DEI EN EL 
DECIMO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 

MONSEÑOR ESCRIV A 

Hace diez años, el 26 de junio de 197 5, en Roma. Mons. Escrivá de Bala
guer entregó santamente su alma a Dios. El 2 de octubre de 1928 había fun
dado, en Madrid, el Opus Dei, gue cuenta en la actualidad con más de setenta 
mil miembros de ochenta y siete nacionalidades: sacerdotes y laicos, hom
bres y mujeres, jóvenes y viejos, solteros y casados, de las más variadas profe
siones y oficios. 

En 1981 comenzó su proceso de beatificación y canonización. Miles de 
personas de los cinco continentes acuden a Dios a través de la intercesión del 
Fundador del Opus Dei .. En las Hojas Informativas editadas sobre su vida Y 
enseñanza, se recogen algunos testimonios de los favores espirituales y mate-
riales atribuidos a la intercesión del siervo de Dios. · 

"Su generosa entrega a todos y el ejemplo de sus virtudes cristianas expli
can cómo llevó a tantas almas a seguir a Jesucristo; y, después de su muerte, 
el creciente recurso a su intercesión", ha manifestado recientemente Mons. 
Alvaro del Portillo, actual Prelado del Opus Dei, guíen durante cuarenta años 
vivió y trabajó junto a Mons. Jose María Escrivá de Balaguer. 
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diocesana 

DECRETOS DE NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS 
VICARIOS EPISCOPALES 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Con el fin de atender con mayor eficacia al ~obierno pastoral de la Archi
diócesis, y habida cuenta de que, por promocion al Episcopado del Excmo. 
Y Rvdmo. Sr. D. Francisco José Pérez y Fernández Golfín, ha quedado va
cante la Vicaría Episcopal la, una de las circunscripciones territoriales en 
que tengo distribuida la comunidad diocesana. 

Conociendo la idoneidad canónica, y en particular las cualidades que con
curr~n en el Ilmo. Sr. D. JUSTO BERMEJO DEL POZO, por _las pres~n~es, 
en virtud de las facultades que me confiere el canon 476 del vigente Código 
de Derecho Canónico y a tenor del canon 478.1, le Nombro VICARIO 
EPISCOPAL de la citada Vicaría la, por el tiempo de cuatro años (can. 
477.1). 
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Al nuevo Vicario Episcopal compete la potestad ejecutiva ordinaria den
tro del territorio de su Vicaría, en conformidad con el canon 4 79 .2 y 3 le 
concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a te~or 
del canon 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 mi designación contribuya efi
cazmente al bien de la Vicaría la. 

Madrid, 1 de Octubre de 1985. 

+ Angel, Cardenal Suquía. 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA 

Arzobispo de Madrid-Alcalá ' 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi· 
diócesis, y habida cuenta de que por promoción al Episcopado del Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Agustín García-Gaseo Vicente, ha quedado vacante la Vicaria 
llla, una de las circunscripciones territoriales en que tengo distribuida la co· 
munidad diocesana. 

Conociendo la idoneidad canónica, y en particular las cualidades que con· 
curren en el Ilmo. Sr. D. JESUS GARCIA BURILLO, por las presentes, en 
virtud de las facultades que me confiere el canon 4 7 6 del vigente Código de 
Derecho Canónigo y a tenor del canon 478.1, le Nombro VICARIO EPIS· 
COPAL de la citada Vicaría Illa, 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 canon 4 79 .2 y 3, Je 
concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a tenor 
del canon 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 mi designación contribuya 
eficazmente al bien de la Vicaría Episcopal Illa. 

Madrid, 1 de Octubre de 1985 . 

t Angel, Cardenal Suquía. 

Por mandato de Su Emma. Rvdama. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA 

Arzobispo de Madrid-Alcalá· ' 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, y habida cuenta de las nuevas funciones encomendadas al Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Alberto Iniesta Jiménez, ha quedado vacante la Vicaría Epis
copal IV, una de las circunscripciones territoriales en que tengo distribuida la 
comunidad diocesana. 

Conociendo la idoneidad canónica, y en particular las cualidades que con
curren en el Ilmo. Sr. D. JUAN JOSE RODRIGUEZ PON CE, S.J. por las 
presentes, en virtud de las facultades que me confiere el canon 476 del vi
gente Código de Derecho Canónico y a tenor del canon 4 78 .1, le Nombro 
VICARIO EPISCOPAL de la Vicaría IVa, por un 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 canon 4 79 .2 y 3, le 
concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a tenor 
del canon 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 mi designación contribuya 
eficazmente al bien de la Vicaría IVa. 

Madrid, 1 de Octubre de 1985. 

+ Angel, Cardenal Suquía. 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA 

Arzobispo de Madrid-Alcalá ' 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, y habida cue~ta de que por promoción al Episcopado del Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora Remando, ha quedado vacante la Vicaria 
VIila, una de las circunscripciones territoriales en que tengo distribuida la 
comunidad diocesana. 

Conociendo la idoneidad canónica, y en particular las cualidades que con
curren en el Ilmo. Sr. D. ANTONIO ASTILLERO BASTANTE, por las pre
sentes, en virtud de las facultades que me confiere el canon 476 del vigente 
Código de Derecho Canónico y a tenor del canon 478.1, le Nombro VICA
RIO EPISCOPAL de la citada Vicaría VIila, por el tiempo de cuatro años 
(canon 477.1). 

Al nuevo Vicario Episcopal compete la potestad ejecutiva ordinaria den
tro del territorio de su Vicaría, en conformidad con el canon 4 79 .2 y 3, le 
concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a tenor 
del canon 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 mi designación contribuya 
eficazmente al bien de la Vicaría Episcopal VIila. 

Madrid, 1 de Octubre de 1985. 

+ Angel, Cardenal Suquía. 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE ECONOMO DIO
CESANO 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA 

Arzobispo de Madrid-Alcalá ' 

La solicitud y el esmero con que la Iglesia legisla acerca de los bienes ecle
siásticos, reclaman todo mi interes a fin de que los recursos económicos de la 
Diócesis sean rectamente administrados y dirigidos a satisfacer las necesida
des de la Comunidad; funciones éstas que ha de desempeñar principalmente 
el Ecónomo. 

Y conociendo la idoneidad canónica y, en particular, la experiencia y la 
fidelidad de gestión que concurren en el Presbítero Ilmo. Sr. D. ANTONIO 
GARCIA DEL CUETO, habiendo oído al Colegio de Consultores y al Conse
jo de Asuntos Económicos, por las presentes le nombro ECONOMO de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá, por un periodo de cinco años. 

Las competencias, deberes y derechos de este oficio son los comprendidos 
en los cánones 1281-1289, correspondientes a los administradores de bienes 
eclesiásticos en general, y los propios del Ecónomo diocesano a tenor del ca
non 494, 3 y 4 del Código de Derecho Canónico, además de aquellas otras 
facultades que tenga a bien delegarle. 

Espero que este nombramiento ayudará a conseguir los elevados fines que 
la Iglesia asigna a los bienes eclesiásticos . 

. Dado en Madrid, a diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y 
cmco. 

+ Angel, Cardenal Suquía 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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FUNCIONES DEL ECONOMO DIOCESANO 

Ilmo. Sr. 
D. Antonio García del Cueto 
Ecónomo Diocesano 
MADRID 

Ilmo. Sr.: 

Madrid, 1 7 de Septiembre de 19 8 5 

Con el fin de completar lo establecido en el Decreto de nombramiento de 
Vd. para el oficio de ECONOMO diocesano, dado en esta misma fecha, tengo 
a bien encomendarle y delegarle las funciones siguientes: 

. 1. Vigilar diligentemente la administración de todos los bienes pertene
Cientes a las personas jurídicas públicas sujetas al Ordinario, de acuerdo con 
el canon 1276,1. 

2: Administrar los bienes de una persona jurídica pública, no exenta del 
Ordinario, que no tenga administrador propio, a tenor del canon 1279.2. 

. 3. Autorizar actos de administración extraordinaria de personas jurídicas 
mferiores a la diócesis, a norma del canon 1281,1 y a reserva de lo que esta-
blece el número siguiente . , 



4. Dar su dictamen al Vicario Episcopal de Religiosas en relación con las 
facultades ordinarias de que éste goza, acerca de lo establecido en los cáno
nes 637 y 638,4. 

5. Conocer y registrar los estados de cuentas de todas las personas jurídi
cas no exentas de la potestad de régimen del Obispo diocesano, una vez revi
sados por el Consejo de Asuntos Económicos, de acuerdo con el canon 
1287 ,l. 

La delegación de estas facultades es personal, ad nutum Episcopi, y en su 
uso habrá de existir acuerdo con el Vicario General o Episcopal que puedan 
verse afectados por el ejercicio de dichas facultades. 

Con mi saludo y bendición. 
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DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE ASESOR JURIDI
CO DE FUNDACIONES BENEFICAS 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA 

Arzobispo de Madrid-Alcalá· ' 

A lo largo de los cien años de la vida de la Diócesis de Madrid-Alcalá, han 
sido muchas las personas que han dado sus bienes para atender distintos fi
nes de caridad, y que para una mayor atención de los mismos constituyeron 
fundaciones bajo la tutela de la Iglesia, figurando como Patrón de las mismas 
el Obispo de Madrid-Alcalá o algún Párroco de la Diócesis. 

El cambio de las Leyes Canónicas y Civiles, y la complejidad en la aten
ción y desarrollo de las Fundaciones, requiere un asesoramiento permanente, 
de forma que los fines para las que fueron creadas puedan cumplirse pronta
mente y con exactitud. 

Y conociendo la idoneidad canónica, la experiencia y fidelidad en la ges
tión del Presbítero D. David Lomas Pastor, le n·ombro Asesor Jurídico de to
das las Fundaciones Benéficas y Benéfico-Docentes en las que el Sr. Arzobis
po de Madrid forme parte del Patronato que las rige, así como de todas aque
llas de cuyo Patronato sea Presidente un Párroco de la Diócesis. 

Dado en Madrid a veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y 
cmco. 

t-Angel, Cardenal Suquía. 

Por mandato de su Emma. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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DECRETO DE PROLONGACION DEL MANDATO DE 
LOS ARCIPRESTES 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA; 

. Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Próximo a extinguirse el plazo de tres años para los que, el 15 de Noviem
bre de 1982, fueron nombrados los actuales Sres. Arciprestes de la Archi
diócesis, prolongo el mandato de los act;ualmente en funciones hasta que se 
proceda a una nueva designación en fecha que oportunamente se anunciará. 

Dado en Madrid, a uno de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco. 

+ Angel, Cardenal Suquía. 

Por mandato de S.E.R. 
Antonio Martínez Arribas. 
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DECRETO DE APROBACION DE LA ASOCIACION 
JUVENIL "FERMENTO" 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Vista la petición que nos hace D. José María Calero Ramos como Presi
dente de la Asociación Juvenil "FERMENTO", solicitando en nombre de to· 
dos los asociados la aprobación de sus Estatutos y su reconocimiento como 
Asociación privada de fieles con personalidad jurídica. 

Examinados atentamente los Estatutos que me han sido presentados, en
contrándolos conformes con la Legislación Canónica vigente; visto el infor
me del Ministerio Fiscal. 

Considerando que la aprobación solicitada contribuirá a la mejor forma
ción y bien espiritual de sus miembros y a la mayor eficacia apostólica de la 
Asociación y al bien de esta Iglesia particular de Madrid-Alcalá. 

En virtud de las facultades que me conceden los cánones 312, 1, 3 o y 
322, APRUEBO los Estatutos de la Asociación Juvenil "FERMENTO", 
concediéndole personalidad jurídica en todo el ámbito de la Archidiócesis 
de Madrid-Alcalá. 

Dado en Madrid, a seis de septiembre de mil novecientos ochenta y 
cmco. 

+Angel, Cardenal Suquía 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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DOMUND/ 85 

CARTA DEL CARDENAL-ARZOBISPO 
DE MADRID-ALCALA 

Mis queridos diocesanos: 

La Jornada del DOMUND a la que nos acercamos, con el lema q_ue la presi
de: "JUVENTUD PARA UNA MISION SIN FRONTERAS", se mserta con 
pleno derecho en el Año Internacional de la Juventud, aún en curso. No son 
razones de oportunismo las que han movido a la Iglesia a acogerlo con entu
siasmo, sino gue se trata del grave deber que le incumbe de establecer contac
to con la realidad de cada momento para percibir sus anhelos e interrogantes, 
e intentar ofrecerles la respuesta que procede del Evangelio. En este sentido, 
numerosas han sido las intervenciones, tanto por parte del Papa Juan Pablo II 
como de los Obispos; yo mismo tuve la satisfacción de dirigirme por carta a 
los jóvenes cristianos de Madrid justo en los comienzos de este Año a ellos 
consagrado. 

Vida y juventud 

En la perspectiva evangélica a que me acabo de referir está el realismo im
presionante con que nos sale al paso el tema de la vida, y de la vida joven, en 
la predicación y en la actuación toda de Jesús. Dios, en efecto, es presentado 
por El como "Dios de vivos y no de muertos" (Cfr. Me., 12, 27). Más aún, el 
mismo Jesús, plenamente consciente de su condición divina, afirma de sí: 
"Yo soy la vida" (Jn., 14, 6). No cabe llegar más lejos; es nada menos que 
una identificación. 

En conexión íntima con el terna de la vida se halla el de la juventud; ¿qué 
otra cosa es ésta, en verdad, sino la vida misma en todo su esplendor y loza-
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nía? Lo que lleva a afirmar que la vida en Dios es siempre joven ya que a ella 
no tiene acceso la caducidad, patrimonio inevitable de los seres creados. 

Pero el Hijo de Dios ha querido asumir una realidad en sí misma caduca 
que le ha p~rmit~do "rebajar~~,,, "vac~a.rse de sí" (menos de su Divinidad) y 
finalmente . monr ~n la cruz (Cfr. F1hp., 2,, 6 ss); lo que, lejos de suponer 
una renuncia a la Juventud por parte de Jesus, le lleva gradualmente a afir
marla y a consagrarla definitivamente. 

Ante todo\ ,el Salvador, d,esde los albores de su vida pública, y sin dejar de 
prestar atenc10n a los <lemas sectores, tuvo en cuenta de forma particular
mente ~otable ª, los jóvenes. Y así, "para q~e estuvieran con El" (Me., 3, 14), 
se rodeo de Apostoles, que de hecho eran Jovenes, capaces de una entrega sin 
r~servas, ardiente e ilusionada, y a su formación se dedicó con paciencia infi
nitamente amorosa. 

El mismo Jesús, en el momento de dar comienzo a su vida pública, tenía 
arroximadamente treinta años (Cfr. Le., 3, 23); es decir, se hallaba justo en 
e ápice de su juventud, y otro tanto cabe afirmar cuando voluntariamente 
fue al encuentro de la· muerte. 

Pero la muerte no pudo ejercer sobre El su dominio (Cfr. Rom., 6, 9), sino 
que El la ha vencido con su Resurrección, y así ha adquirido también para su 
cuerpo la vida en toda su plenitud, y de ella ha quendo hacernos partícipes 
a todos. Por eso, la Iglesia, Cuerpo de Cristo, "sin mancha ni arruga ni nada 
semejante" (Ef., 5, 27), es joven a perpetuidad desde lo más íntimo de su 
misterio. · 

Juventud y talante juvenil 

En la total perspectiva de Jesús, y dado que la Iglesia en su terreno peregri
nar se compone de hombres y de mujeres pertenecientes a todas las etapas de 
la vida, no sólo interesa la juventud que primariamente resplandece en los 
jóvenes según la edad, sino lo que se da en llamar talante juvenil, que pasa a 
ser una característica de los redimidos, tanto individuos como comunidades. 
~eciben -recibimos-, pues, la nueva vida de Crist<;> como de su fuente, _cons
cientes de que la mayor proximidad a ella determma un grado proporcional
mente mayor de dicho talante, y en definitiva, de la juventud participada de 
que goza la Iglesia. 

En sentido individual, bien puede servirnos de modelo la figura del misio
nero. Por el trato asiduo que con ellos y con ellas me esfuerzo.en tener, afir
~o si_n rodeos que los misioneros son cristianos en los que bnlla un talante 
JU~eml a_ toda prueba, P?r m~s que muchos de ell?~ echan ya de ~enos la 
pnmera Juventud con la mtegndad de las fuerzas f1s1cas. Son adem~s .P,orta
dores de una saludable corriente de juventud motivada por su cond1c1on de 
puente entre dos Iglesias: aquella en que están y la otra de que proceden (en 
este caso, la nuestra); ojalá la fuerza del viento joven que sopla por parte de 
aquéllas sirva para hacer más recio y juvenil el que debe animarnos a nosotros. 
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Esto nos lleva como de la mano a apreciar, en sentido comunitario el 
ejemplo del mismo talante que nos ofrecen las Iglesias jóvenes, o de creación 
aún reciente. A ellas debe dirigirse también. nuestra atención en el presente 
DOMUND, admirando su empuje y su docilidad en secundar las mociones del 
Espíritu, y pidiend<;> para ellas la fidelidad y la perseverancia en mantener y 
acrisolar los valores del Evangelio en las propias culturas. 

J 

Juventud y Misión 

Sólo gracias a tal actitud puede la Iglesia contemplar con ·serenidad, aun
que no carente de preocupación, el panorama que ante ella se extiende a las 
puertas ya del tercer milenio de nuestra Era, considerando, por una parte, 
cuántos son los hombres que en el mundo entero aún no han recibido la fe 
y por otra, cuántos son también los que la han abandonado o que no vive~ 
conforme a sus más elementales postulados, habiendo abdicado de su condi
ción de testigos de Cristo. 

Para semejante empresa, la Iglesia, misionera como es por su propia natu
raleza, necesita el talante juvenil y entusiasta de cuantos la componemos; 
pero de una manera especialísima es preciso que aquellos que se encuentran 
ahora en sus mejores años no dudeh en entregar a Jesús el gran don quepo
seen: el de la propia juventud, prestando hoy día a su llamada la misma aten
ción que en otro tiempo le prestaron los Apóstoles. 

Me creo en el deber, por ello , de animar en particular a todos los jóvenes 
cristianos de Madrid a sumar sus esfuerzos con motivo del DOMUND en for
ma bien coordinada, tanto desde las Parroquias como desde las Asociaciones 
o grupos cualesquiera en gue h~bitualment~ desarrollan su v:ivencia _cristiana, 
bien sea secundando las directrices que reciban de los organismos diocesanos 
correspondientes, o bien -por qué no- proponiendo nuevas acciones que 
puedan considerarse oportunas. 

No dudo que todo eso irá acompañado del entusiasmo que todos los secto
res del ~ueblo de Dios, de Madrid, han puesto siempre en la celebración del 
DOMUND; me complazco en citar las parroquias, los Colegios y Centros de 
fromación, las Asociaciones todas de apostolado; y en el orden de las perso
nas, quiero referirme explícitamente a los Religiosos y Religiosas (especial
mente contemplativas), a las familias, a los enfermos y a todas aquellas perso
nas -me consta que son muchas- especialmente relacionadas con lo misio
nero. 

· Creo que, de esta forma, daremos vida entre todos a un lema que no puede 
quedarse en un bepo cartel de colores, sino que impulsa y estimula a toda_ la 
comunidad eclesial -a nuestra comunidad- a asumir con empeño el e~nlo 
o talante juvenil que es característica permanente de la Iglesia de Jesucristo. 

Os bendigo de corazón a todos. 

T Angel, Cardenal Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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ORDENACION EPISCOPAL DEL EXCMO. Y REVDMO. 
SR. D. ANTONIO ANGEL ALGORA HERNANDO 

OBISPO DE TERUEL 
EX-VICARIO EPISCOPAL DE MADRID 

El día 29 de septiembre, en la Santa Iglesia Catedral de Teruel, tuvo lugar 
la Ordenación Episcopal del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Algara Her
nando. Ofició como ordenante principal, el Nuncio de Su Santidad en Es
paña, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Mario Tagliaferri, asistido por los Emmos. y 
Rvdmos. Sres. D. -Angel Suquía Goicoechea, Cardenal-Arzobispo de Madrid, 
y D. Vicente Enrique y Tarancón, Arzobispo emérito de Madrid-Alcalá. 
Asimismo asistieron a la Ordenación una veintena de Obispos, entre los que 
cabe destacar al Sr. Arzobispo de Zaragoza, D, Elías Yanes y al Vicario Ge
neral Castrense, D. José Manuel Estepa. El Sr. Obispo de Tenerife y predece
sor inmediato de D. Antonio Angel Algara, D. Damián I_guacén; los Sres. 
Obispos de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Aragon; los Sres. Obis
pos de Albacete, Las Palmas de Gran Canaria y Lérida, y los cuatro Obispos 
Auxiliares de Madrid-Alcalá. 

En la ceremonia concelebraron también más de doscientos sacerdotes, en
tre los que figuraban los miembros del Consejo Episcopal de Madrid, así co
mo una nutrida representación de sace~dotes de ésta Archidiócesis, entre los 
que se encontraba D. Abundio García Román, primer Director de las Her
mandades del Trabajo. 

A la Ordenación asistió también un gran número de laicos que llenaban to
talmente la Catedral. De las Hermandades del Trabajo, se desplazaron seis au
tocares de Madrid. 

D. Antonio Angel Algora Hemando, nació en la Viñuela, provincia de Za
ragoza, el 2 de octubre de 1940. Estudió en el Seminario de Madrid, siendo 
ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1967. Su ministerio pastoral lo 
ej~rc~ó fundamentalmente en las Hermanadades del Trabajo, siendo su Con
s1hano en Alcalá de Henares en los años 1968 a 1973. El 17 de mayo de 
1977, fue nombrado Consiliario Diocesano de las Hermandades del Trabajo 
de Madrid-Alcalá, oficio que desemreñó hasta el 15 de octubre de 1984 en 
que fue nombrado Vicario Episcopa de la Vicaría VIII. . 
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CONSEJO PARA ASUNTOS ECONOMICOS DE LA 
DIOCESIS 

NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
ASUNTOS ECONOMICOS 

En sustitución de D. Gregorio López Bravo (q.e .p.d), el Sr. Cardenal
Arzobispo, ha nombrado Consejero del Consejo de Asuntos Económicos de 
la Diócesis a D. ELOY IBAl\lEZ BUENO. 
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Nombramientos 

DELEGADOS DIOCESANOS 

Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social: R.P. Manuel Matos Holgado, 
S.I. (1-X-1985). 
Director del Servicio Editorial y del Boletín Oficial de la Archidiócesis: D. Jesús Gonzá
lez Prado (1-X-1985) . 

PARROCOS 

San José Obrero: D. Angel Monterroso Ayuso (1-XIX-1985). 
Purificación de Ntra. Sra.: D. José Pérez Reyero {6-IX-1985). 
Virgen del Cortijo: D. José Luis Huici Lacambra (6-IX-1985) . 
San Isidro Labrador. Torrejón de Ardoz: R.P. Adolfo Urbina Rioja C.55. R. (6-IX-1985). 
Santo Niño del Cebú: R.P. Emilio Morales Gallego, T.O.R. (6-IX-1985). 
Preciosísima Sangre: R.P. Santos Palomero González, C.PP.S. (6-IX-1985) . 
Santa Gema: R.P. Eulogio Cordero Martínez, C.P. (6-IX-1985). 
San Gabriel de la Dolorosa: R.P. Benjamín Ayala Santamaría, C.P. (6-IX-1985). 
San Leandro: R.P. Alfredo Fernández González, O.M.I. (6-IX-1985). 
San Diego: R.P. Bernardo Nebot Llinas, T.O.R. (10-IX-1985). 
Patrocinio de San José: D. Jesús Calzada Martínez (10-IX-1985). 
Ntra. Sra. de la Estrella. Belmonte de Tajo: R.P. Macario Alvarez Simón (10-IX-1985). 

Santa María del Fontarrón: R.P. Fabián Fernández de Alarcón Herrero, S.M. (10-IX-85). 
María Reina: R.P. José Antonio Romeo Horodiski, S.M. (10-IX-1985). 
San Juan de Sahagún: D. Evaristo Alonso Cuenca (16-IX-1985). 
Santa María de la Antigua: D. Aquilino Ochoa Cambero (16-IX-1985). 
San Benito. Gargantilla de Lozoya: D. Tomás Correas García (15-Vll-1985). 
San Casimiro: D. Teodoro Rubio Martín (17-IX-1985). 
Santo Cristo del Olivar: R.P. Pedro Serrano Esain, O.P. (23-IX-1985). 
Santa María Magdalena. Titulcia: R.P. Bienvenido García Guitián (23-IX-1985). 
Ntra. Sra. Reina del Cielo: R.P. Niceto Calle Lerones, A.A. (23-IX-1985). 
San Antonio del Retiro: R.P. Honora to lbañez López, O. F.M. (23-IX-1985). 
San Jorge: D. Rafael Zorzona Boy (23-IX-1985). 
Ntra. Sra. de la Cabeza: R.P. Benjamín Fernández Blanco, O.SS.T. {30-IX-1985). 
San Cipriano' Cobeña: R.P. Alfonso García y García-Moreno, S.I. {30-IX-1985). 
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Santa Catalina Labouré: R.P. Arturo Niño Fernández, C.M. {1-X-1985). 
San Pedro Bautista. Alcorcón: R.P. Vicente de Felipe Tapia, O.F.M. (1-X-1985). 
Hispano Americana de la Merced: R.P. Aurelio Ares Reguero, O. de la M. {1-X-1985). 
Ntra. Sra. de la Consolación. Móstoles: R.P. Juan Manuel Cuenca Coloma (l-X-1985). 
Corpa y Valverde de Alcalá: Cura Encargado: D. Felipe Pulpón Fernández (15-Vll-1985). 
Olmeda de las Fuentes: Cura Encargado: R.P. Miguel Cuervo Valseca {1-IX-1985). 
Valdeavero: Cura Encargado: D. Angel Martín Romo. 

VICARIOS PARROQUIALES 

Santa María del Pilar: R.P. José Luis Otaño Echaniz, S.M. {9-Vlll-1985). 
Santo Domingo de la Calzada: Provisional: R.P. Luciano Samperio Cuadrado, O.F.M. 
cap. 1-Vll-1985). 
San Juan de Avila: D. Angel Arbeteta Losa {1-Vlll-1985). 
Santa Inés: Vicario Parroquia y Encargado de la misma: D. Antonio Maneutbarquero 
{1-Vlll-1985). 
San Juan Bosco: R.P. Carlos Plaza Romero, S.D.B. {6-IX-1985). 
Santo Niño del Cebú: R.P. Jaime Monserrat Caldes, T.O.R. {6-IX-1985). 
San Cristóbal y San Rafael: D. Marcos Martínez de Vadillo, Op. Dioc. {6-IX-1985). 
San Francisco de Sales: R.P. Angel Palacios Honorato, S.D.B. {6-IX-1985). 
María Auxiliadora: RR.PP. José María de la Cuadra Uguarte y José Antonio López Man
zanares, S.C.B. {6-IX-1985). 
Preciosísima Sangre: Francisco Gil García, C.PP.S. {1-X-1985). 
San Leandro: R.P. Juan Manuel Alvarez Fernández, O.M.I. {6-IX-1985). 
San Benito: R.P. Julio Yagüe Cantera, S.D.B. {6-IX-1985). 
San Diego: R.P. Miguel Fornes Perelló, T.O. R. (1 O-IX 0 l 985). 
San Francisco de Asís: R.P. Corpus Izquierdo Barrero, T.O. R. (1 O-IX-1985). 
Ntra. Sra. de la Piedra: R.P. Andrés Huertas Menjibar, T.O.R. {10-JX-1985) . 
Patrocinio de San José: D. Manuel Barco· Estevez (1 O-IX-1985). 
Santa María del Fontarrón: R.P. Julio Santamaría Bernardo {10-IX-1985). 
San Patricio: D. Angel de Mier Velez {10-IX-1985). 
Ntra. Sra. del Rosario de Fátima: D. Crescencio Vicente y Vicente {10-IX-1985). 
Santa María de la Antigua: D. Luis María Cuellar Cuadra {16-IX-1985). 
San Pedro Apóstol, de Carabanchel: D. Jesús Herrero y Borrero {26-IX-1985) . 
Hispano Americana de la Merced: R.P. Sergio Vázquez Rouco, O. de la M. {l-X-1985). 
San Francisco de Sales: R.P. Juan José Ochoa Vidaur, S.D.B. {27-IX-1985). 
San Miguel Aréangel, De Carabanchel: D. Nicasio Fernández Pozuelo {29-IX-1985). 
Santa Catalina Labouré: R.P. Roberto Calero y Jiménez-Valladolid , C.M. {1-X-1985). 
Ntra. Sra. Reina del Cielo: R.P. Enrique Goiburo López de Muniaín, A.A. {23-IX-1985). 
Reina de los Angeles: RR.PP. Julio Cuesta Ortega y Francisco Javier López García, F.O. 
P. (30-IX-1985) . 
San Antonio del Retiro: R.P. José Antonio Merino Abad, O.F.M. {23-IX-1985). 
Ntra. Sra. de los Apóstoles: D. Hipólito Gil Balbás (30-IX-1985). 
San Bernabé: R.P. Arsenio de la Cruz Reymon, O.P. (30-IX-1985). 
San Isidoro y San Pedro Claver: D. José Gallo Martín {30-IX-.1985). 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro: RR.PP. Basilio Caballero Alvarez y José Miguel de Haro 
Sánchez, C.SS.R. (30-IX-1985). 
San Francisco de Asís. Alcalá de Henares: R.P. Vicente Montes Quirce (30-IX-1985). 
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San Bartolomé. Alcalá de H~nares: R.P_. Arsenio Muñoz Martín, O.F.M. (30-IX-1985}. 
San Juan de la "'.1ata. Alcorc?n: R.P. Ricardo Zabale_ta Aramendia, O.SS.T. (1 -X-1985}. 
San Pedro Bautista. Alcorcon: RR.PP. Cayetano Sanchez Fuertes y Vicente Bazan Serra
no, O.F.M. (1-X-1985). 
Ntra. Sra. de la Consolación. Móstoles : R.P. Simón Losada Gallego, O.S.A. (l -X-1985). 
Ntra. Sra. de la Paz. Parla: D. Miguel Angel Arribas Sánchez (23-IX-1985}. 

OTROS CARGOS 

Capellán de las RR. Oblatas de Cristo Sacerdote: D. Julio Navarro Panadero (9-IX-1985). 
Capellán-Coordinador del Equipo de Pastoral de Filipinos en Madrid: R.P. Pedro Manuel 
Sarmiento Caballero, C.M.F. (23-IX-1985). 
Secretario de la Vicaría Episcopal 1ª. : R.P. lsaías Mart ínez Riaño, C.M.F. (1 -Vll 1-1985). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo : 

* El 24 de Agosto de 1985, D. ANGEL MARTIN MARTIN. Sacerdote de esta Archi
diócesis, en la que se incardinó en 1974. Nació en Villarinos de los Aires (Salamanca} 
el 1 de Marzo de 1907. Fue ordenado sacerdote en Salamanca el 21 de Marzo de 1931 . 
Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: Capellán del Colegio de Huérfanos Ferro
viarios, de 1950 a 1954. Y capellán de la Facultad de Farmacia, desde 1954. 

* El día 22 de Septiembre de 1985, D. ANTONIO SANTAMARIA PRIETO. Sacerdote 
de la Diócesis de Málaga. Nació en Tardajos (Burgos} el 13 de Junio de 1985. Fue orde
nado sacerdote en Burgos el 21 de Diciembre de 1932. En Madrid regentó un Colegio 
particular y celebraba misa en las Hijas de la Caridad. 

* El día 6 de Septiembre de 1985, D. GABINO LOPEZ MORANT, sacerdote de esta Ar
chidiócesis, en la que se incardinó procedente de la de Cuenca en 1968. Nació en Vi
llarrubio (Cuenca} el 19 de Febrero de 1903. Fue ordenado sacerdote el 6 de Junio de 
1925 en Cuenca. En Madrid fue Capellán de distintos organismos, y Oficial de la Nun
ciatura Apostólica. 

* El 28 de Agosto de 1985, D. ANDRES CABELLO GARCIA, Padre del sacerdote D. 
Andrés Cabello Corona, párroco de Valdetorres de Jarama. 

* El 24 de septiembre de 1985, Sor MARIA MILAGRO DE LA SAGRADA FAMILIA 
(en el mundo: María Galdeano Sotés}, Franciscana Clarisa del Monasterio de las Des
calzas Reales. Falleció a los 80 años de edad y 60 de Religión. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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Comisión Permanente del Episcopado 

NUEVO NUNCIO EN MADRID 

El día 16 de septiembre llegaba a Madrid el nuevo Nuncio de Su Santidad 
en España, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Mario Tagliaferri, Arzobispo titular de 
Form1ano, quien el Jueves 19 del mismo mes presentaba sus cartas credencia
les a S.M. el, Rey Juan Carlos l. A continuación reproducimos las cartas que 
con este motivo se cruzaron entre la Secretaría de Estado de Su Santidad Y 
la Presidencia de la Conferencia Episcopal Española. 
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CARTA DEL SECRETARIO DE ESTADO 

10 de Septiembre de 1985. 

Reverendissime Domine, 

Nóvum in Hispania Apostolicum Nuntium, perinde ac tu reliquique Epis
copi Fratres istms Conferentiae Hispanicae probe accepistis, Beatissimus 
Pater nuper constituit Reverendiss1mun Dorninum Marium Tagliaferri, 
Archiepiscopum titulo Formianum, qui inter alia hanc quoque epistulam 
meam tibi libenter quidem committet. 

Licet ipsae operis superioris laudes spectataeque illius virtutes provideri 
sinant magno cum catholici nominis commodo necnon minore cum Regni 
Hispaniae emolumento demandatam sibi legationem eum convenienter 
obiturum, nihil tamen dubitari potest quin multo id facilius eventurum sit 
atque certius si idem apostolicae Sedis Legatus validis adiumentis tuis, immo 
et totius Conferentiae Episcopalis vestrae, perpetuo utatur humanitatisque 
fraternae officiis fruatur. 

Quapropter pro singulari in Ecclesiam Matrero quo eminetis amore 
obsecro velitis Reverendissimum Dominum Tagliaferri benigne recipere et 
efficiter adiuvare eis in omnibus quae ad expeditiorem muneris eius procura
tionem inter vos spectaverint; quo de benevolentiae officio iam in antecessum 
nunc Sua Sanctitas maximas refert Episcopis Fratribus suis in Hispania 
gratias. 

Pariter et ego, his rite vobiscum communicatis, oblata sic opportunitate 
libens utor ut plurima cum observantia me vobis singulis m Domino 
deditissimum esse profitear. 

Reverendissimo Domino 
Domino GABINO DIAZ MERCHAN 
Archiepiscopo Ovetensi 
Praesidi Conferentiae Episcopalis Hispane 
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CARTA DE MONS. GABINO DIAZ MERCHAN 

Oviedo, a 23 de Septiembre de 1985 

Emmo. y Rvdmo. Sr. AGOSTINO CASAROLI 
Secretario de Estado de Su Santidad 
Ciudad del Vaticano 
ROMA 

Eminentísimo Señor Cardenal: 

El Nuncio Apostólico en España, Excmo. Sr. D. Mario Tegliaferri, fue por
tador de la carta del' 10 de los corrientes (Prot. n. 161.243) que Vuestra Emi
nencia me ha dirigido como Presidente de la Conferencia Episcopal Española 
Y en la que solicita de los Obispos españoles la acogida, la colaboracion y el 
apoyo al Sr. Nuncio para la misión que el Santo Padre, Juan Pablo 11, le ha 
confiado como Legado de la Santa Sede en nuestra Nación. 

Daré cuenta inmediatamente a la Conferencia Episcopal del escrito de 
V.E. y me apresuro a corresponder al mismo en nombre de todos mis Herma
nos en el Episcopado, por estar seguro de que interpreto fielmente sus deseos. 

Recibimos este venerado encargo con agrado y procuraremos cumplirlo 
con la mayor solicitud. Coincide esta sugerencia de Vtra. Emcia. con nuestra 
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Por medio de vuestras palabras y vuestras buenas obras, Jesucristo 
resucita~o, Guía y Maestro de todos los hom~res, qui~re seguir iluminando y 
acompanando con la luz de la fe a vuestros hijos y amigos, a vuestros vecinos 
y compañeros de estudio o de trabajo, a tod<>s los fieles que comparten la vi
da con vosotros. 

El Concilio Vaticano II afirma solemnemente: "La vocación cristiana, por 
su propia naturaleza, es también vocación al ªJ?OStolado" (Apostolicam Ac
tuositatem, 2). Esta afirmación, que ha sido siempre verdad para todos los 
cristianos, tiene hor. especiales razones para ser recordada y vivida. Los cató
licos españoles teneis que profesar, vivir y anunciar vuestra fe en una socie
dad en la que los valores morales y del espíritu se ven, a veces, atacados por 
intereses y concepciones de corte materialista y en la que no faltan quienes 
tratan de presentar la religión y la fe como algo oscurantista y arcaico. 

Ante estas situaciones, que como católicos comprometidos no podéis por 
menos de deplorar, no os dejéis dominar por el desconcierto o el desánimo. 
Bajo la dirección e impulso de los Pastores, buscad el remedio de fondo a 
vuestros problemas en una decidida intensificación de la acción evangelizado
ra a todos los niveles a fin de que podáis alcanzar "la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, como personas adultas, a la medida que co
rresponde a la plenitud de Cristo" (Ef. 4, 13). 

No faltan, por desgracia, hijos de la Iglesia que parecen no preocuparse por 
cultivar el don de la fe que recibieron, ni se esfuerzan por vivir en conformi
dad con los mandamientos de Dios y las directrices de la Iglesia. A ellos hay 
que recordarles las palabras de Santiago: "Como el cuerpo sin el espíritu es
tá muerto, así también está muerta la fe sin las obras" (Sant. 2, 26). Por otra 
parte, a quienes se esfuerzan por vivir su fe cristiana poniendo en práctica las 
exigencias que dimanan del Bautismo, les recuerdo las palabras y el ejemplo 
mismo de Jesús que nos exhortan a ir en busca de la oveja perdida, a salir al 
encuentro de nuestros hermanos alejados, a hacer cuanto esté de nuestra 
parte para ayudarles a volver a la vida de la Iglesia que ha de ser el hogar co
tidiano del espíritu y del corazón de todos los creyentes. 

Durante las jornadas de trabajo del presente Congreso os habéis propuesto 
analizar en ponencias las características del hombre destinatario de la evange
lización, los contenidos de esta acción evangelizadora, la Iglesia como sujeto 
primordial del anuncio del Evangelio y, por último, las principales conclusio
nes teóricas y prácticas que emanan de aquellos principios. 

Sobre dichos temas, objeto de vuestro estudio y reflexión, la mirada de la 
fe ha de arrojar nueva luz y esperanza. A la persona destinataria de la acción 
evangelizadora hay que conocerla, sí, pero sobre todo hay que amarla, acer
carse a su mundo, tratarla con respeto, lealtad y confianza. A su manera, mu
chos hombres y mujeres que hoy se sienten alejados de la Iglesia, nos están 
diciendo: "Queremos ver a Jesús" (Jn. 12, 20). A todos ha de ser anunciada 
la Buena Nueva de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, reconcilia
dor de la humanidad con el Padre, esperanza única de salvación para cuantos 
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creen en El. Es ésta la tarea primordial de la Iglesia que, a veinte años de dis
tancia de la clausura del Concilio Vaticano 11, os quiere recordar con tono de 
urgencia el compromiso misionero de todo creyente. 

Cada Iglesia particular debe ser el sujeto adecuado de la acción misionera y 
evangelizadora, sin afán de protagonismos de personas o de grupos, sino bus
cando la integración sincera en las instituciones de las Diócesis y de las Pa
rroquias. Llevad a la Comunidad las riquezas de vuestra espiritualidad y de 
vuestros carismas personales o institucionales. Haced entre todos una comu
nidad real y fraterna, presidida por el Obispo en comunión con el Papa, jun
to con los sacerdotes, religiosos, religiosas y demás agentes de pastoral. 

Cuando volváis a vuestras parroquias de origen, a vuestras comunidades o 
movimientos transmitid lo que habéis aprendido y sentido durante estos 
días. Trabajad con vuestros sacerdotes, formulad nuevas metas y objetivos 
apostólicos, renovad el dinamismo de vuestros ambientes. Pero sobre todo 
ofreceos a Jesucristo y a la Iglesia como instrumentos del Evangelio y anun
ciadores del Reino . Ofreced vuestro tiempo, ofreced vuestro esfuerzo, ofre
ced vuestra juventud y vuestro entusiasmo para que pueda ser verdad en Es
paña el deseo de Jesús: gue todos crean en Tí, que todos vivan contigo, que 
vivan como hermanos y sientan el gozo de la paz y de la esperanza. 

En este renacimiento apostólico, no olvidéis la necesidad de seguir anun
ciando el Evangelio de Jesucristo en todos los caminos y lugares del mundo. 
La Iglesia española tiene una gran historia misionera en Hispanoamérica, en 
Africa, en Asia. A este propósito deseo recordaros la llamada que hice, en oc
tubre del año pasado en Zaragoza, a un renovado empeño misionero con oca
sión del ya cercano v° Centenario de la Evangelizacion de América. 

Al concluir las jornadas de este Congreso, os aliento a ser verdaderos após
toles de Jesucristo, dedicándoos con entusiasmo y esfuerzo a difundir el 
Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia, haciendo frente a las tinieblas del 
agnosticismo y de la incredulidad ·con la luz de la revelación y de las buenas 
obras. 

La Virgen María, presente en vuestras tierras, en vuestros campos y ciuda
des, en vuestros hermosos santuarios y en la intimidad de vuestras casas os 
acompañe en esta P'ªn misión apostólica. Ella es la Madre y el modelo de la 
Iglesia fiel, que esta de pie junto a Jesucristo en el Calvario del mundo y en la 
esperanza de la resurrección. Ella, maestra de oración con los discípulos en el 
Cenáculo, sea vuestro modelo en la plegaria perseverante y confiada a su ~~jo 
para que la fuerza del Espíritu anime vuestros anhelos apostólicos y m1s10-
neros. Con estos deseos imparto de corazón a todos mi Bendición Apostóli
ca. 

Vaticano, 3 de septiembre de 1985. 

Joannes Paulus PP. 11 
.; 
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CONGRESO DE EV ANGELIZACION 

SALUDO DEL CARDENAL-ARZOBISPO 
DE MADRID-ALCALA 

Sed bienvenidos todos. La Iglesia en Madrid se siente particularmente lla
mada a ejercer la hospitalidad y se esfuerza en responder a esta vocación. 

Buena parte de los fieles de nuestra diócesis proceden de las migraciones; 
sobre todo de las que provienen de las diversas regiones de España. Aun los 
mismos que no son miembros eropiamente dichos de esta comunidad, con 
frecuencia os veis obligados a visitarnos por diversas y múltiples razones. 

La hospitalidad es una virtud humana y cristiana. Todo hombr~ o mujer, 
simplemente por el hecho de serlo, debe sentirse inclinado en su voluntad a 
acoger con respeto a sus semejantes. Si es cristiano, además, la palabra y el 
e)emplo de Jesús le dan luz y estímulo nuevos para el ejercicio de esta virtud 
' era forastero y me acogisteis" (Mt. 25, 3 5); ' cada vez ~ue lo hicisteis con 
un hermano m10 de los más humildes, lo hicisteis conmigo' (Mt. 25, 40). 

Naturalmente el ejercicio de la virtud, sea o no la hospitalidad, tiene tam
bién sus exigencias y contrapartidas respecto a aquellos en favor de los cua
les se ejercita. El buen huesped, como hombre y cristiano, es siempre respe
tuoso y agradecido con cuantos lo reciben. 

Venimos a trabajar juntos. Si algo positivo ha despertado el Concilio Vat\
cano II en la Iglesia de hoy es, sin duda, la conciencia de su propia solidari
dad. La Iglesia es, en su ser y obrar, una comunidad, un pueblo, un cuerpo. 
Por eso, los que ~iendo muchos formamos uno solo tenemos que acostum
brarnos a analizar, proyectar y trabajar juntos. Cada uno se~n su propia res
ponsabilidad. Teniendo en cuenta los diferentes dones y carismas. 
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Hay un texto reciente de Juan Pablo 11, que me parece ser poco conocido 
y utilizado. Está en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, del 22 
de noviembre de 1981. Me atrevería a sugerir que se tuviera muy en cuenta 
en este Congreso (Cfr. nn. 405). Dice: 

El discernimiento hecho por la Iglesia se convierte en el ofrecimiento de 
una orientación determinada. Tal discernimiento se lleva a cabo con el sen
tido de la fe, que es un Don participado por el Espíritu Santo a todos los fie
les. No sólo a los pastores, que enseñan en nombre y con el poder de Cristo; 
sino también a los seglares a quienes los constituye sus testigos y los dota del 
sentido de la fe y de la gracia de la palabra (cfr. Act. 2, 17-18; Ap. 19,10). 
Más aún los seglares, por razón de su vocación particular, tienen el cometido 
de interpretar a la luz de Cristo la historia de este mundo. 

Sin embargo, el sentido sobrenatural de la fe (LG. 12) no consiste única o 
necesari:~.mente en el consenso de los fieles. La Iglesia, siguiendo a Cristo, 
busca la verdad, que no siempre coincide con la opinión de la mayoría; es
cucha a la conciencia y no al poder. Puede también recurrir a la investigación 
sociológica y estadística cuando se revele útil; pero ella por sí sólo no debe 
considerarse, sin más, expresión del sentido de la fe. Es cometido del minis
terio apostólico asegurar la permanencia de la Iglesia en la verdad de Cristo e 
introducirla en ella cada vez más profundamente. 

Todo ello exige de nosotros un corazón y un espíritu nuevos. Porque tam
bién el corazón y el espíritu envejecen y se anquilosan. Lo sabemos por expe
riencia. Y, por necesario que sea, no basta el esfuerzo del hombre para vol
verlos a su posición sobrenatural originaria. Es la llama de amor viva del Es
píritu la que rompe la tela de este dulce encuentro del hombre con Dios. Es 
ella la que con mano blanda y toque delicado, matando, sabe trocar muerte 
en vida. 

Madrid 9 de Septiembre de 1985. 
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TESTIGOS DEL DIOS VIVO 
(Documento aprobado en la XLII Asamblea Plenaria) 

Reflexión sobre la misión e identidad de la 
Iglesia en nuestra sociedad. 

INTRODUCCION 

Responder eclesialmente a las exigencias de la hora actual 

La hora presente exige de los católicos un especial esfuerzo de discerni
miento y generosidad. La gravedad de los problemas que pesan sobre la hu
manidad y el inmenso sufrimiento de tantos hermanos nuestros, son una lla
mada de Dios que nos apremia a cumplir con más lucidez y eficacia la misión 
recibida de N.S. Jesucristo en favor del mundo y de todos los hombres. 

El Pueblo de Dios vive en España esta situación con especial intensidad. 
Los Obispos españoles, no queremos defraudar a nuestros hermanos en la fe 
ni podríamos tener maniatado el Es.píritu del Señor. Cada uno en su diócesis 
y todos juntos, ejerciendo solidariamente nuestra misión común, nos esfor
zamos, con la ayuda de Dios, en ser fieles al ministerio recibido "para que los 
que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras". 
(1 Tito 3, 8). 

En junio de 1983 presentamos a la comunidad católica nuestro programa 
de acción pastoral para estos años. Señalábamos allí como objetivo central de 
nuestro mmisterio el servicio a la fe de nuestro pueblo, tanto de los creyentes 
como de aquellos que viven, total o parcialmente, al margen de la fe en el 
Dios viviente sin una clara esperanza de la salvación que El nos ha prometido. 
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Dos puntos importantes e interdependientes 

Hay dos tema~ íntimam~nte relacionados entre sí, y de primera importan
cia que en las c1rcunstanc1as actuales queremos presentar ante vosotros con 
el fin de que les d~diqueis una especial ~tenci!>n: uno es la misi~n evangeli
zadora de la Iglesia y el segundo es la identidad de la Comurudad eclesial 
dentro del conjunto de la sociedad española actual. 

Es evidente que la Iglesia de Dios no existe para sí, ni puede vivir encerra
da en sí misma, acaparada por sus problemas internos o satisfecha en la con
templación de sus propias prerrogativas. Como San Pablo en su tiempo, los 
católicos españoles estamos llamados "a denunciar a los _gentiles la inescruta
ble riqueza de Cristo ... para que la multiforme sabiduna de Dios sea ahora 
manifestada.. . mediante la Iglesia, conforme al previo designio eterno que 
realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro" (Efesios 3, 8-11). 

Al mirar las circunstancias reales de nuestra Iglesia y de nuestra .sociedad, 
al examinarnos a nosotros mismos en relación con la trama real de nuestra vi
da, surgen muchas preguntas sobre las cuales hemos reflexionado y consulta
do largamente : ¿como hablar de Dios y de su Reino en el mundo actual? 
¿cómo suscitar en nuestros hermanos cristianos un mayor dinamismo evange
lizador y misionero? ¿cómo intensificar nuestro servicio al mundo en que vi-

• ;> vimos .. 

Tenemos sobre nosotros la ~ran tarea de continuar y difundir la vida de la 
fe y la esperanza de la salvacion, en una etapa nueva de nuestra historia. La 
gravedad de semejante responsabilidad ha de ser estímulo para grandes em
presas a fin de que Dios sea conocido y amado por todos, para que todos 
acepten y gocen de los bienes de su salvación en una vida renovada por el Es
píntu. Todos somos necesarios para este esfuerzo común. Todos debemos re
visarnos y asumir nuestras propias responsabilidades con humilde espíritu de 
conversión. 

En cumplimiento de nuestro ministerio eclesial y en nombre de Jesucristo, 
queremos ofreceros el resultado de nuestras reflexiones y deseos. Ojalá que 
todo ello sirva para que "con unión de energías y en formas cada vez más 
adecuadas para lograr hoy con eficacia este importante propósito, procure
mos, que ajustándonos cada vez más al Evangelio, cooperemos fraternalmen
te.rara servir a la familia humana, que está llamada en Cristo Jesús a ser la fa
milia de los hijos de Dios" . (Cfr. G.S. n. 92). 

Desarrollo de nuestra reflexión 

Viviendo como vivimos, los católicos españoles en una socie?ad_ oficial
me~te no confesional, sometida al influjo cultural de ideas y de cnteno_s con
trarios o simplemente diversos de nuestra fe, es absolutamente necesario_ que 
l?s creyentes, y la Iglesia entera, encuentren su razón de ser y su fuerza mte
nor en la posesión y el anuncio de estos misterios centrales, fuente de reno-
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vación y de vida, de paz y de alegría. De ellos nos ocuparemos en la primera 
parte de este escrito. 

En la segunda comentaremos algunos aspectos del ser de la Iglesia y de la 
vida cristiana que nos parecen especialmente dignos de ser tenidos en cuenta 
en las presentes circunstancias. Posteriormente, en su tercera y última parte 
expondremos algunas observaciones acerca del servicio a la sociedad, que e~ 
también parte esencial de la misión de la Iglesia y de su acción evangelizado
ra, que nos parecen especialmente oportunas en estos momentos. 

l. MISION PRIMORDIAL DE LA IGLESIA Y DE LOS CATOLICOS EN EL 
MUNDO. 

Una perspectiva correcta y una pregunta radical. 

Hay muchas maneras de acercarse a la realidad de la Iglesia. Se puede ha
blar de ella desde un punto de vista estrictamente histórico o sociológico, 
utilizando los métodos de las ciencias positivas. Pero la Iglesia incluso en su 
realidad humana e institucional tiene un origen divino y solamente puede ser 
percibida en su ser verdadero desde una perspectiva de fe auténticamente 
cristiana. (Cfr. L.G. n. 8). 

Así es como nosotros os vamos a hablar de ella fijándonos únicamente en 
algunos de sus rasgos fundamentales. El ser de la Iglesia está en función de su 
origen y de su finalidad. ¿Para qué existe la Iglesia en el mundo? ¿cuál es su 
objetivo propio y específico? Esta es una pregunta radical cuya respuesta 
concierne seriamente a cuantos formamos parte de ella. Interesa también a 
quienes la observan desde fuera. 

Por otra parte, en un momento como el actual, en el que las instituciones 
existentes en nuestra sociedad necesitan clarificarse y perfilar mejor su 
propia naturaleza, es muy necesario que los católicos nos preguntemos cuál 
es la razón de ser de la Iglesia y cuál su misión específica dentro de la socie
dad en que vivimos. 

Continuadores de la misión de Jesucristo 

Esta pregunta solamente tiene una respuesta: La iglesia es continuadora de 
la misión de Jesucristo (Cfr. Mt. 28, 18; L.G. n. 5). De forma que para re~
p_onderla es preciso ir más allá de la propia Iglesia preguntándonos por la m1-
s1ón de Jesús : ¿qué hizo, qué quiso hacer, qué sigue haciendo Jesucristo en 
el mundo?. 

En estos momentos se ofrecen diversas respuestas a estas preguntas. Esta 
variedad de respuestas da a _entender la riqueza de la misión de Cristo: como 
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principio de una nueva hu~anidad, J_esucristo ha venido a hacerlo todo ~ue
vo; Pero n,u_estra pre~nta tiene _q?,e ir a buscar cuál es el punto original, lo 
mas especifico y radical de la rrusion y de la obra de Jesucristo en el mundo 
Porque es posib_le que la ~ultiplicidad de aspectos derivados del núcleo ten: 
tr~l, o_ l~ espe_cial urgencia de algunos de ellos, nos hagan perder la vista lo 
mas ongmal e importante. 

El Papa Pablo VI, en un admirable documento de plena actualidad resu
mía así la misión de Jesús: "Proclamar de ciudad en cm dad, sobre tod~ a los 
más pobres, con frecuencia los más dispuestos, el gozoso anuncio del cumpli
miento de las promesas y de la Alianza propuesta por Dios tan es la misión 
para ~a q1:1e Jesucrist? se declara_ ~nviado ror el Padre; todds los aspectos de 
su m1steno -}a propia Encarnacion, los milagros, las enseñanzas, la convoca
ción de los discipulos, el envío de los Doce, la cruz y la resurrección la con
tinuidad de su presencia en medio de los suyos- forman parte de s~ activi
dad evangelizadora" (Evangelii Nuntiandi, n . 6). 

Jesús vino al mundo para evangelizar, esto es, para anunciar un mensaje 
nuevo y desconcertante : "El Reino de Dios está cerca" (Me. 1, 15): Dios en
tra en la vida de los hombres como una realidad viva y misteriosa que les con
cierne definitivamente y les trae la verdadera salvación. 

Anunciar en el mundo el Reino de Dios 

No resulta fácil desentrañar sin empobrecerla la expresión "Reino de 
Dios". Jesús con esta expresión, nos quiere decir que en su persona Dios está 
llevando a cabo su Alianza definitiva con el hombre y aun con la creación en
tera. El fundamento y el contenido de esta Alianza es el amor de Dios que se 
nos comunica como gracia en Cristo, garantía y fuente de nuestra propia 
plenitud. 

El Reino de Dios es, por consiguiente, el mismo Jesucristo, puesto que_El 
es, en su propia humanidad , la presencia, la reconciliación y el amor de D10s 
ofrecido a todos los hombres, y es en El donde la humanidad, herida por el 
p_ecado, recibe del Padre la victoria y la glorificación definitiva de la resurrec
ción. Jesucristo resucitado es el núcleo del Reino de Dios, de la Nueva Hu
manidad y de la Nueva Creación <JUe ha de ir reuniéndose y configurándose 
en tomo a su cuerpo y a su humanidad glorificada (Cfr. Rom. 8). 

Este es el anuncio que Jesús encomienda a sus Apóstoles y ésta es desde 
entonces y para siempre la misión de la Iglesia en el mundo. Por esta esperan
za vivimos los cristianos abiertos al Reino de Dios, cuyas primicias poseemos 
ya en este mundo, anticipando así sobre la tierra la nueva hum,a~idad que es
peramos v hacia la cual Dios nos conduce a la fuerza de su Espmtu . 

, ' 

Cual~uier actividad eclesial que no tenga suficie_ntement~ en cuenta es~e 
co_nt_emdo central y radical del Evangelio de Jesucristo, desfii~ra el m~nsaJe 
cnst1ano y la finalidad de la Iglesia . La catequesis, la formac10n docmnal Y 
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moral de los cristianos, la liturgia y la oración, el necesario compromiso tem
poral exigido por la fe, deben buscar su fundamento y fin en este anuncio 
que es el centro de la fe y de la vida cristiana. 

El contenido fundamental del mensaje de Jesús y de la Iglesia 

Este mensaje central de Cristo y de la Iglesia proclama ante el mundo la 
soberanía absoluta del Dios vivo. El está en el principio y en el fin de lasco
sas. El tiene la iniciativa de la creación y de la salvación; en El está el juicio 
inapelable de nuestra vida y nuestras obras, no hay sobre la tierra ningún 
otro poder al que debamos someter nuestra vida ni del que podamos esperar 
la salvación. 

Este Dios viviente y soberano se ha entregado y se hace accesible a los 
hombres como amor y como gracia en su Hijo Jesucristo. Por El Dios nos re
concilia consigo perdonándonos los pecados, nos hace triunfar sobre la muer
te, nos libera de los poderes y de los límites de este mundo haciéndonos hijos 
suyos mediante la comuncación de su vida inmortal y de su Espíritu . (Cfr. 
2 Cor. 5). 

Quien cree este anuncio y sale de sí desde el fondo de su corazón al 
encuentro de D\ os alcanza e~ perdón de sus pecado~, triunfa de la muerte y 
se pone en cammo de salvac10n : "El que escucha m1 Palabra y cree-en el que 
me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de 
la muerte a la vida" (Jn. 5, 24). 

La Iglesia entera, al acoger este mensaje, vive en el mundo como comuni
dad de creyentes convocada por Cristo, animada por la esperanza de encon
trarse con El y participar de su victoria sobre la muerte . La Iglesia nace como 
continuidad histórica de Jesus y camina hacia el encuentro con el Señor glo
rificado. 

No es nuestro objetivo descubrir aquí la complejidad y riqueza de la salva
ción tal como es creída y esperada por nosotros. Sin embargo en estos 
momentos nos parece necesario recordar algunos rasgos esenciales que en la 
actualidad se olvida con frecuencia y deben ser especialmente tenidos en 
cuenta por cuantos se dedican en la Iglesia a la formación de la fe de las nue
vas generaciones: sacerdotes, religiosos, educadores, catequistas. 

La salvación viene de Dios que nos ha destinado desde siempre para que 
compartamos su vida eterna. La salvación es antes que nada don de Dios que 
debe ser recibido con reconocimiento y alegría. Dios nos ofrece ya esta sal
vación en el mismo Jesús en su manifestación gloriosa que aún aguardamos. 
Dios quiere que nuestra vida de cada día, personal y social, sea ya sobre la 
tierra anticipo, testimonio y crecimiento de la salvación definitiva. Ningu.no 
de estos elementos puede ser negado o quedar en la penumbra a la hora de 
presentar fielmente la salvación cristiana. , 
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No basta, pues, predicar un seguimiento de Jesús, fijándose sólo en su vida 
terrena, considerándolo solamente como mero profeta y pretendiendo hacer 
de El casi únicamente un reformador de la historia. Jesús muere sin duda a 
manos de los _p~deres injust,os_de es~e ~undo. Pero_est3: ,!'Iluerte, interpretada 
desde la fe cristiana, es en ultimo termmo la culmmac1on de la entrega irre
vocable que Dios hace de su Hijo al mundo para su salvación. La muerte y la 
resurrección de Jesús son los acontecimientos definitivos de la salvación. En 
ellos Dios juzga y condena lo que el mundo es y puede llegar a ser cerrándose 
sobre sí mismo. En ellos, también, se nos abre por obra del Espíritu de Dios 
la ~ran esperanza de una vida nueva, con Dios y con los santos, que va más 
alla de la muerte y nos permite vivir ya una vida nueva en este mundo. 

La fe viva en Dios nos asocia a la muerte y a la resurrección de Jesucristo, 
nos da la posibilidad de entrar por adelantado en los acontecimientos últimos 
de nuestra salvación y nos otorga ya en este mundo la condición de verdade
ros hijos de la resurrección y ciudadanos del Reino de los cielos. 

Esta es la fe que profesa y celebra la Iglesia, en esta fe somos incorporados 
por el bautismo a la salvación que está en Cristo, esta es la fe que nos libera 
del poder de la muerte y del cautiverio de este mundo, la fe que nos perdona 
los pecados y nos hace amigos e hijos de Dios, la fuente de nuestra soberanía 
respecto de las cosas de este mundo y el origen de la verdadera fraternidad. 
Solamente conservándonos en esta fe bautismal somos cristianos verdaderos. 

A partir de esta fe y de esta inicial transformac~ón, el cristiano puede y de
be reconocer en la vida terrestre de Jesús el modelo inagotable y estímulo 
permanente de su modo de existencia entre los hombres. Así nace un nuevo 
estilo de vida desde dentro del corazón, por obra del Espíritu, como expre
sión y desarrollo de una libertad iluminada y redimida sin caer en el moralis
mo o en la esclavitud de una nueva ley. Aquí radica la novedad y la fuerza 
del Cristianismo (Cfr. Jn. 14, 12-21). 

Por esta razón los cristianos podemos y debemos trabajar con los demás 
hombres para la permanente transformación del mundo. Nuestra aportación 
específica no nace de ninguna ideología de este mundo, ni puede tampoco 
limitarse a los objetivos o a la disciplina de ninguna institucion política. No
sotros ofrecemos el testimonio de la fuerza del Dios vivo que nos salva y que 
nos hace capaces de vivir ya desde ahora el ideal de vida reconciliada y fra
terna que esperamos. 

La dificultad de este mensaje de ~vación en el mundo de hoy 

No es fácil hablar hoy de Dios. En nuestro mundo hay fuertes fermentos 
de ~teísmo y de indiferencia religiosa. Paradójicamente, el hombre mode~no 
5~ siente tentado de ateísmo y agnosticismo, tanto por la excesiva admira
ción de sí mismo, como por el sentimiento de frustración y el excepticismo 
que le produce la experiencia de sus propios fracasos. 
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Es preciso, sin embargo, cuidar de no alterar ni omitir los contenidos fun
damentales de la revelación y de la fe tal como son interpretados y vividos 
auténticamente por la Iglesia. La correlación que en el diálogo evangelizador 
y pastoral se establece entre el mensaje que se quiere anunciar y los factores 
sociales y culturales, no puede hacerse de tal manera que la soberanía de 
Dios y sus promesas queden sometidas a la primacía de las expectativas 0 
preferencias de una cultura determinada. Lo contrario daría la prioridad a 
la cultura sobre la fe quedando ésta convertida en un subproducto de la cul
tura dominante. 

Los cristianos del llamado "primer mundo" vivimos y anunciamos la fe en 
Dios y la esperanza de su salvación en un ambiente de increencia y descon
fianza. Esta situación dura y exigente, ha de tener sin duda su significación 
dentro de los planes de Dios. Hemos de abordar esta situación y descubrir lo 
que quiere Dios de nosotros en ella : ser capaces de anunciar la presencia y la 
gracia de Dios a un mundo que cree poder prescindir de El o que no se ve 
con fuerzas para tomar en serio sus promesas. 

La primera consecuencia que nace de esta responsabilidad es la necesidad 
de ahondar y purificar nuestra fe y esperanza en la salvación de Dios, hacién
dolas a la vez más teologales, más profundamente religiosas, y más compro
metidas en la transformación de nuestra vida y de nuestra manera de estar en 
las relaciones y en las instituciones de este mundo. Tanto el espiritualismo 
desencarnado como las actitudes secularizantes rehuyen de hecho esta lla
mada a una mayor autenticidad purificada y purificadora de la vida cristiana. 

Y lo segundo es saber ofrecer a los demás de manera clara y sencilla, por 
todos los medios posibles, los acontecimientos fundamentales de nuestra sal
vación, sin ocultar nada, dejando a Dios y a Jesucristo manifestarse como 
han querido hacerlo, dejándoles ser quienes son, sin domesticar su Palabra, 
ni someterla al filtro de las expectativas de una determinada coyuntura his
tórica. 

Estas son las necesidades y exigencias primarias de la evangelización en la 
sociedad actual. Los cambios y las reformas estructurales, siempre necesarias 
en la Iglesia, que es a la vez obra de Dios y realidad histórica, han de estar 
encaminadas a facilitar y potenciar en cada momento estas exigencias funda
mentales. Aquello que las enturbia o debilita, más que renovación, produce 
en la Iglesia infidelidad y debilitamiento. 

11. EXIGENCIAS INTERNAS DE LA MISION EVANGELIZADORA 

Preguntarnos sobre nosotros mismos. 

La pregunta radical con la que hemos iniciado esta reflexión nos lleva ine
vitablemente a preguntarnos acerca de las exigencias que esta misión evange-
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lizadora tiene sobre los que formamos parte de la Iglesia y sobre la Iglesia en 
general. 

La Iglesia tiene como misión primordial el anuncio del nombre de Dios y 
de su Reino en este mundo nuestro. Pero ¿cómo ha de ser esta Iglesia y 
cómo hemos de estar en ella para que pueda desempeñar hoy la misión que 
Cristo le ha encomendado? La respu~sta a esta pregunta nos obliga a recordar 
algunos aspectos del ser de la Iglesia que han de ser especialmente tenidos 
e~ cuenta ~ºX por todos los que estamos en ella y queremos participar en su 
vida y su mis10n. 

La fe personalizada 

La Iglesia es depositaria y transmisora de la fe. Ella fue constituída por Je
sucristo y por los Apóstoles como pueblo de Dios y comunidad de creyentes 
que existe independientemente de cada uno de nosotros, como sujeto pri
mordial de la fe, instrumento de su transmisión y garantizadora de su 
autenticidad. Los cristianos recibimos el don de la fe y de la gracia al incor
porarnos por el bautismo a esta comunidad de creyentes que es la Iglesia. 
Este don está llamado a desplegar libremente en cada uno de nosotros las ca
pacidades de la vida nueva en Cristo y de nuestra comunicación con Dios, 
como Padre, producida por el don de su Espíritu. 

El crecimiento de la fe y de la vida cristiana, y más en el contexto adver
so en que vivimos, necesita un esfuerzo positivo y un ejercicio permanente 
de la libertad personal. Este esfuerzo comienza por la estima de la propia fe 
como lo más importante de nuestra vida. A partir de es~a estima nace el 
interés por conocer y practicar cuanto está contenido en la fe en Dios y el 
seguimiento de Cristo en el contexto complejo y variante de la vida real de 
cada día. 

La lectura y meditación de la Sagrada Escritura, especialmente de los 
E_vangelios y de los escritos de los Apóstoles, el conocimiento de la tradi
ción y de las enseñanzas de la Iglesia, la oración asidua, personal y familiar, 
la participación frecuente en las celebraciones litúrgicas, la penitencia perso
nal y sacramental, el compromiso l'ersonal en la vida de la propia comuni
dad y en el amor y el servicio eclesial a los pobres tienen que ser los perfiles 
reales y concretos de la vida personal de cada cristiano consciente y adulto. 

P?r razones teológicas , la respuesta personal a la llamada de la fe tiene que 
realizarse en el intercambio y con el apoyo de los demás creyentes dentro de 
la comunidad de fe que es la Iglesia. En las actuales circunstancias, sociales y 
culturales, esta necesidad aparece más evidente. En un mundo como el nues
tro, quienes creen en Dios y en Jesucristo, pero viven alejados de la Iglesia 
c~rr:n el riesgo de perder la fe en el Dios vivo y la esperanza en la salvación 
c_nstiana. La situación del cristiano poco o nada practicante es contradicto
na Y peligrosa. Poco a poco las ideas y criterios no cristianos que están en el 
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ambiente deforman la pureza y apagan el dinamismo de la fe de quien no 
participa personalmente en la vida comunitaria de la Iglesia. 

Una fe profundamente eclesial 

Al hablaros de la necesidad de una fe más personalizada mejor formada y 

más operante, lo hemos hecho en referencia a la Iglesia. En efecto, nuestra 
fe, por muy personal que sea, para ser verdaderamente teologal y salvadora, 
ha de ser participación viva de la fe de la Iglesia. Porque es la Iglesia, la co
munidad católica y apostólica de los creyentes, el único sujeto indefectible 
de la fe cristiana. Por eso, para el cristiano, creer es sinónimo de incorporarse 
en una tradición viva que surge de Cristo y los Apóstoles y llega hasta noso
tros en la vida comunitaria de la Iglesia. 

Es preciso que caigamos en la cuenta de lá naturaleza esencialmente ecle
sial de nuestra fe personal desarrollando el conocimiento y la estima de la 
Iglesia como fuente y matriz permanente de la fe. En ella y por ella la reci
bimos; por medio de ella nos llega la asistencia de Dios y de Cristo para man
tenernos en la auténtica fe apostólica. 

No faltan cristianos y aún grupos o movimientos que por excesivo perso
nalismo o por la influencia de una crítica permanente y sistemática llegan a 
perder o a debilitar excesivamente el afecto eclesial y la comunicación real 
con la Iglesia concreta de la que forman parte. Estas situaciones, fruto no 
pocas veces de las limitaciones y pecados de todos, llevan consigo el riesgo de 
la deformación de la fe y disminuyen en cualquier caso la fuerza del testimo
nio y la eficacia de la misión de la comunidad cristiana. 

Esta eclesialidad de la fe tiene que ser hoy comprendida y vivida por noso
tros con particular intensidad. En una sociedad donde la función educadora 
de la familia cristiana se ha debilitado notablemente y ha aumentado sobre
manera la influencia disgregadora del ambiente, el creyente necesita sentirse 
realmente miembro de la gran Iglesia. Dentro de ella ha de alimentar, cele
brar, manifestar y arraigar sus convicciones profundas, en unos tiempos pr~
cisos, con personas y familias concretas, en una vida eclesial y comunitaria 
intensa y estimulante. 

Formas deficientes de entender y vivir la eclesialidad de nuestra fe 

Estas ideas que acabamos de exponer nos llevan a tocar el punto central 
de esta segunda parte de nuestra exhortación, es decir, la inseparable uni?n 
de la predicación auténtica del evangelio y la incorporación real de los cris
tianos a la Iglesia histórica de Jesucristo. 

Con frecuencia los cristianos se reunen en grupos y en comunidades o se 
asocian en movimientos para oír y comentar la Palabra de Dios, celebrar los 
sacramentos y ayudarse en el desarrollo de la vida personal y del compro-
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miso cristiano. Estas com~mid~de~, especialmente en las aglomeraciones ur
banas, pueden ser un ennquecimiento y una gran ayuda para la vida y el 
compromiso de los cristianos en favor del. Evangelio y del servicio a los her
manos en medio del mundo . 

Las comunidades y movimientos, aun siendo eclesiales, no realizan por sí 
solos y aisladamente ~l ser compl~to de la Iglesia. La Iglesia es una comuni
dad dotada por el mismo Jesucrsito de una naturaleza y estructura propias 
que son indispensables para garantizar la autenticidad de la fe, de la vida, del 
testimonio y del servicio. 

La naturaleza propia de la Iglesia se define, entre otros elementos, por la 
continuidad apostólica de la fe. La unidad católica, expresada en el símbolo, 
es garantizada por la sucesión apostólica de los Obispos unidos entre sí y 
con el sucesor de Pedro. 

La participación real en la vida de la Iglesia concreta de la que formamos 
parte, a pesar de las dificultades que podamos encontrar como consecuencia 
de sus lir~itaciones y defectos humanos, nos ofrece la ,ro~ibilida~ ?~ purifi
car y enriquecer nuestra fe personal dentro de la autentica tradicion apos
tólica. 

Cuando los cristianos vivimos abiertos a la gran Iglesia y convivimos real
mente con nuestros hermanos dentro de ella, con verdadera comunicación y 
caridad fraterna, a pesar de las diferencias que se dan entre nosotros, unos a 
otros nos purificamos y enriquecemos en un esfuerzo constante por conse
guir y conservar la verdadera unidad. Pero cuando nos alejamos unos de otros 
por evitar dificultades y disminuímos la comunión real con la Iglesia concre
ta, nos endurecemos en nuestras propias ideas y terminamos quedándonos 
solos con nuestra pobreza. 

Con frecuencia vemos que el reconocimiento y la práctica de esta eclesia
lidad tiene entre nosotros deficiencias preocupantes. Hay quienes se presen
tan como muy devotos del Papa pero prescinden de la presidencia efectiva de 
su Obispo respectivo en comunión con el Papa y con la Iglesia univer~al. A 
veces se rechazan o se seleccionan las enseñanzas de los Papas, acogiendo 
~nas con entusiasmo y dejando otras en la sombra. Otras veces se vive el cris
tianismo en grupos selectivos configurados en torno a una persona, a unas 
doctrinas particulares o, incluso, a unas determinadas preferencias pol~ti
cas. En tales casos se corre el riesgo de que lo decisivo no sea la fe apostólica 
Y. verdaderamente eclesial que es la única que puede salvarnos, sino las pro
pias ideas o preferencias sociales, políticas y hasta económicas. Faltaría_ en
tonces una verdadera conversión a Jesucristo y al Dios vivo tal como vie~e 
hasta nosotros mediante el magisterio y el testimo~io vivient~ de ~a. Iglesia 
real y concreta. En el fondo se está amenazando la misma esencia rebg10sa de 
la verdadera conversión al Evangelio de Jesucristo. 

Los grupos, las comunidades, las mismas instituciones seglar~s. o religio
sas, que están llamadas a ser el florecimiento vital y la riqueza espmtual de la 
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Iglesia, pueden degenerar o por lo menos empobrecer su vitalidad cristiana 
espiritual y apostólica, si se cierran sobre sí mismas sustituyendo el magiste~ 
rio y la amplitud de la Iglesia universal por las tradiciones, las ideologías y 
hasta los intereses meramente humanos. 

No hay que temer que esta eclesialidad de la fe ahogue la creatividad de 
los cristianos ni imponga una uniformidad excesiva dentro de la comunidad. 
Bien entendida y vivida, estimula las aportaciones de todos según la variedad 
de dones y vocaciones que el Espíritu suscita dentro de la Iglesia. Lo único 
necesario es que nadie pretenda aislarse de la comunidad ni anteponerse a 
ella, tratando más bien de servirla y enriquecerla con el verdadero espíritu de 
Jesús que está en todos y anima a todos. 

La importancia de la Iglesia particular 

Tanto las enseñanzas conciliares, que recogen la riqueza de la tradición 
cristiana, como las necesidades pastorales del momento nos están pidiendo 
una mayor atención teórica y práctica a la Iglesia particular. Los cristianos 
no formamos parte de la Iglesia universal al margen de la Iglesia particular. 
La Iglesia universal se realiza de hecho en todas y cada una de las Iglesias par
ticulares que viven en la comunidad apostólica y católica. El hecho de vivir 
encuadrados en otras instituciones eclesiales surgidas al hilo de la historia, 
por la acción del Espíritu, no nos dispensa del esfuerzo por integrarnos en la 
Iglesia particular constituyente del ser mismo de la Iglesia . 

La Iglesia particular está presidida por el Obispo en nombre de Jesucristo 
Sacerdote y Cabeza de su Iglesia. El Obispo, junto con el Presbiterio, realiza 
el ministerio de la comunión por el anuncio autorizado de la Palabra de Dios, 
la celebración litúrgica de los misterios de la salvación y el servicio de la cari
dad. Los fieles participan realmente de la vida y la misión de Jesucristo en la 
Iglesia según su propia vocación dentro de la igualdad fundamental de todos 
los miembros del Pueblo de Dios. (Cfr. Christus D. 11). 

La Iglesia particular fundamentalmente constituída por el Obispo con su 
presbiterio, y los laicos, ha de ser capaz de acoger dentro de sí todas las ri
quezas que el Espíritu de Dios suscita en sus miembros. Especial mención 
merecen las familias religiosas y las diferentes formas e instituciones de consa
gración secular. 

Todos deben sentirse parte intewante de esta comunidad eclesial, sujeto 
común de la salvación y de la mision evangelizadora. Y todos tienen_ q~e en
contrar dentro de la Diócesis y de sus instituciones .el mismo reconoc~m1ento, 
la misma dignidad, la misma atención, puesto que cada Iglesia part!cula~ e_s 
templo vivo de Dios edificado con las vidas de todos, cuerpo de Cnsto um
co y operante, que por medio de nosotros ora, evangeliza y sirve a los her
manos en sus múltiples necesidades. 

La Iglesia particular habrá de ser también lugar de encuentro, comunica
ción y fraternidad entre los cristianos de distintas tendencias, orígenes Y gru-
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pos sociales. 1:ª unid~d de la fe y el ~mo: cristiano debe ser destacada por en
cima de las diferencias. Cada Iglesia, tiene que esforzarse en construir esta 
fraternidad verdadera entre gentes de diferentes orígenes y características. 
Así podremos presentarnos como sacramento de una convivencia reconci
liada. 

Fomentar la unidad desde la libertad con mentalidad abierta y acogedora 

La Iglesia es comunidad de hombres libres, en la cual cada uno aporta sus 
dones personales o institucionales, encuentra respeto y acogida para sus pro
pios carismas y funciones, y se esfuerza también por respetar y aceptar los 
dones y funciones de los demás. 

En esta fraternidad, el Obis{o -ayudado por sus presbíteros- tiene el ca
risma y la misión fundamenta de fomentar la unidad en el nombre de Jesu
cristo y garantizarla mediante el ejercicio de su ministerio en continuidad 
con el de los Apóstoles y en comunión con las demás Iglesias bajo la autori
dad del sucesor de Pedro . Esta es la condición indispensable para que nues
tros hermanos nos vean y nos acepten como mensajeros de la paz. 

Tal vez como reacción a una excesiva pasividad de los miembros de la 
Iglesia, correspondiente a una concepción demasiado autoritaria del minis
terio de los Obispos y de los sacerdotes , quizás no del todo superada, en es
tos años pasados se ha fomentado intensamente la creatividad. Es preciso que 
en esta situación aprendamos a conjugar la libertad y la creatividad con la 
eclesialidad que exige atención y esfuerzo permanente para afianzar, profun
dizar y extender la comunión. 

La pluralidad es una riqueza de la Iglesia cuando es manifestación de una 
comunión profunda y contribuye además al enriquecimiento de la comuni
dad única y unida. Pero cuando se exalta el pluralismo por sí mismo al mar
gen de las exi~encias de la verdad propuesta autorizadamente por el magiste- . 
rio de la Iglesia (Cfr. O.V. n. 10) degenera en coartada para encubrir la pri
macía del individualismo y de las ideologías sobre la eclesialidad y el miste
rio de la salvación. Al faltar este espíritu de unidad, se contribuye al des
crédito del Evangelio y a la creciente división de los hombres en vez de ani
marlos a creer en Dios y a vivir como hermanos (Cfr. Jn. 17, 11-21). 

~s necesario que en todas partes surja una mentalidad n~eva, una visión 
abierta y comprensiva de la Iglesia que abarque toda su realidad y en la que 
todos encuentren su sitio y su función. Necesitamos promover estructu~~s 
representativas, previstas y alentadas por el Concilio Vaticano 11, que facili
ten la incorporación y la articulación de los diferentes sectores_ y de la~ nu
merosas instituciones en la unidad variada y viviente de la úmca Iglesia. Y 
est? desde los niveles básicos de la parroquia hasta _lo~ más am:Plios de la D~ó
ces1s y en lo que sea necesario en los niveles autonormcos, regionales y nacio
nales, siempre con el fin de respaldar y de intensificar la vida y la acción de la 
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Iglesia y de los cristianos en los diferentes sectores y ambientes de la vida 
real. 

La celebración eucarística expresión y causa de la Iglesia 

Llamamos la atención sobre la importancia que tiene la celebración euca
rística en la realización y manifestación de la Iglesia. Cuando los cristianos 
celebramos la Eucaristía, realizamos el sacramento de la unidad y de la cari
dad, nos incorporamos a la tradición apostólica de la fe y de la piedad. En 
ella confesamos juntos la única fe que dirige nuestras vidas, celebramos los 
misterios centrales de nuestra salvación, damos gracias al Dios que nos salva 
y nos incorporamos a Cristo muerto y resucitado, salvador y liberador del 
mundo, que nos hace a su vez portadores de paz y de salvación. 

Al celebrar la Eucaristía entramos más intensamente a formar parte, de 
manera real y visible, del misterio de la Iglesia. Por esta razón es muy impor
tante que en estas celebraciones quede siempre manifiesta la unidad obJeti
va de la Iglesia local y universal, aunque haya que multiplicarlas prudente
mente conforme a las necesidades reales de los fieles. 

Y cuando se pretende adaptar estas celebraciones a la sensibilidad o a las 
preferencias de un grupo determinado de cristianos, es preciso respetar siem
pre la objetividad de las formas y los textos litúrgicos. Así se evitará el ries
go de olvidar la primacía de la Iglesia y de su necesaria mediación que puri
fique y universalice nuestra fe y piedad liberándolas de las influencias par
ciales o de los vaivenes transitorios. (Cfr. S.C. n. 22, 3). 

La Iglesia católica en cada comunidad concreta 

La naturaleza de la Iglesia requiere que todas las Iglesias particulares es
tén abiertas a la comunión y a la unidad apostólica y universal. El signo y el 
instrumento de esta comunión universal es la adhesión al ministerio del su
cesor de Pedro que debe ser' leal y piadosamente reconocido como "supre
mo pastor y maestro de todos los fieles, a quienes ha de confirmar en la fe" 
(L.G. n. 25). 

Los Obispos españoles reiteramos nuestra voluntad de ejercer el minist~
rio episcopal unidos con el Sumo Pontífice y los demás miembros del ~~l~g10 
episcopal como garantía de acierto en la $!ave misión de presidir y di~igir la 
vida de nuestras Iglesias en el nombre del unico Maestro y Señor Jesucristo. 

Los fieles deben esforzarse en aceptar este ministerio, conjunto y soli~a
rio, sin acepción de personas, con verdadero espíritu de fe, sin ~eJarse im
presionar ni influir por quienes juzgan y discuten la vida de la Iglesia y las ac
tuaciones del Papa o de los Obispos con criterios puramente humanos, que 
ignoran el carácter religioso y cristiano de tal ministerio. 

- 578-



Como consecuencia, tanto de una equivocada interpretación de la natura
leza de la renovación conciliar, como del influjo de una sensibilidad propia 
de la modernidad, se ha difundido entre nosotros una crítica radical de todo 
lo institucional y del ser mismo de la Iglesia. 

No negamos la conveniencia de las críticas para purificar y renovar la vida 
de la Iglesia compuesta y dirigida por hombres débiles y pecadores. Pero 
cuando la crítica nos lleva a distanciarnos afectivamente de la realidad con
creta de la Iglesia para convertirnos en sus jueces, desfigura y em{'obrece 
nuestra fe. Solamente quien entra más profundamente en el misterio de la 
Iglesia y se siente responsable de su vida en su contexto real, con humildad 
y paciencia, encontrará en ella misma la luz y el espíritu necesario para su 
verdadera renovación. 

Por esto mismo una de las exigencias del momento presente, además de 
aceptar humildemente las críticas y las adversidades que nos purifican y es
timulan, es desarrollar expresamente la adhesión de los cristianos a la Iglesia 
por encima de las tensiones o dificultades que puedan aparecer en un mo
mento determinado ." Así es como han vivido los grandes testigos de la fe y los 
cristianos de las épocas difíciles. Así es como debemos vivir ahora nuestra 
pertenencia a la Iglesia por encima de las diferentes sensibilidades y prefe
rencias personales. 

El reconocimiento expreso de las exigencias de la unidad de la Iglesia, más 
que una restricción de la libertad de los hijos de Dios, es fuente de estabili
dad frente a las variaciones humanas y de enriquecimiento personal por enci
ma de las fronteras y las inevitables limitaciones de las circunstancias locales 
en que vivimos inmersos. 

Los diversos agentes de pastoral, sacerdotes, catequistas y educadores, 
deben ayudar a los cristianos a valorar y vivir prácticamente esta dimensión 
universal y católica de la fe y de la caridad. Es necesario que todos seamos 
partícipes de las alegrías y sufrimientos de la Iglesia universal. La comunión 
con el sucesor de Pedro y el colegio de los Obispos nos permite vivir en co
munión real con todas las Iglesias y participar en la riqueza de su vida y de 
sus obras en todos los lugares y en todos los tiempos. 

En el esfuerzo y en la vida de cada día, todos hemos de sentirnos acompa
ñados y enriquecidos por la vida y los esfuerzos de las demás Iglesias y de los 
hermanos en la fe del mundo entero. De manera especial queremos fomentar 
las relaciones de nuestras Iglesias con las Iglesias vecinas y hermanas de Eu
rora, de la América hispana. A la vez que nos esforzamos para ayudarles ma
t~r~al y espiritualmente tenemos que estar dispuesto~ ,a aprender .d~ ellas a 
vivir nuestra fe y ejercer nuestra misión de evangelizac10n y de servicio en re
ferencia obligada a nuestras situaciones y necesidades específicas. De ~anera 
especial queremos animaros a todos a contribuir con recursos materiales)' 
con 1~ misma entrega personal al fortalecimiento de las Iglesias hermanas mas 
necesitadas. 
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111. EL SERVICIO DEL TESTIMONIO Y DE LA SOLIDARIDAD 

Iglesia en el mundo y para el mundo 

La hora actual de nuestras Iglesias tiene que ser una hora de evangeliza
ción. Esta misión tiene unas exigencias internas de fortalecimiento religioso 
y de purificación evangélica, algunas de las cuales hemos querido enumerar 
aquí brevemente. La acción evangelizadora derivada de la aceptación del Rei
no de Dios, incluye también la realización de este Reino en el mundo, aun
que sea de manera fragmentada y deficiente, con hechos y si~nos que indi
quen la presencia del amor de Dios y la certeza de la salvacion que espera
mos. 

La insistencia con que hemos presentado en el apartado anterior las exi
gencias internas de nuestra misión en el mundo podría hacer creer a algunos 
que favorecemos una concepción de la Iglesia cerrada sobre sí misma, o que 
el miedo de la confrontación con el mundo moderno nos lleva a promover un 
movimiento de repliegue de la Iglesia sobre sí misma. No es así. La vida y la 
actividad de la Iglesia debe responder a la apertura y a la universalidad de su 
misión. Herederos de la misión de Jesús, no podemos olvidar que Jesús vino 
a salvar lo que estaba perdido, a evangelizar a los pobres, a curar a los enfer
mos y pecadores. (Cfr. Le. 4, 18-21). 

Lo más profundo de la vida de la Iglesia y del cristiano es compartir el 
amor de Dios, Padre de buenos y malos, que quiere la salvación de todos los 
hombres. Los mejores cristianos, en la medida en que han vivido este miste
rio de comunión con el amor de Dios y de Cristo, se han sentido enviados al 
mundo, solidarios con los sufrimientos y las esperanzas de los más pobres y 
necesitados, responsables de alguna manera, juntamente con Cristo, de la li
beración y salvación de todos. (Cfr. G.S. n. 1). 

Dios quiere que todos los hombres se salven; la creación entera es objeto 
de su amor y de su acción salvadora. Por éso mismo Dios ha puesto a la Igle
sia en el mundo al servicio de todos "para ganar a los más que pueda". (Cfr. 
Cor. 9, 19). Todo lo que es y cuanto hay en ella, revelación, doctrina, mi~is
terios, sacramentos, carismas, comunión y fraternidad, está ordenado al bien 
de los hombres y de la sociedad entera. 

Este servicio que la Iglesia está llamada a hacer a los hombres y a la socie
dad en nombre de Dios y de Cristo, consiste en definitiva en ayudarles a 
creer en el Dios de la salvación, dándoles la posibilidad de vivir ya desde aho
ra las realidades del Reino y de inspirar la convivencia humana en los valores 
del Evangelio. Al anunciar el Reino, los cristianos tenemos que hacerlo ya 
realidad entre nosotros y con todos los hombres, especialmente con los m~s 
pobres y necesitados, de manera que aparezcan signos reales de la presencia 
del amor y de los dones de Dios como invitación a la fe, estimulo para la es
peranza, anticipo de la paz y de la felicidad eterna que Dios ha preparado 
para todos. (Cfr. Me. 16, 20). 1 
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Por eso queremos decir claramente que la Iglesia, las comunidades, las fa
milias cristianas y cada uno de los creyentes debemos vivir vinculados a lo 
demás, solidarios con ellos, colaboradores de Dios y de Cristo en el anuncio 
de la salvación, en la lucha contra todo a9.uello que es contrario al Reino en 
la vida concreta de los pueblos, de las familias y de las personas. 

No hay ninguna oposición entre las dimensiones espirituales o escatológi
cas del Cristianismo y su fuerza transformadora de la realidad. Por lo contra
rio, precisamente lo_ que el cristianismo tiene de más original y radical, es lo 
que le da su capacidad para transformar desde dentro del corazón de los 
hombres la realidad humana entera, acercando incesantemente la vida de es
te mundo a la vida nueva que esperamos. Amar y esperar otro mundo no es 
desentenderse de éste. Esperar es hacer que el futuro actúe sobre el presente 
y lo transforme. El mundo de la salvación acogerá, transfigurándolo, lo que 
aquí hayamos vivido y hecho en el amor y en la fraternidad. (Cfr. G.S. n. 39) 

La comunidad cristiana inicio de la humanidad nueva 

La transformación del mundo se inicia ya en el cristiano convertido que 
rehace sus actitudes profundas y sus relaciones con las demás personas y con 
las cosas movido por un espíritu nuevo que le induce a vivir como hijo de 
Dios en este mundo. También la familia cristiana es una muestra relevante 
de esta transformación de las actitudes y relaciones humanas que nacen del 
bautismo. 

La comunidad cristiana es de manera más amplia y visible una porción de 
la humanidad transformada por la fuerza del Espíritu. La benevolencia entre 
nosotros y la solicitud por los más necesitados son la realización vital de los 
misterios que celebramos y el argumento más convincente de las cosas que 
anunciamos. 

Sin un esfuerzo serio, renovado constantemente, para construir la frater
nidad dentro de la Iglesia y establecer especiales relaciones de solicitud y de 
ayuda con los necesitados y desvalidos, estaría privado de fundamento y ca
recería de credibilidad nuestra palabra acerca de Dios y de sus rromesas de 
salvación. Los hombres de nuestro tiemoo y de manera especia los jóvenes 
tienen necesidad de ver en la comunidid cristiana el signo de una vida !e
conciliada, justa, alegre, algo nuevo y diferente que les ayude a creer en Dios 
Y a buscar en El la autenticidad y la plenitud de sus vidas. 

Con Cristo y como Cristo servidores de los pobres 

La evangelización y la vida cristiana llevan consigo una especial preferencia 
P?r los pobres de este mundo. No basta con atender a los pobre~ de la comu~ 
nidad cristiana. Los pobres de la sociedad, personalmente considerados, as1 
como las zonas, los grupos étnicos o culturales, los enfermos, lo~ sectores de 
la población más pobre y marginados tienen que ser preocupación constan-
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te de la Iglesia y de los cristianos. Es preciso aumentar los esfuerzos por estar 
con ellos y compartir sus condiciones de vida, sentirnos llamados por Dios 
desde las necesidades de nuestros hermanos, hacer que la sociedad entera 
cambie para hacer más justa y más acogedora en favor de los más pobres. 

Sabemos que hay en todas partes parroquias, comunidades religiosas y aso
ciaciones o movimientos seglares que se dedican generosamente al servicio 
del prójimo enfermo o necesitado. A todos ellos les alentamos a seguir su en
trega en nombre de Cristo y de la Iglesia, manteniéndose unidos con el con
junto de la comunidad eclesial, que los sostiene espiritualmente y se alimen
ta a la vez con su ejemplo y testimonio. 

A pesar del reconocimiento de la acción generosa de tantos cristianos a 
nadie debe extrañar si decimos que el momento actual de nuestra Iglesia re
quiere intensificar y coordinar mejor las formas organizadas de ejercer la ca
ndad en favor de los pobres y de los necesitados. Lo re9.uiere la misma natu
raleza de la evangelización, pues el anuncio del Evangelio incluye alguna se
ñal de que Dios efectivamente se acerca a los hombres para su liberación in
tegral. Lo requiere también el sufrimiento de tantos hermanos nuestros, 
pues la sociedad moderna segrega marginación y sufrimiento que luego con 
frecuencia ignora y olvida. Lo requieren los "nuevos pobres" de la sociedad 
moderna: ancianos solitarios, enfermos terminales, niños sin familia, madres 
abandonadas, delincuentes, drogadictos, alcohólicos y tantos otros. Lo nece
sitan especialmente las familias sin trabajo, desgraciadamente numerosas en 
nuestra patria. 

Este esfuerzo por la fraternidad y solidaridad con los pobres y necesita
dos, hecho en el nombre y con el Espíritu de Dios, será nuestra mejor res
puesta a quienes piensan y enseñan que Dios es una palabra vacía o una espe
ranza ilusoria. 

Testigos de otro mundo y fermento transformador de las estructuras sociales 

Además de esta ayuda directa a los pobres y necesitados se ofrece el gran 
campo de la animación y transformacion de la sociedad. La Iglesia, portado
ra de la revelación de Dios y sus promesas de salvación, ofrece también a la 
sociedad en cuanto tal, a los hombres que la componen y a a9uellos que la 
rigen, el servicio de la iluminación sobrenatural, de la purificación constante 
y del estímulo para cuanto sea verdaderamente humano, instrumento de pro
greso verdadero y de liberación integral. 

El Vaticano II designó a la Iglesia como sacramento de la salvación uniyer
sal. Ella es, en efecto, signo revelador y eficaz no sólo de la salvación última 
y definitiva, sino también de los valores morales en virtud de los cuales la so
ciedad se va perfeccionando a lo largo de la historia y se acerca con esfuerzo 
y sufrimiento a la sociedad de hombres libres a la que hemos sido llamados Y 
estamos siendo conducidos por Dios. (Cfr. L.G., n. 9; G.S. n. 40) . 
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Esta animación directa de la sociedad, de sus instituciones y estructuras es 
Ja misión específica, aunque no exclusiva ~e los seglares como miembros de 
Ja Iglesia, que viven y actúan en el campo de las instituciones y actividades 
propias de este mundo. (Cfr. G.S. n . 43). 

Las asociaciones cívicas y profesionales, los compromisos sindicales o la 
participación en partidos políticos y en las tareas del gobierno son otros cau
ces para _el compromi.so y ~a acción de l,os_ cristianos en fav?r de una 
convivencia y de una vida social cada vez mas Justa y fraterna, mas digna de 
los hombres, más parecida a la sociedad de los santos y más conforme con 
los designios de Dios. 

Los cristianos ejercerán sus respectivas profesiones movidos por el espí
ritu evangélico. No es buen cristiano quien somete su forma de actuar pro
fesionalmente al deseo de ganar dinero o alcanzar poder como valor supremo 
y definitivo. Los profesionales cristianos, en cualquier área de la vida, deben 
ser ejemplo de laboriosidad, competencia, honradez, responsabilidad y gene
rosidad. 

Es conocida la doctrina conciliar acerca de la participación de los cristia
nos en las instituciones y actividades públicas. Pero conviene repetirla aquí 
de nuevo para que poco a poco sea comprendida y puesta en práctica por to
dos. 

El espíritu cristiano impulsa al seglar a participar en las actividades sindi
cales y políticas con el fin de promover los valores fundamentales de la liber
tad , la justicia, el progreso , la paz y la solidaridad entre los pueblos. Los im
perativos morales que se derivan de la fe y de la moral cristiana deben inspi
rar de manera efectiva las preferencias y las actuaciones públicas de los ca
tólicos. 

El examen de las circunstancias concretas y las valoración de las diversas 
posibilidades que se ofrecen en el campo de las realidades cambiantes de la 
vida pública es algo que cada uno tiene que hacer con la mayor objetividad y 
responsabilidad posible utilizando para ello los mejores recursos que estén a 
su alcance. 

De este examen y de la valoración de las diferentes circunstancias, a la luz 
de los principios morales comunes , pueden surgir diferentes opiniones y pre
ferencias entre los católicos, de las que cada uno es personalme_nte responsa
ble. La libertad de los católicos en la vida pública es consecuencia del recono
cimiento de la legítima autonomía de las instituciones secular~s y de lama
durez religiosa y civil de los cristianos. Por ello no se puede imponer a los 
~a~ólicos un determinado proyecto político por motivos exclusivamente re
ligiosos. (Cfr. G.S. n. 43) . 

. Esta libertad de los católicos no justifica la separación entre . las convic
ciones religiosas y morales de los cristianos y sus decisiones P?lí~icas. En_ su_s 
actuaciones IJÚblicas, los cristianos deben inspirarse en los entenas Y obJetI-
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vos evangélicos vividos e interpretados por la Iglesia. La legítima diversidad 
de OJ?iniones en los asuntos temporales no debe impedir la necesaria coinci
dencia de los cristianos en defender y promover los valores y proyectos de 
vida derivados de la moral evangélica. 

Es obligación de los católicos presentes en las instituciones políticas ejer
cer una acción ~rítica dentro de sus pro_pias Institucione~ p~ra que su_s pro
gramas y actuaciones respondan cada vez meJor a las asp1rac1ones y criterios 
de la moral cristiana. En algunos casos puede resultar incluso obligatoria la 
objeción de conciencia frente a actuaciones o decisiones que sean directa
mente contradictorias con algún precepto de la moral cristiana. Pueden tam
bién darse incompatibilidades entre la conciencia cristiana y aquellos progra
mas que propugnen directamente doctrinas u objetivos contrarios a la doc
trinal o la moral católica. 

Las diferencias en los compromisos públicos de los cnstianos no deben 
enturbiar sus relaciones de comunión como cristiano ni mucho menos pro
yectarse sobre la vida de la Iglesia creando divisiones o e~clusivismos. Aquí 
también la primacía de la fe y la caridad sobre las diferencias de orden po
lítico serán capaces de construir la paz y la fraternidad mitigando y relativi
zando las ideol9gías y los enfrentamientos políticos. 

La dedicación de los católicos a las tareas de la vida pública es reconocida 
y apreciada por la Iglesia como una manera noble de servir al bien común. 
En sus actividades y luchas políticas no pueden pretender acaparar para sí 
el apoyo de la Iglesia ni presentar su fórmula política como la única legíti
ma para los católicos. Más bien deben procurar acomodar sus propuestas y 
actuaciones a las exigencias de la común conciencia cristiana de manera que 
promuevan los bienes sociales que la moral católica señala como derechos y 
patrimonio de la sociedad y de todos los hombres. 

La participación activa en la vida de la Iglesia, el estudio de su doctrina 
moral y social, les ayudará a¡romover el bien de la sociedad con la sociedad 
con la honestidad, sincerida que hemos de poner los cristianos en todas 
nuestras actuaciones especialmente cuando está de por medio el bien de los 
demás. 

CONCLUSION 

He aquí, queridos hermanos, los desafíos y las exigencias a los cuales tene
mos que responder los católicos españqles en estos próximos años. Sin duda 
nuestra exeosición tendrá deficiencias. Tratad, sin embargo, de acoger con 
benevolenc!a _las preocupaciones profundas que inspiran este escrito y los 
gr~ndes obJetiv~s que hemos querido describir ante vosotros como rasgos do· 
mmantes de la VIda y acción de nuestra Iglesia en los próximos años. 
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En este empeño debemos sentirnos todos importantes, todos tenemos un 
puesto y todos somos llamados ~ aportar_ lo eropio y específico de cada uno 
de nosotros. Los sacerdotes mediante el eJerc1cio de su ministerio, los religio
sos con su testimonio radical y sus múltiples servicios, las familias cristianas, 
Jos seglares, cada uno con sus propios dones, con sus características, con sus 
legítimas preferencias, con sus diferentes sensibilidades. Sólo una cosa es ne
cesaria: que todos pongamos el Evangelio de Jesucristo y la unidad real de la 
Iglesia por encima de prot~gonismos colectivos o personales, que todos parti
cipemos activamente en la gran misión de anunciar el Reino de Dios de pala
bra y de obra, de manera lúcida y organizada a los hombres de nuestro 
tiempo. 

No faltan quienes se sienten desorientados, asustados o decepcionados. A 
todos os dirigimos una palabra de aliento y de invitación: Caminemos jun
tos de la mano del Señor. El hará de nosotros apóstoles de su Reino y anun
ciadores de su paz. Unidos a El por la fe y el amor, fijos los ojos en la gran es
peranza de la gloria, en unión con el sucesor de Pedro y de todos los herma
nos en la fe, recorramos los caminos del mundo anunciando el Evangelio y 
sirviendo a nuestros hermanos en su nombre. Seamos ya desde ahora misio
neros de las generaciones futuras, constructores de la Iglesia del futuro, ser
vidores de la justicia, de la paz y del progreso en el camino hacia la Casa del 
Señor. 

Madrid, 28 de junio de 1985. 
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INSTRUCCION DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
EPISCOPADO 

ACTITUDES MORALES Y CRISTIANAS 
ANTE LA DESPENALIZACION DEL ABORTO 

Documento aprobado en la XLII Asamblea Plenadia. 
24-29 de junio de 1985 

1. La despenalización parcial del aborto ha introducido en la vida de la 
sociedad española una novedad importante ante la cual todos estamos obli
gados a adoptar una postura consciente y responsable. 

No es la primera vez que los Obispos de la Iglesia Católica en España nos 
pronunciamos públicamente, desde el campo de nuestra responsabilidad pas
toral, sobre los problemas que plantea el abono (1). 

Recogiendo ahora nuestro anterior magisterio, queremos recordar de nue
vo la doctrina de la Iglesia y su práctica pastoral aplicándola a las circunstan
cias presentes. De esta manera esperamos cumplir con el deber de ser guías 
espirituales de nuestros hermanos en la fe, en nombre de Nuestro Señor Jesu
cristo y de la tradición apostólica, ofreciendo al mismo tiempo un punto de 
referencia y una ayuda leal y sincera a todos los hombres y mujeres que quie
ran formar su conciencia y orientar sus comportamientos en conformidad 
con los valores humanos fundamentales, vistos a la luz del Evangelio. 

(1) El pensamiento de la Conferencia Episcopal puede verse en los documentos: 

* Nota sobre el aborto, de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe (4 octubre 1974); 
* Matrimonio y familia, nn. 98-104, de la 31 Asamblea Plenaria (6 julio 1979); 
* La vida y el _abo~o, de la Comisión Permanente (5 febrero 1983); 
* La despenalizac1on del aborto, de la 38 Asamblea Plenaria (25 junio 1983); 
* Comunic~do del Comité Ejecutivo, (12 abril 1985); 
* Despenalización del aborto y conciencia moral, de la Comisión Permanente (10 mayo 1985). 
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I. EL ABORTO VOLUNTARIO ES UNA ACCION GRAVEMENTE IN
MORAL. 

2. Lo primero que tenemos que decir es que el hecho de la desl?enaliza
ción no cambia la valoración moral del aborto provocado. Una acción, esté 
o no prohibida o castigada por la ley , ha de ser enjuiciada moralmente de 
acuerdo con los valores fundamentales , como es en este caso el valor prima
rio de la vida humana amparada y protegida por la ley santa de Dios. 

El respeto absoluto a la vida de un ser humano inocente es norma de com
portamiento privado y público para todos los hombres y mujeres que quieran 
vivir éticamente como seres conscientes, personal y socialmente responsable . 
Negar este principio es quebrar las bases de la convivencia y del progreso hu
mano de nuestra sociedad . Ni la ley humana ni las decisiones de íos legislado
res pueden considerarse como fuente del bien o del mal, como criterio últi
mo de moralidad. Son, más bien, ellos, los legisladores, quienes tienen que 
someterse en su actuación a las normas superiores de la moral. 

3. La doctrina de la Iglesia y las convicciones de los creyentes no hacen si
no iluminar y reforzar más ese valor sagrado de la vida del hombre en cual
quier fase de su existencia . Cualquier ser humano, tanto más cuanto más ne
cesitado y desvalido se encuentre, tiene en sí la grandeza de haber sido crea
do por Dios a su imagen y semajanza la plenitud en la vida eterna. El manda
miento de NO MATARAS y la ley nueva y suprema del AMOR AL PROJI
MO expresan en est~ ~aso lo que ti~ne que se;.~l compor~amiento verdadera
mente humano y cnst1ano ante la vida del projlrriO. Considerado en su verda
dera sustancia, como eliminación directa y violenta de la vida de un ser 
humano, el aborto, en sí mismo, es una acción gravemente inmoral. Los ca
tólicos, y los hombres creyentes sabemos que es un pecado contra Dios, crea
dor y amigo del hombre; cualquier hombre o mujer responsable sabe que es 
una violación práctica del derecho a la vida en el que se debe inspirar siempre 
la convivencia entre los hombres y la misma vida social. (2). 

4. Así lo ha expresado el Concilio Vaticano II en su Constitución "Gau
dium et Spes" al decir: "Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la 
insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo de mo
do digno del hombre . Por tanto, la vida, desde su concepción, ha de ser sal
vaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes 
abominables" (n. 51 ) . 

. Así lo proclamó también Su Santidad el Papa Juan Pablo II durante su vi
Sita a España. En efecto, en la misa para las familias que se celebró en el Pa
seo de la Castellana de Madrid, dijo lo siguiente: "Pero hay otro aspecto, 
aún más grave y fundamental, que se refiere al amor conyugal como fuente 
de la vida: hablo del respeto absoluto a la vida humana, que ninguna persona 

(2) La doctrina expuesta no se aplica a la muerte del feto producida involuntariamente por una ínter
' vención médica encaminada a salvar la vida o procurar la salud de la madre gestante. 
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o instit\:lción, privada o pública, puede ignorar. Por ello, quien negara la de
fensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya con
cebida aunque todavía no nacida; cometería -una gravísima violación del or
den moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el 
mismo fundamento de la sociedad" (2 noviembre 1982). 

11. LA DESPENALIZACION DEL ABORTO ES UNA DECISION MORAL
MENTE INJUSTA 

5. Si se considera que la ley y la acción de los legisladores deben proteaer 
siempre los bienes fundamentales de la sociedad y de todos sus miembr~s, 
el hecho mismo de la despenalización es una decisión moralmente injusta y 
perniciosa. La vida del nuevo ser humano queda sin la protección que le es 
debida, abandonada a merced de la voluntad de otros. En vez de buscar solu
ciones positivas a las situaciones difíciles y dolorosas que sin duda pueden 
plantearse, especialmente para las mujeres afectadas, esta ley propicia la solu
ción más fácil al permitir la eliminación física del que va a nacer. Los hechos 
demuestran que la permisividad social y legal favorece el aumento del 
número de abortos. De esta manera, se quiera o no, el pueblo puede 
acostumbrarse a pensar que la supresión física de quien crea dificultades pue
de ser una manera legítima de resolver los problemas. Si se puede matar a un 
no nacido en determinadas condiciones ¿por qué no en otras? ¿y por qué no 
aplicar el mismo criterio respecto a otras personas que no estén ya en pleni
tud de vida?. 

6. No_ podemos menos de lamentar y reprochar por razones humanas y 
morales el hecho mismo de la despenalización. Las situacione·s, a veces dra
máticas, que se pueden plantear con una maternidad no querida o no sopor
table, tenarán que resolverse entre todos los caminos éticos, sociales y digni
ficantes . En lo que somos y en lo que representamos ofrecem~s nuestra sin
cera colaboración para esta lucha contra las causas del aborto. Pero nos vere
mos obligados a rechazar el camino de la despenalización. 

111. NO ES LICITO COLABORAR EN LA EJECUCION DEL ABORTO 

7. La inmoralidad del aborto, en cuanto violación positiva y directa del de
recho a vivir de un ser humano, incluye la inmoralidad de la cooperación.ª 
su realización . La cooperación puede ser física, ayudando de hecho a reali
zar la acción abortiva; o moral, por ejemplo induciendo o aconsejando a la 
misma. No sólo quien realiza el aborto, sino quien coopera directa y formal
mente en su ejecución, comete una transgresión grave del orden moral. 

La Iglesia, movida por el deseo de proteger la vida de los no nacidos y tra
tando de fortalecer la conciencia de los católicos en este punto, considera 
excomulgados, es decir, privados de ciertos bienes y derechos fundamentales 
que tienen los fieles como miembros de la misma, a quienes procuran un 
aborto, si éste llega a producirse, siempre que se haga con las condiciones re-
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queridas de conocimiento, res.~onsabilidad y plena imputabilidad (ce. 1398, 
1321 y 1324). Esta excomum~n es una pena 1n:i,puesta por la Iglesia para u
brayar la gravedad de una acc10n por la que quien la comete, se priva ya a sí 
mismo de la plena comunión espiritual con la Iglesia. En el caso del aborto, 
la excomunión afecta automáticamente a quien lo comete directamente y a 
quienes cooperen física o moralmente, de tal manera que sin su colaboración 
no hubiera llegado a producirse la acción y el hecho del aborto. Esta pena de 
la excomunión se levanta mediante la absolución en el sacramento de la peni
tencia con las condiciones previstas por la Iglesia, siempre que el penitente 
manifieste verdadero arrepentimiento y sincero propósito de la enmienda 
(ce. 976 y 1357). 

8. Dejando aparte el hecho de la excomunión, restringida a los ejecutores 
o colaboradores necesarios (ce. 1399 y 1329) del aborto consumado, nunca 
es lícito fomentar positivamente la práctica del aborto, a título particular o 
profesional, como puede ser el caso de los legisladores, abogados, médicos, 
psicólogos, profesores, etc . Por el contrario, el consejo y la ayuda tienen que 
lf siempre en el sentido de buscar soluciones humanas, morales y éticas para 
quien se encuentra inclinado a recurrir al aborto como posible solución de 
sus problemas. 

El personal sanitario de los centros públicos o privados tiene el derecho y 
hasta la obligación de presentar objecion de conciencia en el caso de que las 
autoridades civiles, sus superiores sanitarios o los propietarios de los Centros, 
pretendieran obligarles a realizar o colaborar en la realización de acciones 
abortivas . Este es, además, un derecho reconócido en la Constitución y 
expresamente recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional. Las auto
ridades están obligadas a respetar y proteger esta objeción de conciencia sin 
imponer ni permitir ninguna clase de perjuicios o represalias contra quienes 
se nieguen a practicar el aborto en los centros sanitarios públicos o privados 
y sin hacer discriminaciones por esta razón a la hora de seleccionar el perso
nal para tales centros. 

9. Este comportamiento es todavía más exigible para los católicos que 
aceptamos por la fe los últimos fundamentos de la vida humana y podemos 
contar con la ayuda de la oración y de los sacramentos para fortalecer nues
tra flaqueza en la práctica del bien y del amor. A todos cuantos quieran escu
char nuestra voz, les exhortamos a desarrollar un movimiento de resistencia 
pacífica pero inquebrantable contra la práctica del aborto . 

. Las mujeres que llegasen a encontrarse en las dramáticas situaciones pre
vistas en los supuestos que la ley despenaliza, además de recurrir a todas las 
posibilidades de la ciencia y a todas las ayudas humanas posibles, busquen en 
la _fe y en las ayudas espirituales la fortaleza necesaria para actuar en confor
m1d~d con la voluntad de Dios, seguras siempre de encontrar en El y en su 
Iglesia ayuda, comprensión y misericordia. 

Los centros sanitarios católicos no deben aceetar en ningún caso que se 
realicen abortos en sus instalaciones. Ojalá ese criterio sea también compar-
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tido por otros centros privados., aunque no sean de hecho o de derecho cen
tros católicos. Las autoridades están moralmente obligadas a aceptar esta 
objeción de conciencia institucional y evitar cualquier medida de represalia 
contra los centros que las adopten. 

IV. LUCHAR DECIDIDAMENTE CONTRA LAS CAUSAS SOCIALES y 
PERSONALES DEL ABORTO 

10. El hecho de que socialmente se tienda a considerar el aborto como un 
logro necesario o al menos como solución para determinadas situaciones con
flictivas, nos obliga a descubrir y combatir las causas reales de la existencia 
del aborto voluntario, sea legal o clandestino, casti~ado o permitido, clíni
co o privado, ya que la anunciada "pi1dora abortiva" podría trasladar al 
ámbito doméstico lo que hasta ahora requiere una intervención médica. Na
die puede sentirse tranquilo si no colabora en esta lucha pacífica en defensa 
de la vida humana amenazada. Los católicos tenemos que sentirnos impulsa
dos por nuestra fe a tomar parte en este esfuerzo común aunque a veces no 
seamos bien comprendidos. 

1. Una buena educación popular sobre la sexualidad humana 

11. Esta es sin duda la .actuación más radical. Es preciso facilitar a nues
tros jóvenes una educación plenamente humana y religiosa que englobe el 
significado de su sexualidad, ayudándoles a integrarla en un comportamien
to per~onal e interpersonal _9ue tenga e~ cue_nta la importancia ~1;1mana de la 
sexualidad y las responsabilidades que implica, tanto con relacion ·a la otra 
persona con quien se com{)arte el propio cuerpo, como con relación a la per
sona que puede venir a la vida a partir de la propia actividad sexual. 

No siempre ha sido bien comprendida ni aceptada la enseñanza fundamen
tal de la Iglesia acerca de las relaciones entre sexualidad y procreación: la 
sexualidad humana, además del aspecto interpersonal, tiene una ensencial 
referencia a la procreación que no se puede ignorar ni suprimir sin empobre
cerla, creando ~aves deficiencias y trastornos en la vida personal y en el pr?-

. greso de la sociedad. En esta tarea de explicación de la doctrina de la Iglesia 
no dejaremos de encarecer la labor que les corresponde a los confesores y 
formadores de conciencias, así como a los maestros y educadores en gene
ral (Cfr. Encíclica "Humanae Vitae", n. 28). 

12. El recurso al aborto es con frecuencia fruto de un abuso puramente 
egoísta, alienante e irresponsable de la sexualidad, ejercida incluso de manera 
prepotente y aún violenta, especialmente por parte del varón. Dentro de_esta 
mentalidad surge la reivindicación del aborto por parte de algunas mujeres 
para poder disfrutar de su propio cuerpo en las mismas condiciones qu~ _los 
varones. El error de estas reivindicaciones está en dar por buena una v1S1Ón 
de ~a sexualidad que degrada a quien la acepta, tanto al varón como a la 
ffiUJer. 
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Los !11edios de comunicación 1;>0drían favorece~ mucho la educación popu
lar en esta como en otras materias ; pero desgraciadamente los intereses eco
nómicos o la propagación de unos criterios falsamente liberalizadores, los 
convierten con frecuencia en instrumentos de una influencia desmoralizado
ra y degradante. Más grave y reprobable resulta esta actuación cuando se tra
ta de medios de comunicación del Estado. 

13. A pro.pósito de esta labor educativa queremos decir una palabra res
pecto de los Centros de Orientación Familiar promovidos por la Administra
ción. No siempre la labor de estos Centros, que podría ser tan valiosa, se de
sarrolla de manera aceptable por no tener en cuenta las dimensiones morales 
de los problemas sexuales. El comportamiento moral es también parte de la 
liberación y del progreso humano. Sabemos que en no pocos casos se reco
mienda la planificación familiar por cualquier medio posible incluído el abor
to. Por este procedimiento tales Centros se convertinan en Centros de degra
dación y de muerte, en vez de ser focos de orientación y verdadera educación 
popular. 

Aunque los Centros públicos no hayan de actuar como si fueran centros 
confesionales, sí deben respetar las convicciones religiosas y morales de los 
ciudadanos que acuden a ellos, ayudándoles a comprenderlas y a integrarlas 
en vez de destruirlas. En cualguier caso hay unos criterios morales fundamen
tales, compartidos por la sociedad y no estrictamente confesionales, que tie
nen que ser tenidos en cuenta en cualquier labor de orientación y educación 
popular promovida desde los poderes públicos. Y más todavía en cuestiones 
tan importantes para el bien de la persona y de la sociedad como son los va
lores morales implicados en la vida sexual de los ciudadanos. 

Es preciso que las diócesis, las parroquias, las comunidades religiosas y las 
asociaciones seglares, hagan cuanto puedan en este campo de la orientación 
y educación sexual y familiar de los jóvenes, de las familias jóvenes y del pue
blo en general, incluso esforzándose en crear centros diocesanos o eclesiales 
de orientación familiar ("Familiaris Consortio", nn. 73-75) . 

2. Apoyo al matrimonio y a la familia 

14. Es un hecho que buen número de abortos provienen de muj_eres ca
sadas. Puede influir en ello una mentalidad excesivamente consumista que 
valora más las comodidades y el bienestar que la vida de un nuevo hijo. Pero 
p_~ede también suceder que las mujeres casadas recurran al abortC? J;>Or la pre
s1on de sus estrecheces económicas, como pueden ser la falta de v1V1enda ade
cuada, la falta de trabajo o la escasez de los ingresos económicos. L~ lu~~a 
con_tra el aborto reclama también un esfuerzo vigoroso en favor de la JUStl_ci~ 
soc_1al y del apoyo legal y económico a la institución familiar en ~ez de ndi
cuhzarla o penalizarla fisicamente como a veces ocurre desgraciadamente 
entre nosotros . 
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3. Crear instituciones adecuadas 

15. Para vernos libres de la vergüenza del aborto tenemos que exigir a los 
poderes públicos que dediquen recursos y esfuerzo a crear y dotar estable
cimientos especializados donde puedan ser acogidas y atendidas las madres 
que están en dificultades, los niños que sus padres no puedan o no quieran 
aceptar. 

Los padres de hijos disminuídos tienen que encontrar el apoyo de la socie
dad. Es especialmente importante promover y dotar instituciones adecuadas 
para acoger estos niños cuando no puedan ser atendidos por sus padres. De
Jar a estos seres a merced de quienes estén dispuestos a eliminarlos f ísic:a
mente antes de que lleguen a nacer ¿se diferencia mucho de las increibles 
operaciones de eliminación de los seres considerados inferiores que algunos 
Estados racistas han llegado a desarrollar?. 

La calidad humana de una sociedad se mide, entre otras cosas, por el gra
do de acogida que mantiene y el trato que da a sus miembros más débiles y 
disminuídos física y mentalmente. El camino de la eliminación es el camino 
de la crueldad y de la degradación. Pero quienes se ven directamente afecta
dos por las necesidades de estos hijos, tienen también el derecho a nuestra 
solidaridad y a nuestra ayuda. 

A la vez que pedimos la intervención de los poderes públicos en este cam
po, exhortamos también a las instituciones católicas, promovidas por religio
sos y seglares, para que hagan cuanto puedan por colaborar en esta labor hu
manitaria. Esperamos que estas iniciativas, que existen ya en buen número y 
aumentarán en el futuro, sean apoyadas por los poderes públicos. 

4. Facilitar la adopción 

16. A pesar de haber sido reformada varias veces en poco tiempo, todavía 
se puede y se debe mejorar más la normativa que rige para la adopción. Man
teniendo las garantías que sean precisas, es necesario facilitar y agilizar los 
procedimientos legales y burocraticos en favor de la adopción de los niños 
que no puedan encontrar en sus padres naturales la acogida y el amor que ne
cesitan para vivir. Estas reformas podrían disminuir el riesgo de los abortos, 
especialmente en el caso de ambarazos originados por violación u otras f?r
mas irregulares. De hecho aumenta cada vez más el número de matrimonios 
que querrían adoptar niños y ven frustrados sus deseos. 

5. Ejercer la vigilancia y la legítima presión social 

17. Toca especialmente a los profesionales del derecho y de la sanidad el 
vigilar para que la ley despenalizadora que acaba de entrar en vigor no se con
vierta encubiertamente en una despenalización generalizada. Pero nos c~rres
ponde a todos, mediante el ejercicio de nuestros derechos civiles, presionar 
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sobre las autoridades p~ra que nuestra le&isl~ción cumpla el objetivo funda
mental de amparar la vida humana y la dignidad de las personas, también de 
los seres humanos no nacidos, de una manera directa e indirecta tal como 
queda indicado más arriba y en otros muchos aspectos que otros podrán ver 
mejor que nosotros. 

Con particular insistencia hay que procurar por todos los medios legíti
mos crear ~¡ ·_estado de_ opi~,ión necesario para que los legisladores puedan y 
deban modificar la legislac10n, sea el que fuere su rango, hasta conseguir que 
la vida humana de los no nacidos esté suficientemente protegida por nuestras 
leyes en todas las situacione~ posibl~s. ~sta labor requiere una amplia crítica 
social de todo aquello que directa e indirectamente degrada las costumbre y 
favorece el recurso al aborto . 

Esta es la transformación real y positiva que nos abrirá el camino a una 
convivencia más justa y razonable desde las convicciones personales y los 
usos sociales inspirados en el respeto y la solidaridad. Son precisamente los 
jóvenes, como protagonistas del futuro, los más llamados a entender y vivir 
este mensaje. A ellos muy especialmente les convocamos a esta opción níti
da en favor de la vida, animandoles a rechazar las seducciones de una socie
dad que se desliza cada vez más hacia una civilización de la muerte . 

CONCLUSION 

18. Puede ser que nuestra doctrina parezca a algunos excesivamente dura. 
No está propuesta desde la distancia o el desconocimiento de los problemas. 
No queremos agravar las penas ni los sufrimientos de nadie. Lo que queremos 
es provocar un movimiento de reflexión y de serenidad para que los proble
mas que se plantean en torno al aborto encuentren un camino de soluci?n 
verdaderamente ético y social, que respete tanto los derechos de las muJe
res o las familias afectadas como el derecho a vivir del nuevo ser humano que 
llega al mundo necesitado del amor de sus padres y sin tener culpa de los pro
blemas que los adultos provocamos. Este es el camino del progreso y de la 
verdadera humanidad en el cual todos debemos colaborar : autoridades, me
dios de comunicación, escritores, educadores, padres y madres creyentes y 
º.º creyentes, ·unidos en el esfuerzo de mejorar y dignificar nuestra conviven
cia y nuestra sociedad. 

Cuantos tenemos la suerte de creer en Dios como autor y defensor de la vi
da hemos de pedirle con humildad y sinceridad que n?s ayude a ser promoto
res del derecho a la vida. Esta lucha en favor de la vida nos ayudara a descu
brir, denunciar y corregir las alianzas con la i:nuerte que no pocas veces se 
esconden bajo apariencia de falsos caminos de libertad y progreso. · 

Madrid, 28 de Junio de 1985 . 
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AVISOS Y c1•••1caaas _________ _ 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

Casa de Ejercicios "El Pinar" 
Serrano Galvache, 7 - 28033-MADRID 
Teléfono 202 08 00 

Del Domingo 8 de Diciembre por la noche al sábado 14 por la mañana. 
Director: D. Jesús Garay, Director Nacional de la Unión Apostólica. 

Casa Diocesana de Ejercicios 
San Francisco , 12 - 09003-BURGOS 
Teléfono: 22 42 78 

Del 9 de Diciembre, lunes, a las 12,30 de la mañana, al sábado 14 a las 
9 ,30 de la mañana. 
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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 serv1c11 ,., y 
le gusta la seguridad que implb1 
trabajar con un buen Banco. 

Ahora queremos proponerle 11n 
negocio sólido y seguro: ser 
ca-propietario del Banco de Bi/h,10 

Usted participará en una empresa 
con 8.880 millones de pesetas 
de beneficios netos anuales. 
con un capital superior a los 22 0//0 
millones de pesetas y unas reservas 

-, superiores a los cuarenta y cuatro 
~ mil millones. 
"' 

w 

Además al suscribir acciones del 
Banco de Bilbao. éste le regala un 

m ·, ·,.,u,,11,11 li ,,t111A111n r,1/ ,11', "-11 ,,; 
4 

. .. 
seguro de accidentes que cubre a 
razón de 2 . 000 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 confían 
más de un billón de pesetas. 

Los números cantan en 
cualquiera de las mil doscientas 
Oficinas del Banco de Bilbao. 

Por eso. si a usted Je gusta el Banco 
de Bilbao. pase a la acción. 

BANCO DE BILBAO 
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PALABRAS DEL CARDENAL-ARZOBISPO 
DE MADRID-ALCALA AL 

CONSEJO GENERAL.DE LA 
COMISION DIOCESANA DE LA 

LUCHA CONTRA EL PARO 

2 de.octubre de 1985. 

En primer lugar quiero manifestaros mi satisfacción por reunirme con vo
sotros. Este Consejo General en el que estáis los Miembros del Comité Ejecu
tivo y de las Subcomisiones, de la Campaña Diocesana de lucha contra el pa
ro, es el órgano supremo de la Campaña según -vuestros Estatutos. La Campa
ña se confió a Cántas para que en estrecha colaboración con otras Institucio
nes eclesiales, fuera una acción ampliamente eclesial. Así lo ha sido con la 
Comisión Diocesana de "Justicia y Paz" y con Hermandades del Trabajo. El 
hecho de que esteis aquí tantos seglares· de los equipos de Vicaría quiere de
cir que la Campaña quiere ser en realidad una respuesta -pequeña y humil
de, pero muy verdadera- de la Igl~sia de Madrid-Alcalá. Compartimos nues
tra pobreza con los pc1rados y hacemos nuestros los dolores de los hombres 
de nuestro tiempo. Ojalá pudiéramos ofrecer y compartir también las espe
ranzas. Por desgracia el panorama de nuestra situacion económica hace difí
cil, aunque sea necesaria y posible, la esperanza. 

Habeis analizado la situación a nivel de la comunidad Autónoma de Ma
drid y Diócesis de Madrid-Alcalá, el paro desciende levemente; a nivel nacio
nal crece y nos situamos en cotas muy elevadas respecto a los países de la 
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Comunidad Económica Europea. Los casi _300.000 parados de Madrid 
-279.709 en la última cifra constatable- nos descubren una realidad dura e 
injusta que afecta sobre todo a jóvenes que buscan su primer empleo, muje
res, trabajadores de la construcción y de la industria que ven deshacerse sus 
empresas y se consideran ya a sí mismos como "marginados sin retomo'·'. 

Los analistas de la situación dicen con toda dureza que el paro no tiene 
solución por ahora. La Legislación del úlfimo año no ha podido contener el 
paro y se puede dudar con razón de que valga para nuestros parados. 

Creeis que es posible apoyar los esfuerzos de la reconversión profesional, 
preparando así a los parados para posibles nuevos mercados de trabajo. Los 
Presupuestos del Estado de 1986 tampoco animan demasiado a soñar con 
una reactivación económica desde el sector público. 

El drama social y humano de los {>arados y sus familias, está, pues, ahí co
mo un dolor y como un pecado social de insolidaridad. La carta de Sal!tiago 
que habla del salario defraudado y de los gritos de los segadores que Dios es
cucha, nos podría servir para hacer, desde el Evangelio, el juicio moral de 
esta situación. No dejeis de recordar en la Campaña, a nuestra Iglesia Dioce
sana y a la sociedad civil, sus deberes. Es necesario reforzar la form.ación de 
la conciencia social, que es uno de los objetivos primeros de la Campaña. 

La generosidad de los católicos madrileños no ha sido pequeña con los pa-· 
rados; casi 140 millones han dado para la Campaña, pero a todas luces es 
insuficiente. Se han multiplicado las peticiones de ayuda directa y ~é que es
tais desbordados en las Vicarías. Son familias que están ya en situación limi
te, y son necesidades primarias las qU:e ellas ya no {>ueden cubrir por sí mis
mas. El contraste con otros sectores de nuestra sociedad opulenta es cierta
mente irritante. Pero no es éste nuestro camino : la cólera no soluciona los 
problemas, la solidaridad sí. 

Por aquí tenemos que seguir caminando : despertando mayores solidarida
des entre los hermanos, para ayudar al que nadie a~da ya, y para¡romover 
con vuestras iniciativas, los puestos de trabajo posibles. Fortalece los equi
pos de Vicaría y los parroquiales, donde existan o se puedan crear. De este 
esfuerzo colectivo nacerá siempre la luz y las acciones eficaces. 

La lucha contra el Paro es para mí, vuestro Obispo, un objetivo prioritario 
de la Pastoral Social de la Diócesis. Os lo recuerdo y os animo a ello. Siempre 
me tendreis a vuestro lado en este esfuerzo testimonial; sed fieles al Magiste
rio social de la Iglesia que de modo particular vosotros estais llamados a lle
var a la práctica. 
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HOMILIA DEL CARDENAL-ARZOBISPO 
DE MADRID-ALCALA. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 
INAUGURACION DEL CURSO 

4 de octubre.de 198S 

En la primera carta del apóstol Pedro se habla del metal de nuestra fe, que 
es mucho más prec;ioso que el oro (1,7). De una fe que, en su sentido más es
tricto,.es la aceptación libre y cordial del testimonio de Cristo (Cfr. Jn. 3, lli 
1 Jn. 5, 10). iCómo no estimarla, ,pues, como el tesoro por excelencia de 
este mundo, más valioso que el oro acendrado!. 

Creo 9.ue la exhortación a la fe es hoy especialmente urgente para los que 
tenemos la dicha de creer, en _particular para quienes se deéiican a un queha
cer cultural cristiano y, más aún; para los que de una manera u otra cultivais 
la teología. · 

Es preciso recobrar la concepción armoniosa del antiguo arbol de las cien
cias en las que todos los saberes se construían coherentemente en una sínte
sis total, en una cosmovisión que durante siglos en Occidente ha sido cristia
na. Muchos están persuadidos hoy de que tanto conocimiento fragmentario e 
inconexo es incapaz de ponerse en relación con un centro unificador, que 
para nosotros los creyentes no puede ser otro que la fe. 

¿Me permitís cuantos os dedicais a un trabajo intelectural en el ámbito de 
una universidad Católica y ·Pontificia, reflexionar con vosotros brevemente 
sobre el sentido de la fe?. Yo sé gue para vosotros, la fe no es sólo punto de 
referencia ineludible y centro unificador, sino objeto de vuestro quehacer 
ilusionado de cada día. 

Ya en el siglo XI, San Anselmo de Canterbury definía la teología como "la 
fe busca comprender"; es decir, el esfuerzo para entender, dentro de lo posi
ble, la fe. ¿Quién de vosotros no ha experimentado, en sí mismo, que las 
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posibilidades de una "inteligencia de la fe" tienen sus límites? Porqu~ el mis
terio cristiano es opaco en su fondo. Y ¿quién no es consciente, al mismo 
tiempo, de que cualquier avance que se obtiene en la profundización de la fe 
es de inestimable valor?. 

Ciertamente, la fe que la teología procura entender no es la fe individual 
del teólogo, sino la fe de la Iglesia. Acabamos de recordarlo los obispos espa
ñoles en el reciente documento, Testigos del Dios vivo. 

Nuestra fe, por muy personal que sea, ha de ser participación viva de la fe 
de la Iglesia. Porque es la Iglesia, la comunidad católica y apostólica de los 
creyentes, el único sujeto indefectible cle la fe. Creer es sinómmo de incorpo- , 
rarse en una tradición viva que surge de Cristo y los apóstoles y llega hasta 
nosotros en la vida comunitaria de la Iglesia (Cfr. It, 32). 

Puede más la fe de la Iglesia ~ue nuestros propios pecados. Por eso, den
tro de poco, profundamente inclinados sobre el altar, diremos vosotros y yo: 
"No mires a nuestros pecados, Señor, sino a la fe de tu Iglesia". 

La Iglesia ha recibido el mensaje de Cristo "como un divino depósito con
fiado a (Ella), la Esposa de Cristo, para que lo custodie con fidelidad y lo de
clare infaliblemente". "Guarda el depósito (parateke)", escribía Pablo a su 
discípulo Timoteo (Cfr. I, 6, 20; II, I, 12-14). 

Vosotros sabeis, mejor que yo, que depósito es una palabra técnica, que 
había sido acuñada en el derecho Romano. En él depósito se contrapone a· 
donación. Donar es entregar ~o a otro perdiendo el derecho de propieda_d, 
mientras que dejarlo en depósito es entregarlo, conservando, sin embargo, 
su propiedad. Si recibo algo por donación, aquello empieza a ser mío y pue
do hacer de ello hasta cierto punto lo que m~ guste. En cambio, si lo ten~o 
en depósito , he de conservarlo intacto, pués habré de devolverlo a su dueno 
tal y como lo recibí. Eso sí, desarrollándolo en su debida forma y haciéndole 
fructificar en abUJ'ldancia. · 

Los Padres Apostólicos insisten en que no es lícito ni quitar ni añadir na
da al depósito de la fe. Es, sin duda, la conciencia ·de la Esposa que ha reci
bido el mensaje de Cristo en depósito y que habrá de devolverlo intacto e 
íntegro cuando el Esposo vuelva. 

Juan Pablo II ha dado un paso original en la explicitación de esta gran ver
dad (Cfr. RH, 19). Jesús se presenta a sí mismo como depositario, más que 
como Señor del mensaje: "La palabra que habéis oído, no es mía, sino del 
Padre que me ha enviado" (Jn. 14, 24). Jesús es para la I~lesia el mopelo su
premo de fidelidad al mensaje; va a la cruz antes que traicionar a la palabra 
del Padre y desfigurar el deposito que ha recibido de El. 

Más si nadie puede decir Jesús, si no es bajo la acción del Espíritu s·anto, 
¿quién si no El podrá mantenemos en la fe de la Iglesia, en esta feliz coinci
dencia común unicamente desde la cual son posibles todos los pluralismos 
teológicos y legítimos y enriquecedores?. 
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"Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un sólo cuerpo, así es Cris
to". "Todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para for
mar un solo Cuerpo" (Cfr. 1 Cor. 12, 3-13), en la verdad y·en el Amor. 

Tampoco faltan hoy entre nosotros quienes se sienten desorientados, asus
tados o decepcionados. Una vez más se nos presenta Jesús en medio y nos di
ce vigorosamente al corazón de cada uno: "Paz a vosotros" (Jn. 20, 19-23). 

Caminemos juntos de la mano del Señor. Unidos a El por la fe y el amor, 
fijos los ojos en la gran esperanza de la gloria, en unión con el sucesor de Pe
dro .y todos los hermanos en la fe, recorramos los caminos del mundo anun
ciando el Evangelio y sirviendo a nuestros hermanos en su nombre (Cfr. 
Testigos del Dios vivo, III, 68). 

Así sea. 
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HOMILIA EN LA INAUGURACION DE CURSO 
DEL SEMINARIO CONCILIAR DIOCESANO 

14 de octubre de 1985 

Sabeis todos el gozo ilusionado con que inauguro este curso. El número de 
alumnos del Estudio Teológico y del Instituto Superior de Ciencias Religio
sas y Catequética crece de año en año. Los alumnos del Seminario Mayor 
Diocesano se acercan este curso a 200. Estamos enhorabuena. Sin vosotros 
-formadores, profesores y alumnos- esto no sería posible. Si "quereis dar
me el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, manteneos en un mis
mo amor y en un mismo sentir. No os encerreis en vuestros intereses, sino 
buscad todos el interés de los demás" (Fil. 2, 1-5). Vosotros sois mi esperan
za en Cristo Jesús. Porque iay de mí! si no evangelizo. Pero yo no podría 
evangelizar sin vosotros. 

En el ambiente entrañable de despedida de la última cena, al prometer Je
sús que enviaría sobre sus discípulos al Paráclito, el Espíritu de la Verdad, 
para que estuviera con ellos siempre, desvelaba la realidad esplendorosa de la , 
vida de la Iglesia en toda su historia. Los discípulos de Jesús no podían que
darse , sin más, en una memoria "afectiva", cariñosa, del Maestro que se 
había ido, sino que habían de sentirse impulsados por el Espíritu Santo al re
cuerdo del Maestro. Más aún, sería el mismo Espíritu quien les recordara 
puntualmente todo cuanto les había dicho Jesús (Cfr. Jn. 14, 16-26). 

La referencia obligada a estas palabras pronunciadas por Jesús constitu
ye, sin duda, un elemento fijp e mmutable, que la Iglesia deberá mantener 
fielmente en su "memoria" hasta el fin. Pero no se trata de una fijación iner
te de datos. El Espíritu de la verdad guiará a los discí,P.ulos en una tarea crea
tiva de profundización. Más allá de lo que Jesús les dijo de hecho aquella no-
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che, tiene todavía que decirles muchas cosas más, que ellos no pudieron en
tenderlas entonces. Sólo el Paráclito los guiará, a su tiempo, a la verdad to
tal (Cfr. Jn. 16, 12-13). 

Una vez concluída la revelación pública con el período apostólico o, si 
9uereis, con el tiempo institucional de la Iglesia, el Espíritu Santo lleva a 
esta a una actitud meditativa que desentraña y descubre los tesoros escondi
dos en la riqueza inagotable de la palabra de Dios. Para hacernos inteligible 
el progreso dogmático en estos dos mil años de Cristianismo, el Concilio Va
ticano II presenta a la Iglesia, en su conjunto, contemplando y estudiando las 
riquezas insondables del misterio de Cristo (OV, 10), a imagen de María que 
meditaba en su corazón todas las cosas referentes a Jesús (Cfr. Le. 2, 19-51). 

Creo que en estas actitudes hay un proceso dinámico de enriquecimiento. 
El Paráclito -don, él mismo, del D10s altísimo: "qui diceris Paraclitus, 
altissimi donum Dei"- nos regala con sus dones. No es justo, pues, conside
rar los progresos en el conocimiento del mensaje revelado como ligaduras 
dogmáticas que nos atan. Toda nueva adquisición en el conocimiento de la 
verdad revelada es una riqueza, no una esclavitud; un don que debemos agra
decer, no un.incómodo límite que nos coarta. 

Se van a cumplir ya pronto los 20 años de la clausura del Concilio Vatica
no ·n. Me parece que se da un cierto paralelismo entre estas verdades fund_a
.mentales sobre la acción del Espíritu en la Iglesia y el método teológico que 
el mismo .concilio nos inculca. Ninguna otra actitud sería legítima en esta 
celebración Conciliar, si no es la de una asu·nción plena de todas sus enseñan
zas. Deberíamos esforzarnos, vosotros y yo, en interpretar el Concilio en su 
genuino sentido y en aplicarlo plenamente en nuestra Iglesia en Madrid. 

En el Decreto sobre la formación sacerdotal, refiriéndose a la docencia 
teológica, se establece como primer principio que "las disciplinas teológicas 
han de enseñarse a la luz de la fe, bajo la guía del Magisterio de la Iglesia" 
(OT, 16). Tomad esta guía del Magisterio -asistido por el Espíritu Santo, si 
bien en grado diverso según la índole de sus intervenciones (LG, 25)- como 
verdadero regalo del Señor, no como carga pesada. Porque los misterios de 
nuestra fe son oscuros y el. teólogo, más aún el que sólo va camino de serlo, 
avanza en ellos a tientas. Y, si es así, ¿cómo rechazar sensatamente el auxi
lio de una luz que nos viene en nuestra ayuda?. 

La guía iluminadora y amorosa del Magisterio de la Iglesia nos hará más 
comprensibles los diversos pasos que el Concilio señala en el método teoló
gico que propone. Hay que partir de lo germinal, dice: "en primer lugar 
propónganse los temas bíblicos" (OT, 16). Pero no hay que quedarse ancla
dos en ellos. Conscientes de que la comprensión de la fe por parte de la Igle
sia es vital y, por ello, está en crecimiento constante: "Explíquese a los alum
nos la contribución de los Padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente a la 
trasmisión y desarrollo de cada una de las verdades de la revelación, así como 
la historia posterior del dogma, considerada también su relación con la his
toria general de la Iglesia" (OT, 16). 
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No es fácil todo esto. Pero es hermoso. Merece la pena empeñarse en un 
quehacer que tanto importa para la vida de la Iglesia y el bien de la misma 
humanidad. Conscientes de que, de la misma manera que el teólogo no puede 
traicionar los datos objetivos que recibe, tiene que ser a la vez hombre de su 
época y vivir atento a los gozos y esperanzas de los hombres. Los "alumnos 
aprendan a buscar a la luz de la revelación la solución de los problemas hu
manos, a aplicar las eternas verdades a la mudable condición de la vida huma- . 
na y a comunicarlas de un modo apropiado a stis contemporáneos" (OT, 16). 

En el esfuerzo especulativo de la teología se conjugan armoniosamente dos 
elementos: uno inmutable, "la luz de la revelación" y "sus eternas verdades"; 
otro cambiante, "la maduble condición de la vida humana". Los "signos de, 
los tiempos" plantean interro_gantes; es la luz del Evangelio, la palabra dicha 
una vez para siempre, la que ofrece respuestas (GS, 4). Saber poner en con
tacto ''la fe que se les trasmitió a los santos de una vez para siempre" (Jud. 
3), con la cultura actual es la tarea apasionante a la que se os llama a los teó
logos, maestros y discípulos. 

Juan Pablo II ha puesto recientemente en las figuras de San Cirilo y San 
Metodio un ejemplo plenamente logrado de este trabajo de "inculturación". 
Fieles a Roma y a Bizancio, a la vez que promotores de una cultura, la esla
va, hasta entonces ajena al cristianismo, ellos consiguieron hacer una sínte
sis original y creadora que, sin embargo, en nada oscurecía la pureza de la fe. 
La empresa es ardua y, ante ella, las tentaciones que se presentan son mu
chas. ¿Prescindir de algunos elementos de la verdad revelada o desfigurar
los? ¿Encerrarse en el castillo de las propias elucubraciones, ajenos al hombre 
y sus problemas? ¿Abandonar la vocación teológica, porque bien hecha re
sulta demasiado difícil? He ahí, a modo de ejemplo, algunas tentaciones que 
se' deberían véncer. 

San Cirilo moribundo decía a su hermano Metodio, tentado de dejar el 
trabajo emprendido para retirarse a un monasterio junto al monte Olimpo en 
Bitima: "He aquí, hermano, que hemos compartido la misma suerte ahon
dando en el ID1smo surco: yo caigo ahora sobre el campo al término de la 
jornada. Tú amas mucho -lo sé- 'la montaña; sin embargo, por la montaña 
no abandones tu trabajo de enseñanza. En verdad, ¿dónde puedes salvarte 
mejor?" (Juan Pablo 11, Slavorum Apostoli, 6). 

Nuestro Seminario de Madrid se mueve dentro del marco de referencia erl 
el que necesariamente han de formarse hoy los futuros sacerdotes. Nos preo
cupa la sólida formación filosófico-teológica de los candidatos a las Ordenes 
Sagradas. Pretendemos, además, que los seminaristas estén en contacto con la 
realidad social y el presbiterio diocesano. Viven en comunidades; oran; se in
sertan en el trabajo apostólico de las parroquias; saben muy bien que los años 
de Seminario son, sobre todo, para formarse pastores a imagen del Buen Pas
tor que da la vida por sus ovejas. 

Todo ello de acuerdo con los criterios y normas de formación de la Santa 
Sede, de la Conferencia Episcopal Española y del propio Obispo diocesano. 
Sólo en la medida en que la diocesis mire con amor y cuide a su Seminario y 
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el Seminario tenga los ojos y el corazón puestos en la diócesis, podremos sen
tirnos satisfechos vosotros y yo. iVirgen de la Almudena, San Isidro Labra
dor, Beato José María Rubio, ayudadnos desde el cielo, como amigos de Dios 
q~,e s~i~, en este nuevo curso que coincide con el I Centenario de nuestra 
d10ces1s .. 
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PALABRAS DEL CARDENAL-ARZOBISPO 
DE MADRID ALCALA, 

EN LA INAUGURACION DE LOS CENTROS 
DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 

SALAMANCA EN MADRID 
(16 de octubre de 1985) 

El pasado día 7, bien a pesar mío, no pude presidir en Salamanca la solem
ne inauguración del curso acádérnico de la sede central de la Universidad, por 
encontrarme en Roma. Por eso, me produce una especial satisfacción la opor
tunidad que me dáis hoy de ponerme en contacto con los profesores y alum
nos de los Centros de la Umversidad Pontificia de Salamanca en Madrid, al 
comenzar vuestras actividades académicas. 

Sabéis perfectamente que, en el tiempo que nos ha tocado vivir, se han 
producido, y se están produciendo, cambios cu.lturales muy profundos y am
plios. 

Vivimos en un mundo en el que los viejos materialismos, dados a la luz por 
algunos de los antiguos filósofos griegos, reaparecen de nuevo revestidos del 
atuendo de la modernidad y del progreso. Asistimos a sucesivos intentos de 
relativización de la verdad objetiva, merced a un subjetivismo tan desenfre
nado como infundado. Somos testigos de las múltiples pretensiones de elimi
nar los valores esenciales de la ética individual y social, para sustituirlos por 
unos criterios y normas de conducta que degradan a la persona y hacen re
troceder a la sociedad a momentos hace tiempo superacfos por la historia de 
la civilización. Vemos la creciente desorientación que las ideologías políti
cas utópicas y los deslumbrantes avances de las ciencias y de la técnica 
producen en muchos. 

Las mutaciones culturales suponen siempre un reto, para la sociedad y, 
muy especialmente para la Universidad, más aún si es una Universidad Cató-
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lica como la nuestra. Porque la Universidad es un instrumento privilegiado de 
creación de cultura y, al mismo tiempo, una caja de resonancia de lo que 
acontece en la sociedad y en el mundo. Por eso, quiero recordaros, con toda 
se{lcillez, algo que es bien conocido, pero que no sjempre acierta a llevar a 
cabo la Universidad en toda su plenitud. 

La , Universidad no puede limitarse a transmitir los conocimientos y las 
técnicas de un área determinada del conocimiento. Si sólo hace eso está re
nunciando a su propia razón de ser, pues difunde un saber que es necesaria
mente parcial y, con unos saberes parciales, el hombre puede llegar a domi
na! y a dirigir una {>arcela de s1;1 vid~, per? estará incap,acitado para asu~r y 

· orientar en su totalidad la propia existencia y la vocac10n personal; podra ser 
un buen profesional, pero nunca llegará a convertirse en el hombre esencial y 
cabal que está llamado a ser. 

La Universidad, además de transmitir unos determinados conocimientos y 
capacitar para la investigación y el ejercicio de una profesión, tiene la sobera
na misión de mostrar al hombre cual es su verdadero ser de hombre. Y darle 
una visión global del mundo y del sentido de su propia existencia, de modo 
que pueda desarrollar plenamente su personalidad en fraterna solidaridad con 
todos los demás hombres. · 

Como en ningún otro momento de la historia humana, hoy somos cons
cientes de que vivimos en un mundo culturalmente plural. Esta es una reali
dad insoslayable y muy querida para el hombre moderno. Nosotros debemos 
conocer y respetar el pluralismo cultural, más este pluralismo en modo algu
no debe escapar a la función crítica que la Universidad ·debe llevar a cabo con 
todas las manifestaciones de la cultura y de la vida social. Los universitarios 
deben estar capacitados para discernir los valores y disvalores de las cultu.
ras, tai:ito a la propia comó de las ajenas. Esta crítica de las culturas es impor
tante, pues con pretensiones de cultura han surgido en nuestros tiempos di
versas formas de infraculturas y pseudoculturas, que a veces nada tienen que 
ver con la verdadera cultura, y menos aún con la alta cultura, la cultura que 
eleva y dilata el espíritu del hombre y tiene verdadero alcance universal. 

La misión y los objetivos de la Universidad son realmente ambiciosos y 
complejos, con la dificultad añadida de que su consecución exige un estudio 
y una renovación constantes, y una es_pecial sensibilidad para smtonizar con 
las nuevas generaciones que se suceden minterrumpidamente en las aulas. 

En esta ardua y comrrometida tarea la Universidad Católica hace una 
aportación excepc10nal a mundo de la cultura: su idea del hombre. Seis si
glos antes de la era cristiana, Solón de Atenas cifraba en la máxima "conóce
te a tí mismo" el compendio de su doctrina. Un siglo más tarde, Sócrates 
"estimaba como próximo a la locura el ignorarse a sí mismo, creer que sabe 
lo que no sabe". Después de 24 siglos, muchos de nuestros contemporáneos 
siguen ignorando qué y quiénes son, aunque con una antropología y una teo
logía inferior a veces a la que los primitivos filósofos griegos. 
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El hombre, para el cristianismo, es un ser espiritual e inmortal; imagen de 
Dios y criatura suya, hermano de todos los hombres y llamado a construir la 
civilización del amor en este mundo y compartir la felicidad eterna de Dios 
en la vida futura. El hombre es una realidad tan elevada y tan profunda a la 
vez, un misterio tan insondable, que sólo lo esclarece luminosamente la Reve
lación cristiana. La dignidad humana se entenebrece y se hace ininteligible 
cuando se prescinde de la idea cristiana del hombre y de su destino eterno. 
Por el contrario, la concepción cristiana del hombre ilumina su vida personal 
y social, y proyecta sobre el mundo de la cultura una luz definitiva de valor 
universal y permanente. 

Y o os invito a todos, profesores y estudiantes, a que:; profundicéis en la 
idea cristiana del hombre. Que esta idea sea el punto constante de referencia 
y las coordenadas dentro de las cuales se mueva vuestro estudio, vuestra en
señ~nza y vuestra crítica de los valores culturales, así como vuestras investi
gac10nes. 

No podemos olvidar nunca que hombre y cultura son términos y concep
tos inseparables. Definir la cultura es definir al hombre. El progreso del hom
bre es el progreso de la cultura. Un concepto deficiente y fragmentario del 
hombre, produce necesariamente una cultura falsa y deshumanizadora. 

La relación entre hombre .y cultura es tan íntima y tan imfortante, que 
por eso la Iglesia ha prestado siempre una atención primordial a mundo de la 
enseñanza en todos sus niveles, cuando los Estados ni siquiera eran conscien
tes de sus deberes en materia de educación. No es una casualidad el que las 
Universidades hayan tenido su origen en el seno de la Iglesia. 

La presencia de la Iglesia en el mundo de la cultura y de la educación no 
responde a ninguna táctica humana o a un afán de prepotencia o de presti
gio. Responde a una exigencia del Evangelio de transformar al hombre y a la 
sociedad, eliminando todas las injusticias y todas las divisiones entre los hom
bres. La síntesis entre la cultura y la fe, como decía Juan Pablo 11, no es sólo 
una exigencia de la cultura sino ta'mbién de la fe. Una cultura que no acoge la 
fe será siempre una cultura abstracta y engañosa, que no alcanza al hombre 
en su verdadera condición existencial. Una fe que no se hace cultura es una 
fe que no es plenamente acogida, una fe insuficientemente pensada, una fe 
infielmente vivida. 

Queda inaugurado oficialmente el curso 1985/86 en las Facultades y Es
cuelas de la Universidad Pontificia de-Salamanca en Madrid. 
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HOMILIA EN EL DIA DEL PAPA 
EN LA CATEDRAL DE SAN ISIDRO 

(20 de octubre de 1985) 

Hoy celebra la Iglesia el Día del Papa, en el VII aniversario de la elevación 
de Juan Pablo II al pontificado. Demos gracias al Señor, por habernos dado 
el past0r que nos apacienta con su propia vida entregada al servicio de los 
hombres: "Cuando seas viejo extenderás los brazos y será otro el que te atará 
para llevarte a donde no ·quieres" (Jn. 21, 18); esto es, a la cruz. Renovemos 
nuestra fe en el misterio de la Iglesia. Y en el amor con que Jesucristo la 
amó-y sigue amándola con cuidadosa solicitud. 

El Día del Papa no es un mero homenaje a un hombre; lo es, ciertamente, 
pero es también algo más. Porque más allá de la fachada humana de la Igle
sia está su realidad sobrenatura1, que los cristianos tenemos que esforzarnos 
por contemplarla desde la fe y venerarla. "Gran misterio es éste", escribía el 
apóstol Pablo (Ef. 5, 32). La verdad es que la raíz de muchos titubeos actua
les se encuentra en la. falta, o debilidad, de nuestra fe en el misterio de la 
Iglesia. 

La Iglesia es la unión de Cristo con la humanidad redimida en el Espíritu 
Santo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo glorioso, la tierra donde él opera, el 
instrumento del que se sirve para la salvación, su rresencia misteriosa entre 
los hombres. Cristo es su cabeza, "de quien todo e cuerpo recibe trabazón y 
cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la 
actividad propia de cada una de las partes" (Ef. 4, 16). Una de esas junturas 
claves por las que la Iglesia se alimenta y crece en el amor es, ciertamente, el 
ministerio de Pedro. 

La Iglesia no es algo que Cristo, en su gloriosa Ascensión, deja en la tierra 
como desenganchada de él y abandonada. Todos los miembros entramo~· y 
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part1C1pamos, según la actividad propia de cada uno, en su misterio. Todos 
contribuimos al crecimiento del cuerpo y lo edificamos en la caridad. Pero 
son aquellas funciones que entran en el ámbito del cuidado pastoral de la 
Iglesia las que, de modo eminente, animan su desarrollo. El Papa es la roca y 
fundamento visible que Cristo sostiene, con su intercesión y ayuda, y sobre 
la que edifica, con la colaboración de todos, su Iglesia. 

El papa es hombre entre los hombres, uno más, con su personalidad con
creta y frágil. Jesús, al presentarlo como piedra (Mt. 16, 16) y como pastor, 
se dirige a el, hombre rompible, llamándole "Simón hijo de Juan" (Jn. 21, 
13 ). Como a Karol Woitila le llama "hijo de Karol". Pero lo asume el Espíri
tu Santo para ser cabeza visible de la Iglesia. No lo constituye simplemente. 
rey de la Iglesia. No es dominio lo que ejercita "los reyes de la tierra domi
nan" (Mt. 20, 26). La Iglesia no es una monarquía ni una democracia. Son 
términos de la sociedad humana, que no se ajustan adecuadamente a la reali
dad sobrenatural de la Iglesia. 

El Papa es el Primado dentro de un Colegio Apostólico que el Señor ha 
constituído directamente. Es un servicio universal, que está sobre cada uno 
de .los obispos y sobre todo ellos, como carisma de seguridad en la fe y en el 
buen apacentamiento de la Iglesia, sin suprimir ni sustituir ni debilitar a los 
pastores de las Iglesias particulares. Es servicio; como Jesucristo vino no a ser 
s_ervido sino a servir y dar su vida por todos (Mt. 20, 28). Servicio al hombre 
en la docilidad a Dios. "Siervó de los siervos de Dios", custodio supremo de 
la fe, contra el error, que es el poder del infierno, que no prevalecerá (Cfr. 
Mt. 16, 18). ( 

. Cristo ama. a la Iglesia con su corazón humano. Ama al Papa. Y amando al 
Papa, pone en él amor a la Iglesia; un amor tierno y fuerte como el de Cris
to, cuyos sentimientos participa. San Ambrosio decía del obispo que era "vi
cario del amor de Cristo". El Papa lo es en gra,dp sumo. 

Resulta conmovedora la confesión de amor a la Iglesia que hacia Pablo VI 
en su Meditación sobre la muerte, eublicada por Mons. Macchi en 1979: 
"Ruego al Señor que me dé la gracia de hacer de mi muerte don de amor 
para la Iglesia. Puedo decir que siempre la he amado; fue su amor quien me 
sacó de mi mezquino y selvático egoísmo y me encaminó a su servicio; y 
para ella, no para otra cósa, me parece haber vivido. Pero quisiera que la 
Iglesia lo supiese; y que yo tuviese la fuerza de decírselo, como una confiden
cia del corazón, que sólo en el último momento de la vida se tiene el coraje 
de hacer. Hombres, comerendedme; a todos os ámo en la efusión del Espíri
tu Santo del que yo, mmistro debía- haceros partícipes" (O. R. 12 agosto 
1979). 

Cada uno de nosotros, cristianos y católicos, tenemos que tener el coraje 
de declarar nuestro amor al Papa y, en él, a Cristo el gran eastor de las ovejas. 
Pedir por el Papa. La fidelidad del Papa a su misión y servicio es fundamental 
para todos. Por el Papa oraba Cristo, para gue su fe no desfalleciera; por el 
Papa oraba la Iglesia cuando en la persecución estaba encarcelado. Por el Pa-
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pa tenemos que orar continuamente la Iglesia entera. Tanto más cuanto que 
la persona del PaJ?a es hoy objeto de duros ataques. Amar al Papa es, además, 
reconocer su misión y aceptar su ~ía de pastor universal y personal. No hu
milla al hombre ni le coarta su libertad la aceptación del testimonio de la 
verdad. 

El Día del Papa coincide este año con el Doniund. El Papa se denomina 
justamente el primer misionero. Y muestra que lo es en sus laboriosos viajes 
misioneros . Es obsesión santa en él el testimonio y la acción misionera. En el 
año de la juventud Juan Pablo II se nos presenta corno el "misionero joven" 
con las características del espíritu misionero que él mismo enumeraba en 
Belluno (26-VIII-1979): "entusiasmo y generosidad, lealtad y vivacidad, es
píritu de justicia, pronta disponibilidad para servir a los hermanos, rechazo 
de las medias tintas, desprecio de los cálculos mezquinos, repugnancia a todo 
tipo de hipocresía". 

A la generosidad activa del Papa debe corresponder el movimiento de 
nuestro corazón, que aco~e el éncargo urgente de Cristo y de su vicario. Y, 
cada uno desde su vocacion específica, contribuya con su oración, su entrega 
y generosidad espiritual y material a la exte:r:is1ón del reino de Cristo en el 
misterio, que es la Iglesia. Para que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento pleno de la verdad (Cfr. 1 Tim. 2, 4). 

Así sea. 
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CARTA A LA ASAMBLEA DE EMPRESARIOS 
ANTIGUOS ALUMNOS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES (IESE) 
(7 de octubre de 1985) 

Mi querido y respetado amigo: 

He recibido la invitación para participar en la Asamblea de Empresarios, 
antiguos alumnos del IESE, que va a tener lugar en Madrid, los días 10 y 11 
del presente mes. 

Mi estancia obligada en Roma durante esos días me impide acompañarles, 
cel<:brar la Santa Misa y proclamar la Palabra de Dios a los miembros de tan 
benemérito Instituto de Estudios Empresariales. 

Por eso, accedo, con mucho gusto al deseo que usted me ha manifestado 
de recibir el mensaje que ~íe e ilumine los trabajos de esa Asamblea. Este 
deseo es, sin duda, la confmnación de la conciencia viva, que existe en todos 
ustedes de las obligaciones que les impone la profesión de empresarios y, 
más aún, de las exigencias que se desprenden de su fe cristiana. 

El tema gue han elegido para la Asamblea reviste un carácter de gran inte
rés y actualidad, porque afecta a un buen sector de nuestra sociedad y ha ad
quirido dimensiones que no pueden ser ignoradas. Lo constatan los gober
nantes, lo confirman las situaciones sociales, lo reflejan la prensa y los me
dios de comunicación social. 

El Sumo Pontífice, Juan Pablo 11, consciente de la profundidad de este 
problema, le ha dedicado especial atención en su encíclica "Laborem exer
cens", a la que es obligado hacer hoy particular referencia al abordar el grave 
fenómeno del paro, del que tambien nos hemos ocupado a diversos niveles 
los obispos españoles. · · 
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Sin entrar en números concretos -datos que serán aportados en las po
nencias de esta asamblea-, hay que constatar por desgracia que las cifras 
disponibles, sitúan a nuestro país entre los índjces más elevados de Europa. 

Lo primero que me permito recordarles, con el Papa Juan Pablo II, ante 
esta situación, es que la falta de puestos de trabajo es siempre un "mal", 
todo "lo contrario de una situación justa y correcta"; pero cuando ese mal 
asume ciertas proporciones puede convertirse en una verdadera calamidad 
social. (Laborem exercens, 18). 

"Los frutos amargos del paro, hemos dicho los Obispos españoles, son 
considerables: frustración, humillación, depresividad creciente para un gran 
número de parados; y como consecuencias: droga, delincuencia y situaciones 
personales desesperadas" . (Exhortación colectiva de 27 de noviembre de 
1981). 

La sola constatación de este hecho nos revela con evidencia que en la base 
de la economía contemporánea y de la organización del trabajo existe un de
fecto fundamental que deriva de mirar el trabajo humano desde una concep
ción exclusivamente económica. Ello conduce a un materialismo prácti.co 
que incluye, directa o indirectamente, la convicción de la primacía y la su
perioridad de lo que es material, mientras sitúa lo que es espiritual y personal 
en una posición subordinada a la realidad material. (Laborem exercens 
n. 18). 

Por todo lo cual, he visto con gran satisfacción y esperanza que ustedes 
van a estudiar este fenómeno desde distintos puntos de vista, fundamental
mente desde la óptica humana, social y económica, -contando para ello con la 
colaboración de los mejores expertos en la materia. 

De acuerdo con la constante enseñanza social de la Iglesia, la solución del 
problema del paro sólo podrá hallarse partiendo de una premisa fundamen
tal: la economía debe estar al servicio del hombre, respetando siempre la pri
macía absoluta de la persona humana sobre las cosas. 

Todos sabemos, J?Or otra parte, que el trabajo es un deber del hombre, de
rivado de su humamdad perfectible, de su sociabilidad que lleva a formar una 
familia y a colaborar al bien común de la sociedad. 

Pero, precisamente porque el trabajo es una obligación, es también una 
fuente de derechos, que han de ser considerados en el contexto de los dere
chos objetivos del hombre del trabajo. 

Sin embargo, no es suficiente con recordar los principios, hemos de tra
tar de descubrir la propia responsabilidad. Como dijo Pablo VI, "Cada uno se 
examine para ver lo que él ha hecho hasta aquí y lo que debería hacer. No 
basta afirmar las intenciones, subrayar las injusticias y proferir denuncias 
proféticas ; estas palabras no tendrán peso real, si no van acompañadas en ca
da uno por una toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y 
de su acción efectiva. Resulta demasiado fácil echar sobre los demás la res-
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ponsabilidad de las injusticias,. si, al mismo tiempo, uno no se da cuenta de 
cómo está participando él mismo y cómo la conversión personal es necesa
ria en primer lugar" (Octogésima adveniens (48) ). 

Es toda la sociedad -como hemos escrito también los Obispos españoles
la gue ha de cooperar, por medio del ahorro, la inversión inteligente, la acep
tac1ó1: del riesgo y el espíritu de_ laboriosidad para multiplica~ los_puestos de 
trabajo. Lo cual supone un forrmdable y tenaz esfuerzo de solidaridad social 
que sólo puede nacer y mantenerse a partir del convencimiento de que la so: 
lución depende de todos y de cada uno". 

La Iglesia española está seriamente preocupada por este problema. Son 
muchas las diócesis donde se vienen desarrollando una campaña sistemática 
de acciones encaminadas a paliar y combatir el grave problema del paro. 

Con esta clave de solidaridad cristiana y fraterna, la Iglesia quiere "estar 
presente allí donde lo requiera la degradación social del sujeto del trabajo, 
la explotación de los trabajadores y las crecientes zonas de miseria e incluso 
de hambre" (Laborem exercens, 8). 

La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa humana que consi
dera propia de su misión de servicio y prueba de su fidelidad a Cristo, en 
cuanto El se personifica especialmente en los pobres. 

La Iglesia necesita de ustedes para continuar realizando este servicio que la 
convierte en sacramento de salvación e instrumento de la unión de los hom
bres con Dios y de los hombres entre sí. Por eso, me permito recordarles las 
palabras de Juan Pablo 11, pronunciadas a los trabajadores y empresarios en 
Barcelona: "Ante tales diflcultades no vaciléis; no dudéis de vosotros mis
mos; no caigáis en la tentación de abandonar la empresa, para dedicaros a ac
tividades profesionales egoísticamente más tranquilas y menos compromete
doras. Superad estas tentaciones de evasión y seguid valientemente en vues
tro puesto; esforzandoos en dar cada vez un rostro más humano de la empre
sa, pensando en la gran aportación que ofrecéis al bien común cuando abrís 
nuevas posibilidades de trabajo". 

Señor Secretario General: al enviar a usted estas reflexiones para la Asam
blea reunida en el décimo aniversario del IESE en Madrid , le aseguro que les 
tendré presentes en mis oraciones a fin de que esa Asamblea produzca todos 
los frutos que de ella se esperan en favor de nuestra sociedad española. 

Con estos votos envío mi cordial bendición a usted, a los responsables y 
organizadores, a los ponentes y participantes en las reuniones. 

Con sincero afecto en Jesucristo, 

D. Félix Huerta 
Secretario General IESE 
MADRID 

t Angel, Cardenal Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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[ VICARIA GENERAL 

ARCHIVO DE PARTIDAS SACRAMENTALES 

ANOTACIONES MARGINALES 
EN LAS PARTIDAS 

Para el mejor cumplimiento de los cánones 535 y 895 del vigente Código 
de Derecho Canónico deben los párrocos enviar cuanto antes las notificacio
nes tanto de matrimonio como de confirmación a las respectivas parroquias 
de bautismo con el fin de que sean cumplimentadas. 

En las notificaciones que se envíen a esta Curia Central deben anotar con 
el máximo interés el libro y folio donde se hallen inscritas dichas partidas y 
especificar el centro de maternidad donde se celebró el bautismo. 

En esta Vicaría se hallan los libros de las maternidades de Santa Cristina y 
los de la Diputación Provincial. Los nombres de cada maternidad se consig
nan al margen de la partida de bautismo, por lo que se ruega se anoten co
rrectamente en las notificaciones que se envíen. 

Quienes deseen sacar partidas de Bautismos celebrados en los centros de 
maternidad citados deben pedid~ en los archivos de la Curia diocesana, no 
en los centros de maternidad donde se hizo el Bautismo. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Asunción de Ntra. Sra. Alpedrete: D. Florentino de Andrés Jalvo (6-IX-1985) . 
San Juan Bautista. Valdaracete: D. Férnando de la Vega Velasco (l 4-X-1985) . 
Santiago Apóstol. Sevilla la Nueva: D. Julián Diosdado Sánchez (28-X-1985). 

VICARIOS PARROQUIALES 

Jesús de Nazaret: R.P. Palmo Valente di Ceceo, S.F. (l-X-1985). 
San Basilio: D. Santiago Enrique del Valle (l -X-1985). 
Asunción de Ntra. Sra. de Aravaca: D. M·ariano Vega Asensio (l 4-X-1985). 
Santas Perpétua y Felicidad: R.P. Cristóbal de la Espada Piñero O.S.A. (l 5-X-1985). 
Cristo del Amparo: D. Efrén Lobo Iglesias (15-X-1985). 

OTROS CARGOS 

Capellán del Monasterio de la Asunción, de monjas capuchinas. Pinto: D. Ricardo Mari
món Batlló (21-X-1985). 
Capellán de la Facultad de Farmacia: D. Isidro Arnáiz Vázquez (15-X-1985) . 
Capellán de la Úniversidad Autónoma: D. José Miguel García Pérez (15-X-1985). 
Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria: D. Alfonso Párez Laborda (15-X-1985). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 28 de Septiembre de 1985, D. FRANCISCO ALCOBA GARCIA, sacerdote de 
esta Archidiócesis. Nació en Villanueva Carrizo (León) el 21 de Septiembre de 1903. 
F ué ordenado sacerdote en Lugo el 26 de Diciembre de 1926. Procedente de la Archi· 
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diócesis de Marsella, se incardinó en Madrid el 9 de Septiembre de 1976. Desempeñó 
en Madrid los siguientes cargos: 

- Coadjutor de Getafe, de 1940 a 1942. 
- Ecónomo de Alcorcón, de 1942 a 1947, y de Campo Real, de 1947 a 1953. 
- Coadjutor de Ntra. Sra. de las Angu~tias, de 1953 hasta su jubilación en 1976. 

* El día 18 de Octubre de 1985, D. JOSE MUl'JOZ SENDINO, sacerdote diocesano de 
Palencia. Nació en Villalaco (Palencia) el 13 de Julio de 1909. Fue ordenado sacerdo
te en Palencia el 15 de Marzo de 1935. Dedicado a trabajos de empresas editoriales, no 
ejerció en Madrid más cargo que el de Profesores de Arte e Inglés en el Seminario du
rante algunos años. 

* El día 25 de Octubre de 1985, D. JOSE GONZALEZ MARTINEZ, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Ocaña (To ledo) el 17 de Abril de 1904. Fue ordenado sacer
dote en Madrid el 21 de Diciembre de 1929. Desempeñó en Madrid los siguientes 
cargos: 

- Ecónomo de Torrelodones (Estación), de 1930 a 1934. 
- Coadjutor de San Lorenzo de El Escorial, de 1934 a 1936. 
- Ecónomo de Villaconejos, de 1939 a 1948, y de Villa del Prado, de 1948 a 1,955. 

Teniente Mayor y luego Párroco de San Millán y San Cayetano, de 1955 hasta su 
jubilación en 1982. 

* El 11 de Mayo de 1985, Da. SEBASTIANA MARTIN IZQUIERDO, madre de D. Per
petuo Antón Martín, Párroco de Casarrubuelos. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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ACADEMIA SAN DAMASO DE ARTE E HISTORIA 

COMUNICADO A LOS P ARROCOS Y 
RECTORES DE IGLESIAS . 

l. Inventario del Patrimonio Artístico. 

éuiden los Sres. Párrocos y Rectores de las Iglesias de enviar a nuestr:a 
Delegación Diocesana del Patrimonio Artístico y Documental (Bailén, 8), 
una relación de todos los objetos (cuadros, imagenes, libros, ornamentos, 
etc.), que por su antiguedad y valor puedan ser considerados artísticos o his
tóricos. Esta obligación puede ser una separata del Inventario presentado 
obligatoriamente en la Administración Diocesana. 

2. Custodiad~ Monumentos y objetos artísticos o históricos. 

Se ruega a los Sres. Párrocos y Rectores de Iilesia que observen la vigilan
cia más estricta sobre las obras de arte e históricas, debiendo dar C11enta de 
cuantos robos o deterioros se produz<;an, en relación con las mismas, a nues
tra Delegación Diocesana del Patrimonio Artístico y Documental. De modo 
especial se recuerda que toda reforma, restauración y adaptación de los tem
plos debe tener la debida autorización de la Academia de Arte e Historia de 
S. Dámaso . 

3. Seguro de responsabilidad civil e incendios. 

Se recuerda a los Sres. Párrocos y Rectores de Iglesias, la obligación de co
municar inmediatamente al Arzobispado y a la Compañía de Seguros (UMAS), 
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los siniestros de incendios y de daños a terceros, que se produzcan en sus 
templos. 

4. Xisi~ y repr~ducciones fotográficas o dibujadas de los Monumentos 
h1stonco-art1sticos. 

Los Sres. Párrocos y Rectores de Iglesias declaradas Monumentos histó
rico-artísticos, tienen la ineludible obligación, de permitir cuatro veces al 
mes, y en días y horas previamente señalados, la contemplación, estudio y re
producción fotográfica o dibujada. Para más detalles, véase la Orden de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, de fecha 15, 
de Febrero de 1980, publicada en nuestro Boletín Oficial de la Archidiócesis, 
en el número correspondiente al mes de Mayo de 1981. 

Deberán dar cuenta al Arzobispado de los días y horas que abren al públi
co a los efectos señalados. 

5. Conciertos en las Iglesias. 

Corresponde al Ordinario estimar cuando se puede dar la autorización pre
cisa para la celebración del Concierto, y a los organizadores del mismo pre
sentar oportunamente fecha, lugar, programa, tema de las obras y nombre de 
los intérpretes y compositores. 
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r ROMANO PONTIFICE 1 

REFLEXION SOBRE EL VATICANO 11 
EN EL XX ANIVERSARIO DE SU CONCLUSION 

l. Hace ahora 20 años, en este período, estaba en curso la última sesión 
del Concilio Vaticano II. 

Dentro de dos meses, en la solemnidad de Cristo Rey, tendré la alegría de 
iniciar el Sínodo Extraordinario de los Obispos, que -como sabéis- he con
vocado en el XX aniversario de la conclusión de aquel gran acontecimiento 
eclesial. 

Esta iniciativa tiene la finalidad de estimular a todos los miembros del Pue
blo de Dios a un conocimiento cada vez más profundo de las enseñanzas con
ciliares y a una aplicación cada vez más fiel de los criterios y orientaciones 
que brotaron de la imponente Asamblea. 

Durante los nueve domingos que nos separan del acontecimiento sinodal, 
quiero orientar sobre el Concilio la reflexión y sobre todo la oración de estos 
encuentros de mediodía para el rezo del Angelus. 

2. La Providencia dispuso que, cuando sonó la hora del Concilio, yo estu
viera viviendo mis primicias de obispo, al haber recibido la ordenación epis
copal el 28 de septiembre de 1958. 

Por eso tuve la singular gracia de participar en la gran obra y de dar mi 
aportación a sus trabajos. De este modo, desde los primeros pasos preparato-
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ríos, sucesivamente en las varias etapas de su desarrollo, y luego en la fase de 
los compromisos aplicativos, el Vaticano II constituyó el fondo, el clima, el 
centro inspirador de mis pensamientos y de mi actividad de Pastor de la ama
da Iglesia particular, a la que la bondad del Señor me había llamado. 

3. Como declaré en el radiomensaje desde la Capilla Sixtina, el día si
guiente de asumir el servicio de Pastor universal, el Concilio es y sigue sien
do "una piedra miliar en la historia bimilenaria de la Iglesia y, consiguiente
mente, en la historia religiosa del mundo y del desarrollo humano" (L'Osser
vatore Romano, Edición en Lengua Española, 22 de octubre de 1978, pág. 3) 

Con esta profunda convicción hice mío el programa pontifical delineado 
por mi amadísimo predecesor Juan Pablo I, cuya anunciación primera con
serva todo su vigor también hoy: "Queremos continuar con empeño la apli
cación del Concilio Vaticano 11, cuyas sabias normas han de seguir llevándose 
a la práctica, velando para que ni intentos generosos, pero tal vez impruden
tes, tergiversen su contenido y significado; ni actitudes de freno o de timidez 
paralicen su magnífico impulso de renovación y vida" (L'Osservatore Roma
no, Edición en Lengua Española, 3 de septiembre de 1978, pág. 3). 

Para que el próximo Sínodo ilumine ulteriormente contenidos y significa
dos del Concilio y estimule su impulso de renovación y de vida, invoquemos 
con ferviente corazón la protección de María, Madre de la Iglesia, Auxilio del 
pueblo cristiano. 
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EL PAPA PROCLAMA BEATOS A LOS 
SIERVOS DE DIOS 

DIEGO LUIS DE SAN VITORES, 
JOSE MARIA RUBIO y 
FRANCISCO GARATE 

Homilía del Romano Pontífice durante la Misa de la 
beatificación en la basílica de San Pedro 

(6 de octubre de 1985) 

l. "Mira que estoy a la puerta y llamo" (Ap. 3, 20). 

Jesucristo, "el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios" 
(Ap. '3, 14 ), está a la puerta y llama. 

Jesucristo, Aquel a quien el Padre ha consagrado con la unión y "ha envia
do para predicar la Buena Nueva a los abatidos y sanar a los de ciuebrantado 
cor~zón, para anunciar al libertad ... " (Is. 61, 1)._ 

Jesucristo, el verdadero grano de trigo que, caído en la tierra, muere y 
produce mucho fruto ( cf. J n. 12, 24). 

Hoy también nosotros estamos llamados a ser testigos de este fruto. 

2. Jesucristo. Todas las lecturas de la liturgia de hoy hablan directamente 
de El, de su persona y de su misterio. 

He aquí que El se paró a la puerta de aquel hombre, que se llamaba Igna
cio de Loyola y llamó a su corazón. Todos recordamos aquella llamada. Su 
eco sigue resonando todavía en la Iglesia difundida por los cinco continen
tes. 

Jesucristo, el testigo fiel y veraz. Un fruto de este testimonio fue el hom
bre nuevo en la historia de Ignacio de ·Loyola. Y luego fue una gran comuni
dad nueva, la Societas Iesu, la Compañía de Jesús. 
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Hoy estamos invitados a recordar los frutos que ha dado esta comunidad 
en el curso de. más de cuatro siglos; con las obras en el campo del apostola

,do, de las misiones, de la ciencia, de la educación, de la pastoral. 

Sobre todo los frutos debidos a la santidad de la vida de los hijos espiri
tuales del Santo de Loyola. 

Hoy, a los que la Iglesia ha elavado a la gloria de los altares se añaden los 
tres Siervos de Dios: Diego Luis de San Vitares, José María Rubio y Peralta 
y Francisco Gárate. 

3. Los tres nuevos Beatos nacieron en España, nación que tanto se ha dis
tinguido en la propagación del Evangelio y también por la vitalidad de su fe 
católica. 

Diversas diócesis y ciudades se honran por su vinculación con estos elegi
dos de Dios: Burgos es la cuna del padre San Vitares, el evangelizador de Jas 
Islas Marianas; el padre Rubio nació en Dalias (Almería) y ejerció su aposto
lado sobre todo en la capital de España, siendo conocido como "el apóstol 
de Madrid"; el hermano Gárate es originario de un caserío en las inmediacio
nes del castillo de Loyola, parroquia de Azpeitia (Guipúzcoa) y transcurriq la 
mayor parte de su vida en Deusto (Bilbao). 

¿Cuál es el mensaje de estos tres Beatos ·al hombre de hoy?. 

Si nos fijamos en las raíces más profundas de sus vidas, vemos que estos 
tres modelos de santidad están como unidos por un elemento común: la 
apertura total y generosa a Dios que les dice: "Mira que estoy a la puerta y 
llamo; si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con 
él y él conmigo" (Ap. 3, 20). " Abrimos nuestra puerta para recibirlo cuando, 
al oír su voz, prestamos libremente nuestro asentimiento a sus invitaciones 
manifiestas o veladas y nos aplicamos con empeño a las tareas que El nos 
confía" (San Beda el Venerable, homilía 21 ). 

En efecto, la respuesta de los tres Beatos, pronta y generosa a la llamada 
de Dios, aúna los aspectos diversos, pero al mismo tiempo complementarios, 
de su vocación religiosa vivida como miembros de la Compañía de Jesús. 

4. Diego Luis de San Vitares Alonso, siendo aún muy joven, oye en su in
terior una voz que lo atrae y a la vez lo empuja. Se siente atraído por Cristo, 
el eterno enviado del Padre para salvar a los hombres, el cual le impulsa a 
marchar a tierras lejanas como instrumento de su misión salvadora. Resuenan 
los oídos de Diego las palabras del Señor en la sinagoga de Nazaret: " Evange
lizare pauperibus misit me" (Le. 4, 18; Is. 61, 1). Jesús está a la puerta y lla
ma; su voz se hace cada vez más clara e insistente en el corazón generoso del 
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joven·, que se abre a Dios y decide entrar en la Compañía de Jesús, renun
ciando a un brillante porvenir que sus dotes personales y la posición social de 
su familia le habrían procurado. 

En la oración y el recogimiento, su alma contempla a "Jesús que recorría 
ciudades y aldeas predicando el Evangelio del reino" (Mt. 9, 35), y suplica al 
Señor la gracia de no ser "sordo a su llamamiento, más presto y diligente 
para cumplir su santísima voluntad" (San Ignacio de Loyola, Ejercicios Es
pirituales, 91). El joven religioso llama a la puerta de sus superiores para que 
le envíen a las misiones de Oriente, a predicar la Buena Nueva de Cristo a los 
pueblos que aún no le conocen. 

Después de un largo y agotador viaje hacia el Oriente, pasando por 
México, llega a Filipinas, donde permanece durante cinco años antes de ser 
enviado a las Islas Marianas. En junio de 1668, el padre San Vitares y sus 
compañeros jesuitas, arriban al archipiélago, y establecen en la isla de Guam 
el centro de su actividad misionera. 

El celo apostólico y la dedicación total a aquellas gentes necesitadas de 
promoción espiritual y humana, caracterizaron los años de este misionero 
ejemplar, quien, siguiendo las palabras del Maestro "Nadie tiene amor mayor 
que éste de dar uno la vida por sus amigos" (Jn. 15, 13), derramó su sangre 
en sacrificio, mientras rogaba a Dios que perdonara a los responsables de su 
muerte. 

La vida de e~te nuevo Beato se caracterizó por una total disponibilidad pa
ra acudir allá a donde Dios lo llamara. El habla en tonos actuales y urgentes ~ 
los misioneros de hoy sobre la actitud abierta y pronta para responder a las 
exigencias del mandato: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a to
da criatura" (Mc.16, 15). 

Jóvenes que me escucháis, o que recibiréis este mensaje: abrid vuestro co
razón .al Señor que está a la puerta y llama ( cf. Ap. 3, 20). Sed generosos co
mo el joven Diego, que abandonándolo todo se hizo peregrino y misionero 
en tierras lejanas para dar testimonio del amor de Dios a los hombres. 

5. José María Rubio y Peralta, "el apóstol de Madrid". Su vida de fiel se
guidor de Cristo nos enseña que es la actitud dócil y humilde a la acción de 
Dios lo que hace progresar al cristiano- por los caminos de la perfección y lo 
convierte en un instrumento eficaz de salvación. 

Todos sabeis· como el padre Rubio ejerció desde el confesonario y el púl
pito una gran actividad apostólica. Su exquisito tacto de director de almas le 
hacía encontrar el consejo adecuado, la palabra justa, la penitencia, a veces 
exigente, que durante años de paciente y callada labor, fueron forjando após
toles, hombres y mujeres de toda clase social, que vinieron a ser en muchos 
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casos sus colaboradores en las obras asistenciales y de caridad inspiradas y di
rigidas por él. Fue un formador de seglares comprometidos a quienes él gus
taba repetir su conocida frase: "¡Hay que lanzarse!", animándoles a hacerse 
presentes como cristianos en los ambientes pobres y marginados de la perife
ria del Madrid de principios de siglos, donde él creó escuelas y atendió a en
fermos, ancianos y a obreros sin trabajo. 

Su trato asiduo con Cristo, particularmente en el sacramento de la Euca
ristía, le fueron introduciendo _en la intimidad del Señor y en sus mismos sen
timientos (cf. Flp. 2, 5 ss.). En la ejemplar trayectoria de su vida, este pro
claro hijo de San Ignacio se presenta al hombre de hoy como un auténtico 
"alter Christus", un sacerdote que mir~ al prójimo desde Dios y que posee 
por ello la virtud de comunicar a los demás algo que está rese~ado a quienes 
viven en Cristo. 

6. El mensaje de santidad que el Hermano Francisco Gárate Aranguren 
nos ha legado es sencillo y límpido, como sencilla fue su vida de religioso in
molado en la portería de un centro universitario de Deusto. Desde su juven
tud, Francisco abrió de par en par su corazón· a Cristo que llamaba a su puer
ta invitándolo a ser su seguidor fiel, su amigo. Como la Virgen María, a quien 
.amó tiernamente como Madre, respondió con generosidad y confianza sin lí
mites a la lla_mada de la gracia. 

El hérmano Gárate vivió su consagración religiosa como apertura radical a 
Dios, a cuyo servicio y gloria se entregó ( cf. Lumen gentium, 44), y donde 
recibía inspiración y fuerza para dar testimonio de una gran bondad con to
dos. Así lo pudieron confirmar tantas y tantas personas que pasaron por la 
portería del cariñosamente llamado "hermano finuras", en la universidad de 
Deusto: estudiantes, profesores, empleados, padres de los jóvenes residentes 
gentes en fin de toda clase y condición, que vieron en el hermano Gárate la 
actitud acogedora y sonriente de quien tiene su corazón anclado en Dios. 

El nos da un testimonio concreto actual del valor de la vida interior como 
alma de todo apostolado y también de la consagración religiosa. En efecto, 
cuando se está entregado a Dios y en El se centra la propia vida, los frutos 
apostólicos no se hacen esperar. Desde la portería de una casa de estudios, 
este hermano coadjutor jesuita hizo presente la bondad de Dios mediante la 
fuerza evangelizadora de su servicio callado y humilde. 

7. ¿ Qué dicen a la Iglesia y al mundo actual los tres Beatos que hoy ensal
zamos y a los que la liturgia llama "robles de justicia, plantados para gloria 
del Señor"? (Is. 61, 3). 

En épocas distintas y con personas y en geografías diferentes, ellos respon
dieron prontamente a la invitación de Jesús que los llamaba a su intimidad. 
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Con sus vidas centradas en el amor de Dios, dieron, cada uno a su modo, tes
timonio:. de la disponibilidad absoluta del misionero, incluso hasta el derra
mamiento de sangre, de la labor, paciente y delicada, del director de concien
cias y formador de apóstoles, de servicio humilde y callado, cumpliendo el 
deber cotidiano. · 

8. Volvamos de nuevo nuestra mirada al "testigo fiel y veraz" del libro del 
Apocalipsis, que un día se detuvo an~e la puerta de Ignacio de Loyola y lla
mó. Atento al paso del Señor, Ignacio le abrió la puerta de su corazón. Con 
esta respuesta, el Corazón de Jesús se convirtió para él en "fuente de vida y 
santidad". 

Hoy, como en tiempos pasados, la Iglesia eleva nuevamente al honor de los 
altares a tres hijos de San Ignacio. Que este día solemne venga a ser en Jesu
cristo un nuevo "principio de la creación de Dios" (Ap. 3, 14 ). Que, en vir
tud de este "principio" se renueve en cada uno de los miembros de la Com
pañfa de Jesús la llamada al inseparable servicio a Dios en la Iglesia y en el 
mundo que vuestro fundador y padre expresó con aquellas concisas palabras: 
"Tomad, Señor, y redbid toda mi libertad ... " (Ejercicios Espirituales, 234). 

Los nombres de los jesuitas Diego Luis de San Vitares Alonso, José María 
Rubio y Peralta y Francisco Gárate Aranguren vienen hoy a sumarse a la lar
ga y fecunda historia de santidad de esta benemérita familia religiosa. Ellos, 
como el grano de trigo que cae en la tierra y muere, dieron mucho fruto. 
Fueron fecundos·porque Dios fue el centro de sus vidas. 

Que en toda vuestra comunidad ignaciana se. reavive con nueva fuerza la 
llamada a la santidad de la que son eximidos ejemplos de nuevos Beatos que 
hoy la Iglesia ensalza como hijos predilectos. 

Que por intercesión de María, Reina de todos los Santos, a cuyo cuidado 
maternal confío la herencia de santidad con que el Espíritu nos ha enrique
cido, sean cada vez más abundantes los frutos de plenitud de vida cristiana 
en la Iglesia. 

(L'Osservatore Ro~ano, e.e. 13 de octubre de 1985). 
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LA CEREMONIA DE LA BEATIFICACION EN LA 
BASILICA DE SAN PEDRO 

Unos cinco mil peregrinos españoles asistieron, el domingo 6 de octubre 
por la ·mañana a la solemne ceremonia de la beatificación de los Siervos de 
Dios Diego Luis de San Vítores, José María Rubio y_ Francisco Gárate. Ha
bía también peregrinos de las Islas Marianas, en particular de Guam y de Fi
lipinas.· 

La Misión oficial española estaba formada ~r las siguientes personalida
des: Excmo. Sr. D. Félix Pons Irazazábal, Minjtro de Administración Terri
torial, y su esposa; Excmo. Sr. D. Nuño Aguirre de Cárcer, Embajador de Es
paña ante la Santa Sede; Excmo. Sr. D. Antonio Ojeda, Presidente del Par
lamento de And:µucía; Excmo. Sr. D. José Luis Robles, senador, alcalde de 
Bilbao; Excmo . .Sr. D. José María Peña, alcalde de Burgos; Excmo. Sr. D. 
Juan Ramón Guevara, Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno Vas
co; Excmo. Sr. D. Javier Ledesma, Consejero de Presidencia de la Comunidad 
de Madrid; Excmo . . Sr. D. Jesús Ezquerra, Director General de Asuntos Reli
giosos del Ministerio de Justicia; Ilmo. Sr. D. José Zamit, Director del Gabi
nete del Ministerio de Administración Territorial. 

Asistieron numerosos cardenales, arzobispos, obispos y prelados de la Cu
ria Romana y el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, acompa
ñado del Sustituto de la Secretaría de Estado, arzobispo mons. Eduardo Mar
tínez Somalo. Asistía también el Excmo. Mons. Néstor, del Patriarcado orto
doxo de Rumanía, Metropolita de Oltenia y arzobispo de Craiova. 
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Al comienzo de la Misa tuvo lugar el rito de la beatificación. El arzobispo 
de Madrid, cardenal Angel Suquía Goicoechea; el arzobispo de Agaña, mons. 
Félixberto Camacho Flores; y el obispo de Bilbao, mons. Luis María de La
rrea y l,egarreta, acompañados del postulador de las tres causas, p. Paolo 
Molinari, s.j., se acercaron a la cátedra papal para postular la beatificación. El 
cardenal Suquía se dirigió al Sumo Pontífice con estas palabras: "Santísimo 
Padre: Los Ordinarios de Madrid, Agaña y Bilbao suplican humildemente a 
Vuestra Santidad se digne incluir en el nÚ"mero de los beatos a los venerables 
Siervos de Dios Diego Luis de San Vitares, José María Rubio y Francisco 
Gárate" . 

Luego, los prelados hicieron la presentación de los tres jesuitas. Mons. 
Flores leyó en inglés una breve biografía de Diego Luis de san Vitares; y el 
cardenal Suquía y mons de Larrea, hablando en castellano, presentaron la 
semblanza de José María Rubio y de Francisco Gárate, respectivamente. 

Juan Pablo II beatificó a los tres jesuitas españoles pronunciando en latín 
la fórmula. 

Enseguida las figuras de los tres nuevos Beatos fueron descubiertas en la 
gloria de Bernini. 

Las lecturas se hicieron en español, inglés y latín, los salmos y oraciones 
en latín; la plegaria de los fieles· en inglés, español, chamorro (Lengua de 
Guam), vasco, polaco e italiano. 

En el ofertorio algunos jesuitas y seglares de Guam, Madrid y Bilbao pre
sentaron al Papa .dones típicos. 

Concelebraron la Eucaristía con el Santo Padre el Cardenal Suquía, mons. 
Flores, mons. de Larrea, mons. Teodoro Cardenal Fernández, arzobispo de 
Burgos (España) ; mons. Martín Joseph Neylon; ·s.j., obispo de las Islas Caro
linas y Marshall , mons. José María Setién Alberro, obispo de San Sebastián 
(España); p. Peter-Hans Kolvenbach, .prepósito general de la Campaña de Je
sús; p. Giuseppe Pitau, s.j., consejero general y asistente regional para Asia 
Oriental; p. Urbano Valero, s.j., consejero general y asistente regional para 
España; p. Ignacio Iglesias, s.j., provincial de España. Asistían al Papa en el 
altar los cardenales diáconos Luigi Dadaglio y Rosalio José Castillo Lara, 
s.d.b. 

Al final de la Misa, la gran asamblea cantó el himno de la Compañía de 
Jesús. Mientras tanto, en la capilla de San Sebastián, Juan Pablo II saludó a 
los miembros de la Misión oficial española, a los concelebrantes, a algunos 
descendientes de las familias de los nuevos Beatos, p. de San Vitares y hno. 
Gárate, y varios fieles que conocieron al p. Rubio. La postulación ofreció al 
Santo Padre algunos obsequios. 

El lunes día 7, el Papa recibió en audiencia a todos los peregrinos españo
les. 
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Devoción de los madrileños a María 

A partir de entonces, la devoción a la Virgen de la Almudena ha ocupado 
el corazón de los madrileños, desde los tiempos del glorioso San Isidro, que 
la visitaba diariamente, hasta nuestros días. En 1640 se fundó la Congrega
ción de Esclavos de Nuestra Señora de la Almudena. A principios del XVIII 
surge la Real Hermandad del Santo Rosario Cantado. Y en 1912 la Infanta 
Doña María Teresa, hermana del Rey Alfonso XIII, instituye la Corte de Ho
nor. El 10 de noviembre de 1984 la imagen de Nuestra Señora de la Almu
dena fue solemnemente coronada en la cercana plaza de la Armería, y a par
tir del 9 de noviembre de 1977 es canónicamente Patrona de Madrid y de la 
Diócesis. 

Pero la devoción de los madrileños a la Madre de Jesús se ha popularizado 
también en torno a otras advocaciones marianas de profunda raigambre en la 
ciudad. Baste recordar, sin intención de ser exhaustivo: la Virgen de Atocha, 
cuyo culto ya existía en el siglo VII, y que más tarde había de ser la Virgen 
de la Casa Real: ante su imagen, transportada a Palacio, murieron Felipe 111 
y Felipe IV, y ante ella, en la Basílica, se casaron Isabel II y Alfonso XII. La 
popular Virgen de la Paloma, universalmente conocida por su famosa verbe
na, y ante cuya imagen én la parro<]uia de San Pedro el Real acostumbran las 
madres madrileñas ofrecer a sus hijos recién nacidos. La Virgen de Madrid, 
en su doble representación del ~iglo XIII: la que se veneraba en la iglesia del 
Hospital General y la que conservan los dominicos de Claudio C-Oello proce-
dentes del antiguo convento de Santo Domingo. · 

A éstas habría 9ue añadir otras muchas imágenes y advocaciones, todas 
ellas cargadas de historia, que testifican la acendrada devoción de la Villa y 
_Corte a María Santísima: la del Buen Consejo, en la Catedral de San Isidro; 
la del Buen Suceso, en Martín de los Heros; la de la Carbonera, en las Jeróni
mas del Conde de Miranda; la de Constantinopla, hoy en General Ricardos; la 
del destierro, en San Martín; la de la Encamación, en las Agustinas del mis
mo nombre; la de la flor de Lis, en la Almudena; la de Guadalupt:, en San Je
rónimo; la de Maravillas, en las Carmelitas de Príncipe de Vergara; la del Mi
lagro, en las Descalzas Reales; la de la Novena, en San Sebastián; la del Olvi
do, en San Ginés; la de la Paz, en Santa Cruz; la de los Peligros, hoy en la 
Buena Dicha; la del Recuerdo, en los Mercedarios de Silva. 

Y no sólo la ciudad. Con ella compiten la devoción a la Virgen de los pue
blos todos de la Diócesis. Ahí están para atestiguar el fervor mariano de la 
Provincia los Santuarios de: La Virgen de los Angeles, en Getafe (Cerro de 
los Angeles); la de la Cruz o de las Apariciones, en Cubas; la de Gracia, en El 
Escorial; la de Navahonda, en Robledo de Chavela; la del Paular, en Rasca
fría; la del Remedio, en Colmenar Viejo; la del Val, en Alcalá de Henares; la 
del Valle, en Cualgamuros; la de Valverde, en Fuencarral; la de la Victoria de 
Lepanto, en Villarejo de Salvanés. 

Abundan los Ayuntamientos de la Provincia que hicieron voto de defender 
la Inmaculada y la Asunción. Hay escudos de Municipios que llevan en su he-
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r~.ldica insc~ipcion_es marian~s. Hoy, de las 649 Parroquias que tiene la Dióce
sis, 255 estan dedicadas a diversas advocaciones de la Virgen. Decía Juan Pa
~lo II en Zar,agoz~: "Estamos en tierras de España, con razón denominada 
tierra d<': Mana. Se que, ~? muchos lugares de este país, la devoción mariana 
de los fieles halla expres10n concreta en tantos y tan venerados Santuarios. 
Un ª~l?ecto ca~acterístico ~e la ~va~gelizaci_óf1: en Eseaña es su profunda vin
cula~ipn a la figura_ de Mana_. Y I cuantos cristianos viven hoy también su co
mumon de fe eclesial sostenidos por la devoción a María hecha columna de 
esta fe y guía segura hacia la salvación"!. ' 

_ La pervivencia d~ nuestros días de esta secular devoción que los madrile
nos profesan a Mana es un logro esperanzador de este I Centenario de la Dió
cesis, en la medida en que la devoción mariana es señal de auténtico cristia
nismo y g~ra_ntía ~e ~u ~onservación. Y porque ambas cosas son así, tiene 
que ser ob3euvo p~10ntano de nuestra preoc1;1pación c~munitaria para el fl}
tur~ la conservac10n y aumento de la devoc10n a la Virgen en nuestra Dio
cesis. 

María, modelo e intercesora 

El feliz resultado de los esfuerzos que nos proponemos hacer para poten
ciar en los años por venir la vida cristiana en nuestra Iglesia de Madrid-Alca
lá está, por doble motivo, condicionada al amor de los madrileños a María. 
Por una parte, ese amor filial nos hará acreedores a su valiosa intercesión. 
Ella es Madre y no se dejará vencer en generosidad. Si Madrid, como hasta 
ahora, porfía en honrarla, Ella dejará sentir en favor nuestro su omnipotente 
vali.miento ante su Hijo. De otra parte, si nuestra devoción a la Virgen es au
téntica, trataremos de imitarla. Ella es imagen y anticipo de lo que debe ser 
la Iglesia; imagen y anticipo, por lo tanto, de lo que nuestra comunidad dio
cesana quiere ser siempre: vehículo de Cristo, en su descenso para el abrazo 
de Dios con los hombres; escucha atenta de la Palabra de Dios que nos salva; 
respuesta generosa de la permanente aceptación del plan de Dios, testimonio 
de vida coherente con la palabra de Dios que hemos aceptado. 

Nos decía el Papa en Zaragoza: "No olvidemos que la fe sin las obras está 
muerta" (Sant. 2, 26). Aspiremos a la fe que "actúa por la caridad" (Gál. 5, 
6). Que la fe de los españoles, a imagen de la fe de María, sea fecunda y ope
rante. Que se haga solicitud hacia todos, especialmente hacia los más necesi
tados, marginados, minusválidos, parados, enfermos y los que sufren en el 
cuerpo y en el alma". 

Todo el quehacer del cristiano consiste, según el Apóstol, en hacer que 
Cristo nazca, crezca y se desarrolle en cada uno de nosotros: "hacer~os con
forme a la imagen de su Hijo" (Rom. 8, 29). Ella que lo ges~ó en su seno, que 
lo alimentó a sus pechos y cuidó su crecimiento de niño y adolescente, sabe 
lo que tenemos· que hacer cada cristiano para que "se forme Cristo en noso
tros" (Gál. 4, 19): hacer lo que Ella hizo: aceptar el plan de Dios con fe y 
obediencia total. "He aquí la escla~a del Señor -dijo Ella al ángel-; hágase 
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en mí según tu palabra". "Y el Verbo se hizo carne" en sus entrañ·as. Y eso 
nos enseñó cuando les dijo a los criados de la Boda de Caná la única frase su
ya dirigida a puros hombres que nos han conservado los Evangelios: "Haced 
lo que El os d!ga" (Jn. 2, 5). 

Pero hay más. María es anticipo y modelo de la acción salvadora de la Igle
sia, Cuerpo Místico de Cristo, en la que todos estamos llamados a colaborar. 
Lo es en toda su vida; pero de manera especial en el momento de dar el sí a 
la Encarnación. Dice el Concilio Vaticano ll: "El Padre de las misericordias 
quiso que precediera a la Encarnación la aceptación por parte de la Madre 
predestmada, para que así, de la misma manera que una mujer (Eva) contri
buyó a la· muerte, una mujer contribuyera también a la vida. Con razón, 
pues, los Santos Padres ven a María no como empleada por Dios en forma 
puramente pasiva, sino como cooperadora a la salvación humana con libre 
fe y obediencia" (LG, 56). 

Así es modelo María para todos nosotros, fieles de esta Diócesis de Ma
drid-Alcalá, que está celebrando su I Centenario y preparándose para entrar 
con pie firme en el segundo. Porque todos constituimos una comunidad de 
salvación, no sólo en el sentido de que dentro de ella no somos salvos en for
ma pasiva, sino en la inteligencia de que formamos con Cristo una comuni
dad activamente salvadora, llamada a hacer lleiar la salvación al mundo ente
ro. No puede haber en la Iglesia miembros parasitos. Todos tenemos que con
tribuir -cada cual desde su puesto; cada cual con su carisma- a la tarea sal
vadora que Cristo encomendó a su Iglesia. Imitando el quehacer de María en 
la obra de la salvación es como podrá la Iglesia cumplir su misión en el mun
do. Y en la medida en que cada uno de los miembros de nuestra comunidad 
sea un trasunto de la cooperación activa de María al plan salvífico de Dios, 
nuestra diócesis cumplirá, sobre esta parcela concreta de Madrid y su Comu
nidad Autónoma, la función ·salvadora que Cristo quiere ejercer a través de 
Ella. 

iSomos Iglesia!. De esa nota fundamental brotan las características de una 
vida, de un amor, de un servicio y de una presencia que tienen que ser autén
ticamente eclesiales. De ahí la necesidad de una comunión sin fisuras con la 
de la Iglesia, de una obediencia impregnada de amor y responsabilidad al Pa
pa y a los pastores de la Iglesia. iSomos Iglesia! Debemos demostrarlo tam
bién en una abierta comunión y colaboración entre nuestros diversos caris
mas, apostolados y servicios, promoviendo nuestra integración en la dióce
sis y en las comunidades parroquiales , donde se reúne y congrega visiblemen
te la familia de Dios. 

Concédenos, Señor, por la intercesión de Ntra. Sra. Santa María de la Al
mudena, que de su mano, en el IX Centenario del descubrimiento de su ima
gen, emprendemos la andadura del II Centenario de nuestra Diócesis. En la 
seguridad de que nuestro paso será firme. Dios la hizo madre para que ense-
ñara a sus hijos a andar. · 

Cuando Jesús recorría incansable los caminos polvorientos de Palestina, y 
cuando milagrosamente andaba sobre las aguas de Mar de Tiberíades, nadie 
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recordaba que fue María quien de niño le" enseñó a caminar, sosteniéndole 
cogido de ambas manos e mvitándole a mover altemativa¡:nente uno y otro 
pie. Luego, cuando Jesús subió a los cieles, quiso que su Madre quedara aquí 
para que rigiera los primeros pasos de la Iglesia naciente. De la mano de Ma
ría -como Jesús cuando niño- aprendieron los primeros cristianos a cami
nar por el arduo sendero de la Historia. 

De su mano caminó siempre, camina hoy, y ha de caminar en adelante la 
Iglesia de Madrid-Alcalá que seJrecia de honrarla con amor filial y que se 
honra con su patrocinio matero bajo la advocación de Nuestra Señora de la 
Almudena. "Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven". 
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LA IGLESIA TIENE PLANTEADO 
EL RETO DE LA NUEVA CULTURA 

Homilía del Sr. Cardenal-Arzobispo en la celebración, 
en Alcalá de Henares, del I Centenario de la Diócesis 

(16 de Noviembre de 1985) 

La oración colecta de la Eucaristía de hoy resume muy bien el concepto 
de diócesis que nos ofrece el Concilio Vaticano II: "La diócesis es una por
ción del pueblo de Dios, que se confía al Obispo para ser apacentada con la 
cooperación de sus sacerdotes, de suerte que, adherida a su Pastor y reunida 
por él en el Espíritu Santo, por medio del Evangelio y la Eucaristia, consti
tuya una Iglesia particular eq. la ~ue se encuentra y opera verdaderamente la 
Iglesia de Cristo, que es una, católica y apostólica" (CD, 11). 

La doctrina del Concilio sobre la Iglesia particular o diócesis constituye 
una de sus más decisivas aportaciones a la eclesiología de nuestro tiempo y 
ha impuesto un doble dinamismo a toda la acción pastoral posconciliar: el 
dinamismo de la comunión y de la misión. Ideas estas dos, por otra parte, 
que bellamente han sido reiteradas en los textos sagrados que se acaban de 
problamar en esta solemne Liturgia. Ellas nos han de guiar en nuestra común 
reflexión de hoy y de todo este año centenario de nuestra archidiócesis. 

La Iglesia, tanto en su expresión universal como en su concreción local, es 
esencialmente comunión. Es el pueblo convocado por la palabra de Dios y 
unido por el Espíritu Santo. "El alma de todos nosotros se hace una p.or la fe 
que profesamos y todos nosotros cuantos creemos en Cristo, por la unidad 
del cuerpo que constituímos, somos también uno" (San Agustín, EP, 103, 
S. 1, 2). 

En la historia de la salvación, la dis.Persión, la división, el enfrentamiento 
fraticida de los hombres es la obra típica y peculiar del pecado; mientras que 
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la unión constituye la acci?n ,propi~ de Dios, ~n la que se manifiesta y actúa 
su poder, su gracia y su m1sencordia y se realiza su inefable misterio: "Los 
reuniré de los países; infundiré en vosotros un espíritu nuevo y os daré un 
corazón de carne" (Ez. 36, 24-28). 

~ació 13: diócesis de M~drid-Alcalá de la unión de _dos nombres y de dos vi
canas del mmenso arzobispado de Toledo. En su misma cuna tenía señalado 
el destino y la misión de ser comunión de elementos muy dispares. Madrid 
significaba el centro político y administrativo del Estado, ciudad en expan
sión y plena vitalidad. Alcalá aportaba las más venerables raíces y la solera 
de su historia cultural y religiosa. 

La comunión eclesial se realiza mediante la profesión y testimonio de una 
misma fe, de un mismo bautismo, de una misma esperanza; se nutre de una 
misma Eucaristía y se expresa en una misma caridad. La antigua Complutum, 
abierta a los caminos de Roma, pronto recibió la predicación evangélica: 
"Despojáos. del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo" 
(Col. 3, 9). Germina el primer núcleo de convertidos al cristianismo, cuyo 
fruto más notorio e imperecedero fue el martirio de los pequeños atletas de 
Cristo,. Justo y Pastor. Sus reliquias venerables, que guarda con amor y celo 
esta ciudad, en este templo elevado sobre el lugar de su luminoso sacrificio, 
convocan a la plegaria y al seguimiento fiel de Cristo a los cristianos alcalai
nos de ayer y de hoy, estimulando su fe y su compromiso con el evangelio. 

"Como pueblo elegido de Dios, sea vuestro uniforme: la misericordia en
trañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Y por encima 
de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección". (Col. 3, 
12-14). Así nos exhorta el apóstol Pablo. Así se construye la unidad ecle~ial. 
La doble fraternidad, de sangre y de fe, de los santos niños, atestigua la belle
za y magnitud de esta comunión de amor y de vida. Por eso ha constituído, 
desde antíguo, un poderoso polo de atracción religiosa y espiritual. Hombres 
de orígenes muy distintos se sintieron unidos por la misma devoción a este 
sencillo sepulcro de Justo y Pastor. 

Con su ejemplo de fidelidad a la fe profesada, de fortaleza en la persecu
ción y de intrépido amor a Cristo, Justo y Pastor alentaron siglo tras siglo la 
espiritualidad de Alcalá y, en todo tiempo, la impulsaron a elevar los hori
zontes de su vida cristiana. En esta ciudad nacen o viven otros memorables 
testigos de Cristo, que enriquecen con sus virtudes la comunidad cristiana: el 
monJe-mártir Félix, aquí nacido; los santos reformadores Teresa de Jesús, 
Juan de la Cruz y Juan Bautista de la Concep~ión; los gr~des fun_dadores Ig
nacio de Loyola, José de Calasanz y Franosco Carac10l?; los mca~sables 
apóstoles del evangelio Tomás de Villanueva, Juan de Avila y Francisco de 
Borja; el humilde siervo de los pobres, Diego de Alcalá, cuyo cuerpo se con
serva en esta misma iglesia. 

Una comunidad cristiana tan prot:u~damente fecu~dada por ~a presencia 
de los santos, los conocidos y los anommos, sup? ~bnrse_a mulntud ~e gen
tes en su comercio, en su universidad y, en los ultimos tiempos, a miles de 
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hombres, que a ella llegaron buscando trab~o, y asentaron sus casas en las 
riberas del Henares. La ciudad y actual vicaria han visto multiplicarse sus ha
bitantes. Las nuevas generaciones, ya nacidas y educadas en esta comunidad, 
han formado un nuevo pueblo. La integración psicológica, social y religiosa 
no ha sido fácil .. La misma Iglesia Diocesana ha tenido que realizar grandes 
esfuerzos para construir una verdadera comunidad eclesial. Esfuerzos que tie
nen que multiplicarse en el futuro. 

En este orden nuevo -recordemos a San Pablo- no hay distinción entre 
los diversos orígenes porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos (Cfr. 
Col. 3, 11). La labor de evangelización, de catequesis, de sólida formación 
cristiana es la clave para que la comunión eclesial se realice. El alto número 
de catequistas, las actividades y obras educativas, el generoso compartir de 
los bienes en Cáritas son realidades entre vosotros. Son realidades que testi
fican la comunión. Caminos de esa comunidad nueva en Cristo que estamos 
empeñados y responsabilizados en construir. Son realidades tangibles y gozo
sas, pero que es preciso ampliar y profundizar, según las necesidades y cir
cunstancias de los nuevos tiempos. 

Además, ninguna comunidad cristiana "se edifica si no tiene su raíz y qui
cio en la celebración de la santísima eucaristía, por la que debe consiguiente
mente comenzarse toda educación en el espíritu de comunidad" (PO, 6). Así 
enseña el Concilio. Y Alcalá se honra con una singular tradición de piedad 
eucarística. Durante siglos fue corazón y tesoro efe esta ciudad la ·custodia 
que. guardaba las santas formas, milagrosamente incorruptas. Hoy esta arrai
gada devoción alienta la renovación litúrgica, la participación, fructuosa y co
munitaria, en las celebraciones eucarísticas y sacramentales. Ante tantas 
hambres del hombre moderno, se nos hace presente y angustioso el hambre 
m~ honda del corazón humano: el hambre de Cristo. Porque "Cristo es el 
pan de vida que descendió del cielo y da la vida al mundo", según las profun
das palabras de San Ildefonso, el arzobispo toledano cuya memoria nos 
recuerdan los más bellos monumentos de Alcalá. 

"Id y haced discípulo de todos los pueblos" (Mt. 28, 19). El mandato de 
Cristo es el elemento esencial de la vida de la If!}esia; es todo el pueblo de 
Dios el que ha recibido esta misión. La figura del Cardenal Cisneros, cuya 
conmemoración anual hoy celebramos, puede inflicarnos los campos acucian· 
tes y los mejores caminos de esta acción misionera. El nombre y la grandeza 
de Alcalá están inseparablemente unidos al nombre y a la grandeza de Cis
neros. Sus restos mortales reposan bajo este mismo altar y su memoria llena 
los anales alcalaínos. Hizo de esta ciudad centro de sus predilecciones y 
desvelos; motor de sus ambiciosos proyectos de reforma sooal y eclesiástica. 

El venerable Cardenal Cisneros <lió siempre preferencia a la predicación del 
evangelio y fue su preocupación constante preparar y enviar buenos predica
dores que fortaleciesen la fe de los pueblos, renovasen las costumbres cristia
nas y anunciasen la Buena Noticia a las gentes del nuevo mundo, recién 
descubierto. En los albores del Renacimiento; Cisneros fundó su universidad 
con decidido propósito de renovación de las ciencias sagradas, con un objeti-
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vo eminentemente pastoral y evangelizador. El resultado -de esta empresa es 
el llamado horno complutensis: "el pensador serio e independiente de crite
rio, ami$.º. de la verdad por enci?ia del sistema. Se siente .a veces deslumbrado 
por lo ultimo que llega; es el tributo a la actitud de modernidad. Preocupado 
por el problema pedagógico de España. La universidad de Alcalá se conVIrtió, 
desde su fundación, en ·el centro humanista más importante del reino" (M. 
Andrés, La Teología Española en el siglo XVI, 11, pp. 39-41). 

El ejemrlo del Cardenal sigue hoy vigente. La Iglesia tiene planteado con 
urgencia e reto de la_ nueva cultura y su diálogo con la fe cristiana: "La sín
tesis entre cultura y fe -escribía el Santo Padre- 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" (Al Card. 
Casaroli, 20-V-1982). 

Alcalá no sólo es una ciudad que ha visto crecer prodigiosamente su pobla
ción y en cuyo seno se plantean agudos problemas sociales y económicos, 
propios de su preeminente cultura industrial. Alcalá es una ciudad universi
taria y estudiantil. Me gustaría repetirles, a ellos y a cuantos se entregan a su 
formación científica y religiosa, las palabras del Papa a los universitarios de 
Lovaina: "iEs .noble y bella la aventura que la Iglesia os llama a vivir: sed en 
nuestro tiempo mujeres y hombres de cultura y de fe. Ante las amenazas de 
desintegración que lleva en su interior, nuestra sociedad moderna tiene más 
que antes necesidad, para remontar sus dudas, sus tentaciones y sus debili
dades, de hombres y mujeres muy bien preparados con el fin de afrontar to
dos los desafíos actuales' (20-V-1985). 

De la rica tradición eclesial de Alcalá, la Iglesia Diocesana puede esperar 
hoy aportaciones valiosas y necesarias. Es un reto y una responsabilidad para 
toda la comunidad católica de Alcalá. Debernos mirar a lo alto e implorar el 
auxilio divino. Este nos lleiará por medio de María, madre de la Iglesia, a 
quien esta ciudad venera baJo la dulce advocación del V al, tan ligado a la pie
dad del pueblo y de la universidad complutense. "Sea Ella la estrella de la 
evangelización siempre renovada que la Iglesia, dócil al mandato del Señor, 
debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de es-
peranza" (Pablo VI, EN, 82). · 

Amén. 

Alcalá. I Centenario de la Archidiócesis. 
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EL SENOR CARDENAL-ARZOBISPO 
DE MADRID EN ROMA 

Tomó posesión de su iglesia titular y fue recibido, 
junto con sus Obispos Auxiliares, por el Papa 

El Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá, D. Angel Suquía fue invita
do a cenar por el Papa junto con sus Obispos Auxiliares Monseñores D. Al
berto Iniesta, D. Agustín García Gaseo, D. Francisco Pérez y Femández 
Golfín y D. Javier Martínez, el día 19 de Octubre. No acudió a Roma por su 
estado de salud Mons. D. Ricardo Blanco que permanece hospitalizado en el 
hospital de S. Pedro. 

El Sr. Cardenal-Arzobispo ha tomado parte en la Plenaria del Colegio Car
denalicio y en el Sínodo de los Obispos como miembro designado por el 
Papa. 

En la tarde del día 24 de Noviembre el Sr. Cardenal tomó posesión de su 
Iglesia titular en Roma, la parroquia de la Excelsa Madre de Dios, e.n Puente 
Milvio. Celebró la Eucarist1a de la fiesta de Cristo Rey y predicó la homilía 
en la que hizo especial recuerdo de los niños, los ancianos, los enfermos y los 
necesitados de la parroquia. Asistieron a la toma de posesión numerosos fie
les de la parroguia y sacerdotes y religiosas españoles residentes en Roma. Es
tuvieron también _presentes él Presidente de la Conferencia Episcopal Españo
la, Mons. D. Gabmo Díaz Merchán y el Obispo Secretario de la Conferencia, 
Mons. D. Femándo Sebastián. 
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PRAXIS SACRAMENTAL EN CASO DE ABORTO 

A nadie ha de extrañar que, ante un problema ético de suma importancia 
para todos, la conciencia de los cristianos se muestre particularmente sensible 
tanto sobi:e el aspecto moral como penal de este tema y surjan preguntas ine
ludibles en torno a la praxis sacramental de quienes han llevado a cabo direc
ta y deliberadamente este delito del aborto. Recientemente el Episcopado 
Español ha señalado las "Actitudes morales y cristianas ante la despenaliza
ción del aborto" cuyo n. 7 se trata de explicitar más aquí al referirse a los au
tores y colaboradores de la ejecución del aborto. 

l. La Ley penal y su razón de ser 
El Código de Derecho Canónico actualmente vigente, tal como lo hiciera 

el anterior, establece en efecto esta excomunión, en los términos sig1;1ientes: 
"Quien procure el aborto, si éste se produce, incurre en excomu~uón latae 
sententiae", que quiere decir ipso facto, o sea, sin necesidad de ulterior inter
vención por parte de la a:utori3ád eclesiástica (c. 1398). Pero el enunciado de 
esta ley, sobre todo tratándose de materia y pena tan graves, requiere una ex
plicación clara y adecuada para la debida formación de los cristianos y de 
todos. 

En primer lugar, la razón de ser de esta ley fue siempre proteger -también 
de esta manera, no sólo con la catequesis y formación de conciencia- la vi
da del feto humano desde el primer momento de su concepción; y es que la 
Iglesia se da cuenta de que la frá!PI vida de estos niños en el seno materno de-
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pende decisivamente de la actitud de los más cercanos: padres, médicos, etc. 
Luego, cuando el niño nazca, estará éste de alguna manera protegido por la 
sociedad misma. 

2. ¿Qué es la excomunión y quiénes la conttaen? 

La excomunión en la que incurren quienes provocan directamente el abor
to es una pena eclesiástica que prohibe al excomulgado: tener cualquier par
ticipación ministerial en la eucaristía y demás actos de culto, celebrar los sa
cramentos y recibirlos, desempeñar oficios o cargos en la Iglesia (c. 1331, 1). 

¿Quienes incurren en esta excomunión?. No sólo quien realiza esta acción, 
sino también los cómplices, trátese de complicidad física o moral (por ejem
plo: mandando, insugando o incluso aconsejando de modo persuasivo, 
etc.); el cómplice incurre en excomunión "si el delito no se hubiera perpe
trado sin su colaboración" (c. 1329, 2). 

Este delito se comete también si se expulsa el feto vivo del seno materno 
en condiciónes inviables para que subsista fuera del mismo incluso valiéndose 
de incubadoras. En cambio, no se incurre en excomunión, aunque es pecado 
gravo -claro está-, si sólo se ha intentado el aborto sin llegar a consumarse. 

3. Circunstancias 

Teniendo en cuenta que en Derecho Canónico no existe delito si no hay 
pecado grave, hay circunstancias en las que no se incurre en~ pena de exco
munión que requiere plena imputabilidad; es decir, la excomuruón misma no 
se contrae cuando se dan esas circunstancias: entre otras: a) las de quienes 
no tienen conciencia de pecado mortal; b) quienes han actuado por miedo 
grave, aunque sólo relativo; e) o por evitar graves amenazas; d) también la 
de la minoría de edad (m~nos de 18 años); . e) o la i~oranci_a. de que exista 
tal pena; y, en general, quienes han obrado sm plena imputabilidad (c. 1324·, 
3). 

Pero aún en estos casos, y otros, no se descarta la responsabilidad moral 
que suponga el yecado, sino simplemente soR circunstancias que evitan caer 
en la excomunion "ipso facto" (ce. 1323 y 1324). 

4. ¿Quién dispensa de esta pena? 

El Ordinario del lugar en el fuero extrasacramental; y en el sacramental 
(c. 1355, 2). También el canónigo penitenciario en el fuero sacramental 
(c. 508, 1); asimismo el confesor que goce de delegación del Ordinario del 
lug3:f (c. 137, l); y finalmente, cualquier otro confesor si es que le es duro al 
perutente permanecer en tal estado hasta tanto que provea el Ordinario, pero 
bajo condición de recurrir al mismo dentro del plazo de un mes (c. 13 57, 
1 y 2). 
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5. Recomendaciones prácticas 

El confesor deberá comenzar por distinguir bien entre pecado de aborto y 
delito de a~orto; y entre éste y la pena canónica; el pecado como tal no está 
reservado, smo que no se puede proceder a absolver del mismo sin que antes 
se haya dispensado de la pena de excomunión. 

Lo primero que ha de examinar al confesor es si el penitente ha incurrido 
en la sanción penal según las circunstancias a las que hemos aludido anterior
mente, en el n. 3. 

En el supuesto de que haya incurrido con certeza, el confesor puede pro
vocar en el penitente el llamado caso urgente o estado de necesidad según lo 
explicativo en el n. 4. -En consecuencia, podrá absolverle de la pena y del pe
cado y recurrir él mismo al Vicario Episcopal del territorio (o al Vicario 
General), sin expresar nombre alguno. El recurso puede hacerse de palabra o 
por escrito (incluso telefónicamente diciendo: necesito facultades para absol
ver' a tenor del canon 1398). 

Si al penitente le es fácií acudir a alguno de aquellos que tienen potestad 
para dispensar de la pena en el fuero sacramental, el confesor puede invitarle 
a que acuda a esa confesor autorizado, absteniéndose él de absolver en ese 
caso. 

El confesor ha de procurar ante todo formar la conciencia recta del peni
tente al respecto; y en cuanto a la penitencia que se ha de imponer -según la 
práxis de la Islesia- ha de ir en la línea de dar sa,tisfacción por el pecado co
metido; por eJemplo, la generosidad a favor de los niños huérfanos, de los de
ficientes mentales, de los niños abandonados, etc. "Tiene que tratarse de algo 
realmente adaptado a la situación del penitente, tanto en la línea de la supe
ración personal como en la del servicio a los demás", dice en este respecto el 
nuevo "Ritual de la penitencia" (n. 65). 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 1986 

2-8 de Febrero. Director: Mons. Rosendo Alvarez, Obispo de Jaca. 
Villa San Pablo - c/ Grosella, 4 - Carabanchel. Tel. 462 86 80. 

28 de Junio - 5 de Julio. Director: R. D. Pedro Famés. 
La Inmaculada y S. Pío X. Los Negrales. Tel. 850 09 24. 

7 -13 de Septiembre. Director: D. José Rivera. 
Finca Rosas. Collado Villalba. Tel. 850 04 70. 

8 -17 de Diciembre. Director: R. P. Luis Mª Mendizabal. 
Damas Apostólicas. Paseo de la Habana - Madrid. Tel. 259 13 31. 

Inscripciones en las mismas casas de ejercicios. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Redueña y El Atazar: D. José Luis Soto Arnaiz (1-X-1985). 
Serrada de la Fuente: D. José Alvarez Olmo (15-X-1985). 
Ntra. Sra. de las Américas: D. Jesús Sahuquillo del Barco (24-X-1985). 
San Jacinto: R. P. Gonzalo Ruiz Mriezcurrena, O. M. (1-X-1985). 
San José: D. Felipe Hernández González (9-Xl-1985). 
San Ginés: D. Angel Martínez Carmona (9-X 1-1985). 
San Andrés: D. Lorenzo Rodríguez Muñoz (9-Xl-1985). 
Tielmes de Tajuña: D. Tomás Priego Martínez (19-Xl-1985). 

VICARIOS PARROQUIALES 

Jesús de Nazaret: R. P. Antonio Romero Cáceres, S. F . . (2-Vll-1985). 
Santísima Virgen de la Cabeza: R.P. Antonio Criado y García Pozuelo, O. SS. T. (1-X-
1985). 
Sagrados Corazones: R. P. Santiago Salinas Sancho, SS. CC. (1-X-1985). 
San Antonio María Zacearía: R.P. Mariano Sánchez Andrés, CC. RR. S. P. A. (12-X-
1985). 
San Juan de Dios: R. P. Antonio Angel González Pastor, S. C. J. (22-X-1985). 
Santísimo Redentor: R. P. Miguel Rubio Carrasco, C. SS. R. (25-X-1985). 
San Bernabé: R. P. Pascual Saturio Medina, O. P. (29-X.: 1985). 
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San Agustín. Alcobendas: (Renovado por un año) D. José Gómez Sánchez Manzano 
(1-Xl-1985). 
Santa Matilde: D. Pedro Manuel Caballero Sánchez (1-X-1985). 
San Fernando: D. Mariano Vázquez Palencia (1-X-1985). 
Santísimo Redentor: (a título pastoral) R. P. José Moya Santoyo, C. SS. R. (15-X-1985). 
Ntra. Sra. de la Esperanza. Móstoles: D. Daniel J iménez Barrigós (1-Xl-1985). 

OTROS CARGOS 

Secretario para Asuntos del laicado y Pastoral social: R. P. José Luis Huesear, AA. (8-Xl-
1985). 
Capellán de la Escuela de Minas: D. Javier Cremades Sanz-Pastor (6-Xl-1985). 
Capellán de la Ciudad Sanitaria "La Paz": D. Angel Sanz del Olmo {30-X-1985). 
Capellán de las RR. Esclavas de María: D. Angel López Ortega (12-Xl-1985). 
Capellán de los Filipinos: R. P. Felipe Flores, S. V. D. (15-X-1985). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 2 de noviembre de 1985, D. ANTONIO VALCARCE ALFAYATE, sacerdote de 
la Diócesis de Astorga, quien desde hace bastante tiempo residía en Madrid con su her
mano el canónigo D. Enrique Valcarce. No desempeñó en Madrid ningún cargo. 

* El día 15 de noviembre de 1985, D. JOSE GOMEZ BAEZA, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en Villaviciosa de Odón (Madrid) el 29 de abril de 1928. Fue ordenado 
sacerdote en Madrid el 30 de mayo de 1953. Desempeñó en Madrid los siguientes car
gos: 

- Coadjutor de Valdemoro, de 1953 a 1957. 
- Coadjutor de la Santísima Trinidad, de 1957 a 1960. 
- Capellán de la Beneficencia Provincial, de 1970 hasta su fallecimiento. 

* El día 16 de noviembre de 1985, D. REM IGIO AGUADO T AMA YO, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Torresandino de Esgueva (Burgos) el 1 de octubre de 1902. 
Fue ordenado sacerdote en Burgos el 19 de diciembre de 1925. Vino a Madrid en fe
brero de 1942, donde desempeñó diversas capellanías. Fue oficial de los Tribunales 
Eclesiásticos, de 1952 a 1955. En 1960 fue oficial de la Nunciatura Apostólica. Se 
incardinó en Madrid el 13 de Febrero de 1970. En. los últimos años, ya jubilado, mar
chó a Burgos donde ha fallecido en el Hospital-Residencia de Varrantes. 
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* El día 28 de Octubre de 1985, D. HILARIO PERAL HERRERO, sacerdote de esta 
Archidiócesi"s. Nació en Ontón (Santander) el 14 de Enero de 1902. Fué ordenado 
sacerdote en Madrid el 21 de junio de 1975 y desde su ordenación fue Capellán Auxi
liar del Colegio de huérfanos de la Guardia Civil. 

* El día 21 de Septiembre de 1985 falleció, Da. MARIA LUISA ALBERRUCHE CRIA
DO, madre del sacerdote D. Vicente Alberruche Alberru'che, párroco de Ntra. Señora 
del Tránsito. 

* El día 8 de Noviembre de 1985, falleció D. AVELINO CAYON RUIZ, padre de D. 
Avelino Cayón Bañuelos, párroco de Ntra. Señora de la Luz. 

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

-651-



.. 

VICARIA EPISCOPAL DE REUGIOSAS f v 

CONVIVENCIA PARA RELIGIOSAS E 
INSTITUTOS Y ASOCIACIONES FEMENINAS 

DE VIDA APOSTOLICA 

Con el tema general LA IGLESIA COMUNIDAD EUCARISTICA se ten
drá en la Resi~encia El Pilar, de las Religiosas de !anua Coeli, los días 21 y 
22 de Diciembre, una Convivencia con el siguiente programa: 

Día 21: 

(10,30). Inauguración de la Convivencia por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Car
denal-Arzobispo de Madrid-Alcalá, D. Angel Stlquía. 

Lecciones: 

"Perseveraban unánimes en la oración": la vida religiosa comunidad de 
oración. M. l. D. Luis José Alonso, Vicario Episcopal de Religiosas. 

"Perseveraban en la fracción del pan": dimensión eucarística de la consa
gración y vida religiosa. R. P. Luis Mª Mendizabal S.J. 

La Litúrgia de las Horas. R. D. Andrés Pard~, Director del Secretariado de 
la Comisión Episcopal de Liturgia. 
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Día 22: 

Oración personal y Liturgia. R. M. Matilde Carrascai Nuñez, Abadesa del 
Monasterio de Benedictinas de la Natividad de Jesucristo, Madrid. 

La Eucaristía VINCULO DE LA CARIDAD en la vida religiosa. Sor Fran
cisca Armenteros, maestra de junioras de las Hermanitas de los Pobres, 
Madrid. 

Comunidad religiosa en la Comunión y evangelización diocesana. M. l. 
D. Francisco Gil Peláez, Vicario Episcopal, Madrid. 

La convivencia incluye reuniones de grupo, rezo en común de las Horas 
litúrgicas y adoración al Santísimo. 

Información: 

yicaría Episcopal de Religiosas. Arzobispado. Teléfono 241 48 04. 
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CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES ] 

. CAMPANA NAVIDAD MISIONERA 

El Consejo Diocesano de Misiones prepara ya la Jornada Misionera de los 
Niños que culminará el 19 de Enero próxtmo. 

Como parte de ella, la campaña NAVIDAD MISIONERA pretende que los 
niños y sus familiares descubran y vivan la dimensión misionera de la Navi
dad. Miles de niños podrán -en los días que preceden a la Navidad- millones 
de estrellas doradas en las solapas de los madrileños con un claro mensaje: 
"Jesús es alegría". 

El objetivo de la "Navidad misionera" es ayudar a recristianizar la celebra
ción de la Navidad devolviendo a lo que hacen las gentes de buena fe su pri
migenio sentido cristiano y su normal dimensión misionera. Para ello, la cam
paña no forma un aparte en la catequesis _normal sino que se integra plena
mente en ella. 

La campaña: 

- Tiene como protagonista al NINO (vive la ilusión de sus ,regalos, está 
en vacacrones;visíta a sus fáiniliares y amigos ... ). 

- Es momento de GRAN FIESTA FAMILIAR (comidas o cenas extraor
dinarias a que nadie. debe faltar, dulces especiales de la época ... ). 

- En su concepción cristiana debería suponer una llamada a COMPAR
T~~; lo que puede tener tantas traducciqnes inmediatas, además de la 
nus10nera. 
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- Es el Misterio en que JESUS SE HACE NINO para traer al mundo la 
autén~ca alegría que implica la liberación del pecado. 

La Operación "Sembradores de estrellas" se propone como única finali
dad el que el anuncio navideño y su mensaje misionero lleguen de forma es
pontánea al hombre de la calle, inmerso por lo general-en un ambiente que le 
sirve de estorbo, más que de ayuda, para percibir las sustancias del Misterio. 

No se pide nada al poner las estrellas por nuestras calles. Pretendemos edu
car a nuestros niños para que sean capaces de compartir la alegría sin recibir 
a cambio otra cosa más que la sonrisa del hermano, en el mejor de los casos. 
Es más, hay que procurar que sean los mismos niños quienes compren CON 
SU PROPIO DINERO las estrellas que habrán que imponer. Así el niño se 
sentirá MISIONERO y representante de todos los Misioneros esparcidos por 
el mundo, quienes no hacen sino proclamar el mismo mensaje con la misma 
alegría. 

A esta Operación precede la preparación de los niños. El Consejo Diocesa
no de Misiones ha preparado material catequístico para esta preparación a la 
que invita especialmente a parz:oquias y colegios. 

El día 21 de Diciembre tendrá lugar en 12 parroquias de Madrid una es·pe
cial celebración de "ENVIO" de los niños para esta siembra del mensaje navi
deño con sus estrellas y sus villancicos. 

Los lugares de esta celebración de los pequeños mensajeros de la Navidad 
tendrá lugar a las 10,30 del día 21 de Diciembre son los siguientes: 

Vicaría I: Parroquia. San Fernando - c/ Alberto Alcocer, 9 - (Metro: 
Cuzco. Aut. 5 -40. M-12). 

Vicaría II-111: Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga - c/ Francisco Silvela, 2 
(Metro: Manuel Becerra). 

Vicaría IV-V: Parroquia Ntra. Sra. de Ato'cha - c/ Julián Gayarre, 1 - (Me-
tro: Menéndez Pelayo). • 

Vicaría VI: 

Vicaría VII: 

Vicaría VII: 
Centro 

Vicaría VIII: 

Parroquia San Vieente de Paúl - Plaza San Vicente de Paúl -
(Metro: Opañel - Oporto). 

Parroquia. Santas Justa y Rufina - c/ Santa Aurea, 7 - (Aut. 
25, 39, 65). 

Parroquia de la Santa Cruz - c/ Atocha, 6 - (Metro: Sol. Aut. 
6, 26, 31, 50). 

Parroquia San Cristobal y San Rafael - c/ Bravo Murillo, 37 
(Metro: Quevedo). 
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Vicaría VIII: Parroquia Ntra. Sra. del Carmen - Pozuelo - Estación. 
Pozuelo 

Vicaría IX: Parroquia Santa María Micaela - c/ General Yagüe, 23 - (Me-
tro: Estrecho. Aut. 3). 

Vicaría X: Parroquia de Santiago - c/ Torrelaguna, 2 - Alcalá de Henares. 

Vicaría XI: Parroquia de San Eugenio - c/ General Palacios s/n - Getafe. 

Vicaría XII: Parroquia N tra. Sra. de la Saleta -Plaza de Brasil s/n -Alcorcón·. 
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CRONICA DIOCESANA 

CELEBRACION DEL CENTENARIO 
DE LA APARICION DE LA 

VIRGEN DE LA ALMUDENA 
(9 de Noviembre de 1985) 

Coincidiendo con el Noveno Centenario de la aparición, en las Murallas de 
Madrid, de la imagen de Nuestra Señora de la Almudena, y también el Primer 
Centenario de la Diócesis de Madrid-Alcalá, se celebró el día 9 de Noviembre 
una Eucaristía en la explanada que se abre entre la Plaza de la Armería y la 
fachada de lo que será nuestra Catedral. 

Con una concurrencia cercana a las 20.000 personas, que llenaban amplia
mente el recinto, cortando la circulación de la calle Bailén y cubriendo la 
zona ajardinada que hay enfrente a la plaza, comenzó el acto a las 11,30 de 
la mañana. 

En la escalinata se había preparado un estrado, de 15 metros en el que se 
montó un altar utilizado por el Santo Padre en su visita a España. 

,· 

A ambos lados y frente al altar se dispusieron los asientos para los conce
lebrantes y sobre la escalinata <:n su rellano superior la Sede del Señor Car
denal y los situales para el señor Nuncio Apostólico y Obispos participantes 
en la ceremonia. 

Procesionalmente y desde la Cripta de la futura Catedral llegó. la Imagen 
de la Virgen escoltada por la Policía Municipal, en uniforme de gala . 

• 
A las 12 se inició la solemne entrada en la Plaza del cortejo de concele

brantes: 120 sacerdotes. Detrás los Obispos, el Nuncio y, presidiendo, el Car
denal Suquía, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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Cerca de 1.000 voces, formaban la gigantesca Coral, que situada ante el 
monumento a Felipe 11, entonó a lo largo de la celebración los distintos can
tos de la celebración eucarística. 

La homilía del Cardenal, fué un hermoso recorrido por las distintas advo- · 
caciones por las que recibe, desde antiguo, el homenaje la Virgen María en 
nuestra Diócesis, con una invitación a culminar esa obra impuesta amorosa
mente de terminar la nueva Catedral. 

El momento de las ofrendas tuvo dos vertientes realmente interesantes. 
De una parte se realizó una colecta eor todo el recinto en favor de las obras 
de . termmación de la Catedral, que viene a poner de manifiesto ~l interés del 
pueblo de Madrid en lo que será su primer Templo. 

Por otra parte y en el campo de los símbolos, se presentó al Señor Carde
nal la Bula de erección de la Diócesis que portó el V icario General, así como 
los Estatutos del Patronato :{Jara la terminación de la obra, llevadas por el 
Presidente del Comité Ejecutivo, D. Alfonso de Lacalle y Sra. los planos de 
la Catedral que presento el Sr. Chueca, una colección de monedas que sim
bolizan la aportación de Madrid a las obras y que ofreció el Sr. Ojalvo, el 
Acta de reanudación de las obras, de mano de D. Julian Marias, un saquito 
con tierra de Madrid que llevó el Sr. Berna!, contratista de la obra, las 
orientaciones Pastorales de la Diócesis, el pan, el vino y flores que las repre
sentantes de las Congregaciones Marianas presentaban a la Virgen. 

Se cantó al final la Salve, con entusiasmo, por todos y procesionalmente se 
retiró la Imagen de la Virgen de la Almudena seguida por todo el cortejo de 
concelebrantes, Obispos y Cardenal. 

Madrid vivió una mañana de entrañable sabor mariano. 

Se responsabilizó en la organización de este acto D. Antonio Astillero Bas
tante, quién lo llevó a cabo con los señores José Luis Tapia, Francisco José 
Muñoz y Alfonso Ramonet. Fueron responsables en la acción litúrgica D. 
Andrés Pardo, D. Mateo G. Camarrna y el P. Matos. 
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DISCURSO DE APERTURA DE LA 
XLIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPANOLA 

Por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Don Gabino Díaz Merchán, 

Arzobispo de OVIEDO 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

Madrid 11 de Noviembre de 1985 

ºEminentísimos y Excelentísimos Hermanos: 
Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico: 
Señoras y Señores: 

Saludo al nuevo Nuncio de Su Santidad en España. 

Antes de adentrarme en la materia objeto de mi discurso para introducir 
nuestra Asamblea Plenaria guiero dirigir en nombre de todos un saludo respe
tuoso al nuevo Nuncio Apostólico de Su Santidad, a don Mario Tagliaferri, 
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arzobispo titular de Formia, que asiste por primera vez a la inauguración de 
nuestra Asamblea Plenaria. 

Es para todos nosotros, Excelencia, muy grato recibirle esta mañana como · 
Legado permanente del Papa Juan Pablo n¡ara España. Le deseamos abun
dante fruto espiritual en su servicio pastor de representante del Santo Pa- · 
dre ante nuestras Iglesias particulares, así como ante las Autoridades del Es
tado. Para los obispos y para los fieles católicos de nuestras diócesis el minis
terio pastoral del Nuncio Apostólico al servicio de una más firme y más fe
cunda unidad de las Diócesis y de la Conferencia Episcopal con la Sede Apos
tólica, es una nueva garantía de comunión católica con toda la Iglesia umver
sal y con su Pastor, el Obispo de Roma, sucesor de Pedro, a quien Cristo con
fió la misión de ser en su nombre signo y fudamento de umdad para toda la 
Iglesia. 

Una vez más me es muy grato ofreceros en la presente ocación la colabo
ración de todos los obispos de esta Conferencia con sincero sentimiento de 
fraternal afecto. 

El Sínodo extraordinario. 

La XLIII Asamblea Plenaria que ahora iniciamos con la ayuda de Dios tie7 
ne, como es usual, muchos e importantes asuntos que tratar, además de ocu
parse de la aprobación de los presupuestos y de la constitución y reparto del 
Fondo Común Interdiocesano para el año 1986. 

Entre todos ellos voy a referirme a uno, que de alguna forma los contie
n·e a todos, o que por lo menos tiene estrecha relación con la mayor parte de 
nuestras preocupaciones pastorales desde que comenzó a existir la Conferen
cia Episcopal Española. Habréis adivinado que me estoy refiriendo a la revi
sión de los 20 años del posconcilio, o sea, a la recepción y aplicación del 
Concilio Vaticano II a la Iglesia de España. 

Dentro de dos semanas dará comienzo en Roma el Sínodo Extraordinario 
convocado por el Papa Juan Pablo II, para examinar este importante tema 
desde la perspectiva de la Iglesia Universal con.la comparecenoa de represen
tantes de todas las Conferencias Episcopales de la Iglesia Católica. Dos miem
bros de esta Conferencia, el Cardenal Arzobispo de Madrid y este Presidente 
que os habla, tornaremos parte en este importante Sínodo del que la Iglesia 
espera un nuevo imfulso del Espíritu Santo para que se reavive en ella el 
compromiso pastora de continuar con nuevo empeño la plena realización de 
las orientaciones y disposiciones del último Conc,?io Ecuménico. 

Según acordamos ya en la anterior Asamblea Plenaria, el Secretario Gene
ral de nuestra Conferencia recogió y resumió ordenadamente las respuestas 
de las Diócesis, de las' Facultades Universitarias Eclesiásticas, de las Organi- . ¡ 
zaciones apostólicas, de los grupos y de las personas que respondieron a nues-
tra invitación a participar. El resumen redactado en dos versiones, una más 
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amplia y otra Il3ás abreviada, fue revisa~~ por el C~mité Ejecutivo y envia
do. a la Secreta~1a General co~o aportacion del Presidente de la Conferencia 
E_p1scopal Espanola, para que JU~t~ ~ las respuestas de otras Conferencia sir
viera para elaborar el documento micial de trabajo del Sínodo. 

Esta Asamblea Plenaria, como recordáis, ha adelantado dos semanas su ce
lebración con el fin de que, si lo creéis conveniente, podáis expresar vuestras 
recomendaciones y sugerencias matizando el documento enviado al Sínodo 
así como para concretar, si lo deseáis, alguna especial propuesta para el Sí~ 
nodo. 

Largo camino recorrido. 

Al recorrer con la memoria los 20 años trancurridos desde aquel 8 de di
ciembre de 1965 en que se clausuraba el Concilio Vaticano II, no podemos 
menos de reconocer que .aquel acontecimiento eclesial fue providencial para 
los católicos españoles iluminando la tranformación social, cultural y políti
ca que se estaba iestando en nuestra nación. Al terminar el Concilio, todavía 
en .Roma, los obispos españoles dirigíamos a los católicos españoles una ex
hortación pastoral que manifestaba sin lugar a dudas nuestro propósito de 
llevar a la práctica las disposiciones y orientaciones conciliares. "España, de
cíamos, vive un momento singularmente importante. Está empeñada en un 
ambicioso plan de desarrollo económico-social del que es parte un plan de 
extensión cultural. La plena institucionalización de la vida política es, por 
otra parte, una preocupación general de la nación". (1) 

Al término del Concilio Vaticano II los obispos españoles eramqs cons
cientes de la ardua tarea de renovación eclesial y de orientación pastoral que -
necesitaban los españoles en circunstancias que entrañaban graves dificulta
des, pero al mismo riempo ofrecían prometedoras posibilidades. Basta recor
dar temas como el de la libertad religiosa, la reforma litúrgica, el apostalado 
seglar, la renovación de la vida religiosa, el trabajo colegial de los obiseos, el 
sentido comunitario y participativo de toda la Iglesia, etc., que habian de 
llevarse a la práctica en una sociedad como la española con profundo arraigo 
tradicional católico, abocada a una rápida transformación social por la indus
trialización, las migraciones ínter.nas y externas de la población y el creciente 
·encuentro con la cultura centro-europea de la que nos habían separado barre
ras impermeables desde siglos. Estaba clara la misión que nos esperaba y la 
emprendimos serenamente con gran esperanza. "Tenemos grandes posibilida
des, decíamos también entonces, y mucho esperamos en el Señor al acometer 
la tarea del posconcilio. El hondo sentimiento religioso de España y nuestra 
tradicional Jtdelidad a la Iglesia son fundamento de nuestra esperanza." (2) 

( 1) • Epl,copado Espaftol, deade Roma. Sobre ección en la etapa posconciliar. 8 d_e _diciembre de 
1965. En Documentos de la Confwancia Episcopal Espallola 1965 - 1983. Ed1c16n preparada 
por D. Jesús IRIBARREN. B. A. C. (1984), pág. 68. Citas sucesivas DCEE 

(2) • DCEE, pag. 69. 
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Durante estos 20 años la Conferencia Episcopal Española y los obispos 
en nuestras re_spectiva~ d_iócesis hemos tenido si~~pre ante la vis~a la perspec
tiva del Concilio. Sena mteresante recoger reV1s1ones, etc., surgidas en nues
tras diócesis entre los sacerdotes, los religiosos; las religiosas y entre los segla
res más comprometidos, que responden a esa misma determinación de "aco
meter la tarea del posconcilio ". 

Por lo que se refiere a esta Conferencia será suficiente recordar los docu
mentos publicados, las iniciativas pastorales promovidas desde las Comisiones 
Episcopales y nuestros programas pastorales, el de diembre de 1976, LI
NEAS PASTORALES FUNDAMENTALES DE ACCION PASTORAL, y el 
reciente de julio de 1983, EL SERVICIO A LA FE DE NUESTRO PUE
BLO, que fue culminación de un largo proceso de reflexión pastoral en las 
orientaciones del Vaticano II aplicado a nuestra situación, y que finalmente 
recibió un gran impulso con la Visita Pastoral del Papa Juan Pablo 11 en no-
viembre de 1982. · 

De estos veinte años podemos recordar algunos hitos más sobresalientes 
de la Iglesia en España, como las ediciones de los libros litúrgicos en las len
guas vernáculas y la reforma litúrgica (3), la ''Asamblea Conjunta de Obispos 
y Sacerdotes" (4), las "Orientaciones Pastorales sobre el Apostalado Seglar" 
de noviembre de 1972 (5), el documento sobre "La Iglesia y la Comunidad 
Política" de enero de 1973 (6), la exhortación pastoral de abril de 1975 so
bre "La Reconciliación en la Iglesia" (7), etc., así como gran ·número d~ no
tas, orientaciones, instrucciones sobre enseñanza, temas sociales conyuntura
les (petición de indultos, terrorismo, crisis económica, derechos humanos, 
etc)., sobre la concepción cristiana del matrimonio y de la familia, sobre el 
divorcio, el aborto, y en general sobre la orientación moral y pastoral de la 
vida de los cristianos. · 

Un Sínodo para evaluar el posconcilio. 

No voy a detenerme prolijamente en la enumeración de más datos históri
cos del posconcilio en España, que serían interesantes, pero tan numerosos, 
que difícilmente podría enumerarlos en estos momentos. El Sínodo extraor
dinario tampoco lo pretende. Se trata más bien de hacer una revisión del 

(3) * Cfr. La Pastoral Litúrgica en Espal\a. A los 20 ai'los de la "Secr0111nctum Conclllum". Exhone· 
ción colectiva de la CEE. Noviembre de 1983, en el Boletín de 111 CEE (BCEE), no 1, enero de 
1984, pags. 9-13. 

(4) • Cfr. Asamblea Conjunta Oblspos-Sacardo1111. Historia de 111 Asamblea. Discursos. Texto ínte-
gro de todas las ponencias, etc. B. A. C. ( 1971). 

(5) * DCEE, pag. 218. 

(6) * DCEE, pag. 246. 

(7) * DCEE, pag. 343. 
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posconcilio qu_e no~,Permita evaluar,. ~scemir lo,hecho y relanzamos ha~a el 
futuro en la drreccion pastoral conciliar. Un renodo de 20 años es suficiente 
par~ hacer una evaluación de la aplicación de Concilio,¡er_o es muy corto es
pacio temporal para pensar que se agotó la virtualida del Concilio Vatica
no H. 

El Papa Juan Pablo ll al convocar el Sínodo extraordinario ha pretendido 
relanzar la tarea del posconcilio, previa una evaluación de los realizado y te
niendo en cuenta la nueva situación de la Iglesia y del mundo, a fin de que 
toda la Iglesia recobre el aliento posconciliar un tanto atenuado en los últi
mos años. La evaluación sinodal ha de servir también para afianzamos en la 
correcta interpretación del Concilio, corrigiendo deSVIaciones en más o en 
menos, en un sentido o en otro, con la ayuda del Espíritu Santo que asiste 
a la Iglesia con sus luces e inspiraciones. En el Sínodo se trata, en definitiva, 
de volve~ ~ impulsar a_ toda la Iglesia en la prosecución del genuino espíritu 
del Concilio a los 20 anos de su clausura. (8) 

Con la vista puesta en el presente y en el futuro inmediato, con la expe
riencia acumulada en estos cuatro lustros, el Concilio Vaticano II, bajo el ca
risma del Sucesor de Pedro, seguirá orientando a la Iglesia y la proyectará a 
su misión con un nuevo impuslso evangelizador de cara a la sociedad y al 
hombre contemporáneo. 

El nuevo impulso evangelizador del Vaticano 11. 

Cuando se observa serenamente el posconcilio en España hay que recono
cer que la acción pastoral de la Iglesia ha recibido una profunda renovación, 
que corresponde a la conciencia de que estamos entrando en una nueva épo
ca de nuestra historia. 

El Congreso de Evangelización y Hombre de Hoy, celebrado en septiembre 
último con la participación de todas las diócesis españolas, nos deparó la oca
sión de comprobar que en todas las diócesis español~ se está trabajando c~n 
inquietud evangelizadora, se va descubriendo la necesidad y hasta la urgencia 
de que la comunidad católica asuma un protagnismo misionero en la España 
contemporánea: para una nueva época histórica es necesaria una nueva evan-
gelizacion. . 

Esta fundamental intuición, contenida radicalmente en el Vaticano II, se 
va abriendo camino entre nosotros con creciente claridad. Los Obispos de-

(8) . Juan Pablo II se ha referJdo al Concilio Vaticano II en su visita a Bélgica (Malinas, 18 de mayo 
de 1985) diciendo: " Le Concite Vatican II a donné a l'Eglise les prlncipes de base et les mo- · 
yens pour opérer un renouveau spirituel adapté. ~ais, d~ns la mesure ou. ce~i~s l'on ~al étt,i
dié, mal interpreté mal appliqué, ~la a pu ~,onner ,el o~ la désamn, d1~1!1ons; ~t ! ~n n a 
pu emplkher un affaissement rellg,eux. Plutot que de gemir sur les con~1tíons d1ff1c1les, !I 
nous faut done porter remede a ce qui fait la faiblesse spirltuelle des chrét,ens: autrement d1t 
tnvaillw a fonnw 1-..r foi et a annonc:er la foi i taus noscontanponiins". Cfr. Textes Com
plets. Le Pape Jean Paul II en Belgique-Mai 1985. Altiora. (1985) pag. 76. 
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damos en nuestro reciente documento Testigo del Dios vivo: "Tenemos so
bre nosotros la gran tarea de continuar y difundir la vida de la fe y la espe
ranza de la salvación, en una etapa nueva de nuestra historia." (9) 

La renovación evangelizadora que se ha derivado del Concilio Vaticano II 
no se refiere tanto al aumento de las obras misioneras, ni al mayor celo apos
tólico de los católicos por ser miembros activos en la Iglesia, cuanto a una re
novación cualitativa de la pastoral que ha llevado a la Iglesia a afrontar la 
evangelización con un estilo nuevo ante una nueva etapa de la historia. Ante 
una nueva sociedad con postulados y características especíhcas de un tuerte 
cambio cultural, se exige una inculturación nueva del Evangelio y una adap
tación del apostolado a las nuevas coordenadas de la existencia humana, sien
do al mismo tiempo la Iglesia fiel al contenido de la salvación de Cristo, ciue 
ha de llevar a todos los hombres de todos los tiempos. Tal vez el mayor meri
to de este Concilio fue el de orientar a la Iglesia hacia esa evangelización de 
nuevo estilo, tanto por la renovación de la Iglesia misma, como por la actitud 
y el talante de su apostolado en cercanía de amistad y de diálogo con la nue
va cultura del mundo contemporáneo. 

Los 20 años del posconcilio han llevado a la Iglesia a un cambio espectacu
lar en su vida comunitaria y en su acción pastoral, aunque ello se haya reali
zado a veces con tensiones, con titubeos, con errores y fallos personales. En 
estos años surgieron iniciativas pastorales de nuevo cuño, mientras al mismo 
tiempo retrocedían otras actividad~s, que en tiempos pasados estuvieron flo
recientes y no ha logrado adaptarse al nuevo estilo pastoral. En este tiempo 
de luchas y a veces de obscuridades, no pocos sacerdotes, religiosos, religiosas 
y militantes cristianos de gran valor se han ido quedando en el camino apar
tados del designio vocacional al que se habían entregado con generosidad. 
Pero, entre tanto, van surgiendo nuevas vocaciones y nuevas formas de evan
ge4zación en un clima eclesial más sereno, respondiendo a las necesidades 
presentes, que serán necesario apoyar y ayudar en el discernimiento cristiano 
y eclesial. 

El influjo del Concilio Vaticano II en la nueva orientación pastoral de la 
Iglesia en estos 20 años puede seguirse a través del magisterio de lós Papas, 
Pablo VI y Juan Pablo 11, que han sido incansables impulsores de los decretos 
conciliares y han ayudado decisivamente en el discernimiento. Los Sínodos 
de los Obispos, los ordinarios y los extraordinarios, se han acupado de temas 
importantes referentes a la evan~elización. Baste-recordar algunos jalones: La 
exhortación apostólica Evangelü nuntiandi, de Pablo VI, es fruto del Sínodo 
del año 1974; la Cat.echesi tradendae, de Juan Pablo 11, fechada en 1979, re
coge también las aportaciones del Sínodo de 1977, último de los celebrados 
en el pontificado de Pablo VI; la Familiaris consortio y la Reconciliarlo et 
paenitentia, del actual Papa, corresponden a temas de los Sínodos de l'os años 
1980 y 1983 respectivamente. 

Es evidente que el Concilio Vaticano 11, pastoral por excelencia, ha pro
movido un dinamismo nuevo de evangelizacion en la Iglesia. 

(9) • Cfr. TNtigo de Dios Vivo. Reflexiones sobre le misión · e Identidad de le Iglesia en nuestra so· 
cieded. EDICE (1985), n. 6, peg. 17. 



Exigencia de una nueva evangelización de Europa. 

El ~e~afío pas~oral de e~pre~der una nuev~ evangelización no es una ca
ractenstica propia de la situacion de la Iglesia en España, ni es una conse
cuencia_ de su. historia pec,uliar reciente. La nueva evangeliz,ación se ve más 
necesana precisamente alh donde el cambio cultural es mas intenso y por 
consiguiente es un desafío general que afecta más directamente a las naciones 
que pertenecen al área cultural occidental. 

En el "VI Simposio de Obispos Europeos" en el que hemos participado 
siete obispos de esta Conferencia en octubre último, el núcleo de nuestra 
temática se centraba en la Evanselización de la Europa" secularizada". Des
de hace unos diez años el ConseJo de Conferencias Episcopales Europeas vie
ne reflexionando sobre la nueva situación creada en Europa con el desarrollo 
de la modernidad y sobre la acción pastoral que ha de realizar la Iglesia en 
esta situación, siguiendo las orientaciones del Concilio Vaticano U. 

El Santo Padre, que desde su anterior ministerio de Cardenal Wojtyla, 
Arzobispo de Cracovia, había tomado parte muy activa en los Simposios 
Europeos, ahora como Papa de la Iglesia no cesa de manifestar su preocupa
ción ·por la nueva evangelización de Europa. En la audiencia que concedió 
al VI Simposio nos dijo: "Este tema constituye sin duda el punto central y 
neurálgico de nuestra misión' de pastores" ... "La Europa a la que hemos sido 
enviados (en nuestra misión pastoral) ha sufrido tales y tantas transforma
ciones culturales, políticas, sociales y económicas que ponen el tema de la 
evangelización en términos totalmente nuevos. Podemos incluso decir que 
Europa, tal y como se ha configurado a consecuencia de los comflejos acon
tecimientos del último siilo, ha planteado el desafío más radica que había 
conocido la historia al cnstianismo y a la Iglesia, pero al mismo tiempo abre 
hoy nuevas y creativas posibilidades al anuncio y a la encarnación del Evan
gelio." (10) 

Hablar de una nueva evangelización en España, como en Europa, no es 
juzgar peyorativamente la anterior evangelización, no es menospreciar a la 
Iglesia de nuestros abuelos y de nuestros padres. Mucho m_enos sería com
prensible nuestro lenguaje si se entendiesen que vamos a partir de cero, co_mo 
si hasta el presente la Iglesia no hubiera evangelizado. La nueva evangeliza
ción se apoya y ha de ser fiel a las raíces apostólicas de la Tr~dición, que la 
Iglesia ha sabido encarnar a lo largo de los siglos en las más variadas épocas y 
culturas. 

La nueva evangelización del presente mundo c~tural se ha _de realizar des
de la fidelidad a la Revelación de Dios, respondiendo a los mterrogantes y 
problemas ms acuciantes de los hombres contemporáneos. (11) 

(1 O) • Cfr. L'Oaervatore Romano, 12 de octubre 1985, pag. 4, texto en italiano. 

(11) * "Ma che cos'e l'Europa? Qual e la sua indentita, qual e la sua anima profonda, quall sono le 
sue asplrazioni e le sue frustazioni? Qual e il "mo_mento" che sta attrav~rsando? So_no queste 
le domande dalle quali bisogna partire ed alle quall occorre cercare una ns~osta ~er 1mpo~tare 
una efficace opera di evangelizzazione. " Juan Pablo 11, alocución al VI S1mpos1o de Obispos 
Europeos. L'Oss. Rom. 12 de octubre de 1985, pag. 4. 
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Volviendo a nuestro Congreso de Evangelización, podemos decir que su 
temática y las pistas de orientación asumidas en las Conclusiones generales 
están en prefecta sintonía con las preocupaciones pastorales que hemos vis
to y oido de nuestro Hermanos, los Obispos europeos. Parecido es el plura
lismo de las experiencias pastorales durante estos años, parecidas las tensio
nes sufridas y muy semeJantes los interrogantes, los probemas y hasta las 
desviaciones. El clima de serenidad y de mayor comunión que hoy experi
menta la Iglesia en España, ~s en w.an medida coincidente tambien con el 
del resto de Europa. Nos ha mfundido gran esperanza el hecho de que en la · 
presente situación será más fácil el discernimiento, la comunión, el diálogo 
fraterno y la acenación de los carismas eclesiales auténticos y, por lo mismo, 
complementarios para la vida y la misión de la Iglesia. 

La nueva evangelización es una consecuencia de la misión perenne que tie
. ne la Iglesia de llevar el Evangelio a todos los hombres hasta los confines del 
m~~do y hasta el fm de los siglos. La Iglesia no puede abdicar de su deber 
IDIS1onero. 

Hay quienes piensan que la era de la evangelización ha pasado defmitiva
mente, que al intentar evangelizar la Iglesia pretende otros fines, de dominio 
y de poder de este mundo, parecidos a los que tuvo en otras épocas históri
cas. No es ésta la·razón de la evangelización de la Iglesia, como tampoco es 
cieno que la Iglesia -se haya identificado en ninguna época histórica con el 
poder de este mundo. La mision de apostolado es pane del ser de la Iglesia 
y ha de realizarlo una vez más en la actualidad armonizando lo antiguo con 
lo nuevo, "nova et vetera", cuando lo antiguo sigue teniendo valor y lo nue
vo es un auténtico progreso humano. 

El Concilio Vaticano II tuvo el mérito de intuir este cambio de los tiem
pos, que hacían necesario un nuevo estilo pastoral; y a lo largo de estos 20 
años se ha mostrado esa orientación muy apropiada para las exigencias 
del mundo contemporáneo que evoluciona rápidamente en la forma previs
ta por el mismo Concilio. 

El cambio de la sociedad española y la vigencia del Concilio. 

1. Juicio critico de la sociedad desde la fe; 

El Concilio Vaticano II hizo notar que la humanidad estaba experimen
tando un cambio acelerado y profundo en el orden social. en la mentalidad 
y en las extructuras, que habían de repercutir en el mundo de, las ideas y 
en la misma Iglesia. (12) 

Estas observaciones eran acenadas y oponunas para todo el mundo, pero 
en el caso de España tenían un sentido profético de singular val?r. Desde 

(12) • Cfr. Const. Pastoral Gaudium st S.,., n. 5-8. 
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1965 hasta hoy, el cambio español ha sido en todos los órdenes vertiginoso 
amplio y espectacular. · ' 

La Iglesia española ha vivido intensamente el cambio contribuyendo desde 
su misión propia en la medida de sus posibilidades a que fuera pacífico, respe
t1:1oso con los de!echos y deberes de las personas y conducente a las institu
c10_nes democráticas. Desd~ los primeros años de la vida democrática, los 
obispos n~s hemos mantemdo al margen de las contiendas {>artidistas, recor
dando, como es nuestro deber, los principios morales, exigiendo coherencia 
a los catóµcos, P,e~o sin co1:1dicionar d~recta ni indirectamente la decisión del 
comprormso politico y social de los cmdadano que ellos mismos han asumi
do responsablemente desde su conciencia personal. La respuesta del pueblo 
español a la oferta de participación democrática ha sido generosa y esperan
zada, más de lo que cabía esperar de unos ciudadanos sin experiencia en las 
lides políticas electorales. 

En la emergencia de cubrir los cuadros de organizaciones sociales de todo 
tipo, y en particular las sindicales y las políticas, han acudido a ellas millares 
de católicos, muchos de ellos militantes años atrás de nuestras organizaciones 
apostólicas en las que recibieron formación social. Esta formación no había 
condicionado su opción temporal, puesto que de hecho han acudido a com
promisos tan variados, que abarcan todo el abanico del pluralismo cultural, 
sindical y político de los esp·añoles de hoy. 

Sin embargo, este esfuerzo, en tantos sentidos beneficioso para la sociedad 
y constructivo de la sólida implantación de las instituciones democráticas, ha 
producido el enervamiento de algunas organizaciones apostólicas, especial
mente las más comprometidas en el apostolado social, en otro tiempo muy 
florecientes y críticas de la sociedad. Hoy no es frecuente que las asociacio
nes de apostolado analicen la situación social, de España, formando a los 
asociados en sus deberes sociales y ayudándoles a formarse un juicio crítico 
sobre las realidades sociopolíticas. Y lo que es más preocupante, algunos 
antes muy críticos no sólo han perdido el aliento profético, sino <JUe desau
torizan a otros cristianos, negándoles el derecho a intervenir con el Juicio mo
ral sobre situaciones concretas; para salvaguardar, dicen, la autonomía de las 
instituciones temporales y porque la Iglesia debería limitarse a un apostolado 
estrictamente religioso, que es el propio de su condición de confesion religio
sa. 

Curiosamente este era el mismo raciocinio que les hacían a ellos los sec
tores de católicos inmov.ilistas -en los primeros años del posconcilio, cuando 
la defensa de los derechos humanos en la sociedad nos acarreó tan serios dis
gustos y tan costosos sacrificios. 

En este tema sigue siendo actual la doctrina del Concilio Vaticano II. Ha
brá que volver a reflexionar sobre el papel de la Iglesia y de los católicos en 
la sociedad, en la Gaudium et Spes, así como sobre la función de los seglares 
en .el apostolado de los ambientes, recordando por ejemplo la Apostolicam 
actuositatem. 
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2. · Participación en la Sociedad. 

Será muy oportuno recordar, por otra parte, que_la sociedad humana es un 
tejido de muchos hilos de distinta naturaleza. La vida de los hombres que vi
vimos en sociedad tiene muchos aspectos, íntimamente ligados a la dignidad . 
de la persona, que la l'olítica y el poder político deben respetar. La actividad 
política es un factorynport~nt~ para la soci~dad, pero. no lo es todo; ~orno 
tampoco lo es la act1V1dad smd1cal o el trabajo productivo o la econom1a. La 
persona es lo más importante; y todo ha de estar al servicio de la persona y . 
de su dignidad en una sociedad auténticamente respetuosa de los derechos 
humanos. Por ello, los ciudadanos han de tener posibilidad de proteger los 
valores más ligados a su dignidad, sus opciones culturales y religiosas, por me
dios reconocidos socialmente y libres de la abusiv~ imposiciones de partidos 
y de ideologías de partidos, especialmente cuando éstos consiguen el ~oder. . 

El cambio acelerado español nos está llevando a un peligroso vacío de par
ticipación en amplios sectores de la vida social, que se traduce en el excesivo 
dirigismo de los partidos políticos y en la carencia de iniciativas sociales de 
los ciudadanos. Todo el protagonismo social está siendo acaparado por los 
profesionales de la política, de donde por lógica se sigue una qinámica de 
estatalización de l;:i. sociedad. El Estado y la conquista del Estado, con todo 
su aparato y poderosos recursos, se convierten así en la única manera de ac-
· tuar sobre la sociedad, en la única fuente de legitimidad para actuar sobre los 
temas sociales. · 

En este punto España es peligrosamente diferente del resto de las naciones 
europeas de occidente, donde las transformaciones sociales se han realizado 
a un ritmo menos acelerado y han superado ya algunas tendencias al absolu
tismo político con la créacion de instituciones sociales, que dan cauce a la 
participación social de los ciudadanos por medios complementarios de la po
lítica y de los comicios electorales, que por fuerza han de ser espaciados y 
restringidos. Tema como los culturales, los centros de enseñanza, la interven
ción de los Medios de Comunicación Social, Obras de Asistencia Social, las 
Universidades y Obras Culturales, etc., son gestionadas l'ºr asociaciones libre
mente organizadas, bajo la necesaria tutela de las autoridades públicas. Se re
conoce el derecho de los ciudadanos a organizar con libertad los aspectos de 
su vida más íntimamente ligados a sus con€iencias, sin pretender aleccionar 
y educar a un pueblo desde los resortes del poder público. 

La Iglesia, como institución independiente, constituida por miembros que 
han hecho libremente su opción de fe en Jesucristo y 9uieren llevarla a sus -
vidas, tiene una gran misión que cumplir, desde su accion pastoral, mejoran
do y estimulando la participación de los católicos en la sociedad democráti
ca. No busca erigirse en alternativa política, sino ejercer libremente su apos
tolado de formación de personas en todos los aspectos de su dimensión so
cial: el moral o ético, el familiar, el laboral, el cultural y el de colaboración 
y participación política, en lo que ésta tiene de más noble contribución al 
bien común más allá de los intereses de grupo o de partido. 
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El Concilio Vaticano II ha orientado la acción pastoral de la Iglesia en su 
relación con la sociedad humana, asentando principios que iluminan el apos
tolado y la evangelización en la sociedad contemporánea. Los católicos espa
ñolés _necesitan seguir inspirándose en los decretos conciliares para saber unir 
fe y vida, fe y cultura, fe y responsabilidad social, fe y familia, fe y política. 

3. Pluralismo de opciones y coherencia con la Fe católica. 

El compromiso de los católicos con la sociedad no exige unanimjdad de 
opciones. Por el contrario, es connatural el pluralismo en el terreno de las 
decisiones y de los compromisos personalmente asumidos. Pero la libertad 
de opción no significa que el cristiano pueda comprometerse en el terreno so
ciopolítico sin tener en cuenta los criterios que dimanan de su fe: no preco,
nizan los católicos el indiferentismo social. El creyente debe ser coherente 
con su fe y debe inspirarse en ella a la hora de actuar en el terreno temporal. 

La conexión entre fe y vida no empobrece la actividad humana, sino que 
por el contrario la enriquece en su dimensión humana y en su plenitud de 
sentido. La persona humana no es una "cosa", no es una máquina perfecta, 
no es un animal sin trascendencia. El hombre tiene una dimensión moral y 
una transcendencia esencial, que ha de tener en cuenta a la hora de actUar, 
tanto en su vida privada como en su vida social y públíca. 

En las presentes circunstancias los católicos españoles tienen necesidad de 
volver a inspirarse en los principios del Concilio Vaticano II, referen~s a la 
autonomía del poder temporal, a la dignidad de la persona y al respeto a la 
conciencia gue debe estar rectamente formada y apoyada en sólidos criterios 
de moral. Sm la referencia a Dios y a su Palabra la vida humana se aliena de 
su propio ser y de su innata dignidad. Los católicos necesitamos actuar en 
conformidad con la moral que la Iglesia nos enseña desde su Magisterio au
téntico para poder encontrar sentido humano y ético a los problemas que se 
nos ofrecen en el presente, a veces completamente nuevos y difíciles. De 
nuestra vida religiosa sacaremos también fuerzas y energías espirituales, espe
ranza y amor, para comprometernos especialmente en la ayuda: de lós más 
necesitados y marginados acometiendo la necesaria reforma de las es e -
ras sociales. 

La Iglesia debe contribuir erÍ el presente a formar personas con este talan
te social, como lo hizo en otras épocas de su historia. Debe con tribu· a for.
mar ciudadanos que sepan resistir al materialismo y al egoísmo imP,erante, 
que no se dejen llevar de la corriente de hedonismo, que está invadiendo la 
sociedad española; ciudadanos, que sepan apreciar los principios democráti-

. cos de la sociedad, siendo conscientes de que los principios por sí so os no. 
realizan la sociedad fraterna, justa, participativa y pacífica, que deseamos, si 
no colaboramos en la práctica con el cumplimiento de nuestros deberes so
ciales. 
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Un desafío a la autenticidad de la Iglesia 

La nueva etapa de evangelización que la Iglesia debe emprender en España 
nos enfrenta al mismo tiempo al desafío de trabajar por construir sólidamen- . 
te la Iglesia, renovándola profundamente con la ayuda del Señor, para que 
viva con mayor autenticidad su propio ser y pueda ser testimonio inteligible 
ante los hombres y mujeres que la contemplan con indiferencia o con signos 
de rechazo. 

El Concilio Vaticano II quiso ser una respuesta pastoral de la Iglesia al 
mundo contemporáneo, pero desde una Iglesia renovada, que fuera por su 
unidad de comunión bajo la guía de sus Pastores, por su fidelidad a los valo
res de las Bienaventuranzas, por su unión con Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, un signo y sacramento de la salvación en el mundo moderno. 

Esta exigencia de evangelización se dirige principalmente a los mismos / 
miembros de la Iglesia. Estamos emplazados para llevar adelante el Concilµ{ 
Vaticano revitalizando nuestras comunidades diocesanas, las parroquias y las 
pequeñas comunidades de base. Estamos comprometidos a cultivar pastoral
mente la adhesión de fe personalizada de los bautizados; de suerte que no 
demos por supuesta la conversión y la fe de los católicos, sino que nos preo
cupemos de formarnos y de fortalecernos continuamente. 

Las presentes circunstancias de la vida social hacen muy difícil la transmi
sión de la fe desde el ambiente. Por lo mismo, hay que orientar la pastoral de 
la Iglesia, no en el único sentido de la conservación, sino en el de la misión. 
Debemos arbitrar medios e instrumentos para ayudar a profundizar en la fe , 
para facilitar a todos los bautizados catequesis y formacion permanente, para 
~onseguir comunidades eclesiales vivas en las que se mantiene una profunda 
vida de oración, de participación en los sacramentos y de comunion con la 
Iglesia, afrontando así los problemas y necesidades de cada día. 

Para la renovación de la Iglesia, hemos de seguir profundizandó en el Con
cilio Vaticano II, apoyándonos en todas sus dimensiones eclesiales, sin reduc
ciones y sin pretericiones. 

Renovar nuestra esperanza en el Concilio y en la Iglesia. 

El Concilio Vaticano encierra grandes posibilidades pastorales para la Igle
sia, que pueden ayudarla a afrontar su misión en el presente y en el futuro. 
Fue un Concilio previsor que orientó a la Iglesia hacia el encuentro pastoral 
con el hombre y con la muJer de nuestro tiempo. 

El mundo contemporáneo está situado ante grandes desafíos, porque su 
evolución y progreso técnicos le dan capacidad para grandes y graves decisio
nes, de las que depende el futuro de la humanidad. Los cristianos desde nues
tra fe religiosa alimentamos también una fuerte esperanza en el progreso de 
la sociedad humana. Pero nada se hará sin esfuerzo, sin solidaridad, sin sed 
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de justicia, sin misericordia y sin la luz de los principios rectos de moralidad 
para la acción humana. El desafío de la paz, el del desarrollo de los pueblos 
hambrientos; el de la implantación efectiva de los derechos humanos en to
das las naciones, la defensa y protección de la familia, que el Vaticano II de
fendió, debe ser también nuestro campo de compromiso comunitario y per
sonal. 

En este panorama de tareas sociales de gran alcance nos situó el Concilio 
hace 20 años. Hoy la revolución acelerada de la tecnología hace los proble
mas más agudos y aumenta el riesso del dominio de poderes cada vez más 
fuertes e incontrolables; pero al mismo tiempo introduce también recursos 
y posibilidades mayores para favorecer un decisivo empuje en favor de solu
ciones justas y humanas en los problemas sociales más graves. 

La Iglesia puede y debe colaborar en el progreso de la sociedad humana. 
Sin embargo, la principal aportación que la Iglesia puede hacer para el pro
greso humano es sin duda la de su mensaje esprritual. 

El mundo moderno necesita de Dios./Tiene en sus manos unas fuerzas que 
ha de subordinar a los valores auténticos del hombre y no podrá hacerlo sin 
la ayuda de esta referencia al que es la fuente y la clave de la dignidad inalie
nable de todo hombre, Dios vivo y Padre de todos los vivientes. . 

El mayor servicio que la Iglesia puede prestar a esta humanidad, capaz de 
lo mejor y de lo peor, es llevarle la gran noticia de que Dios existe, de que 
ama a los hombres y de que nos ha salvado y redimido para una vida eterna 
en su Hijo Jesucristo. Más importante que la función social que pueda desa
rrollar la Iglesia en la sociedad contemporánea, será el testimonio inteligible 
y atrayente de la cercanía del Dios vivo, que actúa en el corazón de cada per
sona y en el corazón de la humanidad. 

Las tendencias más acusadas en nuestros días en la sociedad secularizada, 
apuntan hacia el desencanto en relación con las seguridades y esperanzas 
eufóricas que había despertado hace años, el progreso de la ciencia y la con
vicción de que podría resolver todos los problemas humanos en un breve 
tiempo. Los aspectos negativos del progreso técnico y las amenazadoras posi
bilidades de destrucción que se acumulan en el planeta, mientras crece la dis
tancia de los opulentos y de los miserables, están induciendo a amplios secto
res humanos a una actitud de negro pesimismo y desesperanza. 

Hay una vuelta a las respuestas emotivas, directas , emocionales, intuitivas 
y, en consecuencia, a la busqueda de nuevas dimensiones humanas en lo des
conocido, en lo fantástico, en lo obscuramente religioso, atávico, supersticio
so y ancestral, tal vez como recursos para la evasión. 

Los católicos hemos de responder a este temor con la esperanza cristiana y 
a esta búsqueda de nuevas dimensiones humanas con la gran novedad del 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. El Concilio Vaticano II sigue siendo 
actual y al ayudarnos a comprender los nuevos tiempos y al urgimos un nue-
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vo estilo de evangelización, nos indica la referencia constante a Jesucristo, en 
quien todas las realidades humanas encuentran su pleno sentido y su corona
miento. Porque, como afirma el Concilio: 

"El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, 
hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El 
Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el 
cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la 
humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspira
ciones." ( 13) 

Esperamos que el próximo Sínodo bajo la autoridad y el magisterio del Pa
pa Juan Pablo II nos ayudará a.renovar el impulso pastoral de la Iglesia en fi
clelidad plena al Concilio Vaticano 11. 

(13) • lbid . n. 45, b. 
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DECLARACION SOBRE EL CONCILIO, 
20 ANOS DESPUES DE SU CLAUSU.RA 

Queremos manifestar nuestra satisfacción por sus frutos positivos (del 
Concilio) y, a la vez, .renovar nuestra adhesión a la totalidad de su doctrina, 
convencidos de que se trata de una herencia preciosa y todavía no agotada. 
El Concilio ayudó a la Iglesia española a tener una conciencia más clara .de sí 
misma y de su misión en la sociedad. Aunque posteriormente no se han podi
do evitar tensiones y parcialidades, el saldo es claramente positivo en los ni
veles de conciencia y autocomprensión, deseos de renovación eclesial y diá
logo evangelizador, que eran las tres fases que intuyó Pablo VI para la mar
cha del postconcilio. 

El Vaticano II ha iluminado con particular claridad la naturaleza sacra
mental, comunitaria y participativa de la Iglesia, tanto en el interior de la co
munidad eclesial como en la misión que en el mundo tienen todos sus miem
bros. El Concilio ha señalado el camino y la actuación a una Iglesia puesta al 
servicio de los hombres, en el diálogo con la cultura y en sintonía con las es
peranzas, trabajos y sufrimientos de nuestro tiempo. Por eso sabemos hoy 
mejor que los derechos humanos, la justicia y la paz mundiales son postula
dos y valores del reino de Dios que han de ser buscados por todos los creyen
tes, a la vez que anuncian con obras y palabras a Jesucristo muerto y resuci
tado. 

Los obispos españoles, animados por el Vaticano II, nos sentimos estimu
lados en nuestras responsabilidades apostólicas por una conciencia más clara 
de la colegialidad episcopal y especialmente vinculados con el ministerio del 
Papa en la solicitud por todas las Iglesias. De ahí los trabajos de nuestra Con-
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ferencia Episcopal al servicio de todas las diócesis de España, la corresponsa
bilidad en la evangelización de la Euroea secularizada, la comunión con las 
Iglesias hermanas de América, la urgencia del deber misionero y la apertura a 
las voces de los pobres de cualquier parte del mundo·. 

Un sincero y detenido examen de conciencia revela defectos y excesos co
metidos en estos cuatro lustros. A pesar de ello, fue tan abundante la gracia 
del Concilio, que su luz supera las sombras de nuestro comportamiento; so
bre todo si tenemos en cuenta que sin el Vaticano II la actual crisis de acele
ración de la historia nos hubiera cogido más indefensos y perplejos. Por. ello, 
aun contando con sus limitaciones, el propio período postconciliar entre 
nosotros es merecedor de' un juicio globalmente positivo. 

En verdad somos deudores del Concilio. Y no sólo por el insuficiente em
pleo de su riqueza, sino, sobre todo, porque sigue siendo para la Iglesia una 
fuente inagotable que, con el paso del tiempo, podríamos estar desaprove
chando. El próximo Sínodo extraordinario que ha convocado el Papa Juan 
Pablo II servirá fara reconsiderar y reactivar esas corrientes ren<;>Vadoras 
alumbradas por e Vaticano II para una Iglesia de final de siglo cada vez más 
evangélica. Tal es nuestro deseo ·y tal nuestra esperanza. . 
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COMISION EPISCOPAL DE MISIONES Y COOPERACION 
ENTRE LAS IGLESIAS 

i!; •. 

35 A}q'OS DE LA OBRA DE COOPERACION 
SACERDOTAL HISPANO AMERICANA 

(O. C. S. H. A.) 

El 4 de Junio de 1949 se constituía en Zaragoza la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana. El clero secular español, con la animación de 
la Conferencia de Metropolitanos de España, encontraba así un cauce de par
ticipación misionera en las tierras hermanas de Hispanoamérica. Era.la res
puesta a la inquietud largamente sentida por el clero secular español. La San
ta Sede aprobaba y alentaba el proyecto de la OCSHA ese mismo año y, en 
1950, salen para Hispanoamérica los primeros 26 sacerdotes. La novedad de 
la OCSHA residía en que eran sacerdotes seculares los enviados quienes, sin 
perder su incardinación en la diócesis de origen, entraban a formar parte del 
clero de la diócesis que los llamaba, o acogía, a servicio de cuyo obispo iban 
a trabajar. 

Durante los 35 años que van de 1950 a comienzos de 1985, han trabajado 
en 2 3 3 diócesis de 2 3 países americanos 1499 sacerdotes de la OCSHA, de 
los que 1435 salieron directamente de España y 64 se incorporaron a la 
OCSHA e_stando ya en Améric_a. Las tareas que se les han encomendado van 
desde la dirección y profesorado de los Seminarios y Colegios de la Iglesia, la 
organización de Mov1mientos apostólicos y comunidades de base, la atención 
a los suburbios de las grandes ciudades y el servicio al mundo rural. A partir 
de 1970, comienza a descender el número de sacerdotes dispu,estos a ir a 
Hispanoamérica, de modo que a principios de 1985 sólo eran 456 los sacer
dotes de OCSHA en América Latina. De los sacerdotes de la OCSHA, 41 se 
han incardinado en sus diócesis de destino; 3 han sido nombrados obispos; 2 
se hicieron religiosos de vida contemplativa y otros 2 han testimoniado con 
la sangre y la muerte su amor por las Iglesias de América. 
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Asamblea extraordinaria de actualización 

A los veinte años de la clausura del Vaticano II y en plena celebración del 
V Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América, la OCSHA 
convoca una Asamblea extraordinaria para los días 17 al 20 del próximo di
ciembre. El Papa Juan Pablo 11, en sus dos recientes visitas a España y en los 
viajes a Hispanoamérica, no ha cesado de urgir l.a continuidad de la a.cción 
evangelizadora de España en Hispanoamérica. Las Iglesias Latinoamericanas 
insisten incansables actualmente demandando cooperación y ayuda de la 
Iglesia española. La Conferencia Episcopal Española, en su XXXII Asamblea 
Plenaria (19-24 de Noviembre de 1979) se comprometió a "considerar a la 
Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana como algo muy propio 
del Episcopado español y a potenciar el envío de sacerdotes a las Iglesias de 
Aménca Latina". 

En la Asamblea de la OCSHA, se estudiará y dialogará respecto a: 

- La dimensión misionera del sacerdote secular; 

- el protagonismo en la animación misionera del Colegio Episcopal ; 

- la responsabilidad de los Obispos españoles y sus respectivos presbiteros 
diocesanos en el envío y acompañamiento de los sacerdotes que mar
chan a América; 

- el papel subsidiario de la OCSHA, como servicio eclesial nacional, a las 
diocesis españolas e hispanoamericanas. 
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CARITAS ESPAÑOLA 

CARITAS AYUDA AL 
PUEBLO DE COLOMBIA 

La erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia ha provocado entre 
20.000 y 25 .000 muertos, la mayor parte en la localidad de Armero, aunque 
también hay numerosos fallecidos en Chinchiná, Guayabal, Lérida, Santua
rio, Mariquita, Líbano, Cambao, Ambalema, Murillo y Honda. 

Una gran área (aproximadamente 1.000 kms. cuadrados de tierra cultiva
da) há quedado devastada y millares de personas han perdido su hogar. 

Cáritas de Colombia ha proporcionado a los damnificados una ayuda de 
emergencia consistente en comida, medicinas y otros artículos de primera ne
cesidad. La considerable ayuda recibida de las Cáritas de todo el mundo 
(unos 500.000 dólares USA hasta ahora) está destinada a obtener en la zona 
esos artículos, para distribuirlos inmediatamente en las cuatro diócesis afec
tadas: Ibague, Manizales, Dorada y Girardot. 

Cáritas trabajo en estrecha colaboración con la Cruz Roja, Defensa Civil, 
la Policía y el Ejército. Numerosas parroquias acogen en sus locales a los heri
dos leves y a las personas que han logrado sobrevivir a la catástrofe. Estos 
centros están ubicados en Lérica, Guayabal, Cambao y Mariquita. Los heri
dos graves, por su parte, han sido trasladados a Bogotá, Ibague, Medellín y 
Cali. 

El plan de emergencia de Cáritas contempla la asistencia a 6.000 personas, 
para las que se necesita ropa, tiendas .de campaña y alimentos, artículos que 
pueden ,~btenerse en el mismo pa~s,. por lo que la ayuda qu~ se envíe debe, se_r 
en metalico. De cara al futuro, Caritas de Colombia pondra en marcha prox1-
mamente un plan de rehabilitación cuyos detalles todavía no están concreta
dos. 

Cáritas Española, en fin, ha abierto una colecta para ayudar a las víctimas 
del volcán, que ha iniciado con una primera aportación de 10 millones de pe
setas. Los donativos pueden ingresarse en las oficinas de Cáritas o en los ban
cos y cajas de ahorros a nombre de "Cáritas ayuda al pueblo de Colombia". 

Madrid, 25 de Noviembre de 1985. 
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1 ROMANO PONTIFICE 1 

ORIENTACIONES SOBRE ALGUNOS 
PUNTOS DE LA SAGRADA LITURGIA 

Discurso del Santo Padre a la asamblea plenaria de la 
Congregación para el Culto Divino 

(17 de Octubre de 1985) 

Queridos hermanos, miembros de la Congregación para el Culto Divino: 

La renovación impulsada por el Concf o Vaticano 11 

1. Vuestra reunión consagra la renovación de esta Congregación. En efec
to, convertida, desde el 5 de abril de 19 84, en un dicasterio distinto del que 
estaba encargado de la disciplina de los sacramentos, os ha invitado a tener 
vuestra primera asamblea plenaria en la línea del importante coloquio cele
brado en octubre de 1984, que reunió a los presidentes y secretarios de las 
comisiones nacionales de liturgia. Vuestra sesión actual tiene lugar a la luz 
del veinte aniversario del Concilio Vaticano II, cuya culminación será el Sí
nodo extraordinario del mes próximo. Me alegro, queridos amigos, por todos 
estos encuentros fraternos que estimulan un trabajo común de renovación, 
inspirado por el Espíritu Santo para bien de la Iglesia, y doy gracias_ a Dios 
por ello. 
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No tengo la intención de añadir un discurso a vuestr_os propios estudios so
·bre los numerosos temas de la liturgia. Quisiera sencillamente llamar vuestra 
atención sobre dos puntos que se desprenden de los informes de vuestros tra
bajos y que encomiendo a vuestra solicitud pastoral y a vuestra plegaria al 
mismo tiempo. 

La formación litúrgica 

2. Pienso, en primer lugar, en la importancia capital de una sólida forma
ción litúrgica. 

Se impone a todos los niveles, si queremos que las decisiones del Concilio 
en este campo sean fiel e inteligentemente aplicadas en la praxis cotidiana. 
¡La liturgia!. Todos hablan, escriben o discuten sobre ella. Se la comenta, se 

la alaba, se la critica, pero, ¿quién conoce de verdad sus principios y normas 
de aplicación?. 

La Constitución Sacrosanctum Concilium definía la liturgia como la 
"fuente" y el "culmen" de la vida de la Iglesia (n. 10): ¿Qué se está haciendo 
para que esta definición sublime se realice? Ciertamente, hay que ser justos. 
Sé cuántos esfuerzos se están desarrollando, desde hace veinte años, en todos 
los países, en todas las congregaciones religiosas, para que el culto del Pueblo 
de Dios se celebre con una participación verdaderamente "plena, activa y co
munitaria", según el deseo del Concilio (Sacrosanctum Concilium, 21). Se 
han conseguido evidentes progresos en muchos planos, tanto entre los Pasto
res como entre los fieles. Pero es necesario constatar que, mezclados con 
estos progresos, se notan a veces defectos rechazables que deben corregirse: 
por ejemplo, un estilo demasiado personal, omisiones o añadidos ilícitos, 
ritos inventados fuera de las normas establecidas, actitudes que no favorecen 
el sentido de lo sagrado, la belleza y el recogimiento. Estos fallos que todos 
deploramos, deben corregirse porque causan un retraso y una desviación muy 
lamentables en la vida de oración en la Iglesia. 

La primera tarea es, pues, asegurar una formación sólida a los Pastores pa
ra que la comuniquen a los fieles. Y esto en todos los niveles y por todos los 
medios: enseñanza en los colegios, seminarios e institutos superiores de litur
gia, diversas acciones de los centros nacionales, sesiones de pastoral litúrgica, 
grupos de estudio, equipos litúrgicos, revistas litúrgicas. Os pido,pues, que 
animéis y promováis eficazmente todos estos organismos y estas iniciativas 
al servicio de una liturgia mejor comprendida y mejor aplicada, a fin de que 
las normas que aquí se elaboran con diligencia, d~n su fruto en toda la 
Iglesia. 
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La adaptación litúrgica 

3. El segundo punto importante de las deliberaciones de vuestra sesión ple
naria -sobre el cual habían insistido todos los informes del coloquio de octu
bre de 1984- es el de la adaptación de la liturgia a las diferentes culturas. 

Basta viajar a los diversos continentes para ver la urgencia del problema y 
su necesidad. La adaptación de las lenguas ha sido rápiaa, aunque a veces di
fícil de realizar. Ha seguido la adaptación de los ritos, más lenta, más delica
da, pero igualmente necesaria. La mayor parte de los países, sobre todo los 
no europeos, han afrontado el difícil problema de la inculturación. A este ni
vel, se realiza un trabajo importante, pero hay que estar atentos a la legitimi
dad de las diversas adaptaciones. Muchas son necesarias o simplemente útiles. 
Algunas, sin embargo, parecen inútiles y peligrosas, sobre todo si llevan la im
pronta de creencias paganas o supersticiosas. Es decir: que la necesaria adap
tación debe ante todo salvaguardar la unidad substancial de la liturgia rom4-
na y, por tanto, debe ser fruto de una alta competencia y de estudios sólidos 
sobre la liturgia, la teología, el derecho, la historia, la sociología y las lenguas 
de las diferentes etnias. La adaptación debe tener en cuenta el hecho de que, 
en la liturgia, sobre todo en la liturgia sacramental, hay una parte inmutable, 
de la cual la Iglesia es custodia, y una parte mutable que ella tiene el poder -
-y a veces incluso el deber- de adaptar a las culturas de los pueblos recién 
e:vangelizados (cf. Sacrosanctum Concilium, 21). También para esto se re_. 
q úiere una seria formación y up. trabajo más largo y delicado que el de la 
traducción de una lengua a otra ( cf. ib., nn. 23, 37, 38). Los Pastores y los 
expertos deben consagrarse asiduamente a ello, en unión con los dicasterios 
romanos. 

En conclusión, confío todo esto a vuestro celo, a vuestra pru,dencia y a 
vuestra plegaria. Conozco la competencia de quienes trabaj~ en la Congre
gación de la que sois miembros y sé que les ayudaréis lo mejor posible, apor- . 
tanto vuestros· consejos y los frutos de vuestra experiencia. Desde octubre del 
año pasado, este dicasterio con sus consultores ha trabajado mucho y vuestra 
asamblea plenaria ha podido tratar temas importantes, como la adaptación 
de la liturgia, de la que hablamos, las asambleas dominicales en ausencia del 
sacerdote, el papel de las mujeres en la liturgia. Habéis podido prestar espe
cial atención a algunas formas de piedad del Pueblo de Dios: Misas en honor 
de la Virgen María, culto de los Santos. Por todo este trabajo que pide grá.ll 
dedicación, os doy las gracias, os felicito y os animo. . 

¡Que Dios os bendiga, queridos hermanos, vosotros que estáis llamados a 
servir en este campo privilegiado del culto divino! ¡ Que su gracia inspire 
vuestra tarea a lo largo de esta nueva etapa de la reforma litúrgica!, "para que 
vuestro trabajo comience eri el Señor como en su fuente y tienda siempre a 
El como a su fin" (Oración de Laudes, lunes de la I semana "per annum"). 

(L'Osservatore Romano e.e.). 
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ALOCUCION DE S. S. JUAN PABLO 11 AL 
NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA 

ANTE LA SANTA SEDE 

Señor Embajador: 

Al presentar las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Ex
traordinario y Plenipotenciario de España cerca de la Santa Sede, me es grato 
darle mi cordial bienvenida y agradecerle los sentimientos de adhesión y cer
canía que usted ha tenido a bien presentarme de parte de Su Majestad el Rey 
Don Juan Carlos l. Le ruego desde ahora que transmite a Su Majestad mis 
mejores deseos, junto con las seguridades de mi plegaria al Altísimo por el 
bien espiritual de la querida nación española. 

Viene usted a representar ante la Sede de Pedro a una nación que, a lo lar
go de los siglos, se ha caracterizado por su condición de católica, como lo 
muestra lo que podríamos llamar una triple tradición o legado. 

Legado histórico: la Península Ibérica fue uno de los primeros territorios 
que acogieron la predicación de la Buena Nueva de salvación. Para su comu
nidad cristiana ha sido motivo de la legítima honra al afirmar sus raíces apos
tólicas, proclamando la p·resencia de San Pablo en su suelo y habiendo hecho 
de Santiago sú Apóstol, patrón y protector, al que venera desde tiempo in
memorial. Desde su misma configuración como Estado independiente, Espa
ña ha mantenido estrechos lazos con esta Sede Apostólica. 

Legado religioso: el pueblo español, en efecto, ha hecho de la fe católica 
un elemento connatural del alma hispana, inspirador .de sus virtudes morales 
e informador de sus mismas instituciones. 
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Legado misionero: la vitalidad de la comunidad cristiana de su país ha pro
yectado la luz del Evangelio en el mundo mediante la generosa y abnegada la
bor evangelizadora de tantos preclaros hijos suyos que han enriquecido así a · 
la Iglesia universal con los copiosos frutos de nuevos pueblos renacidos por la 
fe a una nueva vida. 

Este es el legado de un pasado glorioso que ha marcado el ser de aquella 
noble nación en la historia, pero que también en nuestros días sigue estando 
presente como he podido apreciar durante las visitas pastorales en las que vi
ví, a lo largo de toda la geografía nacional, inolvidables jornadas de fe y es
peranza, expresión de una profunda vivencia religiosa. 

En las deferentes palabras que me ha dirigido, ha querido usted también 
aludir a la contribución de esta Sede Apostólica en favor de la civilización, la 
cultura y el derecho de los individuos y de los pueblos; así como a la irradia
ción universal de los valores hondamente enraizados en la visión cristiana de 
la vida. 

La Iglesia, fiel al mandato de su divino Fundador, pone todo su empeño 
en la noble causa de servir a la promoción integral del hombre y de las nacio
nes, de acuerdo con la misión qu~ le es propia y que la impulsa a realizar su 
ministerio superando motivaciones terrenas o intereses particulares. Como . 
enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et spes, "la Igle
sia, por esta su universalidad, puede constituir un vínculo estrechísimo entre 
las diferentes naciones y comunidades humanas con tal de que éstas tengan 
confianza en ella y reconozcan efectivamente su verdadera libertad para cum
plir su misión" (n. 42). 

Desde su propio campo, la Iglesia -con la autonomía e independencia que 
le competen- está vivamente interesada en promover todo aq~ello que 
redunde en el mayor bien de la persona humana y de los grupos sociales, co
menzando por la familia, célula básica de la sociedad. A este respecto, no es 
superfluo recordar que, en la ordenación legal de las actividades de los indi
viduos y de los diversos grupos sociales, por P.arte de la autoridad pública, 
"los derechos del poder no pueden ser entendidos de otro modo más que en 
base al respeto de los derechos objetivos e inviolables del hombre" (Redemp
tor hominis, 17). Dicha sacralidad de la persona y de su dignidad, ha de 
informar las relaciones entre los individuos y los grupos para que, de esta ma
nera, los legítimos derechos sean tutelados y la sociedad pueda gozar de 
armonía y estabilidad. 

A nivel de comunidad internacional, la Santa Sede no ahorrará esfuerzos 
en continuar aportando su pecular contribución para un mejor entendimien
to entre las naciones, potenciando aquellos valores morales y espirituales que 
acercan a los pueblos y que permiten superar las divisiones y barreras que 
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· tanto dificultan la buena comprens10n y la solidaridad efectiva entre los 
miembros de la familia humana. 

Señor Embajador: Al asegurarle mi benevolencia en · el desempeño de la 
misión que hoy comienza, quiera hacerse intérprete ante Sus Majestades los 
Reyes, su Gobierno y autoridades, del más deferente saludo del Papa, mien
tras invoco sobre t<?dos los amadísimos hijos de España abundantes y escogi
das gracias del Altísimo. 

(L'Osservatore Romano e.e. 14-XI-1985). 
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HOMILIA DE S. S. JUAN PABLO 11 
EN LA APERTURA DEL SINODO 

DE LOS OBISPOS 
(24 de Noviembre de 1985) 

l. "Bendito el qüe viene en el nombre del Señor. Bendito su reino .que vie-
ne" (Canto al Evangelio). ,, 

Hoy, último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de Nues
tro Señor Jesucristo Rey del ~niverso. Por tanto, es muy significativo el he
cho· que se inaugure hoy la II Asamblea extraordinaria del Sínodo de los 
Obispos, que he convocado con motivo del vigésimo aniversario de la conclu
sión del Concilio Vaticano II. 

Comenzamos el iter sinodal en esta celebración eucarística con la misma 
disponibilidad de escucha al Espíritu Santo, con el mismo amor a la Iglesia, 
con la misma gratitud a la divina Providencia que estuvieron presentes en los 
padres conciliares hace veinte años. Durante las dos próximas semanas todos 
los miembros del Sínodo, entre los que se encuentran muchos que vivieron 
personalmente la excepcional gracia del Concilio, caminaremos juntos con el 
Concilio para volver a hacer vivir el clima espiritual de aquel gran aconteci
miento eclesial y para promover, a la luz de los documentos fundam~ntales 
entonces emanados y de la experiencia madurada en los sucesivos veinte 
años, el pleno florecimiento de la semilla de vida nueva suscitados por el Es
píritu Santo en la reunión ecuménica, para mayor gloria de Dios y para la ve
nida de su reino. 

2. "Bendito su reino que viene". Este domingo atestigua que el ciclo li
túrgico del año está abierto, en su conjunto, al misterio del reino ~e ~os. 
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De este reino oímos-hoy que existe, que abarca toda la creación: "Firme 
tu trono desde el principio, desde la eternidad eres tú" (Sal. 92-93, 2). 

Y a la vez hemos escuchado que este reino viene. Para el profeta Daniel, 
este reino viene junto con el Hijo del Hombre. 

A El le fue dacio "el señorío, la gloria y el imperio ... ; su dominio es domi
nio eterno, que no acabará y su imperio, imperio que nunca desaparecerá" 
(Dan. 7, 14 ). Es reino universal: "Todos los pueblos, naciones y lenguas" 
pueden encontrarse en él. 

3. Para el profeta Daniel, el reino de Dios, el reinar de Dios, debe venir 
junto con el Hijo del Hombre. 

Por lo tanto, ya ha venido. 

El Hijo del Hombre -Jesucristo-, el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, es "El que nos ama"; es El que 
"nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre y nos ha he
chó reyes y sacerdotes de Dios, su Padre" (Ap. 1, 5-6 ). 

Por eso, el reino de Dios ha venido en Jesucristo. Y, al mismo tiempo, Je
sucristo inaugura la nueva y definitiva era de su venida, del acercarse a este 
reino. Por ello, el mismo Cristo nos ha recomendado que invoquemos cons
tantemente: ''Padre nuestro, que estás en el cielo ... , venga tu reino". 

En esta óptica se forma el tiempo de la Iglesia. Según este cómputo se ha 
medido el año litúrgico, del que todos, personalmente, somos partícipes este 
domingo. 

"Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios; el que es, el que era, el que 
viene" (Ap. 1, 8). 

4. En la Constitución "Lumen gentium" el Concilio Vaticano II ha procla
mado la verdad sobre el reino de Cristo con estas palabras: 

"Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y habiendo sido por 
ello exaltado por el Padre (cf. Fil. 2, 8-9), entró en la gloria de su reino. A 
El están sometidas todas las cosas, hasta que El se someta a sí mismo y todo 
lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas ( cf. 1 Cor. 
15, 27-28)" (n. 36). 

Jesucristo proclamó el reino de Dios; mediante la cruz entró en su gloria, 
y con la fuerza de la cruz y de la resurrección prepara el cumplimiento defi
nitivo de este reino: cqando Dios sea "todo en todas las cosas". Más adelan-
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te el texto conciliar dice que Cristo crucificado y resucitádo comunicó esta 
potestad a los hombres, a sus "discípulos, para que también ellos queden 
constituidos en soberana libertad" (Ibidem). Así lo enseña la Constitución 
"Lumen gentium" y a continuación explica en qué consiste esta libertad so
berana. Consiste en el hecho de que los discípulos "por su abnegación y san- . 
ta vida venzan en sí mismos el reino del pecado (cf. Rom. 6, 12). Más aún, 
para que, sirviendo a Cristo también en los demás, conduzcan en humildad 
y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar" (Ibidem). 

Una rica doctrina eclesiológica 

5. Se trata, pues, de la verdad sobre la "soberanía" del hombre. Sobre la 
dignidad que él ha alcanz;i.do en Jesucristo. 

El Concilio, que nos ha dado una rica doctrina eclesiológica, ha relaciona
do orgánicamente su enseñanza sobre la Iglesia con la enseñanza sobre la vo
cación del hombre en Cristo. A propósito de esta relación se ha podido tam
bién decir que "el hombre es el camino de la Iglesia", precisamente porque 
la Iglesia sigue a Cristo, el cual es para todos los hombres "el camino, la ver
dad y la vida" (Jn.·14, 6). 

Encontramos una particular confirmación de esta enseñanza en la respues
.ta que Cristo, en el proceso ante Pilatos, dio a la pregunta de su juez: 

"¿Tú eres Rey?". 

"Y o soy Rey. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la ver
dad; todo el que es de la verdad oye mi voz" (Jn. 18, 37). 

6. El Hijo del Hombre vino al mundo para hacer a cada hombre conscien
te de su vocación a la vida en la verdad. Aquí está la base sustancial de la dig
nidad del hombre, de su "soberanía". 

Por esto el Concilio enseña que Cristo "11].anifiesta ... plenamente el hom
bre al propio hombre. 

Y manifiesta el hombre a sí mismo mediante la revelación del "misterio 
del Padre y de su amor" (Gaudium et spes, 22). 

Aquí nos encontramos en el centro de esta soberanía, cuyo nombre es: 
Reino de Dios. En este nuestro tiempo, en el que, desde diversas partes, a la 
primacía de Dios se contrapone la primacía del hombre, el Concilio, de ma
nera convincente, hace a todos conscientes de que el "reino del hombre" 
puede encontrar su justa dimensión solamente en el reino de Dios. 
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Esta es la esencia misma de la verdad, de la que Jesús de Nazaret dio tes
timonio durante toda su misión, como dijo a Pilatos, y luego sobre todo me
diante la cruz y la resurrección. 

Renovación de la conciencia de la vocación cristiana 

7. "El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con to
do hombre" (Ibidem). Viniendo a nosotros, los hombres, "nos ha hecho re
yes y sacerdotes de Dios, su Padre" (Ap. 1, 6). 

El Concilio ha renovado la conciencia de la vocación cristiana. Esta se for
ma mediante la participación en la misión mesiánica del Hijo del Hombre. La 
Iglesia es, de generación en generación, la heredera de esta misión, que tiene 
su fuente en el misterio trinitario de Dios mismo. Por eso la Iglesia está cons
tantemente en estado de misión ("in statu missionis"). 

Y cada cristiano permanece en la comunidad del pueblo de Dios mediante 
la participación en la misión de Cristo, Hijo de Dios. Elevado a la dignidad de 
hijo por la adopción divina en Cristo, él participa en su triple "munus": 
Sacerdotal, profético y real. 

De este modo, mediante Cristo, el reino del Dios vivo está verdaderamente 
"en medio de nosotros" (cf. Le. 17, 21). 

8. Ojalá estos valores de la solemnidad de Cristo Rey puedan convertirse 
en inspiración profunda para los trabajos del Sínodo de los Obispos durante 
la sesión extraordinaria que inauguramos hoy con esta celebración. 

Saludo con ánimo grato a los señores cardenales aquí presentes que han 
participado en la reciente asamblea plenaria del Colegio Cardenalicio; saludo 
cordialmente a todos los participantes en el Sínodo, y en especial a los pa
triarcas, los arzobispos mayores y a los metropolitanos - fuera de los patriar
cados de las iglesias de rito oriental-, a los presidentes de las Conferencias 
Episcopales y a los jefes de Dicasterio; mi pensamiento se dirige además a los 
superiores religiosos y a los demás miembros del Sínodo, como también a los 
invitados especiales, clérigos y laicos, testigos directos del Concilio Vaticano 
II, a los auditores y auditoras, que representan las fuerzas vivas de la Iglesia. 

Saludo igualmente con calor y afecto a los hermanos de las tres iglesias y 
comunidades cristianas que, en la especial ocasión de un Sínodo extraordina
rio dedicado al Concilio Vaticano II, nos recuerdan las numerosas personas 
que de ellos estuvieron presentes en aquel acontecimiento, así como el ca
mino ecuménico que desde entonces hemos recorrido. 
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Al final de la santa misa invocaremos juntamente al Espíritu Santo para 
que todos los hermanos y hermanas que tornan parte en Sínodo trab~jen "in 
fide et caritate". 

9. En la Constitución Pastoral "Gaudium et spes" leemos: "El Señor Jesús 
cuando ruega al Padre que todos sean uno (Jn. 17, 21), abriendo perspectivas 
cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las 
personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad" 
(n. 24). 

Tratemos durante el Sínodo de entrar justamente en estos "horizontes". Y 
que en ellos se una con nosotros toda la Iglesia. 

Son los horizontes del reino que es proclamado en la solemnidad de hoy. 

En estos horizontes divinos se revela la Iglesia como la vieron los padres 
del Concilio Vaticano II en Cristo: "Como un sacramento, o sea, signo o ins
trumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género hu
mano" (Lumen gentium, 1). 
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.AVISOS , y 
COMUNICADOS -----------------

RUEGO A LOS PARROCOS DE PARROQUIAS 
DEDICADAS A SAN MIGUEL ARCANGEL 

Al existir en la diócesis varias parroquias dedicadas a San Miguel Arcangel, 
con frecuencia se originan confusiones en llamadas telefónicas, envío de do
cumentos, notas marginales, etc. 

Por ello se ruega a los párrocos de estas parroquias: 

l. Que usen habitualmente el título de la parroquia con una, clara especifi
cación que las distinga de las demás del mismo nombre: San Miguel, de 
Carabanchel; San Miguel de Chamartin; San Miguel, de Fuencarral. 

2. Q1,1e todas las parroquias, en la expedición de cualquier documento, cui
den el especificar claramente el nombre y dirección de la parroquia des-
tinataria. · 
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