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LOS NIÑOS DEL MUNDO 

CARTA PASTORAL PARA LA 
JORNADA MISIONERA DE LOS NINOS 

(Domingo 19 de Enero de 1986) 

Mis queridos diocesanos: 

Un año más, la Obra Pontificia de la Infancia Misionera reclama nuestra 
atención en la proximidad de su Jornada. Entre las muchas cuestiones que se 
nos ofrecen de continuo, no cabe duda que las referentes al mundo de los ni
ños han de alcanzar prioridad ya que, por ser ellos los más pequeños, resultan 
ser también los más mdefensos. 

Un grave escandalo para los niños 

"Si aliuno escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más 
le valdna que le colgasen al cuello una rueda de molino y lo arrojasen al 
mar" (Mt., 18, 6). Es claro que este anatema pronunciado por Jesús va diri
gido wntra todo aquel que provoca escándalo moral. Pero es asimismo claro 
que, entre todos los tipos de escándalo, reviste la mayor gravedad aquel de 
que son víctimas directas o indirectas los niños. No en vano Jesús, según se 
nos refiere unas líneas más arriba del mismo pasaje, "llamó a un niño y lo co
locó en medio de ellos" (v. 2), convirtiéndolo así en inmediato protagonista. 
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No puede menos la Obra Pontificia de u~ir su preocupación a la del Papa 
Juan Pablo II al considerar la enorme multitud de niños a lo largo y a lo an
cho del planeta, que sufren en su propio ser las terribles consecuencias del 
pecado del mundo adulto; pecado gue tiene como manifestaciones concre
tas la codicia, la prepotencia y, en fm de cuentas, el odio sin paliativos. De 
ellas se siguen, en forma cada vez más difícil de evitar, las guerras, las matan
zas y las persecuciones. 

Efecto de cuanto precede es, en el mundo de nuestros días , una plaga de 
amplísimas dimensiones que afecta particularmente a los niños: el fenómeno 
tan deplorable de los refugiados . Acaso podríamos llamarlos mejor "despla
zados' puesto que lo han sido, hombres y mujeres, del lugar y del ambiente 
en que normalmente desarrollaban sus vidas, con una cultura de mayor o me
nor rango p~ro siempre apropiada y, sobre todo, con una familia y unas rela
ciones de carácter social que constituyen, de ordinario, los pilares en que se 
asienta la personalidad del ciudadano medio. 

Mas cuando los desplazados son niños, las circunstancias que concurren 
son aún más dramáticas. En efecto, una vez que han traspasado las fronteras 
de una patria que los ha tratado duramente, tales niños han de vivir y crecer 
en el seno de familias rotas por la violencia de la guerra, y acusan ya en sus 
rostros las huellas no sólo materiales del hambre y de las enfermedades. A to
do ello hay que añadir la falta de instrucción y, por tanto, la ignorancia de 
las cuestiones fundamentales, en fuerte contraste con la destreza que tantos 
pequeños se ven obligados a adquirir en el manejo del fusil y de otras armas. 

He aquí uno de los frutos más agrios del pecado del mundo, o lo que es lo 
mismo, del pecado de los hombres. El afán de poder y la sed de enriquecerse, 
cuando se van acumulando y de los individuos pasan a los grupos humanos, 
llevan invariablemente al ejercicio de la prepotencia, de la cual siempre son 
víctimas los pobres, los débiles y los niños. Por nuestra parte, los cristianos 
no podremos eludir la responsabilidad que nos cabe respecto de tan mani
fiesta injusticia en la medida en que a ella hemos cooperado con nuestro 
propio egoísmo e insolidaridad; o en otras palabras, en la medida en que 
no hemos seguido a Jesús, que ha venido precisamente a quitar los pecados 
del mundo. 

La expresión más triste de todo esto la tenemos en el rostro de tantos mi
llares de niños refugiados, que parecen mirar con sus grandes ojos a los nues
tros preguntándonos: "¿Por qué? " . Tales son, pues, los términos. de un es
cándalo que supera en sus 1;roporciones todo lo imaginable, y que nosotros 
tenemos el deber de remediar en lo que está a nuestro alcance, y es mucho. 

"Comparte con ellos tu alegría" 

Por eso, la Obra Pontificia de la Infancia Misionera pretende este año que 
despertemos en nuestros niños toda la alegría de que son capaces por su vi
vencia cristiana, tanto en familia como en el colegio y en la catequesis. Entre 
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las obras de misericordia hay una que tiene aquí su aplicación: consolar al 
triste. A ellos se lo propondremos diciéndoles en su propio lenguaje, con el 
lema que preside y ambienta la Jornada: "Comparte con ellos tu alegría". 

El ejemplo más aleccionador nos lo ofrece a todos Jesús-Niño al haber 
querido sufrir en su propia carne y en su familia las consecuencias de la dis
criminación de que era objeto, apenas nacido; por parte de los poderosos. Y 
así, hubo de desplazarse a Egipto (cfr. Mt., 2, 13-15), en cuya tierra la Sa
grada Familia halló temporalmente refugio. De esta forma, el Hijo de Dios, 
pensando también en los refugiados de nuestros días, tuvo a bien hacerse 
uno de ellos. 

Tras el ejemplo de Jesús, animaremos a nuestros niños a poner remedio, 
con el compartir eficaz de su alegría, a la tristeza que invade a tantos otros 
niños, y en especial a los refugiados. Quiero igualmente animar a toda la dió
cesis a vivir esta Jornada Misionera de los Niños con el mayor entusiasmo y 
sentido práctico. No nos engañemos; el esfuerzo ha de llegar más allá de lo 
puramente económico, y debe durar todo el año. En cuanto al niño, procu
raremos que lo realice con carácter constante en los ámbitos principales en 
que su vida se desenvuelve. Cuento para ello con los padres católicos, a los 
que me dirijo de modo muy particular; cuento asimismo con los educadores, 
en toda la amplia gama que comprende la siempre compleja formación de 
nuestros niños; Y. cómo no, con los agentes de pastoral, sobre todo en el cír
culo imprescindible de la vida parroquial y de la comunidad cristiana. 

Quiero terminar refiriéndome de nuevo a las palabras de Jesús, que mien
tras ha dirigido duros reproches a quienes provocan el escándalo de los niños, 
ha prometido también. su recompensa a los que dieren "un vaso de agus fres
ca a los más pequeñqs" (Mt., 10, 42); cuánto más a los que sean capaces, chi
cos y grandes, de devolver la sonrisa al rostro de un niño triste. 

Con mi bendición para todos, y principalmente para los njños de nuestra 
comunidad diocesana de Madrid-Alcalá, 

+ Angel Cardenal Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 



PARA LA RENOV ACION DE LA IGLESIA 
ES NECESARIA LA SANTIDAD 

Intervención en el Sínodo de los Obispos del 
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Voy a comenzar con dos observaciones de índole general. Primera observa
ción: el Concilio Vaticano n es un don eximio del Espíritu Santo que sigue 
hablando hoy desde el corazón de la Iglesia a todas las iglesias. Por consi
guiente, este don lo tenemos que recibir con agradecimiento, y éon fidelidad 
secundar sus impulsos. Nadie, pues, en la Iglesia se atreva a juzgar el Concilio, 
es decir, el Espuitu Santo que nos habla, sino que, por el contrario, todos y 
cada uno, tanto pastores como fieles, acepten ser interpelados por el Concilio 
y el Espíritu de Dios. 

Segunda observación: valórense con la: mayor objetividad y serenidad posi
bles los aspectos tanto positivos como negativos del posconcilio. Téngase 
cuidado, sin embargo, de no establecer comparaciones entre los aspectos po
sitivos y negativos, ni entre el período pre'v10 y el siguiente al Concilio. Las 
comparaciones resultan odiosas, y más que la realidad objetiva lo que reve
lan es más bien las propias inclinaciones de quien emite el juicio. La senten
cia "post hoc, sed non propter hoc" se puede aplicar tanto a los males como 
a los bienes que se han derivado de un hecho cualguiera. Por ello conviene 
que, sin más, nos esforcemos por extender e intensificar la luz que la Iglesia 
puede ofrecer a nuestro tiempo, teniendo como guía a la doctrina y los crite
rios pastorales del Concilio, p1;1es es claro que el remedio y la curación de 
nuestros males deriva dé las fuentes del Espíritu de Cristo que habla en la 
Iglesia. 
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Hoy es absolutamente necesario un conocimiento más profundo del Con
cilio. Por consiguiente, la tarea de este Sínodo ha de consistir en proQ1over 
con toda' solicitud, con nuevo vigor y método dicho conocimiento. Con toda 
razón se afirma que los documentos básicos del Concilio, que nos han de 
guiar en conocimiento y aplicación, son las cuatro constituciones sobre la 
Iilesia (Lumen Gentium), sobre la divina revelación (Dei Verbum), sobre la 
liturgia (Sacrosanctum Concilium) y sobre la Iglesia en nuestro tiemro 
(Gaudium et spes.) Sin embargo, al~nos decretos y declaraciones como' el 
apostolado de los se~lares, "el mimsterio y la vida de los presbíteros", "la . 
formación sacerdotal ', "la renovación de la vida religiosa" son de gran im
portancia para un conocimiento objetivo y una aplicación recta del Conci
lio. Arrancado de este contexto, el espíritu del Concilio no puede perdurar. 
Esos documentos menores antes enumerados son el cuerpo concreto y nece
sario en el que aquel espíritu se expresa. 

El Concilio expuso de manera admirable el misterio de la Iglesia, que sien
do indefectiblemente santa, con la santidad que Cristo la confiere, está toda 
ella llamada a realizar esa santidad en cada uno de sus miembros. La santidad 
en la Iglesia es a la vez una y diversa de acuerdo con los dones y funciones 
propias de ca~a uno de sus miembros. La Iglesia debe ofrecer al mundo el 
testimonio y el ejemplo de una santidad elevada. Los obispos tienen en la 
Iglesia la misión de procurar con todas sus fuerzas la propia santidad, y de 
cuidar y fomentar incansablemente la santidad de los demás; éste es el quid 
de la cuestión. 

No es posible una renovación de la Iglesia si no va precedida o acompa·ña
da en el alma de los fieles por una renovación de esta nota propia de la Igle
sia; la santidad. La Iglesia no puede cumplir su misión en el mundo actual si 
los fieles no se renuevan con una fuerza espiritual. Por esta razón me adhiero 
plenamente a la afirmación del relator cuando dice que este Sínodo de los 
obispos está obligado ante todo a proclamar la doctrina de la vocación uni
versal a la santidad en la Iglesia, su cumplimiento dentro de ella, a la vez que 
promover las instituciones y formas de vida en las que vive conforme a los 
consejos evangélicos. 

Finalmente es patente para todos que la conciencia misionera de la Iglesia 
ha crecido en algunas iglesias, tanto en las de reciente fundación como en las 
de mayor antigüedad; en otras, sin embargo, por diversas razones, este ímpe
tu misionero ha decaído. Las vocaciones misioneras, sacerdotales y religiosas 
no son suficientes para responder a las necesidades de la vida de la Iglesia y 
de la evangelización en tierras de misión. 

Los jóvenes están dispuestos, pero deben ser llamados, por medio de la 
predicación explícita de la fe, a la santidad, al servicio de la Iglesia y a la sal- · 
vación de los hombres. A la vez hay que ofrecerles una respuesta objetiva a 
las diversas cuestiones relacionadas con la evangelización de los pueblos. Así, 
por ejell!Plo, hay que aclarar la relación existente entre el mandato que Jesús 
nos dejó de anunciar el evangelio y la posibilidad de salvación ofrecida a 
todos, entre la verdad que reclama para sí la Iglesia y la libertad religiosa, en
tre la evan~elización y el diálogo, entre la misión espiritual y la forma de ac
tuar tambien en los asuntos políticos. 
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VICARIA GENERAL 

CUESTIONES PASTORALES, CANONICAS Y 
NORMATIVAS DE ESPECIAL INTERES 

PARA LOS SACERDOTES 

Rogamos encarecidamente a los sacerdotes de la Archidiócesis que lean 
atentamente estas aclaraciones que ofrecemos a continuación sobre Sacra
mentos, Asuntos económicos y Patrimonio artístico y documental. Con ellas 
queremos aclarar dudas y contribuir a la marcha ordenada de parroquias y 
entidades de la Archidiócesis. 

l. Lugar del Bautismo 

I 
SACRAMENTOS 

El canon 857, 2 establece la norma general, según la cual el adulto debe 
baQtizarse en su propia iglesia parroquial, y el niño en la de sus padres, a no 
ser que una causa justa aconseje otra cosa. 

El Código, sin olvidarse de que el bautismo sea conferido cuanto antes 
(c. 867), introduce la perspectiva comunitaria, insistiendo en la vinculación 
a la Iglesia. (c. 849). La figura del párroco, tal y como se describe en el canon 
519, no sólo está dotada de derechos jurisdic1onales, sino que aparece como 
pastor propio que preside una comunidad, responsable de que el germen de 
la fe, crezca en la vida de esa comunidad. El canon 5 30, pretende destacar la 
competencia específica del Párroco en relación con el bautismo. En este sen
tido, el canon 862 establece que "exceptuando el caso de necesidad, a nadie 
es lícito bautizar en territorio ajeno, sin la debida licencia, ni siquiera a sus 
súbditos". 
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Fuera de los casos de necesidad, el bautismo no debe administrarse ni en 
casas particulares ni en hospitales (c. 860). 

2. Sobre la forma de adminitrar el bautismo, ha de seguirse lo preceptuado 
por la Conferencia Episcopal Esfañola en el art. 8, 3 del Decreto General 
de 26 de Noviembre de 1983: 'En relación a lo ordenado por el c. 854, 
sígase la costumbre extendida en España del bautismo por infusión tal como 
se recoge en el Ritual aprobado al ~fecto por esta Conferencia Episcopal". 

3. Padrinos del bautismo 

Los Párrocos deben tener en cuenta la función que la Iglesia encomienda a 
los padrinos. En el caso de los infantes, los padrinos deberán ser convenien
temente ilustrados sobre el significado del sacramento del bautismo y las 
obligaciones que lleva consigo el padrinazgo. (c. 851, 2°). Los padrinos 
deben presentar al infante junto con los padres y procurar que después lleve 
una vida congruente con el bautismo, cumpliendo fielmente las obligaciones 
inherentes al mismo (c. 872). 

La elección es hecha por los padres o por quienes ocupan su lugar. Faltan
do éstos, el Párroco puede hacer la eleccion . 

Para ser padrino se requiere la edad de 16 años cumplidos. Si el párroco, 
por justa causa, considera admisible una excepción, es conveniente que se 
consulte con la Secretaría General, de forma que 'siempre exista unidad de 
criterios en la Archidiócesis. 

Se requiere además,. que sea católico, haya recibido la confirmación, el 
Sacramento de la Eucaristía y lleve una vida congruente con su fe y la misión 
que va a recibir. Que no esté incurso <m alguna pena canónica, y que no sea el 
padre o la madre del neófito (c. 874). 

Cuando un bautizado perteneciente a una comunidad eclesial no católi
ca, haya sido elegido como padrino, sólo :puede ser admitido junto con un 
padrino católico, y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo (c. 
874, 2). 

El impedimento de parentesco espiritual, ha quedado abolido. 

4. Bautismo de adultos 

En ~stos casos el Párroco deberá preparar convenientemente la celebra
ción del sacramento, y para ello el adulto debe ser admitido al catecumena
do y, en la medida de lo posible, ser llevado por pasos sucesivos a la inicia
ción sacramental, atendiendo a las normas dictadas por la Conferencia Epis
copal Española, publicadas en el Ritual del Bautismo. 
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A tenor del canon 86 5, 1, se requiere que la persona haya manifestado su 
deseo de recibir el sacramento. Según la práctica de esta Curia el Párroco de
berá hacer un expediente, cumplimentando los trámites que figuran en los 
impresos que facilita el Arzobispado. 

Respecto al padrino, e,s necesario que sea elegido por la propia persona 
que va a 'bautizarse. El padrino deberá reunir las condiciones expuestas enºel 
número anterior. ' 

Inmediatamente después del bautismo, el adulto debe ser confirmado y 
participar en la celebración eucarística, recibiendo también la comunión 
(c. 866). 

Sobre la forma de administrar el sacramento, debe seguirse lo. prescrito 
por la Conferencia Episcopal Española en el art. 8, 3 del Decreto General de 
26 de Noviembre de 1983, artículo que ha sido transcrito en el número 2 de 
éstas normas. 

Dado el carácter extraordinario de este tipo de bautismos en 'lluestras igle
sias locales, el canon 863 establece que se ofrezca al Obispo bautizarlo perso
nalmente, si lo estima oportuno. 

5. 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 pec;ado grave durante el 
tiempo que sea necesario para que el superior provea, procedan los sacerdo
tes 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 dele~able, 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 sin per
tenecer a ella, y respecto a los diocesanos, aún fuera del territorio de la mis-

,. ma (en. 508). 

Praxis sacramental en los casos de aborto provocado 

l. DELITO. Se trata de una acción encaminada directamente a 1a muerte 
del feto, desde el momento de su concepción, si dicha muerte se produce. En 
consecuencia, no se incurre en la pena (aunque exista pecado) si sólo se ha 
intentado el aborto, pero no ha llegado a consumarse. 

2. SUJETO. · Incurren en la sanción penal: a) el agente de esa acción. 
b) el cómplice, trátese de complicidad fisica o material, o bien de complici
dad moral (mandar, instigar, aconsejar de modo persuasivo o con autoridad, 
etc.). · 
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El agente in~urre en la pena ~iempr~ que no conc,urra ~lgu':1ª de l~s c~~cuns
tancias que mas adelante se senalan. Incurren el compbce s1 el dehto no se 
hubiera perpetrado sin su colaboración" (c. 1329, 2). 

3. PENA. La de excomunión, por el mero hecho de cometerse el delito,. 
teniendo en cuenta que en el sistema penal canónico no existe delito si no 
existe pecado grave. 

4. CIRCUNSTANCIAS. No incurren en la pena de excomunión: 

a) Quienes no tienen conciencia de pecado grave. 
b) Los menores de 18 años. 
c) Quienes han actuado por miedo grave, aunque sólo relativo, o por ne

cesidad o para evitar un perJuicio grave. 
d) Quienes ignoran que existía esa pena. 
e) Quienes no obran con plena imputabilidad aunque ésta sea grave 

(c . 1324, 3). 

5. QUIEN DISPENSA DE LA PENA 

a) El Ordinario del lugar, en el fuero extrasacramental o en el sacramental 
(c. 1355, 2). 

b) En el fuero sacramental pueden dispensar de la pena: 

- Cualquier Obispo (c. 1355, 2). 
- El Canónigo Penitenciario (c. 508, 1). 
- El Confesor que goce de delegación del Ordinario del lugar (c. 137, 

L). (1). 
- Cualquier otro Confesor si es que le es duro al penitente permanecer 

en pecado grave hasta tanto que provea el Ordinario; pero bajo condi
ción de recurrir al mismo dentro del plazo de un mes ( c. 13 5 7, 1 y 
2). 

6. RECOMENDACIONES PRACTICAS 

El Confesor deberá comenzar por distin$11:ir bien entre pecado de aborto y 
delito de aborto; y entre éste y pena canonica. El pecado no está reservado; 
sino que no puede proceder a absolver del mismo sin que antes se haya dis
pensado de la pena. 

Lo primero que debe examinar el Confesor es si el penitente ha incurrido 
en la sanción penal según lo dicho en los números 1, 3 y 4. 

En el supuesto de que haya incurrido, el confesor puede provocar en el pe
nitente- <d estado de necesidad según lo dicho en el numero 5, b), párrafo últi
mo. En consecuencia, podrá absolverle de la pena y del pecado y recurrir él 

(1) La Diócesis de Madrid gozan de esta delegación el Rector del Santuario del Cerro de los Ange
les y el Párroco del Corpus Christi. 
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mismo al Vicario Episcopal del territorio (o aj. Vicario General), sin expresar 
nombre alguno. El recurso puede hacerse por escrito o incluso por teléfono 
si hay urgencia. 

Si al penitente le es fácil acudir a alguno de aquellos que tienen potestad 
para dispensar de la pena en el fuero sacramental, el confesor puede invitarle 
a que acusa a esa confesor autorizado, absteniéndose él de absolver. 

6. Matrimonio 

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

b) Obsérvese 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 Confirmación, debidamente preparado, a tenor 
del canon 106 5, 1. 

c) 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 válidamente 
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 territo
rio de su jurisdicción. Esta delegación general se otorgará expresamente a 
persona determinada y por escrito, debiendo conservarse copia del mismo en 
el archivo de la parroquia. 

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!. 

_f) Se recuerda la obligación grave de enviar con toda diligencia, las notifi
caciones de los matrimonios celebrados a las parroquias del bautismo de los 
contrayentes (c. 1122). Si se trata de anotaciones que han de hacerse en 
otras diócesis, deben enviarse a través de la Curia Diocesana. 

g) Los Párrocos deberán tener muy en cuenta el art. 11 del Decreto Gene
ral de la Conferencia Episcopal Española de 26 de noviembre de 1983, por el 
que no pueden contraer lícitamente matrimonio quienes no hayan cumplido 
los 18 años de edad (cfr. c. 1083, 2). 

h) Se recuerda asimismo a los Párrocos que, excepto en caso de necesidad, 
no deben asistir sin licencia del Ordinario del Lugar a los supuestos enumera -
dos en el c. 1071. 
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- Matrimonio de los vagos. 
- Matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil. 
- Matrimonio de quien esté sujeto a obligaciones naturales nacidas de una 

unión precedente, hacia la otra parte o hacia los hijos de esa unión. 
- Matrimonio de quien notoriamente hubiese abandonado la fe católica. 
- Matrimonio de quien esté incurso en una censura. ' 
- Matrimonio de un menor de edad si sus padres lo ignoran o se oponen 

razonablemente. 
- Matrimonio por procurador. 

7.Partidassacramentales 

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 (1). 

c) 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 
ASUNTOSECONOMICOS 

Informe para los Párrocos, Rectores de I_glesias y Administradores de Enti
dades y Asociaciones Eclesiásticas (cofrad1as, Hermandades, etc ... ), sobre la 
necesidad de ajustar sus actuaciones en todo lo concerniente a la Ley Civil, 
especialmente al impuesto sobre sociedades. 

a) A tenor del canon 5 3 7, en cada Parroquia se constituirá el consejo de 
asuntos económicos, según las normas que serán dictadas oportunamente. 

(1) Sobre la inscripción de los hijos adoptivos en el Libro de Bautizados, ha de cumplirse lo 
establecido en el art. 9 del Dec1eto General de la Conferencia Episcopal Española de 26 de noviembre 
de 1983: !!-En obseIVancia con lo que se dispone en el c. 877, 3, los Párrocos deben cuidar que en las 
inscripciones de un hijo adoptivo en el Libio de los Bautizados, se haga constar el nombre o nombres 
de sus adoytantes, y que en dicha inscripción consten además los otros datos que recoja la inscripción 
de adopcion efectuada en el Registro Civil, a cuyo efecto el Párroco exigirá antes de proceder a la ins
cripción en el Libro de Bautizados, el opo1tuno documento del Registro Civil que certifique legítima
mente la adopción practicada". 
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b) Cada una de las Entidades y Asociaciones eclesiásticas deberán tener 
obligatoriamente: 

- Libro oficial de contabilidad. 
- Libro de presupuestos. 

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

e) Sobre el Impuesto de Sociedades, se entregará cada año antes del día 
primero de abril, al Arzobispado (Ecónomo 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 siguientes trámites. 

El Párroco o Rector de la Iglesia redactará un informe dirigido al Ecóno-
mo piocesano, en el que se expresen. 

- La necesidad o utilidad pastoral del bien en cuestión. 
- Situación geográfica y estado de conservación del mueble o inmueble . 
- Motivos y causas que justifiquen la operación a realizar. 
- A este informe se acompañarán, informes del Vicario Episcopal corres-

pondiente y del Arcipreste, en los que conste su conformidad o discon
formidad con la operación que se pretende realizar. Toda esta docu
mentación se enviará al Ecónomo Diocesano del Arzobispado. 

Esta normativa está en consonancia con los ce. 1254 y 22. 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 derecho de-despacho, aténganse los Sacerdotes a lo seña
lado en las tasas diocesanas. 

111 
PATRIMONIO ARTISTICO Y DOCUMENTAL 

l. 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, ornamentos, 
etc ... ), que por su antigüedad y valor puedan ser considerados anísticos 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 los Sres. Párrocos y Rectores de Iglesias que observen la vigi
lancia mas estricta sobre las obras de ane e historicas, debiendo dar cuenta 
de cuantos robos o d<:_terioros 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. Parrocos 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 reyroducciones fotográficas o dibujadas de los monumentos 
histórico-artísticos 

Los Sres. Párrocos y Rectores de Iglesias declaradas monumentos históri
co-anísticos, tienen la irialudible obligación, de permitir cuatro veces al mes, 
y en días y horas previamente señalados, conternylación, estudio y reproduc
ción fotográfica o dibujada. Para más detalles, vease 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 

San Martín Obispo. San Martín de Valdeiglesias: D. Pablo Alobera del Río (9-XI 1-1985). 
María Mediadora: Encargado: D. Alfredo Sancho Zúñiga (11-Xll-1985} . 
San Ramón. Robledondo y Encargado de Santa María de la Alameda y Estación: D. Ma
tías Cuesta Malmonge (3-XI 1-1985). 
Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas: R. P. Cesar Valero Bajo (3-XI 1-1985) . 

VICARIOS PARROQUIALES 

Beata María Ana de Jesús: D. José Antonio Trigo Cámara (1 -X-1985) 
Inmaculada Concepción, de El Pardo: D. Mariano Platero Muñoz (11-XI 1-1985). 
Ntra. Sra. del Castañar: D. Ramón Ochayta Narro (28-Xl-1985) . 

OTROS CARGOS 

Capellán de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Politécnica: D. José Luis 
Bravo (26-Xl-1985). 
Capellán del Monasterio de las Bernardas Cistercienses de Boadilla del Monte: D. Tomás 
Luengo Pérez (10-Xll-1985). 
Capellán del Monasterio de la Asunción de Monjas Capuchinas de Pinto: D. José Francis
co Guijarro García (10-Xll-1985). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 15 de Noviembre de 1985, D. JOSE GALLO FERNANDEZ, sace~dote incardi
nado en esta diócesis en 1977. Nació en Tubilleja de Ebro (Burgos) el 4 de Abril de 
1907. Ordenado en Burgos el 3 de Noviembre de 1929. Desde su venida a Madrid en 
1959 ha sido Capellán del Cottolengo y Coadjutor de Ntra. Señora del Sagrario hasta 
su jubilación. 
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* El día 3 de Diciembre de 1985, D. CANDI DO VENTOSA TEJEDOR, sacerdote de es
ta Archidiócesis. Nació en Fuentesauco (Segovia) el 4 de septiembre de 1908. Fué or
denado sacerdote en Segovia el 30 de Mayo de 1931. Procedente de aquella Diócesis 
se incardinó el 27 de abril de 1976 en la de Madrid-Alcalá, en la que ha desempeñado 
el cargo de Coadjutor de San Ramón de 1968 hasta su jubilación. 

* El día 19 de Diciembre de 1985, D. PABLO BORJABAD ZAMORA, sacerdote de la 
diócesis de Vitoria. Nació en Valdegeña (Soria} el 18 de Noviembre de 1903. Ordena
do sacerdote el 23 de Septiembre de 1928 en Vitoria. Vino a la diócesis de Madrid 
en 1945 como Secretario Nacional de la Obra Pontificia de S. Pedro Apóstol y Admi
nistrador de la Unión Misional del Clero. Estaba adscrito a la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel. 

* El día 22 de Noviembre de 1985. D. MOISES BENITO ZAPATA, padre de D. Arman
do Benito Zorzano. Secretario general de la Vicaría de Justicia. 

* El 8 de Diciembre de 1985, Sor María Clara Rebollo Rubio, Religiosa Clarisa, de San 
Diego en Alcalá de Henares, a los 91 años de edad. 

* El día 20 de Diciembre de 1985, Doña MARIA BURILLO ALBALA, madre del Vica
rio Episcopal de la Vicaría 111, D. Luis García Burillo. 

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

SACERDOTES ORDENADOS AL SERVICIO DE LA DIOCESIS EN 1985 

D. MANUEL GONZALEZ LOPEZ 
D. MIGUEL ANGEL ARRIBAS SANCHEZ 
D. PEDRO CHAPARRO BARRIGA 
D. JUAN ESCALERA CANO 
D. JUAN ANTONIO MAYORAL LOPEZ 
D. FRANCISCO PEREZ SANCHEZ 
D. ENRIQUE PEKIALVER ESCRIBANO 
D. JOSE LUIS DEL PALACIO PEREZ MEDEL 

SACERDOTES INCARDINADOS EN LA DIOCESIS EN 1985 

D. ANTONIO J IMENEZ CRESPO (Ciudad Real} 
D. JULIO MUKIOZ LOPEZ (Ciudad Real} 
D. OBDULIO DIEZ SEBASTIAN (Segovia} 
D. EFREN LOBO IGLESIAS (Segovia) 
D. FRANCISCO LOPEZ ALVAREZ (Trujillo-Venezuela} 
D. ANTONIQ,VILLAHOZ CURIEL (O.F.M.} 
D. CESAREO PEDROSA GARCIA (Zamora} 
D. PRIMITIVO FERNANDEZ FUENTELSAZ (Osma-Soria) 
D. EMERENCIANO MUKIOZ POZUELO (Cuenca) 
D. AMANDO PEREZ COTA (Astorga) 
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D. FULGENCIO ALBERTO ROJAS LA PEDRA {Córdoba-Argentina) 
D. ANGEL DE MIER VELEZ {Palencia) • 
D. BAUDILIO VEGAS GARCIA (Burgos) 
D. ANASTASIO GIL GARCIA {Segovia) 
D. FRANCISCO JAVIER ANDREU PRIETO {Zamora) 
D. CIPRIAN GARCIA MORAYO {O. C.) 
D. JOVINO ALVAREZ LOPEZ {Lugo) 
D. HIPOLITO GIL BALBAS {Osma-Soria) 
D. DA VID LOPEZ ZA TON {Burgos) 
D. TOMAS VALSERA ALGABA {Toledo) 
D. DIONISIO FERNANDEZ MARTIN {Palencia) 

SACERDOTES DIOCESANOS INCARDINADOS EN OTRAS DIOCESIS 

D. JOSE LUIS HERNANDOCRIADO. MIAMI {USA). 1-X-1985. 
D. RAMON REl'IE I BACH. BARCELONA. 17-12-1985. 

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS EN 1985 

D. Jerónimo Fernández Marentes (1-1) 
D. Francisco Andrés y Andrés {27-11) 
D. Juan Manuel Abalos Cuervo {24-111) 
D. Eusebio Cuenca Azuera (17-111) 
D. Vicente Mayor Gimeno {3-VIII) 
D. Angel del Real Arévalo (14-VIII) 
D. Luis Calleja Palacio (20-VIII) 
D. Angel Martin Martin (24-VIII) • 
D. Gabino Lólez Morant {8-IX) 
D. Francisco Alcoba García {28-IX) 
D. José González Martínez {25-X) 
D. Hilario Peral Herrero {28-X) 
D. José Gómez Baeza (15-XI) 
D. Remigio Aguado Tamayo {16-XI) 
D. Cándido Ventosa Tejedor (2-XII) 
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VICARIA EPISCOPAL DE RELIGIOSAS 

CONVIVENCIA DIOCESANA DE RELIGIOSAS 

Organizada por la Vicaría Episcopal de Religiosas, con el título LA IGLE
SIA, COMUNIDAD EUCARISTICA, se ha celebrado en la Residencia "El 
Pilar", de Aravaca (Madrid), la primera Convivencia Diocesana para Religio
sas y miembros de Institutos y Asociaciones femeninas de Vida Apostólica, 
los días 21-22 de Diciern~re de 1985. Asistieron 150 participantes. 

La lección de apertura estuvo a cargo del Ernrno. Sr. Cardenal-Arzobispo 
Mons. Suquía, dedicó su ·intervención al reciente Sínodo, comenzando por 
aclarar que no había sido el Sínodo extraordinario: 

- No ha sido un enterramiento del Concilio Vaticano 11, corno algunos 
hubieran deseado. Ahora, después del trabajo sinodal, está más vivo 
que antes. 

- Tampoco un Concilio Vaticano 111, y ni siquiera una puesta en camino 
hacia él, corno algunos esperaban. 

La relación final, presentada al Santo Padre, es un instrumento de trabajo 
para releer y poner en práctica, de forma actualizada, el Concilio Vaticano 11. 

Se han cumplido, dijo, las tres finalidades de la convocatoria, y eso ha sido 
el Sínodo: 

/ 
PRIMERA: Reavivar la experiencia de comunión eclesial que los obispos vi

vieron en el Vaticano 11, comunión que surge de la fuente eri
mordial de la vida de la Iglesia, comunión de vida con la Trmi
dad, con Cristo, Cabeza y Fundador. 



- Reavivar la experiencia de comunión eclesial con el Papa, su
cesor de Pedro, con su misión de servicio, reconociéndose su ne
cesidad para la vida y la unidad de la Iglesia; necesidad reconoci
da aún por las confesiones cristianas no católicas. 

- Experiencia de comunión eclesial de los obispos entre sí y de 
la necesidad tan enriquecedora de unirse con otras Iglesias loca
les de fe tan joven y viva. 

- Experiencia de comunión por la comunicación de sus dolores, 
solidarios con los sufrimientos de tantas Iglesias. 

- Experiencia de comunión de los obispos con su propia Igle
sia local, de la que durante este tiempo se encuentran f ísicamen
te ausentes pero estrechamente unidos en la oración y la 12reocu
pación; el trabajo sinodal fue también trabajo en benefic10 de la 
propia diócesis . 

SEGUNDA: "Verificar" el Concilio, objetivo unánimemente conseguido: 

- Verificación teológica: Palabra de Dios puesta al día en la 
reunión más solemne de la Iglesia con el Papa, fiel a esa Palabra 
y a la tradición viva.de la Iglesia. 

- Verificación sociológico-pastoral: Frutos que ha logrado el 
Concilio y fallos en su lectura, en su interpretación y en su apli
cación. 

TERCERA: Promover el Concilio, ponerlo en marcha de modo renovado, 
con: 

a) Nuevo conocimiento, nueva lectura. 
b) Nueva aplicación. 

El documento sinodal, la Relación Final, es -como dijo al principio- una 
clave de interpretación, lectura conocimiento y aplicación del Concilio 
Vaticano II. 

En su introducción a la lección de apertura, el Sr. Cardenal-Arzobispo 
agradeció la presencia de las asistentes como expresión de gratitud sincera 
que , por salir de su corazón de Pastor, sale del corazón de la Diócesis . 

Subrayó también que éste era el primer acto organizado por la Vicaría 
Episcopal de Religiosas, acto que él tenía el gusto de presentar junto con es
ta Vicaría de reciente creación. Vicaría que, en su nombre y con su autori-
dad, ha de hacer sus veces en orden a tres fines: · 

- Ser principio de unidad en la fe de todas las religiosas ; fe confesada, 
celebrada, vivida coherentemente . 
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- Ser principio de unidad en la caridad, en el amor, que estimule y re
fuerce esa necesidad sentida por todos. 

- Ser principio de unidad en la evangelización, en la coherencia de la acti
vidad evangelizadora de las comunidades religiosas. 

Esta es la autoridad, en coordenadas de servicio, que el Obispo ofrece pa
ra que, en el ámbito de la vida consagrada femenina, se cumpla con gozo y 
eficacia el deseo de Cristo: "Que todos sean uno". 

·Anunció, también, las Jornadas que, en torno al recién terminado Sínodo 
extraordinario, serán organizadas por la Vicaría Episcopal de Religiosas el 
próximo mes de Febrero. 

Terminó su intervención el Sr. Cardenal respondiendo durante veinte mi
nutos a las preguntas formuladas acerca de los siguientes temas: 

- Audiencia del Santo Padre concedida al Sr. Cardenal y a sus Obispos 
Auxiliares. 

- Pueblo de Dios y Teología de la Cruz en el Sínodo. 

- Redacción del Catecismo o Compendio de doctrina y moral católicas. 

- Situación de los divorciados en relación con la recepción de los sacra-
mentos, a la luz de lo tratado en el Sínodo. 

* * * 

La Convivencia fue clausurada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio de Su 
Santidad en España, el cuál dirigió unas palabras de aliento a las asistentes, 
animándolas a tener presentes afectiva y efectivamente las grandes necesida
des de la Iglesia universal, muy especialmente las de las Iglesias locales del 
tercer mundo, tan carentes de agentes de pastoral, de evangelización y de 
formación. 

Posteriormente presidió la solemne celebración de las Vísperas. 

* * * 

La ur~ncia de esta crónica no nos permite dar una información completa 
del desarrollo de estos dos días de convivencia. En el próximo número de 
este Boletín se ofrecerá, D.m., el resumen de cada una de las lecciones, así 
como las conclusiones operativas a las que se llegó y las peticiones que se hi
cieron a esta Vicaría por parte de los distintos grupos de trabajo. 
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CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 

LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA, 
EN MADRID 

El domingo 19 de enero se celebra en Madrid la Jornada Mundial de la In
fancia Misionera, que aún puede sonar a novedad, ya que la denominación 
es relativamente reciente. Sin embargo, es precisamente en nuestra Diócesis 
de Madrid una de las jornadas eclesiales mas antiguas; en efecto, Madrid no 
sólo fue la primera Diócesis en celebrarla, sino que incluso lo hacía cuanto 
todavía la Jornada no había sido establecida por la Santa Sede. Tenía, eso 
sí, otro nombre; el mismo que el de la Obra Pontificia a que pertenece: 
"Santa Infancia", que en los.últimos años ha sido substituido por el ya cita
do de "Infancia Misionera". 

La finalidad de la Jornada -como lo es también de la Obra- es avivar la 
conciencia misionera de nuestros niños, despertando en ellos el sentido de 
cristiana solidaridad con los niños del mundo entero -prácticamente del Ter7 
éer Mundo- que aún no conocen a Jesús, y que se encuentran, por lo gene
ral, en unas condiciones de vida deplorables. 

Tiene, pues, pleno sentido la COLECTA que en tal día se efectúa en nues
tros templos y que va destinada ~ las finalidades de dicha Obra. Con ella de
ben colaborar no sólo los niños -aunque es, en sentido propia, "su" Obra-, 
sino también los adultos; razón por la cual se lleva a cabo la colecta en las 
Parroquias, y en ellas no se limita a las Misas que se celebran con niños y para 
niños. 

No obstante, la colecta -que consideramos importante- no es la única 
modalidad que toma la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera. 
En el plano de los colegios y de las catequesis parroquiales -muchos de cu-
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yos niños pertenecen al movimiento "Misionero Mundo Nuevo" vinculado a 
la Obra-, dentro del cual se desarrolla una constante labor de animación mi
sionera a lo largo del año, la Jornada supone una culminación, aunque esté 
situada en el centro y no al final del curso. Por Vicarías, los centros partici~ 
pantes organizan unos actos característicos, denominados "Fiestas", en los · 
que prevalece evidentemente el carácter festivo, pero que incluyen un rato 
para la oración colectiva, al lado de otros elementos también importantes. 

Aunque la Obra Pontificia de la Infancia Misionera atiende desde su centro 
internacional -en Roma- las peticiones gue le llegan del mundo entero, a 
España y para la presente campaña le ha sido asignada como objetivo priori
tario la atención a los niños refurados de Tailandia, Honduras, Sudán, Ke
nia y Zaire -por Asia, Centroamerica y Africa, los tres continentes a que se 
orienta la práctica totalidad de la ayuda proporcionada por la Obra-. El le
ma que preside la actual campaña es : "COMPARTE CON ELLOS TU ALE
GRIA", esperando que puedan sonreír los niños que, con ojos tristes, se aso
man a nosotros desde el cartel. 

Es, pues, nuestra Obra la primera que en el mundo ha sido creada para 
ayudar a los niños necesitados; bastante antes de que lo fuera UNICEF. Aun
que tiene carácter netamente confesional, a la hora de distribuir sus recursos, 
la Infancia Misionera únicamente üene en cuenta -con las debidas garantías, 
desde luego- el grado de necesidad material en que objetivamente se hallan 
los grupos de niños atendidos. 

Las cantidades recaudadas en nuestra Diócesis, en los últimos años, son las 
siguientes: 

Año 1980 
" 1981 
" 1982 
" 1983 
" 1984 

4.111.115,50 
4.958.447 
6.027 .409,50 
6.790.819 
7.415.434 

Hay que reconocer que dichas cantidades son muy bajas en relación con el 
importante objetivo a que apuntan, y también el hecho de que son superadas 
ampliamente por algunas otras Diócesis españolas. 

Bueno es dejar constancia de que los niños partenecientes hoy día a la In
fancia Misionera tienen su propio vehículo tanto de expresión como de for
mación: la revista "GESTO", cuya tirada -para toda España- supera ya los 
400.000 ejemplares, y que aparece cinco veces a lo largo del curso. 
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SECRETARIADO DIOCESANO DE TEMPLOS PARROQUIALES 

LANZAMIENTO DE LA OPERACION 10.000 

El Secretariado Diocesano de Templos Parroquiales ha relanzado la OPE
RACION 10.000 para dinamiz-ar el programa de construcción de templos en 
la Diócesis. 

En un folleto que prologa el Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá se 
expone la situación actual del plan de dotación de templos parroquiales y se 
exponen los objetivos y pasos de esta Operación 10.000. 

El Cardenal Arzobispo, D. Angel Suquía escribe: 

"Nuestro Secretariado Diocesano de Templos Parroquiales pretende con 
esto llamaros la atención sobre el problema en toda su magnitud, y además, 
detallaros todos y cada uno de los casos que requieren nuestra respuesta. Os 
pide pero, al mismo tiempo, os explica el para qué . 

· Yo sencillamente me atrevo a subrayaros aquí dos cosas : una, la imperio
sa necesidad de lo que la diócesis se propone en este campo y otra, el papel 
insustituible que a cada uno de vosotros os corresponde dentro de él. 

Ciertamente el verdadero culto a Dios se le da en el interior del corazón 
del hombre y se manifiesta en sus ·buenas obras. El Señor no necesida de tem
plos materiales para ser alabado, sino que sus templos vivos somos cada uno 
de nosotros, cuando nos dirige y preside el amor de Dios y reina entre noso
tros la caridad fraterna . 

Sin embargo, nosotros sí que necesitamos de templos materiales y de todo 
lo que es complemento indispensable de los mismos : lugares de reunión para 
los fieles, aulas de catequesis y otros servicios caritativos y sociales". 
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Después de exponer lo que el Templo significa para los cristianos y para la 
pastoral, concluye. . . 

"Ayudar a la diócesis en la construcción y mantenimiento de los templos 
y complejos religiosos es un deber y un derecho de los fieles. El deber de 
colaborar con la Iglesia en el cumplimiento de su misión y el derecho de 
anunciar el Evangelio con los medios a su alcance. 

Nuestra llamada de hoy quiere ser cauce para que cada uno cumpla con 
fidelidad sus deberes y ejercite efectivamente sus derechos. . 

Confío que, entre todos, vayamos realizando con pulso firme y constante 
la tarea que nuestra diócesis ha encomendado a su Secretariado Diocesano de 
Templos Parroquiales. Con el auxilio de Dios y la intercesión de nuestra Ma
dre y Patrona, la Virgen de la Almudena". 

LA OPERACION 10.000 

La Operación 10.000 consiste en: 

La incorporación activa a la construcción y reparación de templos parro-
quiales de 10.000 familias diocesanas. · . . 

La Operación 10.000 pretende: 

. , Equip~r suficientemente a las parroquias para el cumplimiento de su mi
s1on rehg10sa. 

- Construyendo complejos parroquiales en las grandes barriadas donde 
no los hay y se precisan. 

- Construyendo servicios más pequeños de culto y catequesis en donde 
eso puede bastar para su eficacia pastoral. 

- Complementando el equipamiento religioso en aquellas parroquias mí
nimamente equipadas. 

- Consolidando y reparando los templos actuales en mal estado. 

La Operad~ 10.000 supone: 

- Un ingreso fijo de 120 ~illones/año (10 millones/mes). 

- Respaldo económico para poder concretar 1.200 millones en créditos. 
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- Respaldo económico para poder concertar cada año 120 millones más. 

- Construir a costos actuales (construir hoy - pagar mañana) . 

- Acelerar la construcción. (No construir hoy supone retrasar la acción 
pastoral en las parroquias sin equipamiento y deteriorar más los templos 
en mal estado). 

Eficacia de la Operación 10.000: 

- Construcción inmediata de: 

15 Complejos parroquiales. 
10 Complementación de complejos. 
30 Reparaciones urgentes. 

- Comienzo o acrecentaquento de la acción evangelizadora y pastoral en 
25 comunidades (unas 500.000 personas). 

Incorporación a la Operación 10.000: 

SUSCRIPCION DE 1.000 PTS. MENSUALES 

Después de dar cuenta detallada, Vicaría por Vicaría, de la situación de la 
Diócesis en este campo y de las últimas obras realizadas, se resume: 

Nos queda por hacer: 

- 75 complejos parroquiales. 
- 69 complementos de complejos parroquiales. 
- 131 reparaciones. 
- 23 obras varias (principalmente adquisiciones). 

Estamos haciendo: 

- 5 complejos parroquiales. 
- 10 complementos de complejos parroquiales. 
- 20 reparaciones. 
- 16 proyectos terminados (en espera de financiación). 
- 29 proyectos en estudio. 
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MIRANDO HACIA ADELANTE 

La Operación 10.000 supone: 

- La incorporación activa a la construcción y reparación de Templos pa-
rroquiales de 10.000 familias diocesanas. . 

- Un ingreso fijo al Secretariado de 120· millones/año (10 millones/mes). 

- Respaldo económico para poder concertar 1.200 millones en créditos 
a 10 años. 

- Respaldo económico para poder concertar cada año 120 millones más . 
. (Ampliando techo de crédito según amortizaciones). 

Eficacia de la Operación: 

* Construcción inmediata de: 

15 complejos parroquiales .. . ............ . 
10 complementación de complejos ........ . 
30 reparaciones de templos .. . . .......... . 

* Construir a costos actuales. 

750 millones 
150 millones 
300 millones. 

~ Incrementar la acción p·astoral en 25 comunidades (unas 500.000 per
sonas). 

Si desea una participación mayor puede suscribir un compromiso mayor o 
hacer varias suscripciones. 

Si desea una participación menor puede hacer cualquier otra suscripción 
al Secretariado (Bailén, 8 - Tel. 248 78 93). Pida boletín de menor cuantía 
en su parroquia. 

TODAS LAS SUSCRIPCIONES SE COBRARAN POR RECIBO 
DOMICILIADO EN CUENTA BANCARIA, 

SIN GASTOS PARA EL SUSCRIPTOR. 
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ASESORIA JURIDICA 

ASISTENCIA RELIGIOSA EN HOSPITALES 

Orden de 20 de diciembre de 1985 por la q.ue se 
dispone la publicación del acuerdo sobre Asistencia 

Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos. 

Excelentísimos señores : 

Con fecha 24 de julio de 1985, y en aplicación del acuerdo entre el Estado 
Es~añol y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, se firmó el acuerdo sobre 
Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos. A fin de dar 
efectividad al referido acuerdo procede la publicación del mismo. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Sanidad y Con
sumo, esta Presidencia del Gobierno dispone: 

Artículo único.- Se acuerda la publicación del texto del acuerdo sobre 
Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos celebrado el 
día 24 de julio de 1985. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 20 de diciembre de 1985. 

Moscoso del Prado y Muñoz. 

Excmos. Sres. Ministros de Justicia y de Sanidad y Consumo. 
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Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos 

En el marco jurídico de la Constitución, que garantiza la libertad ideológi
ca, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, y en cumplimien
to de lo convenido en el artículo IV, 2), del acuerdo entre el Estado Español , 
y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979, los señores 
Ministros . de Justicia y de Sanidad y Consumo y el señor Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, debidamente autorizado por la Santa Sede, 
han concluido el siguiente Acuerdo: 

Artículo 1 °. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia re
ligiosa de los católicos internados en los centros hospitalarios del sector pú
blico (INSALUD, AISNA, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayunta
mientos y Fundaciones Públicas). 

La asistencia religiosa católica se · prestará en todo caso con el debido 
respeto a la libertad religiosa y de conciencia y su contenido será conforme 
con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley organica 7 /1980, de 5 de julio, so
bre Libertad Religiosa. 

La asistencia religiosa católica en los Hospitales militares y penitenciarios 
queda igualm.ente garantizada y se regirá por sus normas específicas. 

Art. 2 .º Con esta finalidad, en cada centros hospitalario de los menciona
dos en el artículo precedente existirá un servicio u organización para prestar 
la asistencia religiosa católica y atención pastoral a los pacientes católicos del 
centro. Este servicio estará también abierto a los demás pacientes que, libre 
y espontáneamente, lo soliciten. 

Igualmente, podrán beneficiarse de este servicio u organización los familia
res de los pacientes y el personal católico del centro que lo deseen, siempre 
que las necesidades del servicio hospitalario lo permitan. 

Para la mejor integración en el hospital del servicio de a~istencia religiosa 
ca!ólica, éste quedará vinculado a la Gerencia o Dirección General del 
mismo. 

Art. 3 .º El servicio de asistencia religiosa católica a que se refiere este 
Acuerdo dispondrá de los locales adecuados, tales como capilla, despacho y 
lugar para residi.r o en su caso pernoctar, y de los recursos necesarios para su 
prestación. ' 

Art. 4.0 Los capellanes o personas idóneas para prestar la asistencia reli
giosa católica serán designados por el Ordinario del lugar, c'orrespondiendo 
su nombramiento a la Institución titular del centro hospitalario, previo cum
plimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, según la rela
ción jurídica en que se encuentre el capellán. 

Los capellanes cesarán en sus funciones por retirada de la misión canóni
ca o por decisión de la Institución titular del centro hospitalario de acuerdo 
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con las normas de régimen interno del mismo. En todo caso, antes de proce
der al cese, éste deberá ser comunicado ·al Director del ceptro hospitalario o 
al Ordinario del lugar, según procesa. 

También cesarán los capellanes por propia renuncia, por rescisión del con
trato laboral, o como consecuencia de expediente disciplinario en su caso. 

Cuando, en razón de las necesidades del centro hospitalario, esta asistencia 
religiosa deba estar a cargo de varios capellanes, el Ordinario del lugar desig-
nará entre ellos al responsable de la misma. ,. 

Art. 5 .º Las personas que presten el servicio de asistencia religiosa católi
ca desarrollarán su actividad en coordinación con los demás servicios del cen
tro hospitalario . Tanto éstos como la Dirección o Gerencia les facilitarán los 
medios y la colaboración necesarios para el desempeño de su misión, y, en 
especial, las informaciones oportunas sobre los pacientes. 

Art. 6.° Corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación 
presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El 
Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria com-
petente. · 

Art. 7 .º Para establecer la necesaria relación jurídica con el personal del 
servicio de asistencia religiosa católica, las distintas Administraciones públi
cas competentes en la gestión de centros hospitalarios podrán optar, bien por 
la celebración de un contrato laboral con dicho personal, bien por la ce
lebración d~ un oportuno Convenio con el Ordinario del Lugar, todo ello de -
conformidad con las condiciones establecidas en el presente Acuerdo. 

Los capellanes tendrán los derechos y obligaciones que se deduzcan de la 
relación jurídica existente, en las mismas condiciones que el resto del perso
nal de los respectivos centros hospitalarios. 

En caso de celebrarse oportuno Convenio con el Ordinario del lu~ar, el 
personal religioso será afiliado al Régimen Especial de la Seguridad Social del 
Clero. 

Art. 8.0 La apertura y el cierre de centros hospitalarios del sector públi-' 
co llevará consigo el establecimiento o la supresión, en su caso, del servicio 
d~ asistencia religiosa católica, con el personal, recursos y locale~ correspon-
dientes . · 

Art. 9.0 Dentro del marco establecido por el presente Acuerdo, las Insti
tuciones titulares de los diversos centros hospitalarios podránc oncertar con 
las Autoridades eclesiásticas católicas competentes, la forma y los términos 
de una regulación detallada de la asistencia religiosa católica. , 

En todo caso, las disposiciones del presente Acuerdo serán recogidas en los 
Reglamentos y normas de regimen interno de todos los centros hospitalarios 
del sector público. 

-30-



Disposición Transitoria 

Se respetarán las situaciones y los derechos adquiridos de los actuales 
capellanes de los centros hospitalarios del sector público a los que se refiere 
el artículo 1.0 En todo caso, y en cualquier momento, estos capellanes po
drán acogerse a la presente regulación. 

Disposición Final 

El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 1986. 

Madrid, 24 de julio de 1985. 

ANEJO I 

El número mínimo de capellanes encargados de prestar la asistencia reli
giosa en cada centro hospitalario público guardará relación con el tamaño del 
mismo, según los siguientes criterios : 

Hasta 100 camas: Un capellán a tiempo parcial. 

De 100 a 250 camas: Un capellán a tiempo pleno y un capellán a tiempo 
parcial. 

De 250 a 500 camas: Dos capellanes a tiempo pleno y un capellán a tiem
po parcial. 

De 500 a 800 camas: Tres capellanes a tiempo pleno. 

Más de 800 camas: De tres a cinco capellanes a tiempo pleno. 

ANEJOII 

Para la retribución de los capellanes de los centros hosP.italarios . públicos 
encargados de prestar la asistencia religiosa católica, se fija por parte de la 
Administración Pública la cantidad de 1.190.000 pesetas anuale~, distribui
das en 14 pagas o mensualidades de 85 .000 pesetas. Dicha retribución se 
actuatizará anu~mente de acuerdo con los índices de subida salarial de los 
empleados de díchos centros hospitalarios. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 6. 0
, la obligación financiera rela

tiva al servicio de asistencia religiosa católica seguirá correspondiendo a las 
Entidades que sean actualmente titulares de los centros hospitalarios públi-
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cos. En los centros hospitalarios que sean creados en el futuro por las Comu
nidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones Públicas, 

. la financiación del servicio de asistencia religiosa católica corresponderá a las 
Entidades fundadoras . 
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I 
CONSTITUCION ESP ANO LA DE 1978 

TITULO! 

De los Derechos y Deberes Fundamentales 

Artt'culo 10 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inheren
tes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos 
de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades gue 
la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales so
bre las mismas materias ratificados por España. 

Artt'culo 14 

CAPITULO SEGUNDO 

Derechos y Libertades 

r 51 b ::11 

j 

) 

Los españoles son iguales ánte la ley, sin que pueda prevalecer discrimina
ción alguna por razón de nacimiento, raza, sexo y religión, opinión o cual
quier otra condición o circunstancia personal o social. 

SECCION ¡a 

De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas $1 

A rtt'culo 16 

1. Se garantiza la libertad ideolóiica, religiosa y de culto de los individuos 
y las comunidades sin más limitacion, en sus manifestaciones, que la .necesa
ria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

. . 2 . Nadie podrá ser obligado a declarar sobre la ideología, religión ó creen
cias. 
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3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán 
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones. 

Artículo 27 

3. Los r.oderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para . 
que sus htjos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones. 

CAPITULO CUARTO 

De las garantías de las Libertades y Derechos Fundamentales 

Artículo 53 

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del pre
sente Título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo 
caso deberá respetar su conte~ido esencial, podrá regularse el ejercicio de ta
les derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en. el 
artículo 161, 1, 1). 

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante 
los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los prmcipios de 

. preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de 
conciencia reconocida en el artículo 30 (1). 

(1) Artículo 30 

l. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la 

objeción de conciencia, así como las demás causas de exención·del servicio militar obligatorio, pudien
do imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 

Artículo 161 J 

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para 
reconocer : / 

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuena de ley. 
La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la ju
risprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa 
juzgada. 

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, 
de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. 
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3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los J?I'incipios reconoci
dos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judi
cial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la 
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen . 

Artículo 54 

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como al
to comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa 
de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar 
la actividad de la Administracjón, dando cuenta a las Cortes Generales. 

11 
LEY ORGANICA 7 /1980, DE 5 DE JULIO, 

DE LIBERTAD RELIGIOSA. 
("B.O.E." de 24-7-1980) 

Don Juan Carlos 1, Rey de España 

A todos los que la presente vieren y entendieren: 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Y o vengo en sancionar la 
siguiente Ley Orgánica: 

Artículo primero 

Uno. El Estado garantiza el derecho funda,mental a la libertad religiosa y 
de culto , reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la 
presente Ley Orgánica. · 

Dos. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o dis
criminación ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para -impedir 
a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos 
o funciones públicas. 

Tres. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. 
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Artículo segundo 

Uno. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución com
prende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda per
sona a: 

a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar nin
guna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente 
sus propias creencias religiosas o la ·ausencia de las mismas, o_ abstenerse de 
declarar sobre ellas. 

b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia 
confesión ; conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales ; re
cibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obli
gado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus 
convicciones personales. 

c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya 
sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir eara sí, 
y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, den
tro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. 

d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse 
para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad 
.con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente Ley 
Orgánica. 

Dos. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Co
rp.unidades religiosas a est;iblecer lugares de culto o de reunión con fines reli

. giosos a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagara su propio 
credo, y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras 
confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero. 

Tres. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes pú
blicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en 
los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, peniten
ciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en cen
tros docentes públicos. 

Artículo tercero 

Uno. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de 
culto tiene corrÍo único limite la protección del derecho de los demás al ejer
cicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salva
guardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad rública, elementos 
constitutivos del orden público protegido por la Ley en e ámbito de una so-
ciedad democrática. ' 
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Dos. Quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las activi
dades, finalidad y Entidades relacionadas con el estudio y experimentación 
de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores huma
nísticas o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos. 

Artículo cuarto 

Los derechos reconocidos en esta Ley ejercitados dentro de los límites 
·que la misma señala serán tutelados mediante amparo judicial ante los Tri
bunales ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional 
en los términos establecidos en su Ley Orgánica. · 

Artículo quinto 

Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federacio
nes gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el corresflondiente 
Registro público, que se creai a tal efecto, en el Ministerio de Justicia. 

Dos. La inscripción se practicará en virtud de solicitud, acompañada de 
documento fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en 
España, expresión de sus fines religiosos, denominación y demás datos de 
identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos, con ex
presión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación. 

Tres. La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad 
religiosa sólo podrá llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos 
o en cumplimiento de sentencia judicial firme. 

Artículo sexto 

Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán 
plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, ré
gimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, así como en las 
que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización de sus fi
nes, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carác
ter propio, así como del debido respeto a sus creencias, sin perJuicio del res
peto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y, en espe
cial de los de libertad, igualdad y no discriminación. 

Dos. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y 
fomentar, para la realización de sus fines, Asociaciones, Fundaciones e Insti
tuciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico general. 

Artículo séptimo 

Uno. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la 
sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de coopera-
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ción con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, inscritas en el 
Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio 
arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las 
Cortes Generales. 

Dos. En los Acuerdos o Convenios, y respetando siempre el principio de 
igualdad, se podrá extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades los 
beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las 
Entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico. · 

Artículo octavo 

Se crea en el Ministerio de Justicia una Comisión Asesora de Libertad Re
ligiosa compuesta de forma paritaria y con carácter estable por representan
tes de la Administración del Estado, de las Iglesias, Confesiones y Comunida
des religiosas o Federaciones de las mismas, en las que, en todo caso, estarán 
las que tengan arraigo notorio en España, y por personas de reconocida com
petencia cuyo asesoramiento se considere de interés en las materias relaciona
das con la presente Ley. En el seno de esta Comisión podrá existir una Comi
sión Permanente, que tendrá también composición paritaria. 

A dicha Comisión corresponderán las funciones de estudio, informe y pro
puesta de todas las cuestio~es relativas a la aplicación de esta Ley, y particu
larmente, y con carácter preceptivo, en la preparación y dictamen d.e los 
Acuerdos o Convenios de cooperación a que se r~fiere el artículo anterior. 

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA 

El Estado reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar 
de las Entidades religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada .en vigor 
de la presente Ley. Transcurridos tres años sólo podrán justificar su persona
lidad Jurídica mediante la certificación de su inscripción en el Registro a que 
esta Ley se refiere. 

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA 

Las Asociaciones religiosas que al solicitar su reconocimiento legal, de con
formidad con 1()/establecido en la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos se
senta y siete, de veintiocho de junio, hubieren hecho expresa declaración de 
ser propietarias de bienes inmuebles o de otra clase sujetos a registro público 
para la plena eficacia de su transmisión, cuya titularidad dominical aparezca 
a nombre de terceros, y aquellas que habiendo ya formulado ante la Admi
nistración esta declaración patrimonial solicitasen su inscripción legal con 
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arreglo a lo prevenido en la presente Ley, · podrán, en el "plazo de un año, 
regularizar su situación patrimonial, otorgando los documentos en los que 
se reconozca la propiedad a favor de las mismas de aquellos bienes que figu
ren a nombre de personas interpuestas o utilizando cualquier otro procedi
miento legal para Justificar adecuadamente su dominio, hasta obtener la ins· 
cripción de los títulos en el Registro de la Propiedad, con exención de toda 
clase de impuestos, tasas y arbitrios que pudiera gravar la transmisión , los do
cumentos o las actuaciones que con tal motivo se originen. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Queda derogada la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete 
de veintiocho de junio, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido 
en la presente Ley. 

DISPOSICION FINAL 

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará las disposicio
nes reglamentarias que sean necesarias para la organización y. funcionamiento 
del Registro y de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. 

111 . 
REAL DECRETO 142/1981, DE 9 DE ENERO; 

SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
DEL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS 

("B.O.E." de 31-1-19Sl) 

El artículo quinto de la Ley Or~ánica de Libertad Religiosa determina la 
creación en el Ministerio de Justicia del Registro de Entidades Religiosas, y .. 
1a disrosición final de la citada Ley autoriza al Gobierno a dictar, a propues
ta de Ministerio de Justicia, las disposiciones reglamentarias que sean necesa
rias para la organización y funcionamiento del mismo. En consecúencia con 
ese precepto, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el dicta· 
men del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros én 
su reunión del día nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno. 
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DISPONGO: 

Artículo primero 

El Registro de Entidades Religiosas, creado de conformidad con lo estable
cido en el artículo quinto de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, radicará 
en el Ministerio de Justicia, con carácter de Registro General y Público y 
dependerá de la Dirección General- de Asuntos Religiosos. 

Artículo segundo 

En el Registro de Entidades Religiosas se inscribirán: 

A) Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas . 
B) Las Ordenes, Congregaciones e Institutos religiosos. 
C) Las Entidades asociativas religiosas constituidas como tales en el or-

denamiento de las Iglesias y Confesiones. · 
D) Sus respectivas Federaciones. 

Artículo tercero 

Uno. La inscripción se practicará a petición dte la resrictiva Entidad, ·me
diante escrito al que se acompañe el testimonio litera del documento de 
creación debidamente autenticado o el correspondiente documento notarial 
de fundación o establecimiento en España. 

Dos. Son datos requeridos para la inscripción : 

a) Denominación de la Entidad, de tal modo que sea idónea para distin
guirla de cualquier otra. 

b) Domicilio. 

c) Fines religiosos con respeto de los límites establecidos en el artículo 
tercero de la Ley Orgánica siete/mil novecientos ochenta, de cinco de julio, 
de Libertad Religiosa, al ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad 
religiosa. 

En el caso de las Entidades asociativas religiosas a que hace referencia el 
apartado c) del/artículo anterior, el cumplimiento de este requisito deberá 
acredi\arse mediante la oportuna certificación del Organo Superior en Es
paña & las respectivas Iglesias o Confesiones . 

. d) Régimen de funcionamiento y Organismos representativos, con expre
sión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación. 
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e) Potestativamente, la relación nominal de las personas que ostentan la 
representación legal de la Entidad. La correspondiente certificación registra! 
será prueba suficiente para acreditar dicha cualidad. 

Tres. En lo no previsto en este Reglamento, las inscripciones y anotaciones 
correspondientes a Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas que tengan 
establecido Acuerdo o Convenio de Cooperación se practicarán de conformi
dad con lo que en los mismos se disponga. 

Artículo cuarto 

Uno. Examinada la petición de inscripción, el Ministro de Justicia acorda
rá lo precedente, previo informe cuando lo solicite de la Comisión Asesora de 
Libertad Religiosa. Al propio tiempo que se notifica a los interesados dicha 
resolución, si ésta es positiva, se les comunicará los datos de identificación 
de la inscripción practicada. 

Dos. La inscripción sólo podrá denegarse cuando no se acrediten debida
mente los requisitos a que se refiere el artículo tercero. 

Artículo quinto 

Uno. La modificación de las circunstancias reseñadas en el artículo ter
cero será comunicada al Ministerio de Justicia en la forma prevista en dicho 
artículo para las peticiones de inscripción. 

Dos. Tales alteraciones serán inscritas o anotadas, en su caso, en el Regis
tro por acuerdo del Director general de Asuntos Religiosos y producirán los 
oportunos efectos legales desde el momento de la anotación. 

Tres. Contra dicho acuerdo procederá el correspondiente recurso de alza
da ante el Ministro de Justicia. 

Artículo sexto 

Las resoluciones del Ministro de Justicia agotarán la vía administrativa, y 
los interesados podrán ejercitar las acciones que previene el artículo cuarto 
de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

Artículo séptimo 

Uno. El Registro se llevará por el sistemá de hojas normalizadas, numera
das correlativamente, en las que se consignarán los datos requeridos por el ar
tículo tercero, así como cualquier alteración de los mismos y, si se produce, 
la disolución de la Entidad. 
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1 . 

Dos. Se habilitará una Sección especial para las Inscripciones y anotacio
nes correspondientes a las Iilesias, Confesiones y Comunidades religiosas con 
las que se hubieren establecido Acuerdos o Convenios de Cooperación. 

Tres. Anejo al Registro y formando parte del mismo existirá un expe
diente o protocolo por cada una de las Entidades que han sido inscritas, en el 
que se archivarán por orden cronológico, numerados correlativamente, cuan
tos documentos se produzqm en relación con la Entidad. 

Artículo octavo 
I 

La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religio
sa no podrá llevarse a cabo si no es a petición de sus representantes legales 
debidamente facultados o en cumplimiento de sentencia judicial firme. 

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA 

Las Entidades religiosas que gozan de personalidad jurídica sin hallarse ins
critas en ningún Registro del Estado podrán solicitar su inscripción en cual
quier momento, pero transcurrido el plazo de tres años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento sólo podrán acreditar su personalidad jurídica 
mediante la correspondiente certificación de hallarse inscritas en el Registro 
de Entidades Religiosas. 

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA 

Uno. Las inscripciones practicadas en los Registros establecidos por De
creto de doce de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve y por Ley cua
renta y cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de vemt10cno ae Jumo, se tras
ladarán de oficio al Registro de Entidades Religiosas. 

Dos. Se requerirá a las mismas a que, en su caso, aporten o completen la 
documentación a que se refiere el artículo tercero. 

Tres. Transcurrido el plazo a que hace referencia la disposición transitoria 
primera, no· se ex_pedirán certificaciones registrales sino de aquellas Entidades 
que tengan completa su d~cumentación. 
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IV 
REAL DECRETO 1890/1981, DE 19-DE JUNIO, 

SOBRE CONSTITUCION DE LA COMISION ASESORA 
DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
("B.O.E." de 5-9-1981) 

La Ley Orgánica siete/mil novecientos ochenta, de cinco de julio, de Li
bertad Religiosa, dispone a su artículo octavo la creación en el Ministerio de 
Justicia de una Comisión Asesora de Libertad Religiosa con las competencias 
que en el mismo artículo se establecen. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el dicta
men del Consejo de Estado y previa ·deliberación del Consejo de Ministros, 
en su reunión del día diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y uno. 

DISPONGO: 

Artículo primero 

a) Se ·constituye en el Ministerio de Justicia la Comisión Asesora de Li
bertad Religiosa, que quedará integrada por el Director general de Asuntos 
Religiosos como Presidente, un representante de cada uno de los Ministerios 
de la Presidencia del Gobierno, Hacienda, Interior, Educación y Cienci.a y 
Cultura, designados por sus titulares, siéte representantes de las iglesias, con
fesiones y comuni9ades religiosas o federaciones de las mismas, entre las que, 
en todo caso, estarán las q_ue tengan arraigo notorio en España, designados 
por el Ministerio de Justicia después de oídas las confesiones que se hallan 
mscritas en el Registro de Entidades Religiosas, siete personas de reconocida 
competencia designadas por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta 
del Ministro de Justicia, y el Letrado Jefe del Servicio de Asuntos Religiosos, 
que actuará como Secretario. 

b) Los representantes de las Iglesias podrán ser renovados cada tres años. 

Artículo segundo 

Corresponde a la Comisión las funciones .!ie estudio, informe y propuesta 
de todas las cuestiones relativas a la aplicación de la Ley Orgánica de Liber
tad Religiosa, y particularmente y con carácter preceptivo en la préparación 
y dictamen de los acuerdos o convenios de cooperación a que se refiere el 
artículo séptimo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 
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Artículo tercero 

a) La Comisión funcionará en pleno y en comisión permanente. 

b) El Pleno se reunirá preceptivamente una vez al año y en todos aquellos 
casos en los que el Presidente de la Comisión o una mayoría de sus Vocales 
lo soliciten. 

c) La Comisión Permanente, integrada por el Presidente, el Secretario y 
otros cuatro Vocales designados por el Pleno de entre sus miembros, dos de 
ellos representantes de las iglesias y otros dos representando a los expertos. 
tendrá la competencia delegada que por el Pleno se acuerde. A la Comisión 
Permanente podrán incorporarse en cada caso el Vocal o Vocales a cuyo De
partamento o Iglesia afecte la cuestión que haya de tratarse. 

d) En todo caso, el Ministro de Justicia podrá encomendar a' la Comi
sión Permanente el estudio, informe y propuesta de los asuntos que considere 
de carácter urgente, sin perjuicio de que se dé cuenta de los mismos al Pleno 
en la primera reunión que éste celebre, pudiendo, en cualquier caso, presidir 
las reuniones de la Conusión Ase_sora de Libertad Religiosa. 

Artículo cuarto 

A la Secretaría de la Comisión le corres;:>0nderán las funciones de estudio, 
información y asesoramiento de carácter tecnico, las de coordinación que re
sulten necesarias y la dirección y supervisión del funcionamiento de los corres
pondientes servic10s administrativos que dependen de la Dirección General de 
Asuntos Religiosos. 

DISPOSICION FINAL 

Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones precisas pa
ra el desarrollo del presente Real Decreto. 
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V 
RESOLUCION DE 11 DE MARZO DE 1982 DE LA 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS, 
SOBRE INSCRIPCION DE ENTIDADES DE LA 

IGLESIA CATOLICA EN EL REGISTRO DE 
ENTIDADES RELIGIOSAS 

En aplicación del Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organiza
ción y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas, y de conformi
dad con lo establecido en el artículo 1 ° del Acuerdo sobre Asuntos Jurídi
cos entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979. 

Esta Dirección General, oída la Comisión creada al amparo del artículo 7° 
del citado Acuerdo, ha adoptado la siguiente Resolución : 

Primero 

a) Las circunscripciones territoriales de la Iglesia católica no están sujetas 
al trámite de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas regulado por 
el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero. 

b) Las diócesis, parroquias y otras circunscripcioneqerritoriales que pue
da crear la I~lesia, gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan 
canónica y esta sea notificada por la autoridad eclesiástica competente a la 
Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, la que 
acusará recibo de la notificación. Esta podrá ser acreditada por cualquiera de 
los medios de prueba admitidos en derecho, entre ellos, por una certificación 
expedida por la Dirección General de Asuntos Religiosos, en la que se haga 
constar que se ha practicado. 

c) Las diócesis·, parroquias y otras circunscripciones territoriales existen
tes en España antes del 4 de diciembre de 1979, podrán acreditar su persona
lidad jundica por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, 
incluida la certificación de la competente autoridad eclesiástica, en la que se 
acredite que se ha procedido a la citada notificación, así como por la oportu
na certificación de la Dirección General de Asuntos Religiosos. 

Segundo 

Respecto a las peticiones de inscripción en el Registro de Entidades Reli
giosas de las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida 
consagrada podrán formularse: ~ 

a) Individualizadamente por cada una de las provincias o casas, siempre 
que esté acreditada la personalidad jurídica civil de la Orden, Congregación o 
Instituto a que pertenecen. 
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b) Por la Orden o Congregación en petición global que se refiera conjun
tamente a sus provincias y casas, remitiendo a tal efecto, junto cqn la peti
ción, la documentación individualizada referente a todas y cada una de las 
Entidades menores de la Orden, Coniregación o Instituto que pretendan ad-
quirir personalidad jurídica civil propia. · 

Tales peticiones serán acompañadas de documento auténtico visado por la 
CONFER, en el que consten la erección, fines, datos de identificación, órga
nos representativos , régimen de funcionamiento y facultad de dichos órga
nos. 

Los Monasterios femeninos de clausura se inscribirán en el Registro me
diante documento auténtico expedido por el Ordinario diocesano. 

Tercero 

' 
La certificación exigida en el apartado c) del número 2 del artículo 3º del 

Real Decreto de 9 de enero .de 1981, para acreditar los fines religiosos de las 
Entidades asociativas peticionarias de la inscripción deberá ser expedida o vi
sada por el órgano competente de la Conferencia Episcopal. 

Cuarto 

Las firmas del documento en que consta, a los efectos de inscripción en el 
. Registro, la erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, 

régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos, deberán ser legi
timadas por Notario civil. 

Quinto 

En la aplicación del Real Decreto de 9 de enero de 1981, a las Entidades 
de la Iglesia católica se procederá siempre de conformidad con lo establecido 
en el acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado espa
ñol, de 3 de enero d~ 1979. 

VI 
REAL DECRETO 589/1984, DE 8 DE FEBRERO, · 

SOBRE FUNDACIONES RELIGIOSAS DE LA 
~ IGLESIA CATOLICA ~ 

u om ,. 

En aplicación de lo establecido en el Acuerdo sobre A~untos Jurídicos en
tre la Iglesia y el Estado, de 3 de enero de 19~19, y"cop objeto de _establecer 
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en el ordenamiento civil el cauce para la adguisición de personalidad jurídica 
por rarte de las fundaciones erigidas canómcamente médiante su inscripción 
en e correspondiente Registro del Estado, a propuesta del Ministro de Justi
cia, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, y previa deliberación 
del Consejo dé Ministros en su reunión del día 8 de febrero de 1984. 

DISPONGO: 

Artículo primero 

Las fundaciones erigidas canónicamente por la competente autoridad de la 
Iglesia Católica podrán adquirir personalidad jurídica civil mediante su ins
cripción en el Registro de Entidades Religiosas. Para ello se presentará la es
critura de constitución acompañada de la certificación a que se refiere el pá
rrafo segundo del apartado c) del número 2 del artículo tercero del Real De
creto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del Re
gistro de Entidades Religiosas. 

En la escritura se harán constar el decreto de erección y los requisitos si
guientes: 

l. El nombre, apellidos y estado de los fundadores, si son personas físicas, 
y la denominación o razón social, si son personas jurídicas, y en ambos casos 
la nacionalidad y el domicilio. 

2. La voluntad de fundar y la dotación. 

3. Los estatuto~ de la fundación, en que constarán los siguientes extremos: 

a) La denominación de la fundación, sus fines, el lugar en que fije su do-
micilio y el ámbito territorial en que haya de ejercer principalmente sus acti
vidades. 

b) El patrimonio inicial de la fundación, su valor y sus restantes recursos. 

c) Las reglas para la aplicación de sus recursos al cumplimiento del fin 
fundacional. · 

d) El patronato u otros órganos que ejerzan el gobierno y representación 
de la fundación, reglas para la designación de sus miembros, forma de cubrir 
la~ vacantes, deliberación y toma de acuerd.ps, así como atribuciones de los 
mismos. 

e) Normas especiales, si las hubiere, sobre modificaciones estatutarias y 
transformación o extinción de la fundación. · 
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4. Los nombres, apellidos y domicilio de las personas que inicialmente 
constituyen el órgano u órganos de la fundación, así como su aceptación si 
se hizo en el acto fundacional. 

5. Cualesguiera otras disposiciones y condiciones especiales lícitas que los 
fundadores Juzguen convemente establecer. · 

Artículo segundo 

En el régimen de estas fundaciones quedará siempre a salvo su identidad 
religiosa, dentro del respeto a los principios constitucionales. 

Artículo tercero 

Las fundaciones de carácter benéfico o asistencial de la Iglesia Católica o 
dependientes de ella se regirán por sus normas estatutarias y gozarán de los 
mismos derechos y beneficios que los entes clasificados como de beneficen
cia privada. 

L l 

Artículo cuarto 

La tramitación y resolución de los expedientes de inscripción en el Regis
tro de Entidades Religiosas de las fundaciones erigidas canonicamente por la 
competente autoridad de la Iglesia Católica y de sus ulteriores modificacio
nes, se sujetarán a lo establecido en el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, 
sobre organización y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas. 

Artículo quinto 

En los servicios del Registro de Entidades Relisiosas figurará una sección 
especial para la inscripción de las fundaciones relig10sas. 

Artículo sexto 

Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones precisas pa
ra la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Las fundaciones religiosas de la Iglesia Católica que gozan de personalidad 
jurídica sin hallarse inscritas en ningún Registro del Estado podrán solicitar 
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su inscripción en cualquier momento, pero transcurrido el plazo de tres años 
desde la entrada en vigor del presente Real Decreto sólo podrán acreditar su 
personalidad jurídica mediante la correspondiente certificación de hallarse 
mscritas en el Registro de Entidades Religiosas . 

Jj¡ 

. ) t 

VII 
ORDEN DE 11 DE MAYO DE 1984 SOBRE 

PUBLICIDAD DEL REGISTRO DE 
ENTIDADES RELIGIOSAS 

Ilustrísimo señor: 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5º de la Ley Orgánica 
7 /1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, el Real Decreto 142/1981, de 9 
de enero, reguló la organización y funcionamiento del Re~stro de Entidades 
Religiosas, cuyo carácter público proclama su artículo 1 y a cuyas certifi
c~ciones se hace referencia en su artículo 3 ° y en sus disposiciones transito
nas. 

Se echa de menos, sin embargo, una reglamentación completa de la publi
cidad formal de dicho Registro, tanto desde el punto de vista de las modali
dades publicidad como del de las personas legitimadas para conocer el conte
nido del Registro. A cubrir este vacío tiende la presente disposición, la cual 
está inspirada, con las debidas adaptaciones, en las normas actualmente vi
gentes sobre esta materia en otros Registros de contenido jurídico. Conviene 
tener en cuenta, a este respecto, que la naturaleza pública del Registro no ha 
de verse en este caso afectada por el debido respeto a la intimidad personal y 
familiar, la cual, eri principio, se desenvuelve en ámbitos ajenos a aquél. 

En su virtud, previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, este Minis
terio ha tenido a bien ordenar: 

Artículo primero 

El Registro de Entidades Religiosas es público para todo el que tenga inte
rés en conocer su contenido. Este interés se presume por el solo hecho de la 
presentación de la solicitud. · 

Artículo segundo 

Las autoridades judiciales y administrativas, cuando el ejercicio de sus fun
ciones así lo requiera, pueden obtener información sobre cualesquiera de los 
datos obrantes en el Registro. 
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Artículo tercero 

Como excepción a lo dispuesto en los artículos anteriores, para dar publi
cidad a asientos cancelados en cumplimiento de sentencia judicial firme, es 
preciso que el peticionario alegue un interés cualificado, que habrá de justi-
ficar suficientemente. · 

Artículo cuarto 

La denegación de la publicidad se notificará por escrito al peticionario y, 
contra aguélla, procede recurso de alzada, que agotará la vía administrativa 
ante el Mmistro de Justicia. 

Artículo quinto 

La publicidad del Registro se lleva a cabo exclusivamente por medio de 
certificación, la cual es el único medio que acredita fehacientemente el con
tenido de aquél. l'{o obstante, quien tenga derecho a certificación podrá tam
bién obtener nota simple informativa, sin garantía, del contenido del 
Registro . 

Artículo sexto 

El peticionario de la certificación debe suministrar todas las circunstancias 
que conozca a fin de facilitar la búsqueda del asiento solicitado. 

Si los datos proporcionados resultan insuficientes, se suspenderá la expe
dición y así se notificará por escrito al solicitante. 

Artt'culo sép~imo 

Las certificaciones pueden ser positivas o negativas. 

Las certificaciones positivas son totales o parciales y, en ambos casos, pue
den ir referidas al propio Registro o a su pr:otocolo anejo. Sin embargo, no es 
posible expedir certificación de los informes reservados unidos al expediente. 

Artt'culo octavo ./ 

La certificación total del Registro reproduce íntegramente todos los asien
tos practicados en las hojas abiertas a cada Iglesia, Confesión o Comunidad, 
Orden, Congregación o Instituto, Entidad asociativa religiosa o sus respecti
vas Federaciones. 
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La certificación total del protocolo anef o al Registro contiene la reproduc
ción íntegra de todos los documentos archivados presentados por los particu
lares y relativos a una Entidad determinada. 

Artículo noveno 

En las certificaciones parciales ha de expresarse siempre obligatoriamente 
que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, modifique o condicione 
lo inserto. 

Artículo décimo 

En las certificaciones parciales que se expidan, de conformidad con el ar
tículo 3°, 2, letra c), del Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, a fin de 
acreditar la rerresentación legal de una Entidad, ha de constar la fecha de la 
inscripción de representante o representantes y, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo anterior, se indicará expresamente que con posterioridad a esa 
fecha no se ha recibido en el Registro ninguna comunicación ulterior que 
modifique la representación de la Entidad. 

Artículo undécimo 

Las certificaciones las expedirá el Jefe de Sección de la Dirección General 
de Asuntos Religiosos encargado del Registro de Entidades Religiosas. 
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JORNADAS PASTORALES DE VIDEO 

Del 20 al 22 de Diciembre se han celebrado en Madrid las Jornadas Pasto
rales de Vídeo, organizadas por el Centro de Audiovisuales Video-Misión. 

En la Primera Jornada Don.Javier María Echenique, Director de Vídeo
. Misión presentó los objetivos de las referidas Jornadas y seguidamente el Pa

_dre Manuel Daguerre, de los Padres Blancos expuso su experiencia pastoral 
de vídeo en su Parroquia de Rwaza (Rwanda). 

En la Segunda Jornada que tuvo luiar el sábado 21, se celebró en primer 
lugar un ejercicio práctico de formacion en vídeo a la que siguió el visionado 
· de las prueQas y la crítica de la práctica audiovisual. Fué una sencilla lección 
práctica para el grupo de participantes. Seguidamente se exhibió la segunda 
e.xreriencia pastoral: "Vídeo Belén", un servicio de vídeo para la formación 
de espíritu de Navidad en los niños. La tarde se destinó al vídeo .pastoral bí
blico con una entrevista de la serie "ABC de la Biblia" a la que siguió la pre
sentación de un capítulo de la Biblia Infantil. La Jornada concluyó con una 
ponencia sobre la utilización pastoral de vídeo-servicios. 

Por último, el domingo 22 se dedicó la primera parte de la mañana a un 
ejercicio práctico de montaje en . vídeo. A continuación se realizó un análi
sis de estas primeras Jornadas Pastorales de Vídeo y se recogieron diversas su
gerencias para el futuro. 

Las Jornadas han despertado vivo interés en diversos sectores · pastorales 
de Madrid: comunidades parroquiales, catequesis, centros docentes, etc. 
Asimismo desde el primer momento, Monseñor Javier Martínez, Obispo Au-
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xiliar, en razón de su competencia sobre el área de Medios de Comunicación 
Social, aprobó con todo interés las Jornadas y además participó personal
mente en alguna de las sesiones. 

El Centro Pastoral Vídeo-Misión es un organismo privado no comercial y 
experimental que tiene por objetivo promover, con medios sencillos, lapas
toral de los audiovisuales concretada en el cine y sobre todo en el vídeo. 

Las personas u organismos interesados en esta pastoral pueden dirigirse 
a Vídeo-Misión, Barquillo, 29 - 2° dcha. 28004-Madrid. Tel. 221 60 15. 
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ROMANO PONTIFICE 1 

EL DECRETO CONCILIAR SOBRE EL 
APOSTOLADO DE LOS LAICOS 

Discurso del Papa a los participantes en las celebraciones del XX aniversario 
de la promulgación del Decreto "Apostolicam actuositatem" promovidas 

por el Pontificio Consejo para los Laicos · 

Señores cardenales y queridos hermanos: 

La promoción del laicado 

1. No podía pasar desapercibida esta fecha, que señala el XX aniversario 
de la promulgación del Decreto conciliar Apostolicam actuo~itatem sobre el 
apostolado de los seglares. El mérito de haberla recordado, de haber organi
zado este coloquio conmemorativo y de haberos reunido tantas ilustres per
sonalidades, es del Pontificio Consejo para los Laicos. Saludo a su Presidente, 
el cardenal Pironio, y a todos los miembros; saludo también a todos vosotros, 
que participáis en el coloquio. Pero permitidme que tenga un especial recuer
do para los auditores laicos del Concilio Vaticano II -algunos estáis aquí 
presentes, otros están unidos a nosotros en la oración, otras han ido ya a la 
casa del Padre- , cuya presencia en aquel extraordinario acontecimiento 
eclesial constituyó entonces una señal significativa de cuanto ·se pondría de 
relieve y se desa.ior'ollaría en los documentos conciliares sobre la vocación y 
misión de los seglares en la Iglesia y en el mundo. 

Vaya nuestro recuerdo y nuestra gratitud a cuantos -en aquella enorme, 
compleja y rica escena de trabajos preparatorios, de estudio y consultas, de 
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intervenciones y redacciones, iluminada por la guía del Espíritu Santo-, 
colaboraron de diversas formas en la elaboración y redacción definitiva del 
Decreto Apostolicam actuositatem. Yo mismo, como padre conciliar, tuve la 
oportunidad de ofrecer mi colaboración en aquel laborioso proceso. ¿Y có
mo no incluir en nuestro grato recuerdo a tantas personalidades, asocia
ciones y cristianos que, en momento diversos de la historia, han sido protago
nistas del largo proceso de "promoción del laicado", que ya en el siglo pasa
do adquirió una fuerza especial y que después se ha delineado como una de 
las corrientes más fecunda y vivas de la renovación de la Iglesia en nuestro 
siglo? 

Sacando fuerza de la riqueza insondable del misterio de la Iglesia y refle
xionando además en la realidad de su comunión y de su misión en las condi
ciones del tiempo contemporáneo, se han movilizado todas las fuerzas vivas 
de la Iglesia y han sido reconocidas plenamente la dignidad y la responsabili
dad de los seglares cristianos. Por lo cual el Decreto Apostolicam actuosita
tem, que es el primer documento que un Concilio ha dedicado enteramente a 
los seglares, se sitúa necesaria y perfectamente en el plan global del Concilio, 
como desarrollo específico de la eclesiología integral de la Constitución 
dogmática Lumen gentium y de la Constitución pastoral Gaudiun et spes. 

Vocación cristiana a la santidad y al apostolado 

2. El Decreto Apostolicam actuositatem tiene su mérito en el pleno reco
nocimiento de la dignidad y responsabilidad de los seglares en cuanto "fieles 
de Cristo", en cuanto incorporados a Cristo o sea, en cuanto miembros vivos 
de su Cuerpo, partícipes de este mister~o de comunión, en virtud del' sacra
mento del bautismo y del de la confirmación y del consiguiente sacerdocio 
común y universal de todos los cristianos. Estos están llamados a la santidad 
de vida y al apostolado en el tejido de las condiciones ordinarias de la vida 
familiar y social en todos los ámbitos de la convivencia humana, para " ani
mar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico" ( cf. 
Lumen gentium, 31 y ss.; Apostolicam actuositatem, 5 ). 

Es importante mirar siempre a lo esencial; y esto, en lo que respecta a los 
seglares, es precisamente la fructificación de la gracia bautismal, mediante un 
encuentro cada vez más íntimo y vital con Cristo, que llama a su seguimiento 
y quiere establecer con · cada uno una relación personal de donación y de 
recíproca pertenencia y una alianza de verdad y de vida. 

En la práctica de la vida sacramental y de 1a oración, en la obediencia filial 
a los Pastores en comunión con todos los discípulos de Cristo y en la pasión 
cristiana en favor del destino del hombre, la fe de los seglares -en cuanto 
"fieles de Cristo"- debe hacerse, cada vez con mayor intensidad, vida, cultu-
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ra, moralidad y misión. Ellos están llamados a vivir, a testimoniar y a com
partir el poder de la redención de Cristo -llave y pleni~ud de sentido para la 
existencia humana- en el seno de todas las comunidades eclesiales y en to
dos los espacios de la convivencia humana: en la familia, en el trabajo, en la 
nación y en el orden internacional. Los seglares tienen el "derecho" y el 
"deber" de hacer apostolado, al cual les destina el mismo Señor, y este dere
cho y deber "dimanan de su misma unión con Cristo cabeza" (Apostolicam 
actuositatem, 3). 

El Decreto ofrece preciosas orientaciones sobre esta esencial y urgente vo
cación al apostolado y sobre sus fundamentos cristológicos, eclesiológicos, 
espirituales y pastorales; sobre la finalidad integral del apostolado de los 
seglares, como expresión de la misión de servir al hombre en la verdad, en la 
caridad y en la justicia; en los diversos campos en los gue este apostolado 
sobre ejercitarse -nada de cuanto es humano puede serle ajeno-; y sobre la 
base imprescindible e insustituible del apostolado individual, en el contexto 
de las necesarias formas asociativas de comunión y de misión de los "fieles de 
Cristo". 

Mucho se podría decir respecto a su aplicación en estos veinte años del 
postconcilio. Se han vivido experiencias fecundas, como el desarrollo anima
dor de nuevos movimientos eclesiales. Se ha agudizado la urgencia prioritaria 
de la presencia y del testimonio cristiano en el mundo de los jóvenes, en la 
vida familiar, en el campo de la cultura y de las comunicaciones sociales, en 
el mundo del trabajo y en los movimientos de los trabajadores. Han surgido 
nuevas cuestiones, como la de los ministerios no ordenados, la de la promo
ción de la dignidad de la mujer, la del compromiso y de la búsqueda de nue
vas formas de sociabilidád ante la proximidad del año dos mil, etc. No puedo 
deternerme ahora sobre temas tan amplios y complejos, algunos de los cuales 
son en estos días objeto de vuestra reflexión. El pensamiento va espontánea
mente, con confianza y esperanza, a la movilización de los seglares para la 
preparación .del Sínodo de 1987 sobre la "Vocación y misión de los laicos 
en la Iglesia y en el mundo". A este respecto espero una gran colaboración de 
las fuerzas vivas del laicado, ciue el Pontificio Consejo para los Laicos querrá 
estimular en tal sentido. 

Dignidad y responsabilidad de los seglares en la Iglesia 

3. No se os po~ haber dado una fecha más feliz gue ésta, para el comien
zo de los trabajos de la asamblea plenaria del Pontificio Consejo para los Lai
cos. A cada uno de los miembros de este dicasterio, venidos de todos los con
tinentes, vaya mi afectuoso saludo, la demostración de mi .estima y mi pala
bra cordial de estímulo. Habéis elegido el tema de la "Formación de los se
glares" , lJ ue es perspectiva fundamental para la efectiva realización de lavo-
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cación cristiana a la santidad y al apostolado. Se trata mucho más que de una 
"información", de una "conformación" de la vida a Cristo, para que conti
nuamente crezcan en el Señor y sepan releer y orientar toda la '1-da a la luz 
del acontecimiento de su presencia pascual. La Iglesia tiene necesidad sobre 
todo de grandes corrientes, de movimientos y de testimonios de santidad en
tre los "fieles de Cristo", porque de la santidad nace toda auténtica renova
ción de la Iglesia, todo enriquecimiento de la inteligencia de la fe y del segui
miento cristiano, una reactualización vital y fecunda del cristianismo en el 
encuentro con las necesidades de los hombres y una renovada forma de pre
sencia en el corazón de la existencia humana y de la cultura de las naciones. 

Deseo que el Espíritu de Dios ilumine y haga fecundos vuestros trabajos. 
Sé que culminarán con vuestra participación en la Santa Misa, que celebraré 
en la basilica de San Pedro,junto a los obispos de todo el mundo, para inau
gurar el Sínodo extraordinario. Cuento con vuestras oraciones, para que, uni
das a las de toda la Iglesia; obtenga!! del Señor el don de la unidad y de la 
verdad, de la fortaleza y de la fidelidad, en favor de los miembros del Síno
do, c5>n el fin de que sobre la estela del Concilio, el mensaje y el testimonio 
de Cristo resplandezcan cada vez más transparentes y vigorosos en la vida de 
la comunidad de los "fieles de Cristo", para gloria de su nombre, para el bien 
de la Iglesia y en beneficio de toda la humanidad. 

Os bendigo de corazón. 

L'Osservatore Romano E. E. 8-XII-85 
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SINOOO DE LOS OBISPOS 

Nosotros, obispos, proce~entes de los cinco continentes y congregados en 
Roma, como Sínodo en torno al Papa, hemos vivido intensamente un tiempo 
fuerte de comunión en la oración, en el diálogo y en el estudio. Como voso
tros sabéis, queridos hermanos y hermanas , el Santo Padre nos ha invitado en 
estos días a conmemorar con él el Concilio Vaticano II, a verificar su puesta 
en práctica y a promoverlo de modo que sea plenamente vivido. 

Todos nosotros, obispos de los ritos orientales y del rito latino, hemos 
compartido unánimemente, en acción de gracias, la convicción de que el 
Concilio Vaticano II es un don de Dios a la Iglesia y al m11;ndo. En plena 
adhesión al Concilio percibimos en él una fuente ofrecida por el Espíritu 
Santo a la Iglesia de hoy y para el mañana. No nos detengamos ante los erro
res, las confusiones y los defectos que, a causa del pecado y de la debilidad 
de los hombres, han ocasionado sufrimientos en el seno del pueblo de Dios. 
Nosotros creemos firmemente y lo estamos viendo que la Iglesia encuentra 
en el Concilio la luz y la fuerza q.ue Cristo prometió dar a los suyos en cada 
época de la historia. 

El mensaje del Vaticano II nos propone para este tiempo "las inagotables 
riquezas del misterio de Cristo". A través de la Iglesia, que es su Cuerpo, 
Cristo está siempre presente entre los hombres. Todos nosotros estamos lhi.-
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mados por la fe y los sacramentos a vivir en plenitud la col]lunión con Dios. 
En cuanto comunión con Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia 
es en Cristo "misterio" del amor de Dios, presente en la historia de los hom
bres. El Concilio lo ha recordado con fuerza y nosotros nos adherimos a ello 
en la fe. Esta es la realidad en la que los bautizados participan vitalmente. 
Ellos son los miembros del único cuerpo de Cristo, en el cual habita y actúa 
el Espíritu Santo. Las estructuras y las relaciones en el interior de la Iglesia 
deben reflejar y expresar esta comunión. 

El primer capítulo de la constitución sobre la Iglesia ("Lumen gentium") 
lleva muy justamente como título "El misterio de la Iglesia". Trata de una 
realidad de la cual debemos estar cada vez más seguros. Somos conscientes de 
que la Iglesia no puede renovarse si no se enraíza más profundamente en el 
ánimo de los cristianos esta nota espiritual del misterio. Esta nota tiene como 
primer elemento característico la llamada universal a la santidad dirigida a 
todos los fieles, así como a quienes -por su estado de vida- siguen los con
sejos evangélicos. Es necesario, por tanto, comprender la realidad profunda 
de la Iglesia y, en conse·cuencia, evitar las malas interpretaciones sociológi
cas o políticas sobre la naturaleza de la Iglesia. De esta manera proseguire
mos, sin trabas, nuestro trabajo en la fe y la esperanza por la unidad de los 
cristianos. 

Jesucristo, el Señor, que es el mismo, ayer, hoy y mañana, asegura la vida 
y la unidad de la Iglesia a lo largo de todos los siglos. A través de esta Iglesia, 
Dios ofrece un anticipo y una promesa de la comunión a la cual El llama a 
toda la humanidad. 

III 

Animados por esta gozosa esperanza para la Iglesia y para el mundo, os in
vitamos a conocer mejor y completamente el Concilio Vaticano 11, a realizar 
un estudio del mismo más intenso y profundo, a penetrar mejor la unidad de 
todas sus constituciones, decretos y declaraciones, y la riqueza de su conjun
to. Se trata también de llevarlas a la práctica con mayor profundidad: en co
munión con Cristo, presente en la Iglesia ("Lumen gentium"), en la escucha 
de la Palabra de Dios ("Dei Verbum"), en la sagrada liturgia ("Sacrosanctum 
Concilium"), en el servicio a los hombres y, sobre todo, a los pobres ("Gau
dium et spes"). El mensaje del Vaticano 11 , como el de los concilios que jalo
nan la historia de la Iglesia, no podrá producir sus frutos más c.¡ue mediante 
un esfuerzo perseverante y constante en el tiempo, Dicho mensaje debe se
guir escuchándose en adelante con un corazón abierto y disponible. Os llama 
mos a uniros a nuestro esfuerzo. También nosotros nos comprometemos a 
empicar todos los medios de l(UC disponemos para ayudar a responder a to
das las llamadas que el Concilio dirige a la Iglesia. Con particular afecto pedi-
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mos a los sacerdotes que se comprometan junto con nosotros, ya que el 
Señor los ha llamado a servir con nosotros al pueblo de Dios. 

Cada uno de nosotros, bautizados y bautizadas, según su propia función 
en el mundo y en la Iglesia, recibe la misión de proclamar al hombre la Buena 
Noticia de la Salvación en Jesucristo. Así pues, todos, hombres y mujeres, es
tán llamados a ejercer su propia responsabilidad. Del mismo modo, cada co
munidad está llamada a descubrir más profundamente las exigencias concre
tas del misterio de la Iglesia y de su comunión. De tal forma esto es verdad 
que la Iglesia recibe primeramente para sí misma el amor y la comunión, que 
ella tiene la misión de anunciar al mundo. La fuerza y el discernimiento que 
hoy exige la evangelización del mundo puede encontrar su luz y dinamismo 
en el Concilio Vaticano II. Hoy más que nunca, el Evangelio ilumina el futu
ro y el sentido de toda existencia humana. En este tiempo en que, sobre to
do entre los jóvenes, se expresa una ardiente sed de Dios, una acogida renova
da del Concilio puede reunir más profundamente todavía a la Iglesia en su 
misión de anunciar al mundo la Buena Noticia de la Salvación. 

( 

IV 

Hermanos y hermanas, como Iglesia vivimos intensamente con vosotros la 
actual crisis de la humanidad y sus dramas, acerca de los cuales hemos refle
xionado ampliamente. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Vaticano II ya 
lo había hecho. En efecto, el Concilio había sido convocado para posibilitar 
la renovación de la Iglesia en orden a la evangelización de un mundo afecta
do por múltiples cambios. Hoy nos sentimos impulsados a investigar más 
profundamente el verdadero sentido del Vaticano II para poder responder a 
los nuevos desafíos del mundo y a los interrogantes que Cristo siempre le es
tá planteando. Ya sean desafíos de orden racial, económico o político, co
mo la falta de respeto a la vida humana, la supresión de las libertades civiles y 
religiosas, al menosprecio de los derechos de la familia, la discriminación so
cial, el deseqúilibrio económico, los endeudamientos que no se pueden supe
rar y los problemas de la seguridad internacional y de la carrera de armamen
tos sumamente destructivos y terroríficos. Los males del mundo proceden 
también de la importancia del hombre para denominar sus conquistas cuando 
el hombre se cierra sobre sí mismo. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha 
recibido con certeza una nueva luz: el gozo y la esperanza que vienen de Dios 
pueden ayudar a todos los hombres a superar toda tristeza y toda a.ngustia, 
vislumbrando ya aquí, en la tierra, la ciudad celeste. Desde este Sínodo espe
ramos poder com~icaros lo que nosotros mismos hemos recibido. 

En estos días de reunión y de mutuo intercambio compartimos aún más 
intensamente el peso de los sufrimientos de los hombres. Por medio de cada 
obispo somos directamente solidarios con cada nación y, de esta manera, con 
cada uno de vosotros. Sin embargo, el mensaje del Vaticano II representa 
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para nuestra época la esperanza del Evangelio con una nueya fuerza, precisa
mente porque lleva en su corazón el amor de Cristo Resucitado. Os lo repeti
mos. Y a través de vosotros lo decimos, con humildad pero también con cer
teza, a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo: "No somos creados 
para la muerte, sin9 para la vida. No estamos condenados a las divisiones ni a 
las guerras, sino llamados a la fraternidad y a la paz. El hombre no ha sidq 
creado por Dios para el odio y la desconfianza, sino que ha sido crea.do para 
amar a Dios. ha sido hecho para Dios. El hombre responde a esta vocación 
mediante la renovación de su corazón. Hay un camino para la humanidad -y 
ya percibimos sus signos- que le conduce a una civilización de la participa
ción, de la solidaridad y del amor, a una civilización que es la única digna del 
hombre. Con todos vosotros nos proponemos trabajar para que venga esta ci
vilización del amor, designio de Dios para toda la humanidad en la espera de 
la venida del Señor". 

V 

Animandos fraternalmente a recorrer este camino dirigimos ya nuestra mi
rada hacia el Sínodo de 1987 sobre "la vocación y misión de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo veinte años después del Vaticano 11". Ese Sínodo con
cierne a toda la Iglesia: obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, 
laicos. Debe constituir también un paso decisivo para que todos los católi
cos acojan la gracia del Vaticano 11. Os invitamos a prepararos en cada Iglesia 
particular. De este modo viviremos nuestra vocación cristiana y nuestra 
comunicación, según el dinamismo del Concilio. 

Al terminar esta reunión, el Sínodo da gracias desde lo íntimo del corazón 
a Dios Padre, por su Hijo y en el Espíritu Santo, por la inmensa gracia que. ha 
significado el Concilio Vaticano II para este siglo. También da gracias por la 
experiencia espiritual de esta celebración de su vigésimo aniversario. Como 
apóstoles, reunidos en el cenáculo con María, el Espíritu Santo nos enseña lo 
que quiere decir a la Iglesia en su peregrinar hacia el tercer milenio. · 

El Espíritu haga, por intercesión de María, que en este siglo la Iglesia, a la 
luz de la Palabra de Diás, celebre los misterios de Cristo para la salvación del 
mundo. 
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SINOOO DE LOS OBISPOS 

"LA IGLESIA BAJO LA PALABRA DE DIOS 
CELEBRA LOS MISTERIOS DE CRISTO 
PARA LA SAL V ACION DEL MUNDO" 

Relación Final, redactada por el Relator, Eminentísimo Señor 
Godofredo Cardenal DANNEELS, Arzobispo de Malinas-Brusalas, 
sometida a la votación de los Padres, publicada con el consenti
miento del Sumo Pontífice. 

l. ARGUMENTO CENTRAL DE ESTE SINODO: CELEBRACION-VE
RIFICACION-PROMOCION DEL CONCILIO VATICANO 11. 

l. La Experiencia espiritual de este Sínodo 

Al concluir la reunión de este segundo Sínodo Extraordinario debemos 
dar muchísimas gracias a la benevolencia de Dios que se ha dignado guiar al 
Sumo Pontífice para que convocara este mismo Sínodo. Estamos agradeci
dos al Santo Padre Juan Pablo II porque nos ha llamado a esta celebración 
del vigésimo anivers'ario de la conclusión del Concilio Vaticano 11. El mismo 
Sínodo ha sido para nosotros una ocasión en la que, una y otra vez, hemos 
experimentado la comu~ión en un solo Espíritu, en una sola fe y esperanza 
y en una sola Iglesia católica, así como también en la común voluntad de lle
var el Concilio a la práctica y a la vida de la Iglesia. Entre nosotros nos he-
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mas hecho partícipes del gozo y la esperanza, pero también de la tristeza y 
de la angustia que la Iglesia, dispersa en el mundo, paaece muchísimas 
veces. 

2. El fin del Sínodo ha sido obtenido 

El fin para el que este Sínodo fue convocado, era la celebración, la verifi
cación y la promoción del Concilio Vaticano II. Percibimos con gratitud que 
realmente, con la ayuda de Dios, hemos conseguido estos frutos. Hemos cele
brado unánimemente el Concilio Vaticano II como una gracia de Dios y un 
don del Espíritu Santo, del que se han derivado muchísimos frutos espiritua
les para la Iglesia universal y para las Iglesias particulares, así como también 
para los hombres de nuestra época. También hemos verificado unánimemen
te y con alegría el Concilio Vaticano II como expresión e interpretación legí
timas y válidas del depósito de la fe , como se contiene en la Sagrada Escritu
ra y en la vida Tradición de la Iglesia. Por ello, hemos determinado seguir 
avanzando por el mismo camino que nos indicó el Concilio. Ha habido en
tre nosotros pleno consentimiento de la necesidad de promover el conoci
mien~o y la aplicación del Concilio tanto en cuanto a la letra como en cuan
to al espíritu. De este modo se darán nuevos pasos en la recepción del Con
cilio, es decir, en su in'terior:ización espiritual y en su aplicación práctica. 

3. Luz y sombras en la recepción del Concilio 

Muchísimos fieles recibieron el Concilio Vaticano II con fervor de alma, 
aunque acá o allá haya habido resistencia de algunos pocos. No puede d11dar
se que el Concilio ha sido aceptado con lanto asentimiento espiritual porque 
el Espíritu Santo !1}0VÍÓ a la Iglesia para ello. Finalmente incluso desde fuera 
de la Iglesia católica, muchos miraron con atención al Concilio Vaticano II . 

Sin embargo, aunque desde el Concilio se han producido frutos muy gran
des, reconocemos con mucha sinceridad los defectos y dificultades en la re
cepción del Concilio que ha habido en este mismo tiempo. Ciertamente en el 
tiempo post-conciliar estuvieron también presentes las sombras que en parte 
han procedido de la comprensión y la aplicación defectuosa del Concilio, en 
parte de otras causas. Sin embargo, no puede en modo alguno afirmarse que 
todas las cosas que han ~ucedido después del Concilio, hayan ocurrido tam
bién a causa del Concilio. 

Principalmente en el llamado primer mundo hay que preguntarse por qué, 
después de una doctrina sobre la Iglesia explicada tan amplia y profunda
mente, aparezca con bastante frecuencia una desafección hacia la Iglesia, 
aunque en el primer mundo abunden también los frutos del Concilio. En los 
sitios en que la Iglesia es suprimida por una ideología totalitaria, o en los si-
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tios en que eleva su voz contra la injusticia social, parece que se acepta a la 
Iglesia de modo más positivo. Sin embargo, aún allí, no puede negarse que 
una plena y total identificación con la Iglesia y su misión primaria no se da 
en todos los fieles. 

4. Causas externas e internas de las dificultades 

En muchas partes del mundo, le faltan a la Iglesia los medios materiales y 
de personal para cumplir su misión. No pocas veces, además, se le impide por 
la fuerza que ejercite su propia libertad. En las naciones ricas la ideología, 
que se gloría de sus posibilidades técnicas, hace crecer cada vez más un cierto 
inmanentismo, que lleva a la idolatría de la comodidad material (al llamado 
consumismo). De es'to puede seguirse una especie de ceguera con respecto a 
las realidades y valores espirituales. Más aún, no negamos que existen en la 
s9ciedad fuerzas que operan y que gozan de gran influjo, las cuales actuan 
con ánimo hostíl hacia la Iglesia. Todas estas cosas muestran que "el prínci
pe de este mundo" y "el misterio de la iniquidad" operan también en nues-
tros tiempos. · 

Entre las causas internas de las dificultades, hay que notar la lectura par
cial y selectiva del Concilio, y la interpretación superficial de su doctrina en 
uno u otro sentido. Por una parte, han surgido decepciones porque hemos 
sido demasiado tímidos en aplicar la verdadera doctrina del Concilio. Por 
otra parte, por una lectura parcial del Concilio se ha hecho una presenta
ción unilateral de la Iglesia como una estructura meramente institucional, 
privada de su misterio. Quizás no estamos libres de toda responsabilidad de 
que sobre todo los jóvenes .miren críticamente a la Iglesia como una mera ins
titución. ¿No les hemos dado ocasión, hablando demasiado de renovar las 
estructuras eclesiásticas ex ternas y poco de Dios y de Cristo?. A veces falta 
también discreción de espíritus no distinguiendo correctamente entre la aper
tura legítima del Concilio hacia el mundo, y pot otra parte, la aceptación de 
la mentalidad ·y la escala de valores del mundo secularizado. 

S. Una más profunda recepción del Concilio 

Estos y otros defectos muestran que se necesita todavía una recepción 
más profunda del Concilio. Ella exige cuatro pasos sucesivos: conocer el Con
cilio más amplia y profundamente -asimilarlo internamente- afirmarlo con 
amor, llevarlo a la _yda. Sólo si se asimilan internamente y si se llevan a la vi
da, será posible que los documentos del Concilio lleguen a ser vivos y vivifi
cantes. 

La interpretación teológica de la doctrina del Concilio tiene que tener 
en cuenta todos los documentos en sí mismos y en su conexión entre sí, para 
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que de este modo, sea posible exponer cuidadosamente el sentido íntegro de 
todas las afirmaciones del Concilio, las cuales frecuentemente están muy im
plicadas entre sí. Atribúyase especial atención a las cuatro Constituciones 
mayores del Concilio, que son la clave de interpretación c;l.e los otros decre
tos y declaraciones. No se puede separar la índole pastoral de l;i fuerza doc
trinal de los documentos, como tampoco es legítimo separar el espíritu y la 
letra del Concilio. Ulteriormente hay que entender el Concilio en continui
dad con la gran Tradición de la Iglesia; a la vez debemos recibir del mismo 
Concilio luz para la Iglesia actual y para los hombres de nuestro tiempo. La 
Iglesia es la misma en todos los Concilios. 

6. Sugerencias 

Se sugiere que en las Iglesias particulares se haga para los próximos años 
una planificación pastoral para un conocimiento y aceptación del Concilio, 
nuevos, más amplios y profundos. Ello se obtendrá en primer lugar por una 
difusión renovada de los mismos documentos, poda edición de estudios que 
expliquen los documentos y los acerquen a la capacidad de los fieles. En la 
formadón permanente de los sacerdotes y los que se preparan al sacerdocio, 
en la formación de los religiosos y las religiosas, así como en la de todos los 
fieles cristianos, ofrézcaseles de modo contínuo y apto, la doctrina conciliar 
por conferencias y cursos. Sínodos diocesanos, como también otras reunio
nes eclesiales pueden ser muy útiles para la aplicación del Concilio. El recur
so a los medios de comunicación social (mas-media) se recomienda como 
oportuno. Finalmente para entender y aplicar correctamente la doctrina del 
Concilio será muy útil leer y llevar a la práctica las cosas que se encuentran 
en las varias Exhortaciones Apostólicas, que son como frutos de las varias 
Reuniones del Sínodo ordinario celebradas desde el año 1967. 

11. ARGUMENTOS PARTICULARES DEL SINODO 

A) SOBRE EL MISTERIO DE LA IGLESIA 

l. El secularismo y signos de una vuelta a lo sagrado 

El breve espacio de veinte años que nos separan del final del Concilio ha 
traido consigo cambios acelerados de la historia. En este sentido, los signos 
de nuestros tiempos en algunos puntos no coinciden del todo con los que 
constituyeron las circunstancias del Concilio. Entre ellos hay que atender es
pecialmente al fenómeno del secularismo. Sin duda, el Concilio áfirmó la le
gítima autonomía de las cosas temporales (cf. GS 36 et alibi). En este senti
do, debe admitirse una secularización bien entendida. Pero el secularismo es 
algo completamente distinto, el cual consiste en una visión autonomística 
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del hombre y del mundo, que prescinde de la dimensión del misterio, la des
cuida o incluso la niega. Este inmanentismo es una reducción de la visión in
tegral del hombre, que no lleva a su verdadera liberación, sino a una nueva 
idolatría, a la esclavitud bajo ideologías, a la vida en estructuras de este mun
do estrechas y frecuentemente opresivas. 

No obstante el secularismo, existen también signos de una vuelta a lo sa
grado. Hoy hay signos de una nueva hambre y una nueva sed hacia las co
sas trascendentes y divinas. Cooperemos a esta vuelta a lo sagrado. Para coo
perar en esta vuelta a lo sagrado y para superar el secularismo debemos abrir 
accesos a la dimensión de lo "divino" o del misterio y ofrecer a los hombres 
de nuestro tiempo los preámbulos de la fe. Porque, como dice el Concilio, 
el hombre es una cuestión para sí mismo, a la que sólo Dios da una respues
ta plena y última ( cf. GS 21 ). ¿Acaso la difusión de las sectas no nos plantea 
la cuestión de si a veces manifestamos suficientemente el sentido de lo 
sagrado?. 

2. El misterio de Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo 

La misión primaria de la Iglesia bajo el impulso del Espíritu Divino es pre
dicar y testificar la · buena y alegre noticia de la elección, la misericordia y la 
caridad de Dios, que se manifiestan en la historia de la salvación y que llegan 
a su culmen en la plenitud de· los tiempos por Jesucristo, y ofrecerlas y 
~omunicarlas a los hombres como salvación por la fuerza del Espíritu Santo·. 
¡La luz de las gentes es Cristo!. La Iglesia al anunciar el Evangelio, debe pro
curar que esta luz resplandezca .claramente sobre su rostro ( cf. LG 1). La 
Iglesia se hace más creible si hablando menos de sí misma, predica más y 
más a Cristo crucificado ( cf. 1 Cor 2, 2) y lo testifica con su vida. De este 
modo la Iglesia es como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la 
comunión con Dios y también de la comunión y reconciliación de los hom
bres entre sí. El anuncio sobre la Iglesia, como lo describe el Concilio Vatica
no 11, es trinitario y cristocéntrico. 

Porque Jesucristo es el Hijo de Dios y el nuevo Adán, manifestó a la vez el 
misterio de Dios y el misterio del hombre y de su altísima vocación ( cf. GS 
22). El Hijo de Dios será hecho hombre para hacer a los hombres hijos de 
Dios. Por esta familiaridad con Dio~, el hombre es llevado a la suma dignidad. 
Por ello, cuando la Iglesia predica a Cristo, anuncia la salvación a los hom
bres. 

./ 

3. El misterio de la Iglesia 

Toda la importancia de ·la Iglesia se deriva de su conexión con Cristo. El 
Concilio describió de diversos modos la Iglesia, como pueblo de Dios, cuerpo 
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de Cristo, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo, fall__lilia de Dios. Estas 
descripciones de la Iglesia se completan mutuamente y deben entenderse a la 
luz del misterio sie Cristo o de la Iglesia en Cristo. No podemos sustituir una 
visión unilateral, falsa, meramente jerárquica de la Iglesia, por una nueva con
cepción sociológica también unilateral de la Iglesia. Jesucristo asiste siempre 
a su Iglesia y vive en ella como resucitado. Por la conexión de la iglesia con 
Cristo se entiende claramente la índole escatológica de la misma Iglesia 
(cf. LG cap. VII). De este modo, la Iglesia peregrinante en la tierra es el pue
blo mesiánico ( cf. LG 9), que anticipa en sí mismo la nueva crea tura. Sin em
bargo, la Iglesiá que abarca en su seno a los pecadores, permanece santa y 
siempre ha de ser purificada, la cual marcha al reino futuro entre las perse
cuciones del mundo y los consuelos de Dios ( cf. LG 8 ). En este sentido, en 
la Iglesia están siempre presentes, a la vez, el misterio de la Cruz y el miste
rio de la Resurrección. 

4. La vocación universal a la santidad 

Porque la Iglesia es un misterio en Cristo, debe se·r considerada como sig
no e instrumento de santidad. Por ello, el Concilio enseñó la vocación de 
todos los fieles a la santidad (cf. LG cap. V). La vocación a la santidad es la 
invitación a la íntima conversic;m del corazón y a participar de la vida de 
Dios uno y trino, lo cual significa y supera el cumplimiento de todos los de
seos del hombre. Precisamente en este tiempo, en el que muchísimos hom
bres experimentan un vacío interno y una crisis espiritual, la Iglesia debe 
conservar y promover con fuerza el sentido de la penitencia, de la oración, de 
la adoración, del sacrificio, de la oblación de sí mismo, de la caridad y de la 
justicia. 

En circunstancias dificilísimas a lo largo de toda la historia de la Iglesia, 
los santos y santas fueron siempre fuente y origen de renovación. Hoy nece
sitamos fuertemente pedir a Dios con asiduidad santos. Los institutos de vi
da consagrada por la profesión de los consejos evangélicos sean conscientes 
de su misión especial en la Iglesia de hoy y nosotros debemos animarlos para 
esa misión. Los movimientos apostólicos y los nuevos "movimientos de espi
ritualidad", si permanecen correctamente en la comunión eclesial, represen
tan una gran esperanza. Todos los laicos cumplan su misión en la Iglesia y 
en las circunstancias diarias, como son la familia, el lugar de trabajo, la acti
vidad secular y el ocio, de manera que penetren y transformen el mundo con 
la luz y la vida de Cristo. Lá piedad popular correctamente entendida y prac
ticada de modo sano es muy útil como alimento para la santidad del pueblo. 
Por ello, merece mayor atención de los pastores. 

Para todos los cristianos, la Bienaventurada Virgen María, que es para 
nosotros Madre en el orden de la gracia (cf. LG 61), es ejemplo de santidad y 
de respuesta total a la vocación de Dios (cf. LG cap. VIII). 
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5. Sugerencias 

Hoy es absolutamente necesario que los pastores de la Iglesia sobresalgan 
por el testimonio de santidad. Ya en los seminarios y en las casas religiosas 
hay que establecer la formación de manera que los candidatos no sólo sea_n 
educados intelectual, sino espiritualmente; deben ser seriamente introducidos 
en la vida espiritual cotidiana ( oración, mediatación, lectura espiritual, sa
cramentos de la penitencia y de la Eucaristí~). Según la mente del Decreto 
"Presbyterorum Ordinis" de tal manera que preparen al ministerio sacerdo
tal que el mismo ejercicio de la caridad pastoral encuentren alimento para su 

vida espiritual (cf. PO 18). Así también serán aptos para poder dar en el mi
nisterio a los fieles consejos rectos para la vida espiritual. Hay que fomentar 
absolutamente la renovación de los institutos de vida consagrada. Pero tam
bién hay que promover la propia espiritualidad de los laicos fundada en el 
bautismo. En primer lugar, hay que promover la espiritualidad conyugal que 
se apoya en el sacramento del matrimonio y es de suma importancia en la 
obra de transmitir la fe a las futuras generaciones. 

B) FUENTES DE LAS QUE VIVE LA IGLESIA 

a) La Palabra de Dios 

1. Escritura-Tradición-Magisterio 

La Iglesia oyendo religiosamente la Palabra de Dios es enviada a procla
marla confiadamente ( cf. DV 1 ). Por tanto, la predicación del Evangelio tie
ne un primer rango entre los principales oficios de la Iglesia y, en primer lu
gar, de los obispos y hoy es de suma importancia (cf. LG 25). En este con
texto aparecen la importancia de la Constitución Dogmática "Dei Verbum", 
que quizás se descuidó demasiado, pero fue propuesta · de nuevo de manera 
más profunda y plenamente actual por Pablo VI en la Exhortación Apostó
lica "Evangelii nuntiandi" ( 197 5 ). 

También para esta Constitución es necesario evitar una lectura parcial. 
Principalmente la exégesis del sentido original de la Sagrada Escritura, que 
está recomendada fuertemente por el Concilio (cf. DV 12), no puede ser se
parada de la vida Tradición de la Iglesia ( cf. DV 9), ni de la interpretación 
auténtica del Magisterio de la Iglesia (cf. DV 10). 

Hay que evitar y-s"uperar aquella falsa oposición entre el oficio doctrinal 
y pastoral. Más aún, la verdadera intención pastoral consiste en la actualiza
ción y concretización de la verdad de la salvación, que en sí vale para todos 
los tiempos. Los obispos como verdaderos pastores deben mostrar al rebaño 
el camino recto, corroborar la fe del rebaño, apartar de él los peligros. 
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2. La evangelización ,: CI I 

El misterio de la vida divina, del que, la Iglesia participa, ha de ser procla
mado a todos los pueblos. La Iglesia misma es, por su ní).turaleza, misionera 
( cf. AG 2), los obispos, por tanto no son solamente doctores de los fieles, 
sino también predicadores de la fe que traen a Cristo nuevos discípulos 
(cf. LG 25). La evangelizació_n es el primer oficio no sólo para los obispos, 
sino también para los presbíteros y diáconos, más aún, para todos los fieles 
cristianos. 

Por todas partes en el mundo, la transmisión de la fe y de los valores mo
rales que proceden del Evangelio, a la generación próxima (a los jóvenes) es
tá hoy en peligro. El conocimiento de la fe y el reconocimiento del orden 
moral, se reducen frecuentemente a un mínimo. Se requiere, por tanto, un 
nuevo esfuerzo en la evangelización y en la catequésis integral y sistemática. 

La evangelización no pertenece sólo a la misión del sentido ordinario, es 
decir, a los gentiles. La evangelización de los no creyentes presupone la auto
evangelización de los bautizados y también de los mismos diáconos, pres
bíteros y obispos. La evangelización se hace por testigos ; pero el testigo no 
da sólo testimonio con las palabras, sino con su vida. No debemos olvidar 
que en griego testimonio se dice "martirio". Desde este punto de vista, las 
Iglesias más antiguas pueden aprender mucho de las Iglesias recientes, de su 
dinamismo, vida y testimonio hasta el martirio de sangre por la fe. 

3. Relación entre el magisterio de los obispos y los teólogos 

La teología según la conocida descripción de San Anselmo es "la fe que 
busca entender". Porque todos los fieles cristianos tienen que dar razón ( apo
logía) de la esperanza que hay en ellos mismos (cf. 1 Pe. 3, 15), la teología 
es necesaria en la vida de la Iglesia y especialmente hoy. Reconocemos con 
gozo las cosas que realizaron los teólogos para elaborar los documentos del 
Concilio Vaticano II y para su fiel interpretación y fructuosa aplicación des
pués del Concilio. Pero, por otra parte, nos duele que las discusiones teoló
gicas han sido a veces en nuestros días orígen de confusión entre los tieles 
cristianos. Por ello, se requiere una comunicación y un diálogo mutuo más 
estrecho entre los obispos y los teólogos para la edificación y la inteligencia 
más profunda de la fe. . . 

4. Sugerencias 

De modo muy común se desea que se escriba un catecismo o compendio 
de toda la doctrina cat?lica, tanto sobre fe como sobre moral, que sea como 

- 70-



el punto de referencia para los catecismos y compendios que se redacten en 
las diversas regiones. La presentación de la doctrina debe ser tal que sea bí
blica y litúrgica, que ofrezca la doctrina sana y sea, a la vez, acomodada a la 
vida actual de los cristianos. 

Hay que cuidar sumame1;1te la formación de los candidatos al sacerdocio, 
prestese en ella atención a la instrucción filosófica y al modo de enseñar teo
logía que propuso el Decreto "Optatam totius", n. 16. 

Se recomiendan los manuales con tal que ofrezcan la teología sana de ma
nera cientítica y pedagógica, y también tengan verdadero sentido de Iglesia. 

b) La Sagrada Liturgia 

l. La Renovación interna de la Liturgia 

La renovación litúrgica es el fruto más visible de toda la obra conciliar. 
Aunque existieron algunas dificultades, generalmente ha sido aceptada por 
los fieles con alegría y con fruto. La innovación litúrgica no puede restrin
girse a las ceremonias, ritos, textos, etc., y la participación activa tan felíz
mente aumentada después del Concilio no consiste sólo en la actividad ext.er
na, sino en primer lugar, en la participación interna y espiritual, en la parti
cipación viva y fructuosa del misterio pascual de Jesucristo ( cf. SC 11 ). 
Precisamente la liturgia debe fomentar el sentido de lo sagrado y hacerlo res
plandecer. Debe estar imbuída del espíritu de reverencia y de glorificación 
de Dios. 

2. Sugerencias 

Que los obispos no sólo corrijan los abusos1 sino que expliquen también 
a su pueblo claramente el fundamento teológico de la disciplina sacramental 
y de la liturgia. 

Las catequesis, como ya fueron en el comienzo de la Iglesia, deben ser de 
nuevo hoy el camino que introduzca a la vida litµrgica (catequesis mista
gógicas). ,-

Los frutos sacerdotales aprendan la vida litúrgica por experiencia y conoz
can bien la teología de la liturgia. 
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c) La Iglesia como comunión 

1. Significación de la comunión 

La eclesiología de comunión es una idea central y fundamental en los do
cumentos del Concilio. Koinonía/ comunión, fundadas en la Sagrada Escritu
ra, son tenidas en gran honor en la Iglesia antigua y en las Iglesias orientales 
hasta nuestros días. Desde el Concilio Vaticano II se ha hecho mucho para 
que se entendiera más claramente a la Iglesia como comunión y se llevara 
esta idea más concretamente a la vida. 

¿Qué significa la palabra compleja "comunión"? Fundamentalmente se 
trata de la comunión con Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Estaco
munión se tiene en la Palabra de Dios y en los sacramentos. El bautismo es la 

· puerta y el fundamento de la comunión de la Iglesia; la Eucaristía es la fuen
te y el culmen de toda la vida cristiana ( cf. LG 11). La comunión del Cuerpo 
Eucarístico de Cristo significa y que hace, es decir, edifica, la íntima comu
nión de todos los fieles en el Cuerpo de Cristo que _es la Iglesia ( cf. 1 Cor. 
10, 16 s). 

Por ello, la eclesiología de comunión no se puede reducir a meras cuestio
nes organizativas o a cuestiones que se refieren a meras que potestades. La 
eclesiología de comunión es el fundamento para el orden en la Iglesia y en 
primer lugar para la recta relación entre unidad y pluriformidad en la Iglesia. 

2. Unidad y pluriformidad en la Iglesia 

Del mismo modo que creemos en un solo Dios, en un solo y único media
dor Jesucristo, en un solo Espíritu Santo, tenemos también un solo bautismo 
y una sola Eucaristía por los cuales la unidad y la unicidad de la Iglesia se 
significa y se edifica. Esto es especialmente en nuestros tiempos de mucha 
importancia, porque la Iglesia en cuanto una y única es como sacramento, 
es decir, signo e instrumento de la unidad, de la reconciliaci.ón, de la paz en
tre los hombres, las naciones, las clases y las razas. Por la unidad de fe y de 
sacramentos, y por la unidad jerárquica, especialmente con el centro de la 
unidad, que nos ha sido dado por Cristo en el servicio de Pedro, la Iglesia es 
aquel pueblo mesiánico de que habla la Constitución "Lumen Gentium" 
n. 9 ; así la comunión eclesial con Pedro y sus sucesores no es un obstáculo 
sino anticipación y signo profético de la unidad más plena. 

Por otra parte, el único y el mismo espíritu obra en muchos y en varios 
dones espirituales y carismas (cf. 1 Cor. 12, 4s); la única y la misma Euca
ristía se celebra en varios lugares. Por ello, la Iglesia única l universal está 
verdaderamente presente en todas las Iglesias particulares ( c . CD 11), y és
tas están formadas a imagen de la Iglesia universal, de tal manera que la una 
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y única Iglesia católica existe en las Iglesias particulares y existe por ellas 
(cf. LG 23). Aquí encontramos el verdadero principio teológico de la varie
dad y la pluriformidad en la unidad; la pluriformidad es una verdadera rique
za y lleva consigo la plenitud, ella es la verdadera catolicidad; mientras que 
el pluralismo de las posiciones radicalmente opuestas lleva a la disolución y 
destrucción y a la pérdida de identidad. 

3. Las Iglesias orientales 

Desde el punto de vista de la comunión, la Iglesia católica da hoy mucha 
importancia a las instituciones, los ritos litúrgicos, las tradiciones eclesiásti
cas y la disciplina de la vida cristiana de las Iglesias orientales, pues son pre
claras por su venerable antigüedad, y porrque en ellas se da la Tradición de 
los Apóstoles a través de los Padres ( cf. OE 1). En ellas están vigente, ya des
de tiempos antiquísimos, la institución patriarcal, que fue reconocida por los 
primeros Concilios ecuménicos (cf. OE 7). Se añade también que fas Iglesias 
orientales han dado testimonio de Cristo y de su Iglesia con la muerte y la 
sangre de sus mártires. 

4. La colegialidad 

· La eclesiología de comunión ofrece el fundamento sacramental de la cole
gialidad. Por esto, la teología de la colegialidad se extiende mucho más que 
lo que sea mera consideración jurídica. El afecto colegial es más amplio que 
la colegialidad efectiva entendida de manera meramente jurídica. El afecto 
wlegial es el alma de la colaboración entre los obispos sea en el campo regio
nal, sea en el nacional o internacional. 

La acción colegial tomada en sentido estricto implica la actividad de todo 
el colegio juntamente con su cabeza sobre toda la Iglesia Su expresión nítida 
se tiene en el Concilio ecuménico. En toda la cuestión teológica sobre la rela
ción entre el primado y el colegio de los obispos no puede hacerse la distin
ción entre el Romano Pontífice separadamente y el Romano Pontífice junta
mente con los obispos (cf. LG, nota expl. 3), porque el colegio juntamente 
con su cabeza, y nunca sin esta cabeza, es sujeto de potestad suprema y plena 
sobre toda la Iglesia (cf. LG 22). 

Son distintas de esta primera colegialidad tomada en sentido estricto, di
versas realizaciones -parciales que son verdaderamente signo e instrumento de 
afecto colegial: el Sínodo de los obispos, las conferencias episcopales, la Cu
ria Romana, las visitas ad liJpina, etc .. Todas esta realizaciones no pueden de
ducirse directamente del principio teológico de la colegialidad; sino que se 
ngen por el derecho eclesiástico. Sin .embargo, ellas y también otras formas 
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como los viajes pastorales del Sumo Pontífice son un servi~io de gran impor
tancia para todo el colegio de los obispos juntamente con el Papa y también 
para los obispos concretos, a los que el Espíritu Santo ha puesto para regir 
la Iglesia de Dios (cf. Hech. 20,28). . 

5. Las Conferencias Episcopales., 

Por las Conferencias episcopales el afecto colegial es llevado a aplicación 
concreta ( cf. LG 23). Nadie duda de su utilidad pastoral, más aún de su ne
cesidad en las circunstancias actuales. En las Conferencias episcopales los 
obispos de la misma nación o territorio ejercen unidos su oficio pastoral ( cf. 
CD 38; CIC can. 447). 

En el modo de proceder de las Conferencias episcopales, téngase -presente 
el bien de la Iglesia, o sea el servicio a la unidad, y la responsabilidad inaliena
ble de cada obispo hacia la Iglesia universal y la suya particular. 

6. La Participación y la corresp~nsabilidad en la Iglesia. 

Porque la Iglesia es comunión, la participación y la corresponsabilidad de
be existir en todos sus grados. Este principio general debe entenderse de di
verso modo en los ámbitos diversos. 

Entre el obispo y su presbiterio existe una relación fundada en el sacra
mento del orden. De modo que los mismo presbíteros hacen presente al obis
po, de alguna manera, en l;:.s reuniones locales concretas de los fieles, toman 
parcialmente sus oficios y su solicitud, y los ejercitan con cuidado cotidiano 
(cf. LG 28). Por ello, entre el obispo y su presbiterio deben existir relaciones 
de amistad y llenas de confianza. Los obispos se sienten obligados por la gra
titud hacia sus prebíteros, los cuales en el tiempo postconciliar tuvieron una 
gran parte en llevar el Concilio a la práctica ( cf. OT í); y dentro de sus fuer
zas quieren estar cercanos a los presbíteros y prestarles ayuda y auxilio en 
sus trabajos frecuentemente no fáciles, en primer lugar en las parroquias. 

Foméntese finalmente el espíritu de colaboración con los diáconos, y en
tre el obispo y los religiosos y religiosas que trabajan en su Iglesia particular. 

Desde el Concilio Vaticano II hay felízmente un nuevo estilo de colabora
ción en la Iglesia entre seglares y clérigos. El espíritu de disponibilidad con 
que muchísimos seglares se ofrecieron al servicio de la Iglesia, debe contarse 
entre los mejores frutos del Concilio. En esto hay una nueva experiencia de 
que todos nosotros somos Iglesia. 
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Se ha discutido frecuentemente en estos últimos años sobre la vocación y 
la misión de las mujeres en la Iglesia. Procure la Iglesia que las mujeres estén 
presentes en la Iglesia, de tal modo que puedan ejercitar adecuadamente sus 
propios dones al servicio de la Iglesia y tengan una parte más amplia en los 
diversos campos de apostolado de la Iglesia ( cf. AA 9). Reciban y fomenten 
los pastores con gratitud la colaboración de la mujeres en la obra de la 
Iglesia. 

El Concilio llama a los jóvenes esperanza de la Iglesia (cf. GE 2). Este Sí
nodo se vuelve a los jóvenes con especial amor y con gran confianza, y espera 
muchísimo de su entrega generosa y los exorta sumamente para que asumien
do su parte en la misión de la Iglesia reciban y prosigan dinámicamente la he
rencia del Concilio. 

Porque la Iglesia es comunión, las nuevas "comunidades eclesiales de ba
se", así llamadas, si verdaderamente viven en la unidad de la Iglesia, son ver
dadera expresión de comunión e instrumento para edificar una comunión 
más profunda. Por ello, dan una gran esperanza para la vida de la Iglesia ( cf. 
EN 58). · 

7. La Comunión ecuménica 

Apoyándose en la eclesiología de la comunión, la Iglesia católica.en tiem
po del Concilio Vaticano II asumió plenamente su reponsabilidad ecuménica. 
Después de estos veinte años podemos afirmar que el ecumenismo está inscri
to en la conciencia de la Iglesia de modo profundo e indeleble. Nosotros, 
obispos, deseamos ardientemente que la comunión incompleta existente ya 
con las Iglesias y comunidades no católicas llegue, por la gracia de Dios a ple
na comunión. 

El diálogo ecuménico debe ejercitarse de modo diverso en los diversos gra
dos de la Iglesia, o por reuniones locales concretas. Conviene que el diálogo 
sea espiritual y teológico; el movimiento ecuménico se fomenta especialmen
te por las oraciones mutuas. El diálogo es auténtico y fructuoso si presenta la 
verdad con amor y con fidelidad hacia la Iglesia. De este modo, el diálogo 
ecuménico hace que se vea a la Iglesia más claramente como sacramento de 
unidad. La comunión entre los católicos y otros cristianos, aunque sea in
completa, llama también a todos a la colaboración en muchos campos y así 
hace posible, de alguna manera, un testimonio común del amor salvífica de 
Dios hacia el mundo necesitado de salvación. 

_/ 

8. Sugerencias 

a) Ya que el nuevo Código de derecho canónico tan felízmente promulga
do ayuda muchísimo para aplicar el Concilio en la Iglesia latina, se expresa 
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el deseo de que la codificación oriental se lleve a término- con la mayor ra
pidez. 

b) Porque las conferencias episcopales son tan útiles, más aún necesarias 
en el trabajo pastoral actual de la Iglesia, se desea un estudio de su estatuto 
teológico y sobre todo de explicar más clara y profundamente su autoridad 
doctrinal, teniendo en cuenta lo que hay en el Concilio en el decreto "Cris
tus Dominus" N. 38 y en Código de derecho canónico can. 447 y 753. 

c) Se recomienda un estudio que considere si el principio de subsidiaridad 
vigente en la sociedad humana, se puede aplicar en la Iglesia, y en qué grado 
y en qué sentido se pueda o deba hacer tal aplicación (cf. Pío XII, AAS 38, 
1946, p. 144). 

D) La misión de la Iglesia en el mundo 

l. Importancia de la Constitución "Gaudium et Spes". 

La Iglesia como comunión es sacramento para la salvación del mundo. Por 
ello, -las potestades en la Iglesia han sido conferidas por Cristo para la salva
ción del mundo. En este co~texto afirmamos la gran importancia y la gran 
actualidad de la Constitución pastoral "Gaudium et Spes". Pero, a la vez, ad
vertimos que los signos de nuestro tiempo son parcialmente distintos de los 
que habían en tiempo del Concilio, habiendo crecido las angustias y ansieda
des. Pues hoy crecen por todas partes el hambre, la opresión, la injusticia y la 
guerra, los tormentos y el terrorismo y otras formas de violencia de cualquier 
clase. Esto obliga a una reflexión teológica nueva y más profunda, que inter
prete tales signos a la luz del Evangelio. 

2. Teología de la Cruz 

Nos parece que en las dificultades actuales Dios quiere enseñarnos, de ma
nera más profunda, el valor, la importancia y la centralidad de la Cruz de Je
sucristo. Por ello, hay que explicar a la luz del misterio pascual la relación en
tre la historia humana y la historia de la salvación. Ciertamente la Teología 
de la Cruz no excluye en modo alguno la Teología de la Creación y de la En
carnación, sino que como es obvio, la presupone. Cuando los cristianos ha
blamos de la Cruz, no merecemos el apelativo de pesimismo, pues nos colo
camos en el realismo de la esperanza cristiana. 

3. El "aggiornamento" 

En esta perspectiva pascual que afirma la unidad de la Cruz y Resurrec
ción, se discierne el verdadero y falso "aggiornamento" como suele llamárse-
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le. Se excluye la mera fácil acomodación que llevaría a la secularización de la 
Iglesia. Se excluye también la cerrazón inmobilista de la comunidad de los 
fieles en sí misma. Pero se afirma la apertura misionera para la salvación inte
gral del mundo. Por ella no sólo se aceptan los valores verdaderamente huma
nos, sino derechos fundamentales de los hombres, la Pª¾ la libertad de las 
opresiones, de la miseria y de la injusticia. La salvación integral solo se obtie
ne si estas realidades humanas son purificadas y ulteriormente son elevadas a 
la familiaridad con Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. 

4. La inculturación 

Aquí tenemos también el principio teológico para el problema de la incul
turación. Ya que la Iglesia es una comunión presente en todo el mundo que 
une la diversidad y la unidad, asume todo lo positivo que encuentra en todas 
las culturas. Sin embargo, la inculturación es diversa de la mera adaptación 
externa, porque significa una íntima transformación de los auténticos valo
res culturales por su integración en el cristianismo y la radicación del cristia
nismo en todas las culturas humanas. 

La separación entre el Evangelio y la cultura es llamada por Pablo VI "un 
caso dañino de nuestro tiempo como lo fue en otras épocas. Por tanto, con
viene empeñar todo trabajo y esfuerzo para que con un afán diligente se 
evangelice la cultura misma o más bien las culturas. Es necesario que renaz
can por su conjunción con la Buena Noticia. Sin embargo, esta conjunción 
no tendrá lugar a no ser que se proclame la Buena Noticia" (EN 20). 

S. El diálogo con las religiones no cristianas y los no creyentes 

El Concilio Vaticano II afirmó que la Iglesia católica n~ rechaza nada de 
las cosas que son verdaderas y santas en las religiones no cristianas. Más aún 
exhortó a los católicos para que, con prudencia y caridad por conversaciones 
y por la colaboración con los seguidores de las otras religiones, testificando la. 
fe y la vida cristiana, reconozcan, conserven y promuevan aquellos bienes 
espirituales y morales, como también aquellos valores socioculturales que se 
encuentran entre ellos (cf. NAE 2). El Concilio afirmó también que Dios no 
niega a ningún hombre de buena voluntad la posibilidad de la salvación 
( cf. LG 16). Las posibilidades concretas de diálogo en las diversas regiones 
dependen de las dive.9as circunstancias concretas. Todas estas· cosas valen 
también en el diálogo con los no creyentes . 

No hay que oponer el diálogo a la misión. El auténtico diálogo tiende a 
gue la persona humana abra y comunique su intimidad al interlocutor. 
Ulteriormente todos los cristianos han recibido de Cristo la misión de hacer a 
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todas las gentes discípulos del mismo Cristo (cf. Mt. 28, 18¿. En este sentido, 
Dios puede usar el diálogo entre los cristianos y los no cristianos y los no cre
yentes como camino para comunicar la plenitud de la gracia. 

6. La opción preferencial por los pobres y la promoción humana 

Después del Concilio Vaticano 11, la Iglesia se ha hecho más consciente de 
su misión para el servicio de los pobres, los oprimidos y los marginados. En 
esta opción preferencial, que no debe entenderse como exclusiva, brilla el 
verdadero espíritu del Evangelio. Jesucristo declaró bienaventurados a los 
pobres (.cf. Mt. 5, 3; Le. 6, 20 y El mismo quiso ser pobre por nosotros (cf. 
2 Cor. 8, 9). 

Además de la pobreza en las cosas materiales, se da la falta de libertad y de 
bienes espirituales que, de alguna manera, puede llamarse una forma de po
breza, y es especialmente grave cuando se suprime la libertad religiosa por la 
fuerza. · 

La Iglesia debe denunciar, de manera profética, toda forma de pobreza y 
de opresión, y defender y fomentar en todas partes los derechos fundamenta
les e inalienables de la persona humana. Lo cual vale en sumo grado cuando 
se trata de la vida humana que debe ser defendida desde el principio, prote
gida en todas las circunstancias contra los agresores y promovidas verdadera
mente en todos sus aspectos. 

El Sínodo expresa su comunión con los hermanos y hermanas que pade
cen persecución por la fe y por la promoción de la justicia, y ruega a Dios 
por ellos. 

Debemos entender la misión salvífica de la Iglesia con respecto al mundo 
como integral. La misión de la Iglesia, aunque es espiritual, implica también 
la promoción humana incluso en el campo temporal. Por eso, la misión de la 
Iglesia no se reduce a un monismo, de cualquier modo que éste se entienda. 
En esa misión ciertamente se da una distinción entre los aspectos materiales 
y los de la gracia, pero, de ninguna manera, una separación. Esta dualidad no 
es dualismo. Las falsas e inútiles oposiciones, como por ejemplo entre la mi
sión espiritual y la diaconía a favor del mundo, deben ser apartadas y supe-
radas. · 

7. Sugerencias 

Ya que el mundo está continuamente en evolución, conviene que los sig
nos de los tiempos sean sometidos a análisis una y otra vez, de modo que el 
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mensaje del Evangelio se oiga más claramente y la actividad de la Iglesia se 
haga más intensa para la salvación del mundo y se lleve a la vida. En este con
texto, examínese de nuevo qué es y cómo ha de llevarse a la práctica: 

a) La teología de la cruz y el misterio pascual en la predicación en los sa
cramentos y en la vida de la Iglesia de nuestro tiempo. 

b) La teología y práctica de la inculturación, y el diálogo con las religio
nes no cristianas y con los no creyentes. 

c) Qué es la opción preferencial por los pobres. 

d) La doctrina s~cial de la Iglesia con respecto a la promoción humana en 
circunstancias siempre nuevas. 

Al final de esta reunión, el Sínodo de gracias de todo corazón a Dios Padre 
por su Hijo en el Espíritu Santo por la grandísima gracia de este siglo que ha 
supuesto el Concilio Vaticano II. Da gracias también a Dios por la experien
cia espiritual de esta celebración del vigésimo aniversario que ha colmado de 
gozo y esperanza nuestros corazones en medio de las angustias y sufrimien
tos de nuestro tiempo. Como a los Apóstoles en er Cenáculo con María, el 
Espíritu Santo nos ha enseñado lo que quiere decir a la Iglesia en su peregri
nación hacia el tercer milenio. 

Todos nuestros obispos, junto con Pedro y bajo su guía, estamos compro
metidos para comprender más profundamente el Concilio Vaticano II y lle
varlo a la práctica concretamente en la Iglesia, según ha sido el objetivo de 
este Sínodo. Hemos celebrado y verificado el Concilio y nos hemos compro
metido a promoverlo. El mensaje del Concilio Vaticano II ha sido acogido 
con gran consentimiento de ánimos por toda la Iglesia, es la Carta Magna y 
permanece para el tiempo futuro. 

Llegue finalmente en nuestros días aquel "nuevo Pentecostés", del que ya 
habló el Papa Juan XXIII y que nosotros esperamos del Espíritu Santo con 
todos los fieles cristianos. Haga el Espíritu, por la intercesión de María Ma
dre de la Iglesia que en el final de este siglo "la Iglesia bajo la Palabra de Dios 
celebre los misterios de Cristo para la salvación del mundo". 
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iglesia 
diocesana 

DECRETO SOBRE CONSTITUCION DE CONSEJOS 
PASTORALES PARROQUIALES. 

NOS, Dr. l). ANGEL; del Título de la Excelsa Madre de Dios, 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Las diversas comunidades en que los cristianos se congregan son, al igual 
que la Iglesia, signos e instrumentos de la íntima unión de los hombres con 
Dios y de ellos mismos entre sí (1). Entre ellas destaca la Parroquia, tanto 
por razones de fraternidad como por exigencias del buen gobierno pastoral. 

La Parroquia ofrece un modelo clarísimo del apostolado comunitario, 
porque reduce a unidad todas las diversidades humanas que en ella se encuen
tran y las inserta en la universalidad de la Iglesia (2). En la comunidad parro
quial se hace más cercana y visible la realidad de la Iglesia, Pueblo y Familia 
de Dios. En ella se torna más posible y más al alcance de todos la participa
ción que a los cristianos corresponde en la misión salvadora de la Iglesia 

. como miembros que so.n de ese Pueblo y partícipes del Sacerdocio de Cristo. 

Esa participación y corresponsabilidad, puestas especialmente de relieve 
por el Vaticano II, por dimanar de funciones y carismas que el Espíritu del 
Señor otorga a cada bautizado, necesitan de cauces adecuados pm donde dis
curran ordenadamente para común utilidad. Con estos fines nacían primera-

(1) Cfr. Lumen gentium, n. l. 
(2) Apostolicam Actuositatem, n. 10. 
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mente los Consejos Pastorales Diocesanos (3) y con funciones análogas iban 
imrlantándose después los Consejos Pastorales Parroquiales-, bajo lá inspiración 
de propio Concilio (4), el aliento de la Santa Sede (5) y la iniciativa de 
Sacerdotes y laicos deseosos de hacer de la Parroquia una auténtica comuni
dad creyente y participativa. La nueva legislación canónica ha dado un paso 
decisivo en el proceso de instauración de dichos Consejos al decir: Si es opor
tuno, a juicio del Obispo diocesano, oído el Consejo Presbiteral, se consti
tuirá en cada Parroquia un Consejo Pastoral, que preside el Párroco y en el 
cual los fieles, junto con aquéllos que participan por su oficio en la cura pas
toral de la Parroquia, presten su colaboracion para el fomento de la activi
dad pastoral (6). 

El Consejo Pastoral Parroquial es un cuerpo orgánico compuesto por dife
rentes miembros de la comunidad a la que representan dentro del propio 
Consejo; dirigido por el Párroco y destinado a poner en práctica la misión 
confiada a todá la comunidad parroquial mediante la pluralidad de ministe
rios (7). Entre estos cabe resaltar los de comunión, Palabra de Dios, liturgia, 
caridad y testimonio. 

De este modo el Consejo se presenta al mismo tiempo como cauce ade
cuado de corresponsabilidad eclesial y de coordinación pastoral; sigJ!O de la 
comunión de los hermanos; punto de encuentro de quienes viven su fe en las 
más diversas situaciones ambientales; mot_or de las tareas evangelizadora~ de 
toda la comunidad; lugar en el que se elaboran las genuinas decisiones de 
Iglesia mediante el diálogo sincero, la comunidación rec_íprocá y el discerni
miento humilde con la presidencia en caridad del Presbítero a quien corres
ponde armonizar lo diverso, defender el bien común y confesar esforzada
mente la verdad (8). 

Según esto, los Consejos Pastorales Parroquiales no son meros órganos ad
ministrativos destinados a la organización de las Parroquias o a la iestión de 
sus recursos económicos ni siquiera al estudio y aplicación de técnicas pasto
rales, si bien todos esos aspectos junto con otros muchos han de entrar en el 
ámbito de sus preocupaciones. Su creación no viene a recortar los derechos 
de los fieles -como tampoco les exime de sus res,P,onsabilidades- en la pro
moción personal y asociativa de iniciativas apostolicas. Por lo demás, inter
pretarían equivocadamente la naturaleza de esta nueva institución eclesial 
aquellos Sacerdotes que de ella recelasen por estimarla como posible fuente 
de conflicto o como un riesgo y menoscabo para la cura pastoral; como erra
rían igualmente aquellos laicos que pretendiesen, por medio del Consejo, el 
ejercicio de funciones propias de aquel que, como la Iglesia recuerda enseña, 
santifica y gol::iierna con l!i ~ooperación de otros Presbíteros y con la ayuda. 

(3) Cfr. Christus Dominus, n. 27. 
(4) Cfr. Apostolicam Actuositatem, n. 26. 
(5) Cfr. M. P. Ecclesiae Sanctae, n. 16; S.C. del Clero, Circular de 25 de enero de 1973, n. 12; S.C. de 
Obispos, Directorio "Ecclesiae irnago" de 22 de febrero de 1973, n. 179. 
(6) c. 536, l. 
(7) Cfr. Apostolicam Actuositatem, n. 2. 
(8) Cfr. Presbiterorum Ordinis, n. 9. 
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de sus .fieles, bajo la autoridad del Obispo en cuyo ministerio de Cristo ha 
sido llamado a participar (9). 

Convendrá recordar, finalmente, que el Consejo Pastoral Parroquial debe 
estar al servicio de la unidad pastoral que, como último responsable de nues
tra Iglesia diocesana he de ir construyendo con la colaboración de los diver
sos órganos de gobierno y de consulta de la diócesis. 

Por todos estos motivos y habiendo oído al Consejo Presbiteral cuyo pare
cer favorable ha guiado esta decisión, en virtud del presente Decreto: 

1. Instituyo en nuestra diócesis los Consejos Pastorales Parroquiales. 

2. Su constitución en cada una de las Parroquias deberá llevarse a efecto 
por Decreto del Vicario Episcopal después de prudente discernimiento y ha
biendo precedido una adecuada preparación de los Sacerdotes y laicos de la 
comunidad parroquial. 

3. El Consejo Pastoral de cada Parroquia se regirá por lo establecido en el 
Derecho Canónico y por su propio Estatuto o Reglamento que habrá de ate
nerse a las Normas Basicas que, promulgadas con esta misma fecha y publi
cadas en Anexo, forman parte integrante del presente Decreto. 

En Madrid, 1 de Febrero de 1986. 

(9) c. 519. 
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ANEXO 
NORMAS BASICAS DE RE GIMEN PARA LOS 
CONSEJOS PASTORALES PARROQUIALES 

1. El Consejo Pastoral Parroquial es un órgano colegiado permanente de 
carácter consultivo que, representando a toda la comunidad parroquial, pro
mueve, potencia y dinamiza las tareas pastorales de la misma. 

2. Para cumplir sus fines_ específicos el Consejo Pastoral Parroquial : 

a) Fomentará, coordinará y -creará aquellas actividades pastorales que esti
me necesarias o convenientes. 

b) Estudiará aquellos asuntos, que referidos a la pastoral, pueda encomen
darle el Obispo o el Vicario o que le sean sugeridos por el Párroco. 

3. Son funciones propias del Consejo Pastoral Parroquial : 

a) Conocer y analizar de modo permanente las realidades que deberán ser 
evangelizadas y evangelizadoras. 

b) Formular objetivos concretos y planificar, ejecutar, evaluar y corregir 
su verificación práctica. 

c) Promover, consolidar y fortalecer la asamblea parroquial, las comunida
des eclesiales y los grupos apostólicos. 

d) Coordinar sus actividades respetando su justa autonomía. 

e) Crear comisiones de estudio y organizar actividades pastorales. 
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f) En el modo y forma que establezcan los Estatutos del Consejo Pasto
ral diocesano, elegir los miembros que en dicho órgano hayan de represen
tar a las Parroquias. 

g) Ser medio de conexión y de comunicación con los otros órganos de 
pastoral que se constituyan en estructuras superiores a la diócesis. 

h) Desarrollar planes de formación permanente complementaria. 

i) Redactar sus propios Estatutos o Reglamento. 

j) Informar detalladamente al Vicario Episcopal sobre la situación de la 
Parroquia a la hora de nombrar un nuevo Párroco. 

k) Proponer al Vicario Episcopal los nombres de candidatos a los ministe
rios laicales e informar sobre quien.es hayan solicitado estos ministerios. 

4. El Consejo Pastoral Parroquial estará formado por miembros natos, ele-
gidos y nombrados, que en su mayoría habrán de ser laicos. . 

Son miembros natos : el Párroco, los Vicarios parroquiales, los Diáconos 
y los laicos instituidos en los ministerios estables de Lector y de Acólito. 

Son miembros elegidos los representantes de las principales acciones pas
torales, comunidades eclesiales, comunidades de Vida Consagrada o de Vida 
Apostólica insertas activamente en la Parroquia, asociaciones y movimientos 
apostólicos y otras instituciones de especial importancia para la comunidad 
parroquial. Los Esta.tutos o el Reglamento determinarán los sectores o insti
tuciones con derecho a elegir miembros del Consejo Pastoral Parroquial así 
como también el número de representantes y el modo de elección. 

A propuesta del Párroco el Vicario Episcopal podrá nombrar directamen
te hasta cuatro miembros del Consejo Pastoral Parroquial. 

5. La presidencia del Consejo Pastoral Parroquial corresponde, por dere
cho propio, al Párroco a quien compete igualmente convocarlo, proponer las 
cuestiones que deban tratarse y aceptar las que deban propongan los miem-
bros del Consejo. · 

6. La designación de miembros del Consejo Pastoral Parroquial ha de re
caer sobre fieles cristianos que hayan recibido el sacramento de la confirma
ción, que sean adultos en la fe, que estén en comunión con la Jerarquía, que 
d~staquen por su madurez personal y por su espíritu de servicio, abiertos al 
diálogo, creativos y sensibles a los necesarios cambio, con experiencia de vida 
parroquial y que participen activamente en la vida de la Parroquia. · 

.../ 

7. El Consejo Pastoral Parroquial se constituye en cada Parroquia por De
creto del Vicario Episcopal, para un trienio . Durante este ·tiempo no cesa el 
Co~sejo al quedar vacante la Parroquia. Pero podrá ser disuelto por el Vicario 
Episcopal por razones graves. 
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8 . El Consejo Pastoral Parroquial puede funcionar en plenario o en comi

sión permanente. 

9. Integran el plenario todos los miembros del Consejo. Se reunirá con ca
rácter ordmario una vez al mes y con carácter extraordinario cuando así lo 
estime conveniente el Párroco o cuando de él lo solicite la mayoría de los 
miembros del Consejo o la Comisión permanente. 

1 O. Cuando el plenario sea numeroso puede constituirse la comisión per
manente compuesta por un número de miembros del Consejo no inferior a 
tres ni superior a nueve, elegidos por el plenario. 

Estará presidida por el Párroco y se reunirá cada quince días y siempre que 
lo estime conveniente el propio Párroco o sea solicitado por la mayoría de 
sus componentes. · 

11 . La convocatoria tanto del plenario como de la comisión permanente 
será hecha por el Párroco a quien corresponde fijar el orden del día y el 
modo de actuar dentro de cada sesión. 

La convocatoria ha de cursarse con la debida antelación e irá acompañada 
del orden del día a'SÍ como también de la información necesaria sobre los 
asuntos a tratar. 

12. El Consejo Pastoral Parroquial elegirá un Secretario a quien corres
ponde: recibir sugerencias y temas a tratar por el Consejo; preparar junto con_ 
el Párroco el orden del día de las reuniones del plenario y de la comisión per
manente así como también cursar las respectivas convocatorias; redactar las 
actas; comunicar los acuerdos; canalizar la debida información y archivar 
toda la documentación referente al Consejo Pastoral Parroauial. 

Madrid, 1 de Febrero de 1986. 

-t Angel Cardenal Suquía. 
Arzobispo de Madtj.d-Alcalá. 
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SE DESPRESTIGIAN Y ATACAN 
LOS VALORES MORALES DE LA FAMILIA 

Homilía en la Fiesta de la Sagrada Familia 

Las fiestas de Navidad se celebran dentro de lo posible en familia, al me
nos entre los cristianos y con frecuencia aun entre los que no lo son. En estos 
días percibimos casi instintivamente la belleza, más aún, la necesidad de la vi
da familiar . Los que tenemos la suerte de disfrutar de ella damos gracias a 
Dios y comunicamos nuestro júbilo con otros. Los que desgraciadamente no 
tienen experiencia de lo que ~s el hogar, lo echan de menos no sin tristeza. 

Por eso, en Navidad, el corazón y los ojos del creyente contemplan desde 
la fe, en silencio amorosa, el misterio de la Sagrada Familia de Nazaret: las 
relaciones que debe haber entre los padres y los hijos; cómo debe ser la con
vivencia familiar según los designios de Dios; la necesidad de abrirse sin mie
do, toda la familia cristiana, a Dios y a la sociedad. 

En Nazaret es donde los hijos aprenden el amor y el respeto que deben a 
los padres: "Hijo: De palabra y de obra honra a tu padre, para que venga 
sobre tí su bendición. Acoge a tu padre en la ancianidad y no le des pesares 
en su familia. Si lleia a perder la razón, muéstrate con él indulgente y no le 
afrentes porque estes en la plenitud de tu fuerza. Como un blasfemo es quien 
abandona a su padre, y será maldito del Señor quien irrita a su madre" 
(Ecl. 3, 3-18) . 

. En Nazaret, los -diversos componentes de la familia y las distintas genera
c10nes que coinciden en ella sienten la necesidad de ayudarse mutuamente a 
lograr una mayor sabiduría y a armonizar los derechos de cada uno con las 
exigencias de los demás. "Revestíos, como hijos de Dios santos y amados, de 
entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, soportándoos y 
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perdonándoo~ mutuamente siempre que a~guno diere a ?tro motivo de q':1~ja. 
Pero por encima de todo, revesuos de candad, que es vinculo de perfecc10n" 
(Col. 3, 12-14). 

En N azaret, la familia cristiana se abre sin miedo a Dios y a los hombres 
con quienes está llamado a convivir y trabajar en armonía fecunda por fa 
construcción de un mundo más justo y humano. "Así que se cumplieron los 
días de la Purificación conforme a la Ley del Señor, se llevaron (a Jesús) a 
Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrecer un sacrificio, según lo pres-. 
crito, un par de tórtolas o dos pichones. Pero, una vez cumplidas todas las 
cosas según la Ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret" 
(Le. 2, 22-39). Para ser allí luz del mundo y sal de la tierra, fermento, alma 
y aliento del pueblo al que pertenecían. 

La sociedad española progresa en algunos aspectos, pero no en otros. El 
matrimonio y la familia atraviesan hoy una dura crisis. Se desprestigian sus 
valores morales y se les ataca por todos los flancos. Como si ellos fueran la 
causa de todos los males y su desaparición o debilitamiento vinieran a ser 
condición indispensable de progreso. Los católicos nos lamen~amos, pero 
poco más. Nos falta el testimonio de la propia vida y la acción concorde con 
los hombres de buena voluntad. 

Acabamos de clausurar en Roma el Sínodo Extraordinario que había sido 
convocado por Juan Pablo II para celebrar el 20 aniversario de la termina
ción del Concilio Vaticano II. Algunos creyeron que el Sínodo era para ente
rrar el Concilio ; no es así. Otros pensaban que el Sínodo vendría a ser un 
nuevo Concilio; tampoco era eso. 

El Sínodo ha cumplido los tres fines que el Papa le había señalado al con
vocarlo: reavivar la experiencia de comunión eclesial que se había vivido du
rante el Concilio; verificar teológica y pastoralmente su recepción y aplica
ción en la Iglesia ; relanzad.o y promoverlo de nuevo . Esto es, conocer el Con
cilio en toda su integridad, espíritu y letra; asimilarlo bien internamente; 
afirmarlo con amor, y llevarlo a la vida. . 

El Concilio Vaticao II dedicó una atención preferente al matrimonio y a 
la familia, que constituyen la "iglesia doméstica" (LG). Ahondó en sus pro
blemas humanos y religiosos (GS) . Puso particular énfasis en la misión que le 
corresponde en el mundo de hoy (GS, AA). Se refirió largamente a la santi
dad a la que a esposos y padres cristianos se les llama. Mediante la fidelidad 
en el amor; sosteniéndose mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida; 
inculcando la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a sus hijos amorosa
mente recibidos de Dios (LG, 41). 

El Concilio está ahí, jóven todavía y apenas sin estrenar. Habrá que leerlo 
otra vez despacio, en toda su integridad, con los instrumentos que el Sínodo 
ha puesto a nuestro alcance. Darlo a conocer más a fondo a los matrimonios 
y familias cristianas. Ayudándoles con respeto y amor a que vivan lo que sólo 
ellos pueden vivirlo original y plenamente en la comunidad familiar. Y, desde 
ella, en la sociedad contemporánea. 
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Dios, Padre nuestro, que ha propuesto a la Sagrada Familia como maravi
lloso ejemplo a los ojos de su pueblo, nos conceda a todos que, imitando sus 
virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios 
eternos en el hogar del cielo. 

Amen. 

Catedral de S. Isidro, 29 de Diciembre de 1985. 
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LA SOLIDARIDAD Y EL DIALOGO 
UNICO CAMINO PARA LA PAZ, 

Homilía del Cardenal Arzobispo de Madrid en la 
Jornada Mundial de la Paz 

El libro de los Números reproduce en la lectura de hoy la fórmula que 
Dios reveló a Moisés y éste transmitió a Aarón y sus hijos para bendecir a los 
israelitas. De las tres bendiciones es la tercera y última la que resume en una 
sólo las otras dos: "El Señor se fije en tí y te conceda la paz" (6, 22-27). No 
se trata aquí del simple don de la paz. Sino de aquella que da tal manera está 
fundada y construída que, sin miedo a que nada ni nadie la turbe, asegura y 
garantiza el pleno goce de los bienes espirituales y temporales concedidos por 
Dios. 

Cómo afrontar el problema 

Hay muchas maneras de afrontar el problema de la paz. Por supues.to, no 
todas son legítimas y conducentes al fin que se pretende. Juan Pablo 11 nos 
exhorta en su MensaJe a hacerlo "con honestidad intelectual, lealtad de espí
ritu y agud_o sentido de responsabilidad". Esto es, sin prejuicios de ninguna 
clase, que ya es difícil. Libres de cualq~iera filosofía política, sistema econó
mico o compromiso religioso. Con la seriedad que el tema requiere, sobre to
do en los más responsables . Sin fáciles concesiones a la demagogía. Huyendo 
tanto de los superficialismos irresponsables como de las puras utopías. Cons
cientes de que el problema de la paz, en el dinamismo de sus planteamientos 
y soluciones, exige realizaciones. graduales y concretas para cada tiempo y 
lugar. Dentro siempre del "contexto de imperativos éticos" en el que se mue
ve el Papa en su Mensaje de este año. 

Una sóla paz 

El Magisterio de la Iglesia insiste en nuestro tiempo con absoluta unanimi
dad en que no hay más que una sóla paz. Tengo la impresión, sin embargo, 
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de que eso pasa con frecuencia desapercibido. Nos parece que la paz de cada 
uno poco o nada tiene que ver con la paz de los demás, sean individuos o 
pueblos. Olvidamos que la paz es una e indivisible : o se da en todas partes o 
no se da en ninguna, o disfrutamos de este bien todos o nadie puede sentirse 
seguro de que lo posee. 

Además de ser éticamente inadmisible, es un error político grave desplazar 
Jas guerras y conflictos de unos lugares a otros: de las naciones poderosas a 
las débiles, de los paises ricos a los pobres, de los territorios donde residen el 11 

poder y la administración a la periferia. Si en el Sur del mundo no hay paz 
verdadera, la del Norte será tan sólo un espejismo de paz; si la paz del Oeste 
se funda en la injusticia que padece el Este, aquella no puede m debe llamar-
se paz. 

Apertura radical a la humanidad 

La tarea de la paz .requiere una apertura radical a la humanidad entera con 
la convicción de que todos los pueblos de la tierra están en estrecha y necesa
ria relación unos con otros. Se quiera o no. Aunque ello suponga una inter
dependencia mutua que unas veces puede ser para bien y otras para mal. De 
aquí que la solidaridad y cooperacion a escala planetaria sean exigencias ·éti
cas que llaman lo mismo a la conciencia personal que a la responsabilidad co
munitaria. Los pueblos del mundo sólo podrán realizar plenamente sus desti
nos, que están entrelazados, si todos juntos persiguen la paz como un valor 
universal y sin fronteras . 

Todos, pero en especial aquellos de quienes depende el futuro del mundo, 
deben contribuir seriamente a la edificación de una única paz fundada sobre 
los pilares de la justicia social, la dignidad, y los derechos de la persona hu
mana. Pero a eso sólo se puede llegar por el camino de la solidaridad y del 
diálogo; no hay otro. ¿cómo si no es por ahí, se puede aprender a respetar 
el ser humano, nacido o no nacido, sano o enfermo, niño o viejo?. 

Culturas y autonomías 

Dentro siempre del contexto de los "imperativos éticos" el Papa plantea 
el tema de los valores y culturas, de las autonomías y autodeterminaciones, 
que ojalá sea bien entendido y eficazmente llevado a la práctica. 

Mas, si se quiere abordar este problema en la debida forma, habr(a que dia
logar antes entre las partes implicadas sobre la legitimidad y autenticidad de 
cada cultura y auE_9nomía y, después , partir de este gran principio de sabidu
ría humana : " mirar más allá de nosotros mismos para entender y apoyar lo 
bueno que hay en los demás" . Porque ¿quien puede exigir a nadie que respe
te sus auténticos valores y culturas, si él es incapaz de respetar los de los de
más?. rnn qué se fundarán los que claman por las propias autonomías y 
autodeterminaciones, si ellos pisotean y violan las de otros?. 
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Juan XXIII , Pablo VI y Juan Pablo II han hablado muchas veces de poner, 
con espíritu social y solidario, nuestros recursos al servicio del desarrollo y 
crecimiento de pueblos más necesitados. Pero de esto se ha hecho muy poco 
o nada, dentro y fuera de España. ¿cuándo nos persuadiremos, con los 
Papas, de 9ue urge construir unas estructuras que aseguren la solidaridad so
cial y el dialogo como rasgos del mundo en que vivimos?. 

Nacimiento del Señor y Paz 

San Pablo, en su carta a los Gálatas (4, 4-7), contempla desde la fe cómo 
Dios, llegada la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo, nacido de una mujer 
y bajo la Ley, para rescatar de la esclavitud al hombre, elevarlo al rango de 
los hijos de Dios, regalarle el Espíritu que el Padre da a sus hijos y hacerle 
heredero de sus promesas. San León Magno, en una de sus homilías sobre la 
Natividad_ del Señor, establece nítidamente la doble relación, inmediata y 
mediata, del nacimiento del Señor con la paz. 

. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz, afirma el santo Pontí
fice . Porque con la encarnación y nacimiento El ha hecho de los dos pueblos 
una sóla cosa, ya que tanto los Judíos como los gentiles, por su medio , po
demos acercarnos al Padre con un mismo Espíritu. Por otra parte, los que 
~on hijos de Dios o están llamados a serlo deben ofrecer al Padre la concor
dia que es propia de los hijos pacíficos. 

Convergan, pues, todos -exhorta San León- hacia el Primogénito de la 
nueva creación, ya que la gracia del Padre no adoptó como herederos a quie
nes se hallaban en discordia e incompatibilidad, sino a quienes amaban o sen
tían lo mismo. Sean concordes en el Espíritu los que han sido reformados de 
acuerdo con una sóla imagen (Cfr. San León, PL, 54, 213-216) . 

Así sea. 

Catedral de S. Isidro, 1 de Enero de 1986. 
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OFRECEMOS EL TESTIMONIO GOZOSO DE 
NUESTRA FE EN LA RESURRECCION 
Homilía en la Eucaristía por el Alcalde de Madrid 

Enrique Tierno Galván 

Los pastores de la Iglesia estamos llamados a ilustrar convenientemente el 
sentido cristiano de las exequias. Siempre. Pero, sobre todo, en las circuns
tancias que concurren en la celebración de hoy. Para evitar así confusiones y 
malentendidos: Para elevar '.'hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni dis
cusiones" (1 Tim. 2, 8). 

Confianza en Dios 

Muchos estamos aquí porque confiamos en la misericordia de ·Dios. Ni más 
ni menos. "Hay algo que -como el profeta Jeramías- traigo a la memoria y 
me da confianza: que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su 
compasión, antes se renuevan cada mañana" (Lam. 3, 21-23) . 

Orar por todos 

Queremos rezar por quien durante años ha sido nuestro Alcalde ; por su fa
milia que sufre el indecible dolor de la separación; por la ciudad que se sien
te huérfana: "Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súpli
cas y acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y por los cons
tituidos en autoridad , para que podamos vivir una vida tranquila y apacible 
con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios" (1 Tim. 2, 
1-3 ). 

Testimonio de Fe 

Además, ofrecemos como Iglesia en Madrid a todos, humilde y respetuosa
mente, el testimonio gozoso de nuestra fe en la resurrección de los muertos y 
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en la vida eterna. Decía el querido y respetado alcalde: "ELagnóstico tiene, 
como el ateo, una mayor dureza en su relación con la muerte y con la vida". 
Nosotros creemos que eso es evitable: "Venid a mí todos los gue estais can
sados y agobiados, y yo os aliviaré" (Mt. 11, 28). "Tomás le dice: Señor, no 
sabemos adonde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les responde: 
Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Jn . 14, 5-6). 

Espiral de desesperanza 

¿Nos hemos detenido alguna vez a pensar en la situación de un hombre, o 
de un pueblo, en cuya vida irrumpen el dolor y la desgracia? Quieren la paz y 
no la hallan. Han entrado en el espiral de la desesperanza o, acaso, de la mis
ma desesperación; en esa línea curva que da vueltas alrededor del mismo pun
to, la paz, y cada vez se encuentra más lejos de ella. Esa es "la hiel que enve
nena" (Lam. 3, 14 ). El remedio está en abandonarse existencialmente en 
Dios, confiar en EL Porque "el Señor es bueno para los que en El esperan y 
lo buscan" (Lam. 3, 25). 

Voluntad Salvífica 

Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento ple
no de la verdad; todos los hombres y mujeres sin excepción . Porque hay un 
solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Je
.sus, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, justos y pecadores, 
griegos y judíos (cfr. 1 Tim. 2, 3-6). 

Por eso nos preguntamos: ¿qué ocurre con esa inmensa muchedumbre de 
hombres y mujeres que no creen, cuando sin la fe nadie puede agradar a 

·Dios?. Por supuesto, los mismos creyentes somos en parte responsables de la 
increencia contemporánea. Por otra parte , los caminos de Dios no son nues
tros caminos y sus juicios son irrastreables. Hay una axioma teológico que 
afirma: "a los que hacen cuanto está de su parte, Dios no les nieg::i. su gracia". 
Nuestra oración por los difuntos ha de estar, pues, impregnada de confianza. 
Oramos porque confiamos en Dios y creemos que El sale al encuentro de los 
que sinceramente lo buscan. 

Juzgados sobre el amor 

Santa Teresa de Jesús escribía a sus monjas: nadie sabe con certeza -ni 
ella misma lo sabe- si ama o no a Dios. Pero puede saberse ciertamente si se 
ama o no al prójimo. "Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida; losa
bemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muer
te. El que odia a su hermano es un homicida" . (1 Jn . 3, 14-15). En el atarde
cer de la vida seremos juzgados sobre el amor y por el amor, decía con auste
ridad castellana el poeta San Juan de la Cruz. Este es el gran mandamiento 
que resume y sintetiza los demás; la medida con la que Dios valora última
mente la vida humana. 
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"Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beuer, fui 
forastero y me hospedasteis, estaba en la cárcel y vinisteis a verme" (Mt. 25, 
35-36). Del Alcalde de Madrid se han dicho y escrito muchas cosas estos 
días. No faltarán exageraciones. Porque así somos los humanos: cortos en la 
alabanza mientras se vive y largos a la hora de la muerte. 

Ejemplo de convivencia 

Es voz común, a pesar de ello, que Tierno Galván de la política supo hacer 
confrontación de ideas y proyectos, -justa confrontación- no de personas. 
Fue imagen de los buenos modales, de la elegancia en el trato, de la "buena 
crianza" . Puedo decir que todos estos años ha sido exquisito en su trato con 
la Iglesia de Madrid. La escuchó, aceptó y buscó una sana colaboración con 
ella. El que de niño iba con su madre a Misa y a los actos religiosos, si a los 
quince años perdió la fe por no saber razonarla, sipió admirando a los que 
tienen fe. Era una persona respetuosa con la religion. Incluso envidiaba a los 
que tienen fe global y total y una concepción cósmica nacida de su fe. 

Permitidme que termine mis palabras con esta consoladora oración de la 
Iglesia: 

"Señor y Redentor nues.tro, que te entregaste a la muerte para que todos 
los hombres se salven y pasen de la muerte a la vida. Mira con bondad a tus 
siervos, afligidos y en oración por aquel a quien aman. Perdona a nuestro her
mano sus pecados y no permitas que sea alejado de tí; por el poder de tu re
surrección llévalo al lugar de la luz y de la paz". 

Amén. 

San Francisco el Grande, 20 de enero de 1986. 

GRABACION PARA RADIO POPULAR 
COPE 25 DE ENERO DE 1986 

Todavía no ha pasado una semana desde la muerte del Alcalde de Madrid, 
Enrique Tierno Galván. Yo tengo la impresión de que este suceso ha sacudi
do fuertemente los espíritus en el pueblo y en la Iglesia madrileña. Los me
dios de comunicación se han volcado con todos sus recursos humanos y téc
nicos. La clase política, sin distinción de grupos ni partidos, se ha mostrado 
afectada. Nos hemos conmovido todos. Eso es al menos lo que yo creo. 

_,/ . 

, ~ero ¿1ónde están el origen y la causa de la conmoción popular? No es 
fac1l explicarlo. Porque se trata de un fenómeno complejo y de. raíces pro
fundas. La sociología y la psicología de las masas tienen algo que decirnos 
aquí, pero no nos dan la última respuesta. El hombre de la calle y el pueblo 
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de buena fe se preguntan a sí mismos ante el dolor y la muerte: ¿por qué se 
da el sufrimiento humano?, ¿qué sucede después de la muerte?. 

El Alcalde de Madrid ha sabido afrontar con coraje la dura realidad de la 
muerte. Sin escapismos ni desesperación. Serenamente. Como quien con sin
ceridad . busca algo o alguien. Y esto es lo que, a mi entender, impresiona. 
Ojalá que nuestro alcalde haya alcanzado la tierra de la promesa, donde Dios 
es todo para todos: verdad, justicia, libertad, amor. 

No era fácil saber cual había de ser en esta ocasión, la actitud de la Iglesia, 
en Madrid y de su obispo respecto a las posibles exequias. Dediqué el domin
go, día 19 a la oración y a la consulta con los Obispos Auxiliares y el Colegio 
de Consultores. Unos y otros teníamos a mano el informe canónico. Después 
de oir con atención a todos, determiné autorizar la misa de difuntos en la 
Basílica de San Francisco el Grande y presidirla yo mismo. Al fin de expli
car con el cuidado debido el sentido cristiano de la celebración y evitar en lo 
posible, las confusiones. 

La familia quiso que Don Enrique fuera enterrado en el cementerio católi
co de la Almudena. Había sido bautizado en la fe de la Iglesia y había con
traído el sacramento del matrimonio. Se confesaba agnóstico y marxista, 
aunque no ateo. Era respetuoso con la religión. Sus relaciones con la Iglesia 
de Madrid habían sido exquisitas. La Sierva de María que le atendió en· el Sa
natorio Ruber recogió de sus labios estas palabras: "Estoy tranquilo, en los 
brazos de Dios". · 

Quien en su vida había intentado ser "una buena persona", se abandona 
ahora en brazos de Dios. Ciertamente, los j uicios de Dios son irrastreables y 
sabemos que "a quienes hacen lo que esta de su parte Dios no les niega su 
gracia". 

Afirma el Concilio Vaticano 11 : "La Divina Providencia no niega los auxi
lios necesarios para la salvación a aquellos que , sin culpa por su parte, no han 
llegado todavía a un expreso conocimiento de Dios y se esfuerzan, con 1a 
gracia divina, en conseguir una vida recta. La Iglesia considera ,que todo lo 
bueno y verdadero que se da entre estos hombres es como una preparación al 
Evangelio y que es dado por aquel que ilumina a todo hombre para que ten
ga vida" (LG, 11, 16). ¿Qué hombre se atrevería a juzgar a otro culpable en 
su intimidad?. 

El Alcalde de Madrid murió el domingo , día 19 a las once de la noche. Se 
celebró misa de difuntos el lunes por la tarde. El martes fué el entierro. Y el 
miércoles a primera hora pude incorporarme al grupo de obispos que practi
can los Ejercicios en Chamartín. La liturgia de las horas de ese mismo día me 
ofrecía en el oficio de lecturas las palabras del Concilio que acabo de citar. 
Se me adentraron en el alma como aire refrescante. En la misa de difuntos, la 
Iglesia en Madrid había rezado por el alcalde y había ofrecido a creyentes y 
no creyentes el testimonio gozoso de su fe en la resurrección de los muertos 
y en la vida eterna. 

i Descanse en Paz, Señor Alcalde! . 
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VICARIA GENERAL 

Centenario de la Diócesis 

( 

PEREGRINACION DIOCESANA A 
TIERRA SANTA 

Como conclusión del Año Centenario de la Diócesis, el Arzobispado de 
Madrid organiza una Peregrinación diocesana a Tierra Santa presidida por el 
Cardenal Arzobispo, D. Angel Suquía. 

Al concluir el Año Centenario una representación de la Iglesia diocesana 
peregrinará al Sepulcro de Cristo y a los lugares que con su presencia saqtifi
có Jesús, para proclamar nuestra fe, para avivar el recuerdo de las raices de 
nuestra vida cristiana y para orar por la diócesis y toda la Iglesia. 

El programa ele la peregrinación, de doce días de duración, muy estudia
do en su desarrollo y precios quiere facilitar a los más posibles esa experien
cia única que es la visita a los Santos Lugares y la convivencia con el Pastor 
de la diócesis en el marco inigualable de la Tierra Santa. 

En la peregrinación se tendrán actos litúrgicos especiales en Nazaret, Capi
lla del Primado de Pedro, Cenáculo, Belén y Santo Sepulcro. 

Las parroquias han recibido propaganda de esta peregrinación diocesana y 
en el_Obispado (Servicio Editonal) puede recogerse o pedirse la que crean ne
cesana. 

ITINERARIO .,/ 

PROGRAMA 
2 - 13 de Abril 

Día l.º • 2 Abril: Mi~rcoles • MADRID-TEL AVIV. Salida en vuelo re
gular de IBERIA, clase turista, con destino a Tel Aviv. Almuerzo a bordo. 
Llegada. Trámites de aduana, traslado al hotes, cena y alojamiento. 
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Día 2.º • 3 Abril: Jueves • TEL AVIV-TIBERIADES. Pensión completa. 
Visita de Joppe. Continuamos hacia Cesarea marítima: visita del anfiteatro, 
fortaleza, muralles y puerto. Megidó, ciudad de Salomón, donde veremos el 
altar canananeo, las famosas obras hidráulicas biblicas y una vista hermosa 
del valle de Esdrelón. Continuamos por Afula hasta el Monte Tabor. Subida 
en taxi. Vista panorámica del valle de la Galilea. Celebración de la Eucaristía 
en la Basílica de la Transfiguración. Nos dirigimos al hotel en Tiberíades. 

Día 3. 0 • 4 Abril: Viernes • TIBERIADES. Pensión completa. Por la ma
ñana, visita de Caná de Galilea. Nazaret: Basílica de la Anunciación, poblado 
evangélico, casa de San José. Celebración de la Eucaristía en la Casa de Ma
ría. Visita de la fuente de la Virgen y la Sinagoga. Por la tarde regresamos a 
Tiberíades, pasando por Safed. 

Día 4.0 • 5 Abril: Sábado • TIBERIADES. Pensión completa. Por lama
ñana, travesía por el Mar de Galilea hasta Cafarnaúm. Visita de la Casa de 
San Pedro y la Sinagoga. Subida al Monte de las Bienaventuranzas. Celebra
ción de la Eucaristía. Almuerzo a orillas del Lago. Por la tarde, circuito por 
los santuarios y lugares evangélicos del Lago: iglesia de la multiplicación de 
los panes y reces, capilla del Primado, ruinas de Gersa y, bordeando el Lago, 
llegaremos a Jordán. 

Día 5.0 • 6 Abril: Domingo • TIBERIADES. Pensión completa. Por la 
·mañana iniciamos el recorrido por la Alta Galilea: Cesarea de Filipo y naci
miento del Jordán. San Juan de Acre, visitando la Fortaleza y Castillo de los 
Cruzados. Haifa, visita panorámica de la ciudad y subida al Monte Carmelo. 
Celebración de la Eucaristía. Regreso a Tiberiades. 

Día 6._0 • 7 Abril: Lunes • TIBERIADES-JERUSALEN. Pensión comple
ta. Por la mañana, recorriendo el Valle Jordán, camino de los Patriarcas, nos 
dirigimos a Jericó. Si es posible nos desviaremos por Nablús. Visita del 
Jericó moderno y b1blico (Tel el Sultán), con vista al Monte de las Tentacio
nes. Subimos a Jerusalén, pasando por el albergue del Buen Sal)laritano. Des
pués del almuerzo, visita de la maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús, 
Museo del Libro y Ain Karem. Santa Misa en Jericó o Ain Karem. 

Día 7.0 • 8 Abril: Martes • JERUSALEN. Pensión completa. Por la maña
na, entrada y recerción solemne de la Diócesis de Madrid-Alcalá en el Santo 
Sepulcro. Santa Misa. Recorrido histórico por la Calle de la Amargura. Visi
ta de Lithostrotos. Por la tarde, visita del área del Templo: Muro de los La
mentos, mezquitas de Aksa y Ornar (La Roca), iglesia de Santa Ana y piscina 
de Betesda. 

Día 8° • 9 Abril: Miércoles • JERUSALEN: Pensión completa. Día dedi
cado a recorrer los Caminos del Jueves Santo. Por la mañana, tumba de Da
vid, Cenáculo, iglesia de la Dormición de la Virgen, casa de Caifás.(Gallican
to). Por la tarde, Getsemaní; Huerto de los Olivos. Santa Misa (en la Gruta de 
Getsemaní o Basílica de la Agonía), Iglesia griega de la Asunción de la Vir
g~n., Recorrido por el torrente Cedrón, pasando por las fuentes de Gijón y 
S1loe. 
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Día 9.º • Abril: Jueves • JERUSALEN. Pensión completa. Por la mañana. 
Visita de Hebrón con la Cueva de la Machpela o tumbas de los Patriarcas. 
Continuamos a Belén: visita del Campo de los pastadores, Bas11ica de la Nati
vidad, Cueva del Nacimiento. Santa Misa. Visita del pueblo de Belén. Tarde 
~re. . 

Día to.0 • 11 Abril: Viernes • JERUSALEN. Pensión completa. Por la 
mañana, recorrido por los lugares del Domingo de Ramos: Betania, Monte 
Scopus, Monte de los Olivos, Iglesia del Pater Noster, Dominus Flevit y visita · 
panorámica de la ciudad desde el Monte de los Olivos. Por la tarde, Misa en 
Lithostrotos. Vía Crucis recorriendo la Vía Dolorosa. Después del Vía Crucis 
inicio del sábado judío en el Muro de los Lamentos. Visita del barrio judío y 
el Cardo Máximo. 

Día 11. 0 • 12 Abril: Sábado • JERUSALEN. Pensión completa. Por la 
mañana, Valle del Jordán, Qum Ram, rivera del Mar Muerto , Masada: visita 
de la fortaleza . Por la tarde, recorrido por las tierras de los Patriarcas: desier
to de Negev, por los campos agrícolas, hasta llegar a Ber Sheva. Continuamos 
a Hebrón y Belén, donde celebraremos la Eucaristía. Al final de la tarde 
llegaremos a Jerusalén. · 

Día 12.0 • 13 Abril: Domingo • JERUSALEN-MADRID. Pensión com
pleta. Por la mañana, acto especial de despedida del Santo Sepulcro. Nos diri
gimos a Emaús, donde celebraremos la Eucaristía. Despues del almuerzo, 
tiemeo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto . Trámites d~ embarque 
y salida en el vuelo regular de IBERIA con destino a Madrid. Cena a bordo. 
pegada. : 

Fin de la Peregrinación 

Precio por persona en habitación doble ... .. .... . ....... . 
Suplemento por habitación individual .. . ..... .. ..... . .. . 

Pesetas 

122.500 
18.000 

Información e inscripción. Pueden hacerse en las siguientes direcciones: 

- Arzobispado de Madrid-Alcalá 
Servicio Editorial 
Bailén, 4. Teléfono (91) 241 48 04 . Ext. 47. 
28013-MADRID 

- Viajes Savoy, S.A. 
Centro de Peregrinaciones 
Paseo de la Castellana, 105 
Teléfono (91) 455 75 61 
28046-MADR-ID 

- Viajes Savoy, S.A. 
San Bernardo, 104. Teléfono (91) 455 20 48 / 28 50 
28015-MADRID 
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Nombramientos 

PARROCOS Y ENCARGADOS 

Ntra. Sra. de las Victorias: D. Agustín Jiménez Cordobés (9-1-1986) . 
Ntra. Sra. de los Remedios. Estremera. Encargado: D. Emiliano Calle Moreno (14-1 -1986). 
Asunción de Ntra. Sra. Ambite: Encargado : D. Eugenio Castillo Peláez (14-1-1986). 
Ntra. Sra. de la Antigua. Villar del Olmo. Encargado: D. Jacinto Fernández Ferradel. 
(14-1 -1986). 

VICARIOS PARROQUIALES 

Presentación de Ntra. Sra.: D. Pablo Suarez Dominguez (30-Xll-1985) . 
San Pedro Regalado: D. Faustino Alarcón Hortelano (1-1-1986). 

OTROS CARGOS 

Capellán de los Hermanos d~I Sagrado Corazón y Profesor del Colegio regentado por los 
mismos: D. Mauro Pérez García (15-IX-1985). 
Asesor refigioso del Centro de Estudios Judeo-Cristianos: D. Agustín del Agua Pérez (30-
Xll-1985). . 
Capellán del Hospital Beata María Ana de Jesús: D. Jesús García Burillo (10-1-1986, hasta 
octubre 1986). 
Consiliario de la Asociación "Peregrinos de la Iglesia"; D. José Manuel Laplierta Quintero 
(16-1-1986). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 6 de enero de 1986, D. MIGUEL ANGEL VALENTIN - GAMAZO SOBEJANO, 
Sacerdote de esta Archidiócesis. Nació en Madrid el 23 de mayo de 1920. Fue ordena
do sacerdote el 23 de diciembre de 1951 en Comillas. Desempeñó en Madrid los si
guientes cargos: 

- Colector de la Parroquia de la Concepción, de Goya, de 1957 a 1958. 
- Consiliario de la JOC, de 1958 a 1963. 
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- Capellán de la Residencia y Consiliario diocesano de la Asociación de Orientación a 
la Joven, desde 1963. 

- Capellán y Director Espiritual del Colegio Patronato " Juan José Alonso", en 1971. 
- Consiliario de la Hermandad de San Isidoro de Doctores y Licenciados, en 1976. 

* El día 7 de enero de 1986, el R.P. JULIAN GARCIA- CALVO Y SANCHEZ DE 
ROJAS, 5.1. Nació ~n Orgaz (Toledo) el 15 de julio de 1908. Ingresó en la Compañía 
de Jesús el año 1927. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos : 

- Párroco de San Ignacio, de 1951 a 1953. 
- Párroco de San Francisco Javier, de 1954 a 1965. 
- Coadjutor de San Francisco de Borja, de 1965 a 1984. 

* El día 20 de enero de 1986, D. FELIX SANCHEZ YAGUE, sacerdote de esta Archi
diócesis . Nació en Santa Cruz de Pinares (Avila) el 18 de octubre de 1940. Fue ordena
do sacerdote el 23 de mayo de 1964. Desempeñó los siguientes cargos: 

- Párroco de la Cabrera y Encargado de Valdemarco, de 1964 a 1966. 
- Coadjutor de San Antonio María Claret, de 1966 a 1971 . 
- Párroco de San Martín de Porres, de 1971 a 1979. 
- Párroco de Villaconejos, de 1979 a 1982. 
- Cura Vicario de Paracuellos, de 1982 hasta su fallecimiento . 

* El día 27 de enero de 1986, D. JOSE COLLADO FERNANDEZ, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Valverde de Jucar (Cuenca) el 3 de Septiembre de 1903. Fué 
ordenado sacerdote el 29 de Mayo de 1926, en Madrid . Desempeñó en Madrid los si
guientes cargos : 

- Profesor del Seminario Conciliar, de 1926 a 1940. 
- Capellán de las religiosas Hospitalarias (Bta. María Ana de Jesús) de 1926 a 1940. 
- Consiliario de J .M . de A.C. de Covadonga de 1928 a 1935. 
- Viceconsiliario Diocesano de las Mujeres de A.C. de 1938 a 1940. 
- Profesor de Religión del Instituto Escuela de 1927 a 1930. 
- Oficial de Secretaría de Cámara (Archivo) de 1939 a 1940. 

Director del Boletín Oficial de Obispado, de 1939 a 1941. 
Párroco de Nuestra Señora de las Victorias (Tetuán) de 1941 a 1966. 
Director de Luz y Vida de 1968 a 1970. 
Párroco de San Juan de la Cruz de 1966 a 1979 en que se jubiló. 

* El día 23 de Diciembre de 1985, Dª LUISA MUl'JOZ ARAGON, madre del sacerdote 
de esta Archidiócesis D. Pedro Dominguez Muñoz, vicario de la parroquia del Stmo. 
Cristo de la Victoria. 

* El día 1 de Enero--tte 1986, D. MIGUEL PEREZ COLAS, padre del sacerdote de esta 
Archidiócesis D. Andrés Pérez Arnar, párroco del Purísimo Corazón de María. 

* El día 10 de Enero de 1986, Dª ROSA CARMONA BUENO, madre del sacerdote de 
esta Archidiócesis D. Angel Martínez Carmona, párroco de S. Ginés. 
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* El día 11 de enero de 1986, D. LORENZO DOMINGUEZ MUl'JOZ,_padre del sacerdo
te de esta Archidiócesis D. José Luis Dominguez Ruiz, párroco de S. Lorenzo. · 

* El día 11 de enero de 1986, Dª TERESA ALVAREZ FERNANDEZ, madre de los 
sacerdotes de esta Archidiócesis D. Antonio Puente Alvarez, Vicario del Divino Pas
tor (Móstoles} y de D. Daniel Puente Alvarez, Vicario de Santa María Micaela. 

* El día 15 de enero de 1986, D. SE RG 10 CUBILLO DE GRADO, padre del sacerdote. 
de esta Archidiócesis, D. Mario Cubillo Alvaro, Párroco de Ntra. Sra. de Lourdes y 
San J ustino. 

* El día 16 de enero de 1986, Doña PAULA LOPEZ DIAZ, madre del sacerdote de esta 
Archidiócesis D. Julio Muñoz López, Coadjutor de Ntra. Sra. de Covadonga. 

* El día 16 de enero de 1986, la Hermana TERESA GONZAGA NOGALES, del 2° Mo
nasterio de la Visitación de Santa María de Madrid. Tenía 84 años de edad y 51 de vida 
religiosa. 

* El día 27 de enero de 1986, la Hermana MARIA ROSALIA LLANO DIAZ, del 2° Mo
nasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid. Tenía 80 años de edad y 48 de 
profesión religiosa. 

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

ADENDA 

En la lista-de sacerdotes ordenados en 1985 en la Archidiócesis publicada en el número 
anterior del Boletín, se omitió involuntariamente el nombre de · 

D. FERNANDO MERINO RODRIGUEZ 
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VICARIA EPISCOPAL DE RELIGIOSAS 

LAS SIERVAS SEGLARES DE 
JESUCRISTO SACERDOTE, 

INSTITUTO DE DERECHO PONTIFICIO 

Con fecha 3 de diciembre de 1985, el Santo Padre concedió la aprobación 
para que el Instituto secular de las SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO 
SACERDOTE fuese declarado Instituto de derecho pontificio, rango al cual 
dicho Instituto ha sido elevado mediante Decreto de la Sagrada Congrega
ción para los Religiosos y los Institutos seculares con fecha 8 de diciembre, 
solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. 

. . 
El Instituto secular de las SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO 

_SACERDOTE, fundado el año 195 3 por D. Juan Sánchez, miembro de la 
Hermandad de Sacerdotes operarios diocesanos, se ha extendido en estos 
años por varias diócesis de España, Roma y Santiago de Chile. La base de su 
espiritualidad está en vivir cada día en unión con Jesucristo, nuestro Salva
dor, "que se ofreció a Dios como sacrificio" (Heb. 9, 14), haciendo de la vida 

· de todos sus miembros una participación continuada en esa oblación defini
tiva. 

' Desde esta espiritualidad sacerdotal comprende el Instituto su propio 
apostolado: la colaboración con los ministros del Señor en la actividad apos
tolica y la ayuda a los sacerdotes en el desenvolvimiento de su vida. 

SEIS LECCIONES SOBRE EL SINODO 
EXTRAORDINARIO DE LOS OBISPOS 

b 

"El Sínodo, celebración, verificación y promoción del Concilio Vatica
no II". 

Mons. FERNANDO SEBASTIAN. 
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"El misterio de la Iglesia". 
D. ANTONIO CAI'JIZARES. 

"La Iglesia como comunión". 

D. JOSE LUIS BRAVO. 

"Misión de la Iglesia en el mundo" . 
l. La Iglesia ante los nuevos signos de los tiempos. 

Mons. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ. 

"Misión de la Iglesia en el mundo" . 
II. La Iglesia y la promoción humana. 

Mons . ALBERTO INIESTA. 

"Fuentes de las que vive la Igles_ia : la Palabra de Dios y la Sagrada Litur
gia". 

D. DOMINGO MUI'JOZ. 

Organiza: Vicaría Episcopal de Religiosas . 
. Lugar: Siervas de María, Pza. de Chamberí, 7 - Madrid. 

Días: 26-28 de febrero . 
Horario: 6,30 - 9 tarde. 

INSCRIPCIONES: 
Vicaría Episcopal de Religiosas . Bailén, 8 - 28013-MADRID. 

IMPORTE MATRICULA: 2.000 ptas. 

CURSILLO LITURGICO-MUSICAL 

LA CELEBRACION DEL TRIDUO PASCUAL 

" Liturgia y Pastoral del Jueves Santo". 
D. ANDRES PARDO. 

" Liturgia y Pastoral del Viernes Santo" . 
P. MANUEL GARRIDO BONAI'JO 0 .S.B. 

"Liturgia y Pastoral de la Vigilia Pascual". 
D. FEDERICO DE CARLOS. 
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Análisis literario-musical de las principales publicac;iones de música litúrgi
ca de los tres últimos años. 

Aportación de nuevo material para las celebraciones del Triduo Sacro, 
Tiempo Pascual y Tiempo Ordinario. 

Nuevo material para las Celebraciones eucarísticas y Liturgia de las Horas . 

Profesores: 
D. ALBERTO TAULE VIRAS 

D. JOSE RAMON ESTEVEZ. 
P. LAURENTINO SAENZ DE BURUAGA. 

* * * rt 

En las Celebraciones Comunitarias cantadas con asistencia de las cursillis
tas: 

LAUDES - EUCARISTIA - VISPERAS 

Colaborarán la Comunidad Benedictina y la Escolanía. 

Organizan conjuntamente: 

* Secretariado Nacional de Liturgia. 

* Abadía Benedictina de Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

* Vicaría Episcopal de Religiosas de Madrid-Alcalá. 

Lugar: 

Hospedería de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

Días: 

21 - 25 de marzo. 

INSCRIPCIONE_§,: Dirigirlas a: 

R.P. Secretariado del Cursillo Litúrgico-Musical. 
Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos. 
Tel. (91) 890 54 11 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID) 
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DERECHOS DE MATRICULA: 

12.000 pesetas - Comprende : 
* Pensión completa en la Hospedería. 
* Matrícula y Material. 
* Transporte Madrid-Valle y viceversa. 

NOTA 

Como la Hospedería dispone únicamente de 100 plazas ( 40 habitaciones 
individuales y 30 habitaciones dobles) el número de personas inscritas no 
podrá pasar de dicha cifra. Las inscripciones se anotaran y comunicarán por 
riguroso orden de petición y se considerarán efectivas al recibo del importe 
de las mismas por Giro o como considere oportuno. 

Las habitaciones individuales tendrán un recargo de 600 ptas. por los cin-
co días, que se abonarán durante el Cursillo . · 

- 108-



CONVIVENCIA DIOCESANA DE RELIGIOSAS 
(21 ,; 22 de Diciembre de 1985) 

Conforme anunciábamos en el número anterior, completamos en este 
boletín la información acerca de la primera Convivencia Diocesana para 
Religiosas y miembros de Institutos y Asociaciones femeninas de Vida Apos
tólic~ organiz~da por la Vicaría Episc<;>pal de R~ligiosas, celebrad~ ~n la Resi
. dencia "El Pilar" de Aravaca (Madnd) los dias 21 y 22 de d1c1embre de 
1985, con el título LA IGLESIA, COMUNIDAD EUCARISTICA. 

Las cinco lecciones que siguieron a la lección de apertura a cargo del 
. Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo Mons. Suquía, fueron desarrolladas de acuer
do con este programa: 

·_ Ilmo. Sr. D. Luis José Alonso, Vicario Episcopal de Religiosas 
"PERSEVERABAN UN ANIMES EN LA ORACION": LA VIDA 
RELIGIOSA COMUNIDAD DE ORACION. 

- Rvdo. P. Luis Mendizábal S.J. 
"PERSEVERABAN EN LA FRACCION DEL PAN": DIMENSION 
EUCARISTICA DE LA CONSAGRACION Y VIDA RELIGIOSA. 

- Rvdo. Sr. D. Andrés Pardo, Director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Liturgia. · 

LA LITl¿RGIA DE LAS HORAS. 

- Rvda. M. Matilde Carrascal, Abadesa del Monasterio de Benedictinas de 
La Natividad de Jesucristo, de Madrid. 

ORACION PERSONAL Y LITURGIA. 
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- Sor Francisca Armenteros, Maestra de junioras de las Hermanitas de los 
Pobres, de Madrid. 

LA EUCARISTIA, VINCULO DE CARIDAD EN LA VIDA RELI
GIOSA. 

- Ilmo. Sr. D. Francisco Gil Peláez, Vicario Episcopal de Madrid. 
COMUNIDAD RELIGIOSA EN LA COMUNION Y EVANGELIZA
CION DIOCESANAS. 

El Ihno. Sr. Vicario de Religiosas, dando por supuesta la vida comunita
ria y las formas en que se realiza la vida consagrada, centró su intervención 
en los siguientes puntos: 

* Intento de teología de la oración cristiana en general. 
* Síntesis breve de la vida consagrada en la Iglesia. 
* Relación esencial entre oración y vida consagrada: qué peculiaridades 

comporta. . 
* Apuntes de actualidad que subrayan la existencia orante del consagrado. 

El P. Mendizábal hizo ver cómo el concepto de vida religiosa contenido en 
el canon 607 .1, expresión del amor de Dios y a Dios, referido al Cristo de 
hoy, no puede ser vivido sin la Eucaristía, renovación diaria de la muerte de 
Cnsto, que nos comunica por ósmosis -alimentados por la Eucaristía- su vi
da de Resucitado; que permanece en la Eucaristía para ser contemplado y ha
cernos entrar en la dimensión trinitaria del sacrificio de la cruz sacramental
mente presente; que asume en sí la vida religiosa y la de cada una de las reli
giosas, para entregarla al Padre en oblación, en ese abrazo de amor que es el 
Espíritu Santo, quien suscita, a su vez, la respuesta de amor apropiada: hacer 
de la propia vida una entrega de amor a disposición de Cristo, un testimonio 
de amor a Cristo. 

Sólo ama así a Cristo quien ha sido amado así por Cristo, y esto se palpa 
en la Eucaristía, que prepara, madura, realiza y festeja la alianza, la vocación. 

El sentido y el valor de la Liturgia de las Horas fueron expuestos por 
D. Andrés Pardo: 

Es oración de la Iglesia unida a Cristo, que cumple el mandato de Cristo 
reconociéndole como el único Mediador, nos vincula a toda la humanidad, 
hermanos en Cristo por su encarnación, y encarna la oración de Cristo en la 
de la Iglesia. Oración que reproduce la unidad de la vida trinitaria. Santifica
ción del tiempo, glorificando a Dios haciendo de toda nuestra vida una refe
rencia a El. El más válido instrumento de santificación personal dentro de la 
perspectiva de nuestro talante oracional. . · 

Como una explicación del contenido de "celebración" y del sentido euca
rístico de la Liturgia de las Horas, completó su intervención. 
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M. Matilde Carrascal comenzó justificando su presencia, en nombre de la 
vida contemplativa diocesana , en esta convivencia : cóntemplación y oración 
no son exclusivas de este género de vida consagrada. 

Oración personal y liturgia: ¿cómo lo entiende y trata de vivirlo su comu
nidad?. Su espiritualidad es la espiritualidad de la Iglesia; pero ¿cómo lo con
cretan?. 

Desde su carisma, según san Benito, asimilándola con la oración, que se 
completa con la lectura orada y orante de la "lectio", se convierte en sabidu
ría, gusto, fruición de vida divina ; con tiempos de oración y contemplación 
para abrirse al misterio de Dios·, respondiendo con la propia entrega que se 
hace más viva en la participación eucarística y litúrgica; solamente desde la 
fe, con austeridad difícil de saborear en principio, por ser misterio de gozo y 
vida ; con una actividad que no es sólo actividad externa, sino interna: parti
cipación y manifestación en el misterio y del misterio de Cristo, participa
ción ya en la liturgia celestial. 

Subrayó de modo especial el valor de la lectura y del canto del Oficio di
vino personal y comunitariamente y las exigencias de formación y de prepa
ración inmediata , que conlleva una ascesis, pero gozosa, consoladora, evan
gelizadora , creadora de comunidad y signo y realización de comunidad de 
Iglesia. 

Sor Francisca Armenteros, dij o: 

La vida comunitaria, esencial a la ,·ida consagrada, ha de vivirse en la Igle
sia. Aunque pedido por la misma vid:i humana el vivir comunitario, este gé
nero de vida comunitaria de los consagrados tiene un distintivo : es en Cristo, 
se fundamenta en Cristo, en b \'Ocación de Dios que, en Cristo, libremente 
elige para residir en comunión fraterna y dar testimonio . Es en Cristo, en la 
Eucaristía, donde Cristo mismo nos une a El y a los hermanos, en la Eucaris
tía , fundamento y centro de la vida comunitaria, signo de unión, prueba de 
la cercanía del Señor. Cristo utiliza el lenguaje de la comida para atraer peca
?ores o para compartir la amistad. Los Apóstoles conservan un recuerdo 
indeleble de sus comidas con el Maestro y Señor. 

A través del Ritual romano , en los signos y gestos de la Misa nos hizo des
c_ubrir su significado de unidad fraterna. Recordó qué no es y qué es Euca
ristía; qué no es y cómo ha de hacerse realidad una comunidad, y cómo es la 
Eucaristía signo y realización de la comunidad, centro unificador de la vida 
religiosa y de su acción de caridad entre sí y con los hermanos. Terminó con 
una oración a la Virgen del Adviento, tiempo litúrgico que celebrábamos du
rante los días de convivencia. 

En la última lec:ción, D. Francisco Gil Peláez desarrolló el siguiente esque
ma : 

l. La "comunidad religiosa" es el sujeto de acción de la comunión y de 
la evangelización . 
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II. Se pide "comunión diocesana" para la acción evang_elizadora de la 
Iglesia local. 

Ill . Estar en comunión con la Iglesia local es estar "en comunión con las 
estructuras y programas diocesanos". 

IV. La Iglesia, la Diócesis, las Vicarías, las Congregaciones religiosas, son. 
y están para la evangelización. 

V. En la Eucaristía se expresa y se hace la Iglesia, sobre todo en la presi
dida por el Obispo (S.C. 41) . 

La reflexión personal y el diálogo dentro de los ocho grupos en que se di
vidió la Asamblea, se centró en las siguientes cinco preguntas, encaminadas a 
sacer unas conclusiones de estos días de convivencia : 

* Si han descubierto, como realidad en su vida, que la vocación religiosa 
las incorpora de forma activa y responsable a la marcha de la Iglesia 
local a que pertenecen. 

* Qué creen tjue pueden aportar, de hecho, como comunidad, a la vida de 
la Iglesia diocesana. 

* Qué pedirían a la Iglesia diocesana, como servicio a la Vida religiosa a 
través de su Vicaría. 

* Qué temas consideran serían importantes para futuras conv1venc1as, 
supuesta ésta como.primera. 

* Juicio sobre esta primera Convivencia. 

La celebración eucarística del día 22 fue presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar de la Archidiócesis, D. Francisco José Pérez y 
Fernández-Golfín. La del día 21 , por el Ilmo. Sr. Vicario de Religiosas, D. 
Luis-José Alonso González. En su comentario a los textos litúrgicos corres
pondientes, ambos insistieron en la dimensión eucarística de la vida religio
sa, dimensión que gozosamente era celebrada en la Eucaristía como culmen 
de los trabajos de profundización doctrinal en las reuniones de la Asamblea. 

NOTA: 

Han sido elaboradas cuatro cintas-resumen, en cassettes que , al precio de 
3 50 ptas. cada una, pueden adquirirse en la Vicaría de Religiosas, Bailén, 8, 
28013-MADRID. 
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CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 

RELANZAMIENTO DE LA OBRA DE 
COOPERACION SACERDOTAL 

HISPANO-AMERICANA 
(O.C.S.H.A.) 

Es bien conocida de cuantos se sienten integrados en la vida de la Iglesia 
en EsP.aña, especialmente de los sacerdotes, la existencia de la Obras de Coo
peración Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), que, desde el año 1949 en 

. que fue fundada, ha servido de cauce para que más de 2 .000 sacerdotes per
tenecientes al clero secular de las Diócesis españolas, prestaran sus servicios 
ministeriales en la práctica totalidad de las Iglesias presentes en los países de 
Hispanoamérica, incluido Brasil. 

Esta Obra meritoria, que, como todas las asociaciones eclesiales, no pudo 
menos de sufrir las consecuencias de la pasada crisis, y en la que actualmente 
se hallan incluidos 455 sacerdotes que desempeñan con entusiasmo su minis
terio en aquella Iglesia, se apresta ahora a recibir una nueva estructuración , 
en plena sintonía con los ultimos documentos (conciliares, pontificios y epis
copales) y en coincidencia con la revisión que a nuestras Iglesias de España 
les obliga a hacer el Quinto Centenario de la Evangelización de América; es
tructuración que contribuirán, como se espera, a un pujante relanzamiento. 

Para ello, la OCSHA acaba de celebrar una Asamblea Extraordinaria, del 
17 al 20 de diciembre, en la Residencia de las Esclavas del Sdo. Corazón, de 
Madrid, con la asistencia de SO participantes, entre los 9ue se econtraban 
~ons. Romero de Lema, Secretario de la Sda. Congragacion Misionales Pon
ficias y Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, los Obispos miem
bros de dicha Comisión, D. Pablo Barrachina, D. José Cerviño y D. José Dié
gue~, y 8 Directores Nacionales de OCSHA en otros tantos países hispanoa
mericanos. 

Las conclusiones de esta Asamblea, que se considera jurídicamente básica, 
están siendo examinadas por los sacerdotes. miembros de la Obra que asisten 
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a los Encuentros programados sucesivamente, del 13 .de ener(_) al 7 de febre
ro, en Tilarán (Costa Rica), Rio de Janeiro (Brasil), Caracas (Venezuela) y 
Córdoba (Argentina). 

Tras la clausura del último, las aportaciones de todos ellos pasarán a enri
quecer el material inicial. Las conclusiones finales serán sometidas en su mo
mento a la Comisión Episcopal de MisionesJ.ara obtener el refreno de la 
Conferencia Episcopal Española; tras de lo cu , adquirirá carácter definitivo. 

A fin de preparar y realizar los Encuentros subsiguientes a la Asamblea, así 
como de asegurar y agilizar el desarrollo del largo proceso hasta su consuma
ción, se nombró una Comisión de Seguimiento, de la cual forma parte el De
legado de Misiones, de Madrid, que lo es también de la OCSHA en la Dióce
sis, D. Dionisia Toledano; por esta razón, se encuentra ahora en tierras his
panoamericanas en compañía de los demás miembros de dicha Comisión, 
encabezados todos por Mons. Capmany. D. Dionisia aprovecha estos obliga
dos desplazamientos para ponerse en contacto personal con los muchos Mi
sioneros Madrileños que se hallan en los países correspondientes. 

- 114-



CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 

ACTIVIDADES DEL CONSEJO 
CENTRADAS EN LOS NINOS 

Tal como estaba programado, el pasado 21 de diciembre, los nmos 
madrileños pertenecientes a la Obra de la Infancia Misionera, llevaron a cabo 
la Operación "Sembradores de Estrellas" . 

Como preparación, en 16 Parroquias de la capital se tuvo la "Celebración 
del Envío" , presidida, en algunos casos, por los correspondientes Vicarios 
Episcopales, y en uno de ellos, por Mons. Capmany, Obispo Director Nacio
nal de las Obras Misionales Pontificias. 

A esta preparación se le concedía gran importancia, ya que con ella se in
formaba a los niños acerca del sentido de la acción que se disponían a reali
zar (y que . llevarían a cabo en nombre de los Misioneros Madrileños, que 
anuncian el Nacimiento de Jesús en tierras muy lejanas). Debemos notar que 
todos los templos mencionados se llenaron hasta rebosaL 

Ultimada la preparación, más de doce mil niños se lanzaron a la calle, por 
grupos y ordenadamente, a sembrar las doradas estrellitas, que iban "cayen
do" sobre las solapas o las pecheras de los madrileños que pasaban, y que no 
estaban obligados a dar a cambio más que una sonrisa. 

También fueron beneficiarias de la original siembra algunas autoridades, 
entre ellas y muy en primer lugar, el Alcalde, Tierno, quien había manifesta
d_o un positivo inttM"és en recibir la visita de los chavales portavoces de la Na
~~ad. Además de imponer la estrella a la primera autoridad municipal, los 
nmos le regalaron un farol de adorno (que formaba parte del material de otra 
C_amraña sim:ultánea y complementaria) y le dirigieron unas palabras de feli
e1tac1ón, a las que correspondió el propio Alcalde, visiblemente emocionado. 

- 115-



Además del bullicio recorrido por calles y plazas, y de las visitas menciona
das, algunos grupos se hicieron presentes en centros de niños, así como en re
sidencias de ancianos y enfermos. Hubo grupos que, no contentos con la 
"siembra" del día, la prolongaron durante los días 23 y 24. 

En cuanto a los medios de comunicación, niños pertenecientes al Colegio 
"Sta. J oaquina Vedruna" fueron entrevistados por Encama Sánchez en la 
COPE, el viernes día 20. Ni que decir tiene que la popular locutora no se li
bró de la avalancha de los "sembradores", y éstos le hicieron "ver las estre
llas", sólo que ... en la pechera de su jersey. 

La Operación "Sembradores de Estrellas" terminó, lógicamente, y se fue 
con la Navidad. Pero los niños de la Infancia Misionera (del Movimiento "Mi
sioneros Mundo Nuevo", más exactamente, a aquélla vinculado) no paran, y 
ya están preparando las "Fiestas" que van a celebrar, por Vicarías, con moti
vo de la Jornada Misionera de los Niños, el próximo 19 de este mismo mes. 
Entre tanta "movida", aún les queda tiempo para estudiar y para otros 
menesteres ... 
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1 OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES 

RECAUDACION DE CA 
DIOCESIS DE MADRID_.:ALCALA 

r 
EN 1985 
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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 Parres .............. . . .. . .. . 
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 y San Pedro Claver. .. . .. ..... .. .. . 
Santa Rosal ía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Jacinto ... . . .. .. .............. .... . 
Nuestra Señora del Tránsito . ... . ..... . ...... . 
Santa Paula . . .. .. ..... ..... . .... . .... . . 
San Fernando ........ ..... . ... . ........ . 
San Jorge ...................... . ...... . 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana ..... . . . 
Nuestra Señora de la Luz ..... .. ........... . 
Nuestra Señora de las Américas . . . . ........ .. . 

Colectas 

25.000 
42.soo · 

5.200 
203.280 

60.000 
22.750 
31 .200 
36.500 
14.300 
10.000 

20.000 
20.000 
12.526 

141.000 
50.000 
30.000 
28.000 
30.000 
10.000 
12.000 
11.381 

254.769 
195.056 
270.765 

30.388 
24.319 

Sagrados Corazones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.115 
Asunción de Nuestra Señora . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.300 
San Juan Bautista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.200 
San Pablo de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 
Santa Catalina de Alejandría . .. .... ...... . .. . 
Santa Cecilia . ...... . . . ... . ....... . .. .. . . 
Santa Gema .................. . ........ . 
San Juan de Ribera .. ...... . . . .. . . ....... . 
San Miguel de los Santos . ....... .. . ... . . . . . . . 
Ntra. Sra. de Guadalupe .. . · ....... . . ....... . 
Sagrado Corazón de Jesús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Matilde ...... ... .......... . .. ... . . 
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento .... ... . 
Santa Juliana de Falconieri .... . .... . . .. ...... . 
San Agustín . .. ....... . . . . .. ...... . .. .. . 
San Antonio María Claret . . .. .. . . ....... ... . 
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8.900 
74.000 

777.775 
70.000 
30.000 
32.500 

90.600 
110.000 

Cuotas 

4.130 
18.170 

Total 

25.000 
42.500 

5.200 
207.410 

78.170 
22.750 
31.200 
36.500 
14.300 
10.000 

20.000 
20.000 
12.526 

141.000 
50.000 
30.000 
28.000 
30.000 
10.000 
12.000 
11.381 

254.769 
195.056 
270.765 

30.388 
24.319 

240.115 
10.040 47.340 

8.100 62.300 

14.800 

25.000 

8.900 
74.000 

777.775 
84.800 
30.000 
32.500 

90.600 
110.000 



Colectas 

Virgen de la Nueva ....................... . 
Padre Nuestro . ......... . . . .. . .. . .... . .. . 50.000 

TOTAL PARROQUIAS MADRID ........ .. .. 2.491.324 

PUEBLOS 

Acebeda, La ......... . ................. . 
Alcobendas - Ntra. Sra. de la Moraleja . . . . . . . . .. . 102 .240 
Alameda del Valle .. .. ......... ... .. . . . . . . 
Alcobendas - San Lesmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 
Alcobendas - San Pedro Apóstol. . . . . . . . . . . . . . . 40 .000 
Alcobendas - San Agustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 
Aoslos ................. · ............. . . 
A tazar, El .. ... ...... .. ......... . .. . . . . 
Alcobendas - San Francisco y San Antonio ....... . 
Berrueco, El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 
Berzosa de Lozoya ... . ..... . •.. : . . . . . . . . . . 1 .300 
Braojos de la Sierra .. .. ...... .. ... . .. . . .. . 
Buitrago de Lozoya ....... . .. .. .......... . 
Cabanillas de la Sierra ..................... . 
Cabrera, La ............. . ............. . 
Canecía de la Sierra ...... . ... . ......... .. . 
Cervera de Buitrago ............ .. .... . . . . . 
Cincovillas ............................ . 
Cuadrón . ..... ... .................... . 
Espartal, El . ..... .. ... . ....... .. ... . .. . 
Gandul las ... . . . .... . ... . ...... . . . ..... . 
Garganta de los Montes .. .. . . ... . . . . .. .. .. . . 
Gargantilla de Lozoya ..... . ........ . . .. .. . 
Gascones .......... . .......... . ....... . 
Hiruela, La ....... ..... .. .............. . 
Horcajo de la Sierra ...... .. . ...... . ...... . 
Horcajuelo de la Sierra .................... . 
Lozoya ................... . .......... . 
Lozoyuela . ............... . .......... . . 
Madarcos ... . . . .................. .. ... . 
Man jirón ........ Y ... .. . ... . . ... .. ... . 

Molar, El .. .......... . ................ . 
Montejo de la Sierra ........ . ............. . 
Navarredonda de la Sierra .... . . . ... .. ... ... . 
Navas de Buitrago .............. .. ....... . 
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500 
500 

6.500 
5.-500 

1.650 
8.000 

Cuotas Total 

50.000 

55.240 2.546.564 

102.240 

40.000 
40.0QO 
10.000 

2.000 
1.300 

500 
500 

6.500 
5.500 

1.650 
8.000 



1 
Colectas 

Oteruelo del Valle . . ... . . . . . . . ......... . . . 
Paracuellos del J ararna ..... . .... . .... . ... . . 11.580 

Pedrezuela ... . . .. . .... ... ... . .. . ...... . 
Pinilla de Bu itrago . . .. . .. . .. .. .. . ... . .. .. . 
Pinilla del Valle .. . .. ... . .. . ... . .. . . .... . . 
Piñuecar ... . . .... . ... . . .. . .. ...... . .. . 
Prádena del Rincón .... ... . .. ... . ... . . . .. . 
Puebla de la Sierra ... . ....... . .. . . . ...... . 775 
Rascafría .... .... . . ... ......... . . . . ... . 
Redueña . . .. ...... ............ ..... .. . 
Robledillo de la Jara . ... . ... .. ....... . . .. . 1.350 

Robregordo . . . .... ... . . .. . . .... . .. .. .. . 
San Agustín de Guadalix . .. . . ....... . ... . .. . 7 .800 

S. Sebastián de los Reyes - Ntra. Sra. Valvanera .. . . . 
S. Sebastián de los Reyes - S. Sebastián Mártir ..... . 22.000 

San Mames . ... . .. . . ... .... .... . ...... . . 3.000 

S. Sebast ián - Ntra. Sra. de la Vid . .. . .. . .... . . . 
Serna del Monte , La , .. . . . . . . .. . ........ . . . 
Serrada de la Fuente . .. ... . .. . ... ... ... .. . 
Sieteiglesias .. . . ... ... ... . . : .... . . . -. .. . . 
Sornosierra .. .. . . .... . ... . .. .. ..... . . . . . 

· Vellón, El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 
Ven tu rada . . .... . . . ... .. ..... . ....... . . 
Villavieja de Lozoya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700 
S. Sebastian de los Reyes - N~ra. Sra. de la Fuente del 
Fresno...... . . . ......... . . . ........... 39 .125 

TOTAL DE PUEBLOS ....... ·... . . . .... . . 307.320 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID Y PUEBLOS .. . ............... 2.853 .884 

VICARIA 11 

San Francisco de Borja ... . . . ..... . .. . ..... . 
Virgen Peregrina . . ... . . . .... . ......... . . . 
Santa Mónica . ... . .. .. .. . ....... . ...... . 
Nuestra Señora del Henar .... . . ....... . ..... . 
San Bonifac io ............ .. .. . .. .. ..... . 
San Juan Evangelista .. ... . . ............ . . . 
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282.800 
225 .000 
260.000 

22.500 
40.000 

263 .588 

Cuotas 

8.000 

Total 

11.580 

775 

1.350 

7.800 

22.000 
3.000 

_ . 

800 

2.700 

39.125 

307.320 

290.800 
225 .000 
260.000 

22.500 
40.000 

263.588 

1 



Colectas Cuotas Total 

Santísima Trinidad 
San lreneo . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santísimo Cristo de la Esperanza . . . . .. . . 42 .800 42 .800 
Cristo del Amparo. . . . . . . . . . . . . . 
Virgen del Trabajo . . . . . . . . . . . . .. . . 18.000 18.000 
Santa María la Blanca .. . . . . . . . . . 28 .000 28.000 

1 Nuestra Señora del Camino .. . . 23.000 23 .000 .. . . . . . . . . . 
San Cristóbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen de la Providencia y San Cayetano . .. 5.000 5.000 
San Alejandro Papa y Mártir . . . . . . . . . . . . . . 15.000 15.000 
Nuestra Señora de Lluc . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 60.000 
Concepción de Pueblo Nuevo. .. . . . . . . 75.000 2.870 77.870 
Santa Florentina .. . . . . . . .. . . . . 
Doce Apóstoles . . . . . . . . .. . . . . . . 182.800 182.800 
Nuestra Señora del Pilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.143 32.380 165.523 
Nuestra Madre del Dolor . . . . . . . . . .. 
Virgen del Coro .. . . . . . . . . . . . . . . 
Ntra. Sra. del Rosario de Fátima. .. . . . . . . 60.050 11.380 71 ,430 
Ntra. Sra. de Sonsoles .. . . . . . . . .. . . 
San Jenaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Encarnación del Señor .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 40.900 40.900 
Virgen de la Oliva .. . . . . . . . . . . . . . . . 
San Bias .... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Virgen de la Candelaria . . . . . . .... . . . . . . . .. 
Santísimo Cristo de la Salud ... . . . . . . . .. 75.809 75 .. 809 
Santa María del Monte Carmelo .... . . . . . . . . . .. 415.000 50.400 465.400 
Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas. .... . .. . . 220.000 220.000 
Nuestra Señora de Covadonga . . .. . . . . . . . . 225.350 45.320 270.670 
San Patricio . .. . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 60.000 
Espíritu Santo .. . . . . . . . . . . . . . 62 .000 40.460 102.460 
Santas Perpetua y Felicidad .. . . . . . . . . . . . . . 16.650 16.650 
San Romualdo . . . . .. . .. . . . . . . . 10.000 10.000 
Jesús Divino Obrero ..... . . . ... . . . . . . 7.500 7.500 
Virgen del Mar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Concepción de Ntra. Sra. . . . . . . . . . . . . 510.000 54.450 564.450 
Sagrada Familia. .. . . . . . . . . : . .. . . ... 324.400 9.800 334.200 
San Manuel y San Benito . . . . .. . . . . . . . . . . . . 105.000 26.055 131.055 
San Antonio del Retiro. . . . . . . . . . . . . . . 95.000 95 .000 
Santos Felipe y Santiage . . . . . . . . .. 35.000 3.840 38.840 
Santo To más Apóstol . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora del Recuerdo. . . . . . . 
San Joaquín . . .. . . . . . . . . 16.750 16.750 
Santo Domingo Savio . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 7.500 
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San Emilio .. . ... . . ...... ... . ... .. ..... . 
Santa Adela ... .. . . .... . .. . · ... . .... . . . . . 
Nuestra Señora de la Granada . ........ . . . .. . . 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 

Colectas 

49.000 
42.500 

Cuotas Total 

49 .000 
42.500 

DE MADRID ... . ....................... 4 .055.040 284.955 4.339.995 

VICARIA 111 

San Sebastián . . . . . . . . . .......... . . . . . .. . 93.200 93.200 
Jesús de Medinaceli . . ..... . . . . ....... .. . . . 81 .000 81 .000 
El Salvador y San Nicolás ...... ... .... . . ... . 35 .000 35.000 
San Roberto Belarmino ................ : .. . 10.000 10.000 
San Jerónimo el Real ... ..... . . . .. . .. . .... . 306.000 80.095 386.095 
Santísimo Sacramento ....... ... .. . . .. .... . 300.000 34.000 334.000 
San Vicente Ferrer - sin templo .. ........ . . . . . 20.400 20.400 
Presentación de Ntra. Sra . . ... . ... · .. .. . .... . . 29 .800 29.800 
Ntra. Sra. de la Montaña ................... . 12.000 12.000 

Maternidad de la Virgen .... ..... ....... .. . . 
Visitación de Ntra. Sra . ..... ...... . ... . .. . . 6.100 6.100 
San Juan de Sahagún ... . . . . ... ... . .... . .. . 
Santísimo Cristo de la Guía .. , .............. . 
San Valentín ..... . . ... ... . .......... . . . 
San Casimiro .......................... . 
Santa María del Pilar ...................... . 200.000 200.000 
San Estanislao de Kostka .. . .... ... . . ... .. . . 84.023 84.023 
Ntra. Sra. Reina del Cielo . ... .. ........... . . 107 .198 107.198 
Santa Catalina de Siena .................... . 80.000 80.000 
Nuestra Señora de la Estrella .... .. ..... . .... . 144.400 13.260 157.660 
Nuestra Señora de Belén .... . .. .. ........... . 23.312 23.312 
Nuestra Señora de los Apóstoles . ... . .. . ... . .. . 
Nuestra Señora de Moratalaz ................ . 8.775 8.775 
Natividad de Nuestra Señora ........ ........ . 46.530 46.530 
Sta. Ana y Ntra. Sra. de la Esperanza ........... . 57 .000 57.000 
Nuestra Señora de la Merced ................ . 51.000 51 .000 
Nuestra Señora de Gracia . . ..... . ...... . .. . . 
Santa María del Buen Aire ........ .. . .. ..... . 17.000 17.000 
Santa María la Antigua .. . ... . ..... .. .. .... . 23.800 23.800 
Ntra. Sra. de la Palabra .................... . 
Santa María del Camino .... .. . ... ...... ... . 15.725 15.725 
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Colectas Cuotas Total 

Santa María de Martala .... ... ... . ... . . . ... . 5.000 5.000 
Santa María del Hogar ....... .. .. . . . . . . .. . . 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS 
DE MADRID . .... . . . .. .. .. . ... ... . , . . . . 1.728.088 156.530 1.884.618 1 ,. 

VICARIA IV 

Nuestra Señora de Atocha . . ........ . .. . . . .. . 
Nuestra Señora de la Paz . ... ... . .. . .... .. . . . 
Virgen de Nuria . ... .. .. . . . . . . .. . . . . ... . . . 
Nuestra Señora del Valle . . . ....... .. ....... . 
San Ramón Nonato .. .. .. . . .. . ..... . . . ... . 
Nuestra Señora de la Aurora . . . . .. . ...... . .. . 
San Felipe Neri . ..... . . . ...... ... .. . .. . . . 
Dulce Nombre de María . ... . ... ...... . .... . 
San Alber!o Magno ......... .' ... .... ..... . 
San Bernabé . . . . . .. . ..... . . . .. .. . . ... .. . 
Nuestra Señora de los Alamas .... . ....... . .. . 
San Pedro ad Víncula . . . . . . ..... ... . . . . .. . . 
San Juan de Dios .. ... .. ... .. ... . . .. .. ... . 
Nuestra Señora de la Peña ... . ... . ... .. .. . .. . . 
San Benaventura . . .. ... ... . . . . . . . .. .. ... . 
María Reina .... . . .. . . .. . . . ........ . . . . . 
Santo Angel de la Guarda . ... .. .... . ... . .. . . 
San Francisco de Asís ... . ...... . .. .. . . .. . . . 
Nuestra Señora de la Piedad ...... .. . . . .. . . . . . 
Nuestra Señora de la Misericordia . .... . .. . . ... . 
San Pablo .. . . . . . .. . . . .... . .. .... . ..... . 
Santa María de Fontarrón . . . .. ........ .. . . . . 
Santos Cosme y Damián . .. . ... . ... : . . ... . . . 
San Ambrqsio . . . ... . .. .... .. . . ...... .. . . 
María Mediadora .... . . . . .. . .. ..... . . .. . . . 
San Timoteo . .. ... .. . ... : . .. . ." . ... .. ... . 
Santo Domingo de la Calzada .. . .... . .... . . . . . 
San Carlos Borreomeo .. .. . .... .. .. .. .... . 
San Diego . . . ... ................. . .. . . . 
San Pedro Regalado ... . . .. . . . .. ... . .. .. .. . 
Nuestra Señora del Consuelo . .. . . . . . . ...... . . 
Patrocinio de San José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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184.424 
101.900 

85 .197 

66.400 
2.000 
3.575 

12.220 
18.000 
23 .631 

9.600 

15.162 
3.170 

31 .700 
24 .850 

40 .089 

500 

5.000 

6.000 

50.000 
184.424 
151.900 
85.197 

66.400 
2.000 
3.575 

12.220 
18.000 
23.631 

9.600 

15.162 
3.170 

31 .700 
24.850 

40.089 

500 

5.000 

6.000 

. ' 



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

TOTAL PARROQUIAS MADRID. . . 

PUEBLOS 

Ambi te ........... .. .... . ... . ..... .. . . 
Arganda - San J_uan Bautista ..... . .... . ...... . 
Arganda - La Poveda..- San Gabriel .... . . . . . ... . 
Belmonte de Tajo ...... : ........... . .. .. . 
Brea de Tajo .. . ... . .... . ...... .. . . .. . .. . 
Campo Real ...... .. ... . ..... . ......... . 
Carabaña ............... . ...... .. .. .. . . 
Colmenar de Oreja . . . . . . . .. . ... .. ... . .... . 
Chinchón .... . ...... .. . ... ........ . ... . 
Estremera de Tajo ..... . .. . .......... . ... . 
Fuen tidueña de Tajo ...... . . .. ..... .. .... . 
Morata de Tajuña .. . . . .. . . . ..... . ....... . 
Orusco de Tajuña . . ...... . .. . ....... . .. . . 
Perales de Tajuña . ... .. . . ....... . .. . ..... . 
Rivas - Vaciamadrid . . . ... .. .. . ........ . .. . 
Tielmes .... . ....... . ..... . .... .. . . ... . 
Valdaracete ... . ..... . .. . .... . ..... . . .. . 
Valdelaguna .... . .... . ......... . ... . ... . 
Valdilecha ... . .. . .. . . .. . . .... . ...... . . . 
Villaconejos .. . ....... . · ... . . . ....... . .. . 
Villamanrique de Tajo ........ . ....... . .. . . 
Villar del Olmo . .. . . . . .. ...... . . . ....... . 
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Colectas 

4.500 

6.500 

1.200 

25 .000 

670.618 

4.000 
111 .000 

3.000 

15.100 
14.200 
91.500 

7.900 
22.750 

4.000 

7.000 

10.428 
17 .842 
19.350 
4.000 

Cuotas 

50.000 

5.000 

6.020 

4.200 

Total 

4.500 

6.500 

1.200 

25.000 

720 .618 

4.000 
111 .000 

3.000 

15.100 
14.200 
96.500 

7.900 
28.770 

4.000 
4.200 

7.000 

10.428 
17.842 
19.350 

4.000 

( 



.. 
r 

Colectas 

Villarejo de Salvanés . .................... . 19.350 

TOTAL DE PUEBLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 .420 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS · 
DE MADRID Y PUEBLOS . . . ............ .. . 1.087 .258 

VICARIA V 

Santo Cristo del Olivar ... . ............... . . 
San Mill án y San Cayetano ... . .. . ...... . ... . 
Virgen de la Caridad del Cobre ... · ..... . .... .. . 
San Lorenzo .......... . ..... · : . . .... . .. . . 
San León Magno ...... .. .. . . . . .... . . . ... . 
María Auxiliadora ..... . .... .. .. . ........ . 
Purísimo Corazón de María ... . ...... ... .. . . . 
Nuestra Señora de las Angustias . . ..... .. ..... . 
Nuestra Señora de Europa ................ . . . 
Nuestra Señora de las Delicias .. . ........ . ... . 
San Basilio el Grande ....... . .. . .......... . 
Beata María Ana de Jesús . .. . ... . . . .. . ..... . 
Sagrado Corazón de Jesús de Usera ...... . ..... . 
Cristo Rey de Usera . . ........... . . ... . . .. . 
Santos Inocentes . . . . .... . . ... . .. . . . . ... . . 
Virgen de la F uensanta ..... . . .. .. .. ... . . . . . 
San Juan de Avila ... .. .. . ............ . .. . 
Transfiguración del Señor .. . ........ ... ... . . 
Nuestra Señora de la Soledad ..... . ........ . . . 
Nuestra Señora de la Fuencisla . . . . . . . . . . ....•.. 
San Simón y San Judas . . ... .. ... . .. , .. . . . .. . 
Madre del Buen Pastor . ......... . .... . .. .. . 
San Bartolomé .. . ..... . ..... .. ......... . 
Preciosísima Sangre .. . . . .. . .. ..... · ...... . . . 
San Fe rmín .............. . . .... . . . . .. . . 
Nuestra Señora del Pino . .. . ... . ... . ... .. . . . 
San Félix de Villaverdy .. . . .... . ..... .. ... . 
San Pedro Nolasco .. . ......... . ... . ...... . 
San Mateo .. . ...... . ....... . . . .. . ..... . 
San Clemente Romano . ... . ....... . . . . . . . . . 
Santa Inés ... . ... . . . .... . .......... . .. . 
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25 .000 
27 .000 
41.100 
96 .500 
30.000 

136.300 
226 .100 

31 .000 
63.235 

155.000 
80 .800 

30 .000 
70.350 

1.000 
10.000 

8 .500 
25 .000 
63 .675 
11 .675 

5.000 
39 .875 

3.288 
19.000 

4.500 
16.500 
40.000 

5.000 

Cuotas Total 

19.350 

15 .220 366.640 

25.000 -
3.900 30.900 

41.100 
28 .955 125.455 

30.000 
136.300 

30 .915 257 .015 
31 .000 
63.235 

155.000 
3.760 84 .560 

30.000 
70.350 

1.000 
10.000 

8.500 
25 .000 

5.000 68 .675 
11.675 

5.000 
16.855 56.730 

3.288 
19 .000 

4 .500 
16.500 
40 .000 

5.000 
7.500 7.500 



Colectas 

Santa Bibiana ... . ... · ................... . 
San Camilo de Lelis ..... . ................. 
San Jaime . . ..... . . . . . .. . . . ............ 
San Lucas ........ . .... .. ...... ... . .. .. 7.000 
María Madre del Amor Hermoso ..... .... . ... . . 3.000 

San Andrés de Villaverde . . ... . ..... . .... ... 20.865 
Nuestra Señora de los Desamparados ... ..... . .. . 10.000 

TOTAL PARROQUIAS MADRID ............ 1.306.263 

PUEBLOS 

Perales del Río ......... r_ ............... . 

TOTAL COl,ECTAS Y CUOTAS DE 
MADRID Y JMJEBLOS . . . .................. 1.408.298 

VICARIA VI 

San F ulgencio ....... . ............ .. .... . 
Santa Rosa de Lima . .. . .. .. ... ... .. . ..... . 
Resurrección del Señor .. .. . ... .. . ........ . . 
Crucifixión del Señor . . ... . . . ... .. ... .. . .. . 
Santa Casilda .. .... .. . ... . ..... . . . ..... . 
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 Paúl ......... . ..... . . ..... . 
San José Obrero ..... . .. .. . .. . . . . ... .. .. . 
San Roque .. . ..... . ................... . 
Purificación de Nuestra Señora .......... ..... . 
Santa Luisa de Marillac .. .. ........ . ... . .. . . 
San Sebastian de Carabanchel 
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70.070 

3.000 
20.000 
35.000 

102.586 
10.000 
21.750 

7.750 
25 .000 
52.100 

100.000 
18.100 

100.000 
48.300 
25.000 
51.075 

Cuotas Total 

e 

7.000 
3.000 

5.150 26.015 
10.000 

j' 

102.035 1.408.298 

6.650 76.720 

3.000 
20.000 
35.000 

40.250 142.836 
10.000 
21.750 

7.750 
25 .000 

15.650 67.750 
20.425 120.425 

18.100 
100.000 

48.300 
25.000 
51 .075 



í 

Epifanía del Señor .. . . . . . . .. .... . .. . .. . ... 
San Benito .. .. .. . .. . .. .. .. .... . ..... . . . 
Nuestra Señora del Sagrario . . .. . . ... . . . . . ... . 
San Isidro Labrador . . .. . .. . ..... .. . . . .. . . . 
San Pedro Apóstol de Carabanchel . .. .. ·. · . .. .. · . . 
Santa María Madre de la Iglesia . . . . . . . .. ... . . . 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID . . . ...... 

PUEBLOS 

Leganés - San Fortunato ... : . . . . .. . .. . .. . . . ·. 
Leganés - El Salvador . . . . ............... . . . 
Legan~> - Ntra. Sra. de la Salud .. .... . . . .. ... . 
Leganés - Ntra. Sra. de Zarzaquemada . .. . .. . . . . . 

Leganés - San Eladio . . . .. . : . . .. .... . .. . . . . 
Leganés - San Nicasio .. ... .. . .. · . . · .. . . · . . .. . . 
Leganés - San Pío V . . . . .. . ... . ." ... . . . . . .. . 
Leganés - Virgen Madre . . .. . . . . . . . . ........ . 
Leganés - Ntra. Sra. del Carrascal . . . . . . . . · ... . . . 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS . ..... . .' .. . 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE 

Colectas 

30.000 
8.025 

35.820 
26.900 

4.100 

794.576 

5.500 
48.093 

9 .964 

10.000 
17.337 

4.812 

95 .706 

MADRID Y PUEBLOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982.522 

VICARIA VII 

Nuestra Señora del Buen Consejo . . .... . . ... . . . 34.225 
Santa María la Real de la Almudená . .. . .. . ... . . 40.150 
San Andrés ... ... . . . .. . ... . . . . . . ..... . . . 38.500 
Santa María de la Cabeza . ...... ... .. .... .. . 20.300 
San Hermenegildo .. ./. . . . .... . . ... . . . . . .. . 80.000 
San Pedro el Real - La Paloma .. . . ....... . . . . . 42.000 
Santa Cristina . ... . . .. . . .. .. . . . . .. ... ... . 75.000 
San Bernardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 
Sta. Margarita María de Alacoque ...... . .. . ... . 20.000 
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Cuotas Total 

30.000 
8.025 

35.820 
26.900 

4 .100 

82 .975 877 .551 

5.500 
9.265 57.358 

9 .964 

10.000 
17.337 
4 .812 

9 .265 ·104.971 

43 .950 78.175 
52 .700 92.850 

38.500 
59 .690 79.990 
29.055 109.055 

42.000 
75 .000 
36.000 
20.000 



San Juan Bosco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Santa María del Paular ................ · .. · .. . 
Santas Justa y Rufina .. ..... .. . ... . . .. ... . . 
Santa Clara ............................ . 
San Leopoldo ....... ....... . · . .... . .. ... . 
Cristo Resucitado ....................... . 
Santa Beatriz . .. ... . .. ...... . . .. .. . .... . 
Nuestra Señora del Rosario ................. . 
Ntra. Sra. de Lourdes y San J ustino ........... . 
San Leandro ........................... . 
Virgen de la Cabeza .. . ... .. .. ... ........ . . 
Nuestra Señora de Aluche . . ........... . . . . . . 
Santo Domingo de Guzman ................. . 
San Alfonso María de Ligorio ............... . 
San Gerardo María Mayela . . . ............ .. . 
Jesús y María . . ...... . ....... .. ........ . 
Ntra. Sra. del Pilar de Campamento ...... .- . .- .. . . 
San Antonio MaríaZaccaría ........... . ... . . 
San Braulio ........................... . 
Santísimo Cristo del Amor ... . . · . ..... .. ... . . 
Virgen de los Llanos ... .. ... .. .. . ....... . . . 
Santiago y San Juan Bautista ......... .. ..... . 
Nuestra Señora del Aire . ... .. . ........ . . . . . 
Nuestra Señora del <;:armen y San Luis .. . . . . .... . 
San Ginés ............................. . 

Colectas 

60.600 
10.000 
10.000 
20.000 

112.060 
47 .057 

2.400 
16.000 
24.125 
39.000 

37.000 
105.996 
160.000 

31.200 
30.000 
30.000 
15.000 

21 .500 
29.066 
30.000 

100.090 
110.587 

Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.951 
Reina de los Angeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.050 

C_uotas -

5.475 

4.050 
1.550 

Total 

60.600 
10.000 
10.000 
25.475 

112.060 
47.057-

2.400 
16.000 
28.175 
40.550 

37.000 
105.996 
160.000 

31.200 
30.000 
30.000 
15.000 

21:500 
29.066 
30.000 

100.090 
110.587 

12.770 134.721 
10.050 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID . .. ...... 1.559.857 209.240 1.769.097 

PUEBLOS 

Boadilla del Monte ... .. . . .. . .... .. ...... . . 55.000 55 .000 

TOTAL PARROQUIAS DE 
MADRID Y PUEBLOS ............ . · .. . ..... 1.824.097 
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Colectas Cuotas Total 

VICARIA VIII 

Inmaculada Concepción de El Pardo ... . ... . .... 31 .937 4.590 36.527 
Nuestra Sra. del Carmen El Plantío . . . . .. . . .. ... 191.300 191.300 
Asunción de Ntra. Sra. de Aravaca .. ....... .. .. 117.314 117.314 
San Juan de la Cruz .. .... . ... ... . .. ... .... 120.000 28 .110 148.110 

• 1 Madre del Divino Pastor ...... . .. ........... 95.500 95.500 
Nuestra Señora de los Angeles ... ... . .. ... .... 128.000 128.000 
San Bruno ..................... . ....... 123.150 22.580 145.730 
Santo Niño del Cebú . . .. .. .. ......... . . . .. 75.483 75.483 
San Juan Crisóstomo ....... . .. . ...... . .... 260.000 16.910 276.910 
La Mi lagrosa .. .. ... . .. . .. . ... ... ...... . . 505.100 505.100 
Santa Teresa y Santa Isabel ..... ............. 100.655 14.220 114.875 
San Cristóbal y San Rafael ............... . .. 155.015 155.015 
Santa Rita .. .... ...... . . . . . . ..... .... . . 237.300 237.300 
San Ferm ín de los Navarros ........... .. . . . .. 210 .000 210.000 
Nuestra Señora de los Dolores ..... .. . ..... . .. 353.440 78.085 431.525 
San Ricardo ... . ...... . . · . . . ........ . . .. . 208 .690 208.690 
Cristo Rey de Argüelles ........ . .. . . . .. . . .. 85 .000 85.000 
San Pío X . . .. . ........ ... . .... . ...... . 40.000 40.000 
Santa Elena . . ......... . .. .. ... . ... . ... . 132.736 132.736 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro . ... . ........ . . 324.000 324.000 
Santa Feliciana ... . . .................... . 30.000 30.000 
Santísimo Cristo de la Victoria . .. . . ..... . ..... 211.582 91.555 303 .137 

(84-85) 
Santísimo Corpus Christi - Buen Suceso ... . ...... 360.750 28.350 389.100 
lnaculado Corazón de María . . ..... ... . . .... . 365 .000 365.000 
San Antonio de la Florida ... ..... . .. ..... ... 126.000 7.275 133.275 
Santa Bárbara ............... . ... . . ...... 175.400 269.035 444 .435 
San lldefonso ............ .. .... .. .. . .... 48.600 48.600 
Santos Justo y Pastor .. .. ... . .. . ... ... .. .. . 75 .000 46.700 121.700 
Santiago el Mayor y Ntra. Sra. de las Cruces ....... 51 .200 24 .000 75.200 
San Marcos .......... . . ......... · . .. ..... 100.000 5.356 105.356 
San Aurelio ... . . .... .. .. ...... ....... . . 17.515 17.515 
San José .. . ........ ,· . ............... . . 6.700 6.700 
San Martín ...... . .. ... . · ... ............. 21 .200 21 .200 
Santa María del Silencio .. ........... . ...... 
Santa Teresa y San José .. . . . . . . ....... . ... . 90.300 90.300 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID .. . . .. .. . 5.135.152 675.481 5.810.633 

- 129-



PUEBLOS Colectas Cuotas Total 

Alpedrete ............................ · . . 
Becerril de la Sierra . ... ........ : .. . .. . .. . . 
Cerceda .............................. . 10.000 10.000 
Cercedilla ........ .... .... .. . ....... : .. . 18.000 18.000 
Col menare jo . ..... . .... .. ........... . .. . 
Collado Mediano . . . .. . ............ .... . . . 
Collado Villalba . .. ...... . .. . ... . . ... ... . 
Collado Villalba - estación .................. . 

l 
1• 

El Escorial - San Bernabé ... ... .. . . . .... . . . . 21.000 21.000 
Gal apagar ............................. . 32.180 32.180 
Guadarrama y Capilla de Santiago .. .... ... .. .. . 31.900 _; - 31.900 
Hoyo de Manzanares . . ................... . 
Húmera . .. ..... . ...... ...... ...... . .. . 

27.800 27.800 
85.000 85 .000 

Majadahonda - Santa Catalina ............... . 60.000 60.000 
Mataelpino . ...... ... . . ... . .. . ... ...... . 
Matas, Las ............ . .............. . . 8.291 8.291 
Molinos, Los . . .. .. . . ... ....... . ... . .. : .. 
Moralzarzal .... . .. ... .. . . ... ......... . . 15.000 15.000 
Navarredonda. : .. . ...... . .... .... . ... .. . 
Navacerrada ... .. ..... .... .. . ........ . . . 12.500 12.500 
Navacerrada - puerto ..................... . 
Navalagamella y Fresnedillas de la Oliva .. .... ... . 5.000 5.000 
Navalespino . .. .. · . ......... . ....... . . . . . 1.000 1.000 
Negrales, Los .. . . . . ..... .. .. .. ... ...... . 
Peralejo .... . ........ . ... . ... . .. .. .... . 
Pozuelo de Alarcón ...................... . 
Pozuelo de Alarcón - Estación Ntra. Sra. del Carmen . 102.500 102.500 
Quijorna . . ...... ...... ....... .... ... . . 
Robledo de Chavela ...................... . 
Robledondo .. ... . .............. : . . . ... . 1.000 1.000 
Rozas, Las ..... . .. .. ........ . . .. .... .. . 75.823 75.823 
San Lorenzo de El Escorial ................. . 30.328 30.328 
Santa María de la Alameda .. ... . ........... . 1.000 1.000 
Santa María de la Alameda - estación .. ... .. . ... . 1.000 1.000 
T orrelodones ................ , ......... . 95.000 95.000 
Torrelodones - estación .................... . 
Valdemaqueda . . ...... .. ..... .. .......... . 
Valdemorillo .. . .... ...... ... . . ... . .. .. . 21.100 21.1°00 
Villanueva del Pardillo . .. . .. ........... . . . . 10.000 10.000 
Zarzalejo y Peralejo . ....... . . . ..... .. . ... . 10.000 10.000 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS .......... . 675.422 675.422 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE 
MADRID Y PUEBLOS ..................... 6.486 .055 
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VICARIA IX 

San J una María Vi¡¡.nney ............. .. .... . 
San Miguel de Fuencarral .................. . 
Santa Lucía . ..... . .. .. . .............. . . 
Virgen del Refugio ......... : ............. . 
Nuestra Señora de las Nieves ................ . 
San Victor ............................ . 
Nuestra Señora de Begoña .... ........ .. .... . 
Nuestra Señora de Madrid ...... ...... . .. . .. . 
Nuestra Señora de los Reyes ... . . .. .. . ... . .. . 
San Luis Gonzaga ....................... . 
Santa María del Val .. . ..... . . .. .. . . .. .... . 
Nuestra Señora de Luján ... . ....... .. . ... · .. . 
San Eloy .. . .. ... .... . . . ...... . . .... . . . 
San Farael Arcángel . . .... . ... .. . .. . .. ... . . 
San Francisco Javier ...... .. .. . . · ..... . ..... . 
San Ignacio de Loyola . . ........ . .. .... . . . . 
Nuestra Señora de la Vega .................. . 
Nuestra Señora del Espino .................. . 
Santa María en el Cenáculo ... .... . ......... . 
San Eduardo ... .. ... . ... .. .. : .. ... ... . . . 
Nuestra Señora de las Victorias .. .. .. ........ . 
Nuestra Señora de Alta Gracia ............... . 
San Federico ............... .. ..... .. .. . 
Cena del Señor ......................... . 
San Gabriel Arcángel ..................... . 
María Inmaculada y Sta. Vicenta María ...... ... . 
San Atanasio .. . .. .. . .. . ....... .... .... . 
San Julian .. .. . .. . ...... .. . . ... .. .. ... . 
Nuestra Señora de Aránzazu ......... ..... . . . 
San Germán ............. . .. ...... .... . . 
Santa María la Mayor ..... . ...... .. . .. . . . . . 
Santa María Micaela . .. ....... . .. . .. .. . . .. . 
San Enrique . . ........ . .. . .. .. . . •....... 
San Francisco de Sales .................... . 
Santísimo Cristo de la Misericordia .. . .... . .... . 
Nuestra Señora del Castañar .. ........ . .. . .. . 
Hispano Americana de la Merced ... . .. . .. .... . 
San Antonio de Cuatro Caminos ..... .. . .. . ... . 
San Pantaleón ...... ~ ... ........ .... : .. . 
Nuestra Señora de las Cruces ................ . 
Santo Tomás de Aquino ... . .. . ........... . . 
Santa María de la Fe . . . ... .. . .. .. . ..... . . . 
Santa María de la Esperanza . . .......... .... . 
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Colectas 

39.000 

52.000 
137.200 
24.000 
30.000 

175.000 

10.550 
20.427 
20.000 
20.000 
23.000 
44.294 
16.450 
25.200 
20.000 

45 .000 

13.114 
83.400 

116.000 
2.000 

220.000 

185.000 
14.500 
88.000 
20.175 
45.000 

270.000 
90.000 
20.000 
10.000 

4.750 
83.200 

Cuotas Total 

39.000 

27 .600 79 .600 

5 -

7.025 

31.876 

6.600 

(1984) 

137.200 
24.000 
30.000 

175.000 

10.550 
20.427 
20.000 
20.000 
23.000 
44.294 
16.450 
25.200 
20.000 

52.025 

13.114 
83.400 

116.000 
2.000 

220.000 

216.876 
14.500 
88.000 
26 .775 
45.000 

270.000 
90 .000 
20.000 
10.000 

4.750 
83.200 



Colectas 

Santa María de la Caridad . .... .. . ... . . . ..... 134.041 
Nuestra Señora de Altamira . . . .. ...... .. . . . . . 
Bautismo de Jesús ... .. . . . ..... . .... . ..... 115 .000 
Beata Angela de la Cruz .. . .. . . . .... . . .. .... 13.500 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID .. ... .. .. 2.229 .801 

PUEBLOS 

Boalo, El .. . . . . .. . .. .. .. .. ... . .... .. . . . 2 .151 
Bustarviejo y Valdemanco .. .... ... . . . . ... . . . 11 .000 
Colmenar Viejo - Asunción de Ntra. Sra .. . . . .. . . . 17 .000 

35.000 
Guadaliz de la Sierra .. . ... . . . . . . . .... . ... . 7.800 
Manzanares el Real . .... .. . .... . .. . . . . . .. . 23.542 
Miraflores de la Sierra . ... . . . . . .... : .... .. . . 39.325 
Navalafuente .. . .... : . .. ... .. . . . . .. . . . . . 
Soto el Real .. ..... .. .. . . .. , .. . ..... . . . . 22 .700 
Colmenar Viejo - Santa Teresa - Tres Cantos ...... . 26 .700 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS .. . .... . .. . 185.218 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE 
MADRID Y PUEBLOS . .... . .. . ............ 2 .488 .120 

VICARIA X 

Ajalvir . . ..... . . ... . . . .. . ...... . .. . ... . 
Alalpardo ...... . .. ...... ...... . ....... . 
Alcalá de Henares - San Bartolomé . . . . .. . . ... . . 
Alcalá de Henares - San Diego .. . ... .. . . . .. . . . 
Alcalá de Henares - San Francisco de As ís . . . . ... . 
Alcalá de Henares - San Isidro .... . ... . ...... . 
Alcalá de Henares - San Juan de Avila ... .. ..... . 
Alcalá de Henares - San Pedro Apóstol. . . .. . . . .. . 
Alcalá - Santa María .. . ... . ... . .. ... .. .. .. . 
Alcalá de Henares - Santiago Apóstol. . . .... , ... . 
Alcalá de Henares - Santo Angel .... . ........ : . 
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3.418 
12.000 
47 .000 

17.486 

90 .000 
26.400 
25.000 
26.200 

Cuotas 

73.101 

(1984) 
(1985) 

Total 

134.041 

115.000 
13.500 

2.302.902 

2.151 
11 .000 

52.000 
7.800 

23.542 
39.325 

22.700 
26.700 

185.218 

3.418 
12.000 
47.000 

17.486 

90.000 
26.400 
25.000 
26.200 



... 
1 

Alcalá de Henares - Virgen de Belén . . . . . . . . . . . 
Alcalá de Henares - San José . . . . . . . .. . ... . 
Alcalá de Henares - Santa María de Val . . . . ... . . 
Algete - Asunción de Ntra. Sra . . . . . . . . . .. . 
Algete - Santo Domingo . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Anchuelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Camarma de Eteruelas . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Cobeña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Corpa . . . . . . . . . . . . . . . 
Coslada - San Pedro y San Pablo . . . . . . . . . . . . 
Coslada - San José Obrero . . . . . . . . . . ... .. . . 
Coslada - San Pablo Apóstol de las Gentes . . . . .. 
Coslada - San Pedro y San Pablo . . . . . . .. . 
Coslada - Santa María de los Angeles . . . . ... . 
Daganzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fresno de Torote. . . . . . . . . . ... . . . . . 
Fuente el Saz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hueros, Los . . . . . . . . . . . . . .... 
Loeches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Meco. .. . .. .... .. . . . . . . . . . .. .. . 
Mejorada del Campo - Natividad de Ntra. Sra . . . . . 
Mejorada del Campo - Madre del Rosario - Urbaniza-
ción Los Olivos. . . . . . . ... . .... . 
Nuevo Baztan . . . . . . . . . . . . . . . . 
Olmeda de las Fuentes . . . . . . . . . . . . . . 
Patones. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Pezuela de las Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pozuelo del Rey . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ribatejada . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
San Fernando de Henares - Ntra. Sra. del Templo 
Santorcaz. . . . . . . . . . . ...... . 
Santos de la Humosa, Los . . . . . . . . . . . . . 
Serracines . . . . . . . . . , ..... . 
Talamanca del Jarama . . . . . . . . 
Torrejón de Ardoz - San Juan E van gel ista. . . . . . . 
Torrejón de Ardoz - Ntra. Sra. del Rosario ...... . 
Torrejón de Ardoz - Ntra. Sra. de la Soredad . . . . . . 
Torrejón de Ardoz - S3!1 Isidro . . . . . . . .... . 
Torrelaguna . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 
Torremocha del J arama . . . . . . . . . . 
Torres de la Alameda . . . . . . ......... . 
Valdeavero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Valdeolmos . . . . . . . . . . . . . . 
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Colectas 

5.500 
13.000 
11 .000 

5.465 
4.800 

Cuotas 

6.500 (84-85) 
600 

18.325 

9.644 
105 

7.992 

6.000 

13.000 

9.800 
4.200 

1.100 

22.500 
12.500 

585 

16.000 
15.000 

24.000 
3.000 

1.584 

Total 

5.500 
13.000 
11.000 

5.465 
4.800 

6.500 
600 

18.325 

9.644 
105 

7.992 

6.000 

13.000 

9.800 
4.200 

1.100 

22.500 
12.500 

585 

16.000 
15.000 

24.000 
3.000 

1.584 



Valdepiélagos ... .. .. . . ... .... ..... .. . ... 
Valdetorres del J ararna .... . . ... .. . . .... . ... 
Valverde de Alcalá ...... . ............... .' . 
Velilla de San Antonio ... . . . .. .... ...... . : . 
Villalbilla .. .. . . ... .... ...... . ........ .. 
San Fernando de Henares - Ntra. Sra. de Henares . .. . 
San Fernando de Henares - Purificación Ntra. Sra .... 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS . ....... . .. 

VICARIA XI 

Algodor . ... . ...... . . .... .... ......... . 
Aranjuez - Ntra. Sra. de las Angustias . ... . .. .. . . 
Aranjuez - San Antonio .. ... ... ..... .. ... . . 
Aran juez - San Pascual .................... . 
Ciempozuelos - Sta. María Magdalena . .. .. .. ... . 
Getafe - Santa María de los Angelss . .. .... . . .. . . 
Getafe - Ntra. Sra. del Cerro ................ . 
Getafe - Ntra. Sra. de Fátirna .. .... . .. . . . ... . . 
Getafe - San Eugenio .. . . .......... . . . . .. . . 
Getafe - San Rafael . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 
Getafe - San Se~astian .. ......... ... . .... . . 
Getafe - Santa Margarita .. . ..... ...... .. .. . . 
Getafe - Santa Magdalena . · ................. . 
Parla - Ntra. Sra. de la Asunción ... ... . ....... . 
Parla - Ntra. Sra. de la Paz . ... ... .. .. .... . .. . 
Pinto .... .. . ....... . . . . . . .... .. .. .. .. . 
San Martín de la Vega . .. . . ..... . ......... . 
Titulcia .. .. ... . . ...... ....... . . . ..... . 
Torrejón de la Calzada .................... . 
Torrejón de Velasco ..... ..... . . . . .. .. .... . 
Valdemoro ............................ . 

Colectas. 

11.300 

17.000 

487.404 

1.000 
57.321 
30.000 
32.109 
26 .655 
15.800 

1.500 
13.150 
45.350 

28 .600 
18 .475 

20.00 
26.000 

21 .600 
14.874 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS. . . . . . . . . . . 352.434 

VICARIA XII 

Al amo, El . . . . . . . ...... .. . ..... . ...... . 11.580 
Alcorcón - San Juan de Mata . .. . .......... . .. . 
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~uotas 

600 

15.850 

' -

Total 

11.300 

17.000 

488004 

1.000 
57.321 
30.000 
32.109 
26.655 
15.800 

1.500 
13.150 
61.200 

28.600 
18.475 
20.000 
26.000 

21.600 
14.874 

15.850 368.284 

11 .580 



Alcorcón - San Saturnino .... ...... . . .... . . . 
Alcorcón - Santa Sofía . . .. . . . ... . ...... . .. . 
Alcorcón - San Juan Bautista . . . . . .. . . . . . .... . 
Alcorcón - Santa María la Blanca . .... . . .. .. . . . 
Alcorcón - Virgen del Alba . .. . ... . . .... . ... . 
Alcorcón - Ntra. Sra. de la Saleta .. . .... . ..... . 
Aldea del Fresno . . . . . .. . . . .. . .... . . . . . . . . 
Arroyomolinos ... . .... . . . . ..... . . .. . . . . . 
Batres . ...... . .. ..... . .. . . . . ... . . . ... . 
Brunete . . . . .. ... . . . . . . . .... . . ... . . ... . 
Cadalso de los Vidrios . . .. . . . . .. ..... . . . . . . 
Casarruebuelos ... . .... . . . .... . .... . .... . 
Cenicientos . . ... ......... . . .. . .. . . .... . 
Colmenar de Arroyo . . ... .. . . .. . . .... .. . . . 
Cubas de la Sagra . ... .. . . .. . . .. .. ..... . .. . 
Chapinería .... .. ..... .. ... : . . . .. .... . . . 
Fuenlabrada - San Esteban .... ...... . ... . .. . 
Griñon .· .... . .. . ......... . . .. ... . .. . . . 
Hum.mes de Madrid . . ... . .. . . . ........... . 
Moraleja de Enmedio ... .. . . .. . .. . ... .. . ... . 
Móstoles - Asunción de Ntra. Sra . . . . .. .... . . . . 
Móstoles - Divino Pastor . .. .. .. . . . ... ... ... . 
Móstoles - Ntra. Sra. de la Consolación ... .. . ... . 
Móstoles - Ntra. Sra. de la Esperanza . . .. . ...... . 
Móstoles - San José Obrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Móstoles - Sta. María de la Alegría . . . .... .. . . . . 
Móstoles - Virgen del Carmen .. ... .. . ... .... . . 
Navalcarnero ... . . ... .. .. .. . . . .... . ... . . 
Navas del Rey ..... ... .. .. . . . . . . . .... .. . . 
Pelayos de la Presa . .... . . . . . . . . . .... . . ... . 
Pelayos de Puerto Real . . . .. : . ... . . .. .... .. . 
San Martín de Valdeiglesias . . . ... . . : . . . . ... . . 
Serranillos del Valle . . . ... . .... . . . ........ . 
Sevilfa la Nueva . .... . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . . 
Villa del Prado . .. .. . . .. ... ..... .. .. ... . . 
Villamanta . . .. ... .... . . .. .... ... .. . ... . 
Villamantilla . . . . .. . ..... . . . · .. .. .. .. .. .. . . 
Villanueva de la Cañada ........ . .. . .... .. . . 
Villanueva de Perales . . .... . ... .. .. . . . ... . . 
Villaviciosa de Odón . ~ ... . . .. . . .. . . . . ... . 
Fuenlabrada - Sagrada Familia ........ . . . .. . . ~ 
Fuenlabrada - María Auxiliadora . .. . .. . ... ... . 
Fuenlabrada - Ntra. Sra. de Belén ... . . . .. . . .. . . 
Fuenlabrada - Ntra. Sra. de Fátima .... . · .... . . . : 
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Colectas 

65.000 
16.368 

28 .025 
18.000 
15.000 

5.000 

25.000 
21 .000 

3.000 

10.000 

30.000 
24.800 

4.989 

36.000 

16.725 

26.250 

14.000 
7.000 

38.547 

27 .040 
10.000 
5.000 

42 .200 
600 

37.504 

6.400 

Cuotas 

14.400 

7.100 

Total 

65.000 
16.368 

28.025 
18.000 
15.000 

5.000 

25.000 
21 .000 

3.000 

10.000 

30.000 
24.800 

4.989 

36.000 

16.725 

40 .650 

14.000 
7.000 

45.647 

27.040 
10.000 

5.000 
42.200 

600 
37.504 

6.400 



Colectas Cuotas Total 

Fuenlabrada - San José ....... .. ...... ..... . 
F uenlabrada - San Juan Bautista ... . .. .. . ... .. . 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS. . . . . . . . . . . 545 .028 21.500 566.528 

ASOCIACIONES PIADOSAS Y ACCIONATOLICA 

Adoración Nocnmenina . .. . .. . ... ... .. . . . . ... . .... .. . ... . 
Congregaciones Marianas . . ... . . . .... . .. . ... . . . ... . ....... . 
Fraternidad Franciscana .. . .. . .. . .... . ......... . . .. ...... . 
lnterparroquial - Centro Sta. Catalina ......... . ........... .. . . 
Mater Admirábilis {Centro Concepción Ntra. Sra.) ..... .. .. . . . .. .. . 
Ntra. Sra. de Covadonga - Oficinistas O.M.A.C .... ...... ...... .. . . 
Sta. Teresa y Sta. Isabel - Empleadas .. . ... .. . ... .. .. .. .. . .... . 

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

IGLESIAS DE RELIGIOSOS 

Capilla San Agust ín PP. Agust inos . . . . ...... .. . . . . .. . . . .. ... . 
Iglesia Jesús de Medinaceli. . . .. . .. . . .. ... ... ... .. .... . .... . 
Iglesia PP. Mercedarios - Silva ... . . . .. . . . . . . .............. .. . 
Iglesia San Ignacio PP. Trinitarios . . . . . ... . .... . . .. . . .. . .... . . 
Iglesia San Francisco el Grande . . . . .... . ..... . ... . ... . . . .. . .' 
Iglesia Stos. Apóstoles - Urbanización las lomas .. . ..... .. ..... .. . 
Iglesia San Francisco de Sales .... . . .................. . . ... . . 

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

IGLESIAS DEL CLERO SECULAR 

Capilla de la Caja de Ahorros •................ . . . ... . .. . .... 
Capilla Cristo de San Ginés .. .. . . . ... .. . . . . .... . ...... . . . . . 
Capilla Niño del Remedio .. . ...... . .... . . .. ...... .. .... .. . 
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100.000 
72 .290 
47.290 

5.010 
7.150 

38.230 
60.340 

330.310 

32.000 
81 .000 
40.000 
32.500 
25.900 
39.300 

8.000 

258.700 

23.050 
11.840 
10.500 



Capilla Ntra. Sra. de Lourdes ... . ..... . . . . . ... .. ........ .. . . 
Capilla Ntra. Sra. de Madrid . ..... .. .. . . . ... ....... .. · . . .... . 
Iglesia del Corpus Christi - Jerónimas . .. . . . ...... . ..... · ....... . 
Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón - La Moraleja ... .. . ... . . . .. .. . 
Iglesia María Inmaculada . .. . . . .. ... .... . .. .... . ......... . . 
Iglesia San Antonio de los Alemanes ....... ... ... . ... . .. . . ... . 
Iglesia San José de la Montaña . . . . ... .. . .. . . .. . . . .. . .... . .. . 
Monasterio de la Encarnación ... . . . .. .. ........... . .. ... . . . 
Monasterio de Montserrat . ........... ... . .. ... . .... .... .. . 
Oratorio Ntra. Sra. de Lourdes .. . .. .. . · .... . .. . .. . . . . .. . . .. . . 
Oratorio San Felipe Neri - Alcalá de Henares . . .. . .. . . .. . . .. ... .. . 
Primer Monasterio de la Visitación {Sta. Engracia} .... .. .... . .. ... . 
Real Iglesia de Calatravas . . . . . . .... ... . . ... . .. . . ....... . . . • 
Santa Iglesia Catedral .... .. .. . . ..... . ... . . . ... . .. .. ... ' .. . 
Santuario Sagrado Corazón de Jesús - Cerro de los Angeles . ....... . . . 

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

HOSPITALES Y SANATORIOS 

Capilla CI ínica - Puerta de Hie rro ...... . ....... .... . .... .. .. . 
Hospital CI ínico - Hijas de la Caridad . . ... .. .. .. ......... . .... . 
Hospital Cruz Roja - Comunidad .. .. .. .. .... . ... .. .. .. .... . . 
Iglesia Hospital de la Princesa ...... . . . .. ... . .. . . ...... .... . . 
Maternidad Provincial de O'Donnell . . .. ... ...... . .. .. . ..... . . 
Sanatorio H. Mercedarias - Mariano de Cavia .. . .. . . . ... . . . ... ... . 
Sanatorio Ntra. Sra. de los Angeles ... . . .. ................ . . . . 

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

ASILOS, FUNDACIONES Y RESIDENCIAS 

Ciudad Social de Ancianos - Aranjuez .. . ... . . .... ...... . .. ... . 
Ciudad Social de Ancianos - Col menar Viejo .... .. .. . . .. ... .. . . . . 
Fundación Rojas - Coslada ... · ... . . · . . . . .. . .. .... . .... .. . .. . 
Fundación Vallejo - Pozuelo - Hijas Caridad .. . . ... . . . .... .. . ... . 
Fundación Virgen del Mar - Buitrago . . .. ... . ... .. . .. ..... .... . 
Residencia de Ancianos - Villaviciosa ... .. .. . .. ...... ... . .. ... . 
Residencia de Ancianos - Vista Alegre .. . .. .. ... . .. .. · . . .. .. . .. . 
Residencia Doña Fauta Elorz ..... .. .. . . .. ... .. . . .. . .. ... .. . 
Residencia El Pilar - Aravaca .. .... . . . . ... ... . .... .. .. . .. .. . 
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30.000 
112.000 

15.300 
23.000 
23 .000 
50.000 
50.000 
17.604 
27.000 
30.000 

5.000 
8.272 

45.000 
33.425 
27.344 

542.335 

25.000 
21.100 
50.000 
12.400 
18.000 

3.000 
10.659 

140.159 

38.700 
18.400 
6.000 

25.000 
3.000 

10.000 
15.000 
60.000 
21,921 



íll- -- --- -- -

Residencia Ntra. Sra. del Carmen - Canto Blanco .. . ...... . ..... ~ .. 
Residencia San José - Eloy Gonzalo .............. . .. ... ..... . 
Residencia San Vicente - Abascal . .. . ... . . . ...... . .. ... ..... . 
Residencia de Ancianos - Alcalá de Henares . . .. ......... .. .... . . 

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

DONATIVOS OFICIALES 

C.Z.C. de Madrid . ........... . ......... . . .... .. .. ... .. . . 
Ministerio de Hacienda - Vigilancia Fiscal ..... . .... . ...... ... . . . 
Instituto Nacional de Previsión . . ..... . ... . ... ... . . .. ... .... . 
Telefónica ...... . .... .. ...... . . . . . . . . .... . . ...... .. . . 
Y.R.Y.D.A. - Instituto de Reforma y Desarrollo .. ..... . .... ... .. . 

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

BECAS 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
Equipo Vocacional Mater Eclesiae .............. . .. ... . .... . . 
Fundación Alonso Tejada - Andérica .. .... . .... . ............. . 
Fundación Torres Losada . . · . . .. . .. .. .. . .... ...... .. .. . . . . . 
Pa. Ntra. Sra. de Covadonga .... . . .......... .. . . ..... . .. ... . 
Pz. San Dámaso .. . ..... .. .. . .... . .. ... . . . .. . . . . . .... . . . 

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

COLEGIOS Y ESCUELAS 

Colegio Fray Luis de León - P. Reparadores . .. ... . . . .... . . . .... . 
Colegio María Inmaculada - Mtez. Campos ........ . . . . . . ... ..... . 
Colegio Mayor Blanca de Castilla ..... . ........... .. ... .. . .. . 
Colegio Mayor Chaminade - Marianistas . . . . . . .... . . . . . . . ... .. . . 
Colegio Ntra. Sra. del Pilar - Hijas Caridad .. . . . . .. .. .... . . .... . . 
Colegio Sagrado Corazón - Hermanas Salesianas ........... . . . .... . 
Colegio San Algonso - Mesón de Paredes ... . .......... . . . .... . . 
Colegio San José - Emilio Ferrari, 87 ......................... . 
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102.500 
10.000 
11.000 
10.500 

332.021 

2.000 
4.720 
4.500 

14.965 
7.100 

33.285 

700.000 
120.000 
100.000 
25.000 

100.000 
120.000 

1.165.000 

13.775 
158.567 
35.000 

8.290 
10.781 
19.000 
3.100 
6.000 

t 
r 
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Colegio San José de Cluny . ..... . ..... . . .. . . .. . . , . . . . . . .. .. . 
Colegio Universitario María Cristina . . ... . ... . ..... . ....... .. . 
Colegio San Viator . . .. . .... . . ....... ... . . . ... . . . .. .. ... . 
Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo . .. .... . . . . . . . ... . . . .. . . . 
Escuela Stmo. Sacramento .. . . .. . . . : -~ .. . ... . ... ....... .. . . 

RELIGIOSAS 

HH. Ancianos Desamparados (Duque de Tamames) ........ . .. .. .. . 
HH . Hermanas Caridad - Sta. Ana - Sanatorio Rosario . .. .. . ..... . .. . 
HH. de la Caridad - General Ricardos .. . ... . ... . ....... . .. .. . . . 
HH. de la Caridad - Hospital CI ínico . .. .. .. . . . ..... . ......... . 
HH. de la Caridad - Hospital de la Princesa ... . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María: Atocha . .... .. . . ..... . 
Instituto Secular Al ianza en Jesús por María : Ntra. Sra. de la Almudena .. 
Instituto Secular Alianza en Jesús por Mar ía: Ntra. Sra. del Buen Consejo . 
MM. Agustinas Recoletas - Colmenar de Oreja .. .. ..... . . ...... .. . 
MM . Agustinas - Santa Isabel .. . · .... . . . . . . ... .. .. . .. . .. .. . .•. 
MM. Benedictinas de la Caridad . . . . . .. ....... . ....... . ... .. . 
MM . Benedict inas - Monasterio de la Natividad . . . . ..... ... ... . .. . 
MM. Benedictinas de San Plácido . .. . .. . .. . . . .... . . .. ..... .. . . 
MM . Carmelitas Descalzas - Boadilla . . . .. . .............. . .... . 
MM. Carmelitas Descalzas -.Cerro de los Angeles ... ... . . . ........ . 
MM. Carmelitas Descalzas - Ponzano . . ... . ....... ... ..... . ... . 
MM. Capuchinas - Pinto . ........ . ..... . .. . ....... . . . .... . 
MM. Esclavas Madre Dolorosa ...... .. . . . . ...... . . . .. .... . . . 
MM . Mercedarias - Góngora, 5 . ..... . . . . . ......... .. ...... : . 
MM. Misioneras de la Sagrada Familia .. . ... . ......... . .... . .. . 
MM. Misioneras del Stmo. Sacramento y María Inmaculada ... . . . .... . 
MM. Redentoristas Madre Celeste .... . . . ... .. ... .. . .. . . ..... . 
MM. Reparadoras · Torija . . . .. . ....... _ ...... .. .... .. . .... . 
MM. Sagrada Familia de Burdeos . .... ... .. . .. . .. ... . . . ... . . . 
HH. Sor Angela de la Cruz - Peñagrande . . . ... . ... ...... .. . . .. . . 
Monjas Carmelitas de la A.O ... . .. . ..... ... ... . . . ... . ... .. . . 
RR. Angélicas - Princesa ... ... . . . . . . . . .... . ... . . . ....... . . . 
RR. Celadoras del Culto Eucar ístico . . ...... . ...... . ..... . . .. . 
RR. Clarisas - Griñón / ... . . .. . . . .. ..... ... . .. . . . . ... . . . . 
RR. Clarisas de Sta. Juana ..... . . . .. .. ........ .. . .. . . . . ... . 
RR. Concepcionistas - El Pardo . ... . .......... .. ... . ....... . 
RR. Concepcionistas Franciscanas - La Latina ... . . . ..... . ....... . 
RR. Concepcionistas Franciscanas - Las Rozas . . .. . . . . ......... . . 
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15.000 
21.000 

8.400 
5.000 
1.070 

304.983 

17.200 
25 .000 
16.200 
11 .000 
25.000 
15.000 
34.500 
77.500 
6.600 
1.000 

12.500 
25 .051 

7.000 
20.000 
25.000 
24.150 

8.000 
35.000 
17.500 
13.500 
30.000 
20.000 
15.300 
28.500 
13.500 
55.800 
35 .000 
50.000 

2.000 
1.000 
1.700 

15.000 
6.000 



RR. Descalzas Reales ................................. _ .. . 
RR. Esclavas Sagrado Corazón de Jesús - Mtez. Campos ............ . 
RR. Esclavas Sagrado Corazón de Jesús - San Agustín .............. . 
RR. Jerónimas - El Goloso ............................... . 
R R. Jerónimas de la Adoración ... ... . . ....... : .... .. ...... . 
RR. María Inmaculada - Ríos Rosas . .. . . . . . ............ .. .. . . 
RR. Mercedarias de la Caridad - Hospital S. Pedro .. . . . . ....... . .. . 
RR. Siervas de San José - General Moscardó .. . .. ......... . : . . . . . , 
RR. Siervas de Betania - General Ricardos . .... ............... . . 
RR. Siervas de María .... .... ... .. . .... ... ... ........... . 
Siervas Seglares ... ... ... ..... . . . . . ............... . . ... . 
RR. Unión Cristiana de H. Chaumond ........ . ... . ....... . ... . 

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

VICARIA 111 ..... ... ... .. .................... .. . . ... . 
VICARIA IV ................... . .. . . . ............... . 
VICARIA V ....................... ...... . ......... .. . 
VICARIA VI . ................ . .... . . . ... . . . ..... . ... . 
VICARIA VII .. ... . ... . .............................. . 
VICARIA VIII ..... . ... ... .... .. .... . ....... .. .. .. ... . 
VICARIA IX ............. . .... ..... .... .... ......... . 
VICARIA X ... .. .. . .............................. . .. . 
VICARIA XI ..................................... . . . . 
VICARIA XII . . . . .. .. ..... .. . . . .. . . . . ..... . ...... . ... . 

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

Psiquiatrico de Mujeres . ........ · . ... . .................... . 
Cantidad desconocido ordenante ........ .... . ..... . ....... . . 
Cantidad desconocido ordenante ..... . ...... . .. ...... ...... . 
Otras Cantidades .. . ..... . .... .... ........... . .. . ...... . 

TOTAL ............ .. . ... .. ....... . ... . ........ . 
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4.605 
35.200 
10.000 

500 
8.700 
5.000 

49 .962 
80 .000 
10.000 
18.300 
50.000 
25.000 

987.768 

2.853 .884 
4.339.995 
1.884.618 
1.087.258 
1.408.298 

982 .522 
1.824.097 
6.486.055 
2.488.120 

488.004 
368.284 
566.528 

24.777 .663 

50.000 
25.051 

5.250 
34.500 

114.801 
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Vicarías ... . .. . .... . . . . . ....... . . . .... . ...... .. . .. . . . 
Asociaciones Piadosas y Acción Católica . . .. . . ..... . ...... .. .. . 
Iglesias de Religiosos ..... .. ... .. ... . ... . . . . ... ......... . 
Iglesias del Clero Secular . ... ...... . .. .. ...... . ...... . . .. . . 
Hospitales y Sanatorios ..... . ...... . .. .. ....... . ...... .. . . 
Asilos, Fundaciones y Residencias ... .. . . ... . .... ... . . ..... . . 
Donativos Oficiales ... .. . ....... .. .. . . . ....... . . .. .. . . . . 
Becas . . . .. .. .. .. ... . . . . . . . ...... . ......... . .... ... . 
Colegios y Escuelas . ........ . ..... . . . .... . ... . ... . ..... . 
Religiosas . ... . ... . .... . ............... . .. .. .. .. .. .. . . 
Donativos .. . .. .. ..... . .......... . ......... . . .. .. . . . . 
Donativos anónimos . ... ..... .. ... . .... .. .... ... .. . .. . . . . 
Otros conceptos . .... . .. . .......... . .... .. ... . ........ . 

TOTAL . .... . ..... .. .............. . . . ... ... ... . . 
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24.777.663 
330.310 
258.700 
542.335 
140.159 
332.021 

33.285 
1.165.000 

304.983 
987.768 

3.145.740 
721.841 
114.801 

32.854.606 





NUNCIO APOSTOLICO EN ESPAÑA 

DISCURSO DE CLAUSURA DEL 
SIMPOSIO NACIONAL SOBRE EL PARO 

(25 - 28 de enero de 1986) 

Sr. Presidente de Cáritas Española 
Señoras y Señores 

Ante todo quiero agradeceros vuestra invitación para hacerme presente en 
la Clausura de este Simposio sobre el paro que Cáritas Española, bajo los .aus
picios de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, ha organizado. Vuestra in
vitación no es solamente una deferencia personal conmigo , sino una atención 
a la persona del Santo Padre Juan Pablo II, cuyo magisterio social conocéis y 
valoráis como acertada aplicación del Evangelio a las realidades sociales que 
nos preocupan. La Carta Encíclica "Laborem exercens" , publicada en el 90 
~niversario de la Rerum novarum de León XIII, ha abierto perspectivas 
importantes para la reflexión y la acción cristiana en el campo social. 

En nombre del Santo Padre saludo, en primer lugar, a los organizadores de 
este Simposio, a los que han participado en las Ponencias y Mesas redondas, 
aportando sus conocimientos y experiencias, y a todos los participantes en el 
mismo, miembros de las distintas Cáritas diocesanas y Comisiones de lucha 
contra el paro, así como de otras organizaciones eclesiales y civiles que, co
mo se ha visto en las Conclusiones, han participado de modo muy activo. 

El drama social y'humano del paro es, como decía "Laborem exercens", 
"lo contrario de una situación justa y correcta", "es en todo caso un mal 
que, c_uando asume ciertas dimensiones, puede convertirse en una verdadera 
calamidad social" (LE, 18). Desde los años setenta, en que se inicia la actual 
crísis económica, hasta nuestros días se puede decir que estas palabras se han 
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llenado de sentido. La Campaña de luéha contra el paro que inicia Cáritas 
en 1981 es la respuesta activa del compromiso de la Iglesia' con las nuevas 
formas de pobreza de hoy y este compromiso -hoy prioritario- debe ser ex
presión y testimonio de las exigencias sociales de la fe. Corresponde sobre to
do a los se~lares católicos traducir a la realidad social, economica y política 
de cada pa1s la doctrina social de la Iglesia en acciones eficaces transformado
ras de la realidad. 

Así debemos entender la aplicación y promoción del Concilio Vaticano II, 
como ha señalado la última Asamblea extraordinaria del Sínodo de Obispos, 
al vincular estrechamente las Constituciones Lumen Gentium, Dei Verbum, 
Sacrosanctum Concilium, y Gaudium et Spes. La acción de la Iglesia en el 
mundo aparece así emanando de la misma naturaleza de la Iglesia como con
tinuación en el tiempo de la misión de Cristo. Es por tanto inseparable la 
acción social de los mismos contenidos nucleares de la fe. 

La aplicación en la letra y en el espíritu del Concilio Vaticano II ha inspi
rado sin duda este Simposio sobre el paro, testimonio de la vigencia y efica
cia de la doctrina social de la Iglesia al servicio del hombre. Como nos re
cuerdan los documentos finales sinodales: 

"Hoy nos sentimos impulsados a investigar más profundamente el verda
dero sentido del Vaticano II para poder responder a los nuevos desafíos del 
mundo y a los interrogantes que Cristo siempre está planteando ... ya sean 
desafíos de orden radical, económico o político ... el desequilibrio económi
co ... Hay un camino para la humanidad -y ya percibimos sus signos- que le 
conduce a una civilización de la participacion, de la solidaridad y del amor, 
a una civilización que es la única digna del hombre" (Mensaje al Pueblo de 
Dios, IV). 

"Afirmamos la gran importancia y la gran actualidad de la Constitución 
pastoral Gaudium et Spes. Pero a la vez advertimos que los signos de nuestro 
tiempo son parcialmente distintos a los que había en el tiempo del Concilio, 
habiendo crecido sin duda las angustias y las ansiedades. Pues hoy crecen por 
todas partes el hambre, la opresión, la injusticia y la guerra .. . y otras formas 
de violencia de cualquier clase. Esto obliga a una reflexión teológica nueva y 
más profunda, que mterprete tales signos a la luz del Evangelio" (Relación 
final del Sínodo, D, 1). 

El grave y dolorosa problema del paro estudiado en este Simposio es uno 
de esos signos de los tiempos que pide una respuesta desde la fe. 

La Santa Sede sigue con gran interés el complejo problema del paro y, 
colaborando con todos los responsables que promueven el bien común, 
-indica en conformidad con su misión- principios y cauces de su posible 
solución, sobre la base del respeto a la dignidad de la persona humana. 

La Delegación de la Santa Sede en la III Conferencia de Ministros 
europeos de Trabajo, celebrada recientemente en Madrid, tuvo una interven-
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ción en ese foro internacional que considero de especial relevancia para vues
tro Simposio. 

El Presidente de la Delegación de la Santa Sede expuso estos puntos: 

* El trabajo , "clave esencial de toda la cuestión social" (LE, 3) revela el 
nivel de humanidad al que accede una sociedad digna de este nombre. 

* La actuación contra el desempleo compromete la responsabilidad de to
dos los actores -Estados, empresarios, sindicatos, trabajadores, los parados 
mismos- para buscar soluciones solidarias y humanistas. 

* No se puede aceptar que los hombres con responsabilidad política 
consideren como un hecho consumado las altas tasas de desempleo . Es nece
sario responder a este desafio con creatividad. También en este caso la pala
bra del Santo Padre: "No tengais miedo", conserva todo su vigor. 

* Es necesario reflexionar sobre la distinción entre trabajo y empleo. Si 
parece difícil a corto plazo volver a una situación de pleno empleo, si parece 
en cambio posible hacer propuestas constructivas para reducir la 'desocupa
ción, es decir, el no-trabajo. 

* Hay dos sectores que preocupan especialmente y que deberían ser obje
to de acciones priorit~rias:. ,los jóvenes que buscan su pri!l:~r empleo y los 
adultos que estan en situac10n prolongada de paro. La revis10n de la forma
ción profesional, ampliar las posibilidades del sector no-~omercial y el em
pleo a tiempo parcial deben considerarse como campos de actuación urgente. 

* La consecución del pleno empleo pasa por un esfuerzo de solidaridad 
que supone reducir los privilegios sectoriales y los derechos adquiridos que 
frenan la creación de empleo, no hacer juego a los egoismos nacionales, y 
abrirse a una más amplia colaboración con los países del Tercer Mundo. Así 
mismo parece necesario controlar y limitar los riesgos sociales que lleva con-
sigo la nueva revolución industrial tecnológica. . 

El problema del paro, como habéis visto en este Simposio, desborda los 
planteamientos económicos y· políticos para adentrarse en el orden moral y 
humano. Es un problema social que corresponde solucionar a toda la socie
da~, para lo que es necesario promover una convergencia de todas las fuerzas 
sociales. Los responsables de los destinos de las naciones, que sirven al bien 
común, deben promover un clima de confianza recíproco para que todos los 
agen!es sociales puedan desarrollar sus capacidades profes10nales sea en po
tenc_iar sus actividades ya existentes sea en emprender nuevas iniciativas para 
el ~1en de todos. En esta acción tienen una importante misión los seglares ca
tólicos, a los que competen "propiamente, aunque no exclusivamente, las 
ta,reas y el dinamisefo secular" ( GS, 4 3). La próxima Asamblea ordinaria del 
Smo_do de Obispos que se ocupará de la vocación y misión del laico en la 
Iglesi~ y en el mundo a los veinte años del Concilio Vaticano II, en cuya pre
parac~ón estáis ya participando, impulsará sin duda esta presencia y acción de 
los cristianos en la vida pública y en la acción social. De ahí que las aporta-
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ciones y compromisos de este Simposio puedan ser una bue_na aportación al 
próximo Sínodo. 

Finalmente quisiera alentar la esperanza de todos los gue habéis trabajado 
en este Simposio para continuar sin cansancio vuestra lucha contra el paro 
que no puede restringirse a remediar sus dolorosas consecuencias, sino más 
bien debe tender a descubrir sus causas para encontrar soluciones adecuadas. 
No creemos los cristianos en determinismos históricos, sino en la capacidad 
de la libertad y creatividad que son dones de Dios para el hombre inteligen
te. La acción de Cáritas en favor de los pobres y marginados, testimonio de 
caridad de la comunidad cristiana, ha superado hace tiempo planteamientos 
meramente asistenciales para impulsar vias de promoción. Así lo hacéis tam
bien al abordar las causas del paro y buscar caminos de solución al mismo. 

A todas las organizaciones aquí presentes os animo a esta empresa. Espe
cialmente deseo alentar a Cáritas, organizadora de este Encuentro, y a los 
que colaboran con ella, a proseguir con fe y esperanza -una gran esperanza
la ruta emprendida. Muchas gracias. 
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

INTERPRETACION DEL ARTICULO 13, 2) DEL 
DECRETO GENERAL DE LA CONFERENCIA 

SOBRE LA LEY DE ABSTINENCIA 

El artículo 13, 2) del Decreto General de la Conferencia, al prescribir que 
"se tiene la práctica tradicional de los viernes del año consistente en la absti
nencia de carnes", se ha de entender comprensivo tanto de los viernes de 
Cuaresma como de los demás viernes del año . Pero, a su vez, la sustitución 
de la abstinencia por otras prácticas recomendadas por la Iglesia según la li
bre voluntad de los fieles, tal como prescribe el propio precepto, se ha de in
terpretar restrictivamente, aplicable únicamente a los viernes del año que no 
sean de Cuaresma. Para los viernes de Cuaresma, en cambio, se retiene la 
práctica tradicional de la abstinencia de carnes sin posibilidad de optar por 
la sustitución, dejando de obligar sólo cuando se haya obtenido la oportuna 
dispensa. En todo caso el deber de la abstinencia de carnes dejará" de obligar 
en aquellos viernes que coinciden con una solemnidad" . 

(XLIII Asamblea Plenaria, 11-16 noviembre 1985; Acta fol. 109). 
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ROMANO PONTIFICE 

MENSAJEDELSANTOPADREPARA 
LA CUARESMA DE 1986 

"Buscad la Caridad" ( I Cor XIV, 1) 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

El evangelio nos da la ley de la caridad, muy bien definida por las palabras 
y ejemplos constantes de Cristo, el buen Samaritano. El nos pide que ame
mos a Dios y a todos nuestros hermanos, sobre todo lo más necesitados. La 
carldad, en verdad, nos purifica de nuestro egoísmo; derriba las murallas de 
nuestro aislamiento; abre los ojos y hace descubrir al prójimo que está a 
nuestro lado, al que está lejos y a toda la humanidad. La caridad es exigente 
pero confortadora, porque es el cumplimiento de nuestra vocación cristiana 
fundamental y nos hace participar en el Amor del Señor. 

Nuestra época, como todas es la de la caridad. Ciertamente, las ocasiones 
para vivir esta caridad no faltan. Cada día, los medios de comunicación social 
embargan nuestros ojos y nuestro corazón, haciéndonos comprender las lla
madas angustiosas y urgentes de millones de hermanos nuestros menos afor
tunados, perjudicados por algún desastre, natural o de origen humano; son 
hermanos que están hambrientos, heridos en su cuerpo o en su espíritu, en
fermos, desposeídos, refugiados, marginados, desprovistos de toda ayuda; 
ellos levantan los brá'.zos hacia nosotros, cristianos, que queremos vivir el 
Evangelio y el grande y único mandamiento del Amor. 

Informados lo estamos. Pero ¿nos sentimos implicados? ¿Cómo pode~os, 
desde nuestro periódico o nuestra pantalla de televisión, ser espectadores 
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fríos y tranquilos, hacer juicios de valor sobre los acontecimientos, sin ni si
quiera salir de nuestro bienestar? ¿Podemos rechazar el ser importunados, 
preocupados, molestados, atropellados por esos millones de seres humanos 
que son también hermanos y hermanas nuestros, criaturas de Dios como no
sotros y llamados a la vida eterna? ¿Cómo se puede permanecer impasible 
ante esos niños de mirada desesperada y de cuerpo esquelético? ¿Puede nues
tra conciencia de cristianos permanecer indiferente ante ese mundo de sufri
miento? ¿Tiene algo que decirnos todavía la parábola del buen Samaritano? 

Al comienzo de la Cuaresma, tiempo de penitencia, de reflexión y de ge
nerosidad, Cristo nos llama de nuevo, La Iglesia, que quiere estar presente 
en el mundo, y sobre todo en el mundo que sufre, cuenta con vosotros. 
Los sacrificios ·que haréis, por pequeños qÜe sean, salvarán cuerpos y con
fortarán espíritus, y la "civilización del Amor" no será ya una palabra vacía. 

La caridad no vacila, porque es la expresión de nuestra fe. Que vuestras 
manos se abran pues cordialmente para compartir no todos aquellos que 
vendrán a ser por ello vuestro prójimo. 

"Servíos unos a otros por la caridad" (Gal 5, 13). 
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LA PAZ UN VALOR SIN FRONTERAS 

Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II para la celebración 
· de la "Jornada mundial de la Paz", 1 de enero 1986 

1. La paz como valor universal 

Al comienzo del nuevo año, inspirándome en Cristo, Príncipe de la Paz, 
.quiero reafirmar mi compromiso y el de toda la Iglesia católica en favor de 
esta noble causa. Al mismo tiempo, dirijo a cada persona en particular y a to
dos los pueblos de la tierra mi más cordial saludo y mis mejores deseos: ¡Paz 
a.todos vosotros! ¡Paz en todos los corazones!. 

La paz es un valor de una importancia tal que debe ser proclamado una 
y otra vez, y promovido por todos. No existe ser humano que no se bene
ficie de la paz. No existe corazón humano que no se sienta aliviado cuando 
reina la paz. Las naciones del mundo sólo podrán realizar plenamente sus 
destinos -que están entrelazados- si todas unidas persiguen la paz como va
lor universal. 

Con ocasión de esta XIX jornada mundial de la Paz, en el Año Internacio
nal de la Paz proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, propon
go a cada uno como mensaje de esperanza mi profunda convicción: "La paz 
es un valor sin frontera". Es un valor que responde a las esperanzas y aspira
ciones de todos los pueblos y de todas las naciones, de los jóvenes y de los 
ancianos, de todos l.e's hombre y mujeres de buena voluntad. Esto es lo que 
yo proclamo a todos y especialmente a los líderes del mundo. 

El tema de la paz como valor universal debe ser afrontado con toda hones
tidad intelectual, con lealtad de espíritu y con agudo sentido de responsabi-
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lidad ante sí mismo y frente a todas las naciones de la tierra: Yo desearía pe
dir a los responsables de las decisiones políticas que afectan a las relaciones 
entre Norte y Sur, entre Este y Oeste, que se convencieran de que solamente 
puede existir una sola paz. Aquellos de quienes depende el futuro de este 
mundo -prescindiendo de su filosofía política, de su sistema económico o 
compromiso religioso- están llamados a contribuir a la edificación de una 
única paz fundada sobre las bases de la justicia social, la dignidad y los dere
chos de cada persona humana. 

Esta tarea requiere una apertura radical a la humanidad entera con la con
vicción de que todas las naciones de la tierra están en estrecha relación unas 
con otras. Esta forma de interrelación se expresa en una interdependencia 
que puede ser profundamente ventajosa, como también profundamente des
tructiva. De aquí que la solidaridad y la cooperación a escala mundial debe ser 
consideradas como imperativos éticos que llamen a la conciencia de los indi
viduos y a la responsabilidad de todas las naciones. En este contexto de im
perativos éticos me dirijo al mundo entero el 1 de enero de 1986, procla
mando el valor universal de la paz. 

2. Amenazas a la paz 

Al poner ante nuestros .ojos esta visión en el alba del nuevo año, somos to
talmente conscientes de que en la presente situación, la paz es un valor que 
se apoya en unos cimientos demasiado frágiles. 

A primera vista, nuestra meta de hacer de la paz un imperativo absoluto, 
puede parecer una utopía, dado gue nuestro mundo nos presenta una eviden
cia clara de excesivo interés egoísta en el contexto de grupos políticos, ideo
lógicos y económicos opuestos entre sí. Atrapados por los condicionamien
tos de estos sistemas, los líderes de los diversos grupos se sienten impulsados 
a proseguir sus objetivos particulares y sus ambiciones de poder, de progreso 
y de riqueza, sin tener en cuenta suficientemente la necesidad y el deber de 
solidaridad internacional y cooperación en favor del bien común de los pue
blos que forman la familia humana. 

De esta situación han surgido y se mantienen bloques que dividen y con
traponen entre sí a los pueblos, a los grupos y a los individuos, dando como 
resultado una paz precaria, poniendo en ello graves obstáculos al desarrollo. 
Las posiciones se endurecen ·y el excesivo deseo por mantener las propias 
ventajas o por incrementar la propia participación, viene a ser, con frecuen
cia, la razón efectiva que prevalece en la acción. Esto conduce a la explota
ción de los demás, mientras crece la espiral hacia una polarización que se ali
menta de los frutos del interés egoísta y de la desconfianza creciente hacia 
los otros. En tal situación, quien más sufre es el pequeño y el débil, el pobre 
y el que no tiene voz. Esto puede suceder directamente cuando las personas 
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pobres y comparativamente más idefensas caen bajo el yugo de la fuer

1

za del 
poder. O también puede suceder indirectamente cuando el poder económi
co viene usado para privar a las personas de lo que legítimamente les corres
ponde y para mantenerlas en una sujeción social y económica que genera ma
lestar y violencia. Los ejemplos son por desgracia muy numerosos en nues
tros días. 

A este respecto , el ejemplo más dramático e irrefutable continúa siendo el 
espectro de las armas nucleares, que tiene su origen precisamente en la oposi
ción entre Este y Oeste. Las armas nucleares poseen una potencia tal en su . 
capacidad destructiva, y las estrategias nucleares tienen unos planes de tal 
amplitud, que la imaginación popular se siente con frecuencia paralizada por 
el miedo. Es éste un miedo no sin fundamento. El único camino para respon
der a este temor justificado sobre las consecuencias de una destrucción nu
clear es el del progreso en las negociaciones para la reducción de las armas 
nucleares mediante acuerdos recíprocos acerca de las medidas que reduzcan 
la probabilidad de una guerra nuclear . Y o desearía una vez más pe<;lir a las po
tencias nucleares que reflexionen sobre sus graves responsabilidades morales 
y políticas en este campo. Se trata de una obligación que algunos han acepta
do incluso jurídicamente en acuerdos internacionales. Para todos ellos es una 
obligación que dimana de una básica corresponsabilidad en favor de la paz y 
del progreso. 

· Pero la amenaza de las armas nucleares no es la sola causa que hace del 
conflicto algo permanente e incluso en aumento. El creciente mercado de las 
armas -convencionales pero muy sofisticadas- está produciendo resultados 
deplorables. Mientras las mayores potencias han logrado evitar conflictos di
·rectos, las rivalidades existentes entre ellas se han desencadenado con fre
cuencia en otras partes del mundo. Problemas locales y diferencias regionales 
se ven agravados y perpetuados a través de los armamentos que facilitan paí
ses más ricos y mediante la ideologización de conflictos locales por parte de 
potencias que buscan ventajas en una determinada región explotando la con
dición de los pobres e indefensos. 

El conflicto armado no es la única forma a través de la cual los pobres so
portan una injusta participación en el peso del mundo contemporáneo. Los 
países en vías de desarrollo tienen que afrontar retos formidables incluso 
cuando están libres de tales flagelos. En sus múltiples dimensiones el subde
sarrollo continúa siendo una creciente amenaza para la paz mundial. 

En efecto, entre _le,s países que forman el "bloque Norte" y los del "blo
que Sur" existe un abismo social y económico que separa a los ricos de los 
pobres. Las estadísticas de-los últimos años muestran signos de mejora en al
gunos países, pero también evidencian un agrandarse de la brecha en muchos 
otros. A estos hay que añadir la imprevisible y fluctuante situación financiera 
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con su impacto directo sobre los países con grandes deudas que luchan por 
llevar a la práctica un desarrollo positivo. 

En esta sitiación, la paz como valor universal se encuentra en gran peligro. 
Aunque no existiera un verdadero conflicto armado en cuanto tal, donde se 
da la injusticia existe de hecho la causa y el factor potencial del conflicto. En 
cualquier caso, una situación de paz, en el pleno sentido de su valor, no pue
de coexistir con la injusticia. La paz no puede reducirse a la mera ausencia de 
conflicto; ella es la tranquilidad y la plenitud del orden. La paz se pierde a 
causa de la explotación social y económica por parte de especiales grupos de 
intereses, los cuales operan a nivel internacional o como "élites" dentro de 
los países en vías de desarrollo. La paz se pierde a causa de las divisiones so
ciales que conducen a la confrontación de ricos contra pobres a nivel de Esta
dos o dentro del mismo Estado. La paz se pierde cuando el uso de la fuerza 
produce los amargos frutos del odio y la división. Se pierde cuando la explo
tación económica y las tensiones internas en el tejido social dejan al pueblo 
indefenso y desilusionado, convirtiéndolo en fácil presa de las fuerzas destruc
tivas de la violencia. El valor que representa la paz se halla continuamente en 
peligro debido a intereses de fondo, a interpretaciones divergentes e incluso 
opuestas, a manipulaciones inteligentes al servicio de ideologías y sistemas 
políticos que tienen como objetivo último la dominación . . 

3. Superar la situación presente 

Hay quienes proclaman que la situación presente es natural e inevitable. 
Las relaciones entre los individuos y entre los Estados, dicen, se caracterizan 
por el conflicto permanente. Esta visión doctrinal y política se traduce en un 
modelo de sociedad y en un sistema de relaciones internacionales, que están 
dominados por la competición y los antagonismos, donde se impone el más 
fuerte. La paz que nace de tal visión será solamente un arreglo, un compro
miso sugerido por el principio de la Realpolitik; pero en cuanto " arreglo" 
mira no tanto a resolver las tensiones mediante la justicia y la equidad, sino 
más bién a arreglar las diferencias y los conflictos con objeto de mantener 
una especie de equilibrio que proteja todo aquello que redunde en interés de 
la parte dominante. Está claro que la " paz" construida y mantenida sobre la r 
injusticia social y el conflicto ideológico nunca podrá convertirse en una paz 
verdadera para el mundo. Una "paz" así no puede afrontar las causas de fon-
do de las tensiones mundiales o dar al mundo el tipo de visión y valores que 
pueden resolver las divisiones representadas por los polos Norte-Sur y Este-
Oeste. 

A quienes piensan que los bloques son algo inevitable, nosotros les res
pondemos que es posible e incluso necesario crear nuevos tipos de sociedad 
y de relaciones internacionales que aseguren la justicia y la paz sobre funda
mentos estables y universales. En efecto, un sano realismo sugiere que tales 
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tipos no pueden ser simplemente impuestos desde arriba o desde fuera. o 
puestos en práctica sólo mediante métodos y técnicas. Y esto se debe a que 
las raíces más profundas de las confrontaciones y tensiones que mutilan la 
paz y el desarrollo, han de ser buscadas en el corazón del hombre. Ante todo, 
son los corazones y las actitudes de las personas los que tienen que cambiar , 
y esto exige una renovación: la conversión de los individuos. 

Si estudiamos la evolución de la sociedad en los últimos años podremos 
observar no sólo heridas profundas, sino también signos de determinación 
por parte de muchos de nuestros contemporáneos, así como de pueblos 
orientados a superar los presentes obstáculos con objeto de dar vida a un 
nuevo sistema internacional. Este es el camino que la humanidad tiene que 
emprender si tJUiere entrar en una era de paz universal y de desarrollo inte
gral. 

4. El camino de la solidaridad y del diálogo 

Cualquier sistem_a internacional capaz de superar la lógica de bloques y 
de fuerzas opuestas tiene que basarse en el compromiso personal de cada uno 
por hacer de las necesidades primarias y básicas de la humanidad el primer 
imperativo de la política internacional. Hoy un sinnúmero de seres humanos 
en todas las partes del mundo han adquirido un sentido muy vivo de la igual
dad fundamental de todos, de su dignidad humana y de sus derechos inalie
nables. Al mismo tiempo, existe una conciencia creciente de que la humani
dad tiene una profunda unidad de intereses de vocación y de destino, y de 
que todos los pueblos, en la variedad y riqueza de sus características naciona
les, están llamados a formar una sola familia. A esto hay que añadir la con
ciencia de que los recursos no son ilimitados, mientras que las necesidades 
son inmensas. Por tanto, en lugar de desaprovechar los recursos o emplearlos 
en mortíferas armas de destrucción, ha:y que usarlos ante todo para satisfacer 
las necesidades primarias y básicas de la humanidad. 

Es igualmente importante resaltar que está ganando terreno la conciencia 
del hecho de que la reconciliación, la justicia y la paz entre los individuos y 
entre las naciones - considerando el estado a que ha llegado la humanidad y 
las gravísimas amenazas que penden sobre su futuro - no son simplemente 
un noble llamado dirigido a unos cuantos idealistas, sino una verdadera con
dición para la supervivencia de la misma vida. En consecuencia, el estableci
miento de un orden basado en la justicia y en la paz es hoy vitalmente nece
sario como claro imperativo moral, válido para todos los pueblos y regíme
nes más allá de ideologías y sistemas.Junto y por encima del bien particular 
de una nación, la necesidad de considerar el bien común de la familia de las 
naciones es clarameiÚe un deber ético y jurídico. 

El justo camino para una comunidad mundial, en donde reine la paz y la 
justicia sin fronteras entre todos los pueblos y todos los continentes, es el ca
mino de la solidaridad, del diálogo y de la fraternidad universal. 
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Este es el único camino posible. Las relaciones y sistemas políticos, econó
micos, sociales y culturales deben estar imbuidos por los valores de la solida
ridad y del diálogo, los cuales, a su vez, exigen una dimensión institucional 
en la modalidad de organismos especiales de la comunidad mundial, que cus
todien el bien común de todos los pueblos. 

Es claro que para construir de una manera efectiva una comunidad mun
dial de este tipo, las mentalidades y visiones políticas contaminadas por la 
codicia de poder, por ideologías, por la defensa de los propios privilegios y 
bienestar, deben ser abandonadas y reemplazadas por una apertura a compar
tir y a colaborar con todos en un espíritu de mutua confianza. 

El llamamiento a reconocer la unidad de la familia humana tiene unas 
repercusiones muy reales para nuestra vida y para nuestro compromiso por la 
paz. Significa ante todo que nosotros rechazamos los modos de pensar que 
llevan a las divisiones y a la explotación. Significa que nosotros nos compro
metemos en favor de una nueva solidaridad: la solidaridad de la familia hu
mana. Significa tener en cuenta las tensiones entre el Norte y el Sur y susti
tuirlas con un nuevo tipo de relación: la solidaridad social de todos. Esta soli
daridad social se pone con honestidad ante el abismo que existe hoy, pero no 
se resigna frente a ningún tipo de determinismo económico. ·Reconoce la 
gran complejidad de un problema que durante demasiado tiempo se ha esc_a
pado de las manos, pero que aún puede ser rectamente encuadrado por hom
bres y mujeres que se consideran fraternalmente solidarios con las demás per
sonas de la tierra. Es verdad que los cambios en los modelos de crecimiento 
económico han afectado a todo el mundo y no solamente a los más pobres. 
_Pero la persona que considera la paz como valor universal deseará aprovechar 
esta oportunidad para reducir las diferencia entre Norte y-Sur y para fortale
cer las relaciones que acercarán más aún los unos a los otros. Pienso en los 
precios de la materias primas, en la necesidad de competencia t~cnológica, 
en la preparación profesional, en la productividad potencial de millones de 
personas sin empleo, en las deudas que gravan sobre naciones pobres, en una 
mejor y más responsable utilización de los fondos por parte de los países en 
vías de desarrollo. Pienso en los muchos elementos que individualmente han 
provocado tensiones y que en su conjunto han polarizado las relaciones entre 
el Norte y el Sur. Todo esto puede y debe ser cambiado. 

Si la justicia social es el medio para encaminarse hacia una paz para todos 
los pueblos, esto significa que nosotros consideramos la paz como fruto indi
visible de las relaciones justas y honestas a todos los niveles -social, econó
mico, cultural y ético- de la vida humana sobre la tierra. Esta conversión ha
cia una actitud de solidaridad social sirve también para poner de relieve las 
deficiencias en la presente ·situación Este-Oeste. En mi Mensaje a la II sesión 
especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Desarme, he 
examinado muchos de los factores e¡ ue son necesarios pa~a mejorar la situa-
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ción entre los dos bloques mayores de poder del Este y del 9este. Todas las 
medidas allí recomendadas y reafirmadas desde entonces se orientan a conso
lidar la familia humana que camina unida por el sendero del diálogo. El 
diálogo puede abrir muchas puertas cerradas a causa de las tensiones que han 
marcado las relaciones entre el Este y el Oeste. El diálogo es un medio con el 
que las personas se manifiestan mutuamente y descubren las esperanzas de 
bien y las aspiraciones de paz que con demasiada frecuencia están ocultas en 
sus corazones. El verdadero diálogo va más allá de las ideologías y las perso
nas se encuentran unas con otras en la realidad de su humano vivir. El diálo
go rompe los prejuicios y las barreras artificiales. El diálogo lleva a los seres 
humanos a un contacto mutuo como miembros de la única familia humana 
con todas las riquezas de su diversidad cultural e histórica. La conversión del 
corazón impulsa a las personas a promover la fraternidad universal. El diálo
go ayuda a conseguir este objetivo. 

Este diálogo es hoy más necesario que nunca. Armas y sistemas de arma
mentos, estrategias y alianz;is militares , abandonados a sí mismo, se convier
ten en instrumentos de intimidación y de recíproca incriminación, con el 
consiguiente terror que tanto afecta en nuestros días al género humano. 
Pienso ante todo en los diversos diálogos de Ginebra que buscan negociar la 
reducción y limitación de los armamentos. Pero también existen diálogos 
que se llevan a cabo en el marco del proceso multilateral, iniciado con el Ac
ta Final de Helsinki; de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en 
Europa; este proceso será revisado una vez más el año próximo en Viena y se
rá ulteriormente continuado. Con respecto al diálogo y a la cooperación en
tre Norte y su·r, puede pensarse en el importante papel confiado a ciertos or
ganismos como la UNCTAD, a la Convención de Lomé en la que la Comu
nidad Europea está presente. Pienso también en el tipo de diálogo que tiene 
lugar cuando las fronteras están abiertas y las personas pueden viajar libre
mente. Pienso en el diálogo que tiene lugar cuando una cultura se enriquece 
mediante el contacto con otra, cuando los estudiantes gozan de libertad de 
comunicación, cuando los trabajadores gozan de libertad para reunirse, cuan
do la gente joven aúna sus fuerzas ante el futuro, cuando los ancianos están 
cerca de sus seres queridos. El camino del diálogo es un camino de descubri
mientos ; cuanto más nos descubrimos unos a otros, tanto más podemos sus
tituir las tensiones del pasado por los lazos de la paz. 

S. Nuevas relaciones basadas en lá solidaridad y el diálogo 

En el espíritu de la solidaridad y mediante los instrumentos del diálogo 
aprendemos a : ./ · 

- respetar a todo ser humano ; 
- respetar los auténticos valores y las culturas de los demás; 
- respetar la legítima autonomía y la autodeterminación de los demás; 
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- mirar más allá de nosotros mismos para entender y apoyar lo bueno de 
ios demás; -

- contribuir con nuestros propios recursos a la solidarid social en favor 
del desarrollo y crecimiento que se derivan de la equidad y la justicia; 

- construir unas estructuras que aseguren la solidaridad social y el diálogo 
como rasgos del mundo en que vivimos. 

Las tensiones nacidad de los bloques serán felizmente reemplazadas por 
unas relaciones más estrechas de solidaridad y diálogo cuando nos acostum
bremos a insistir en la primacía de la persona humana. La dignidad de la per
sona y la defensa de sus derechos humanos están en juego, pues tales valores, 
de un modo u otro, sufren las consecuencias de aquellas tensiones y distor
siones de los bloques que estamos examinando. Esto puede suceder en países 
en los que muchas libertades individuales están garantizadas , pero donde el 
individualismo y el consumismo alteran y falsean los valores de la vida. Esto 
sucede en las sociedades donde la persona está como sofocada dentro de la 
colectividad. Esto puede suceder en países jóvenes impacientes por tomar el 
control de sus propios asuntos, pero que con frecuencia se ven obligados por 
los poderosos a poner en práctica determinadas políticas o se dejan seducir 
por el señuelo de una ganancia inmediata a costa del pueblo mismo. En todos 
estos casos debemos insistir en la primacía de la persona. 

·6. Visión cristiana y compromiso 

Mis hermanos y hermanas en la fe cristiana encuentran en Jesucristo, en el 
mensaje del Evangelio y en la vida de la Iglesia nobles razones, más aún, mo
tivos de inspiración para realizar cualquier esfuerzo que pueda dar paz verda
dera al mundo de hoy. La fe cristiana tiene como único punto focal a Jesu
cristo, que con sus brazos abiertos en la cruz une a los hijos de Dios que es
tán dispersos (cf. Jn 11, 52), para abatir así el muro de la divisiÓ'n (cf. Ef. 2, 
14) y reconciliar a los pueblos en la fraternidad y en la paz. La cruz, elevada 
sobre el mundo, lo abraza simbólicamente y tiene el poder de reconciliar 
Norte y Sur, Este y Oeste. 

Los cristianos, iluminados por la fe, son conscientes de que la razón última 
por la que el mundo, en lugar de ser centro de auténtica frarternidad , es esce
nario de divisiones, tensiones, revalidades, bloques contrapuestos e injustas 
desigualdades, está en el pecado, esto es, en el desorden moral del hombre. 
Pero los cristianos saben también que la gracia de Cristo, que puede transfor
mar la condición humana, es ofrecida continuamente al mundo, pues "donde 
abundó el pecado sobreabundó la gracia" (Rom 5, 20). La Iglesia, que lleva 
adelante la obra de Cristo y es dispensadora de su gracia redentora, considera 
como misión específica suya la reconciliación de to.dos los individuos y de 
todos los pueblos en la unidad, la fraternidad y la paz. " La promoción de la 
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unidad -afirma el Concilio Vaticano II- concu~rda con la misión íntima de · 
la Iglesia, ya que ella es, en Cristo como sacramento, o sea signo e instrumen
to de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano" 
(Gaudium et spes, 42). La Iglesia, que es una y universal en la varidad de los 
pueblos que congrega, "puede constituir un vínculo estrechísimo entre las 
diferentes naciones y comunidades humanas, con tal de que éstas tengan con
fianza en ella y reconozcan efectivamente su verdadera libertad para cumplir 
tal misión" (ib.). 

Esta visión y estas exigencias que surgen desde el centro mismo de la fe 
deben, ante todo, inducir a los cristianos a ser más conscientes de las situa
ciones que no están en armonía con el Evangelio, de tal manera que las pue
dan purificar y rectificar. Al mismo tiempo, los cristianos deberán reconocer 
y valorar los signos positivos que dan testimonio de los esfuerzos que ya se 
hacen para poner remedio a tales situaciones; esfuerzos que éllos deben apo
yar, sostener y fortalecer de una manera efectiva. 

Los cristianos, anim¡dos por una esperanza viva -capaces de esperar con
tra toda esperanza (cf. Rom 4, 18)- deben superar las barreras de las ideolo
gías y de los sistemas, para entrar así en diálogo con todas las personas de 
buena volnntad, creando de esta manera nuevas relaciones y nuevas formas 
de solidaridad. A este respecto, desearía expresar mi aprecio y reconocimien
to a todas aquellas personas que están comprometidas en la obra del volunta
riado internacional y otras formas de actividad que tienaen a crear lazos de 
participación y fraternidad por encima de los diversos bloques. 

7. Año Internacional de la Paz y llamado final 

Queridos amigos, hermanos y hermanas: 
Al comienzo del nuevo año deseo renovar mi llamada a todos vosotros pa

ra que dejéis a un lado las hostilidades, para que rompáis la cadena de ten
siones que existe en el mundo. Dirijo mi llamada a vosotros para que trans
forméis las tensiones entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste, en unas rela
ciones nuevas de solidaridad social y de las ~aciones Unidas ha proclamado 
1986 Año Internacional de la Paz. Este noble esfuerzo merece todo nuestro 
aliento y nuestro apoyo. ¡Qué mejor modo puede haber para promover los 
objetivos del Año de la Paz que el que las relaciones Norte-Sur, Este-Oeste 
se conviertan en las bases pará una paz universal!. 

A vosotros, políticos y hombres de Estado, dirijo mi llamada: dad direc
trices que estimulen--á' las personas a un renovado esfuerzo en esa dirección. 

A vosotros, hombre de negocios a quienes sois responsables de las orga
nizaciones financieras y comerciales, dirijo mi llamada: examinad de nuevo 
vuestras responsabilidades frente a vuestros hermanos y hermanas. 
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A vosotros, estrategias militares, oficiales, científicos y técnicos, dirijo mi 
llamada: usad vuestros conocimientos y preparación de fal modo que pro
muevan el diálogo y la comprensión mutua. 

A vosotros, los que sufrís, los diminuidos físicos y a cuantos padecéis al
guna limitación, dirijo mi llamada: ofreced vuestras oraciones y vuestras vi
das para que sean abatidas las barreras que dividen al mundo. 

A vosotros, que creéis en Dios, os exhorto a vivir con la conciencia de for
mar una sola familia bajo la paternidad de Dios. 

A todos y cada uno de vosotros, jóvenes y ancianos, débiles y poderosos, 
dirijo mi llamada: abrazad la paz como el más grande valor unificador de 
vuestras vidas. En cualquier parte de este planeta donde os encontréis, yo os 
exhorto ardientemente a perseverar en la solidaridad y en el diálogo sincero: 

La paz es un valor sin fronteras: del Norte a Sur, de Este a Oeste, en todo 
lugar, un único pueblo unido en una única paz. 

Vaticano, 8 de diciembre de 1985. 

L'osservatore Romano ·E. E. 22-XII-85 
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CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE LA IGLESIA 
PARA CONSTRUIR LA PAZ EN EL MU~DO 

l 

Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede 

Excelencias, señoras y señores: 

1. Agradecimiento, saludos, felicitaciones 

Vuestro Decano, El Excmo. Señor Joseph Amichia, acaba de hacerse in
térprete de vuestros diferentes sentimientos y de vuestras felicitaciones en el 
umbral del año nuevo. Lo ha hecho con el tono cordial, la profundidad que 
le caracterizan y que apreciamos. Agradezco vivamente estas palabras que 
honran al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede: más allá de un 
homenaje generoso a la Iglesia y una observación lúcida de los problemas que 
se plantean en el mundo, constituyen un testimonio de lo que podéis percibir 
de la acción de la Santa Sede o de sus intenciones. 

Me alegra saludar a todos los Embajadores aquí presentes, antes de encon
trarme con cada uno personalmente al final de esta audiencia. Doy una espe
cial bienvenida a los que se hallan aquí por primera vez en esta asamblea, por 
?aber comenzado su misión no hace todavía un año. Algunos países han 
inaugurado o inaugurarán dentro de poco su primera misión diplomática an
te la Santa Sede: Santa'Lucía, Nepal, Zinbabue, Liechtenstein. 

Saludo cordialmente a las esposas de los Jefes de misión, así como a todos 
los miembros de las Embajadas y a sus familias. Dirijo mi felicitación a cada 
uno de los países que representáis. 
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2. El tema de la paz y el valor universal de la paz 

¡ La paz! La Organización de las Naciones Unidas ha elegido este tema pa
ra el presente año 1986. La Santa Sede se regocija por ello y está dispuesta a 
dar su propia contribución. Desea que de la elección de este tema se deriven 
no sólo discusiones teóricas, o eslóganes lanzados aquí o allá. Espera sobre 
todo que la humanidad progrese realmente -a nivel de Gobiernos, de múlti
ples instancias responsables, de la opinión pública de los pueblos, y yo diría 
sobre todo de las conciencias- en el deseo de la paz, en las iniciativas concre~ 
tas de paz y, más profundamente, en una cultura de la paz, en una educación 
para la paz. 

Hoy, tomando como testimonio los representantes cualificados de tantas 
naciones del mundo, quisiera centrar mi reflexión sobre la necesidad de am
pliar el horizonte de nuestra búsqueda de la paz. Deseo animar a los pueblos 
a abrirse a los problemas de los otros, más aún, a tomar conciencia de su in
terdependencia y a estar siempre atentos a una solidaridad sin fronteras. De
cía en el Mensaje para la Jornada de la Paz pasado 1 de enero: "Las naciones 
del mundo sólo podrán realizar plenamente sus destinos -que están entrela
zados- si todas unidas persiguen la paz como valor universal". 

Sí, la promoción de la paz, de una paz justa y duradera, comporta exigen
cias de universalidad al menos por tres títulos que orientarán el desarrollo de 
esta alocución. Los verdaderos hombres de paz consideran que la p·az debe 
ser buscada por todos y cada uno de los miembros de la única familia huma
na, y no quieren tomar parte en conflictos locales. Más aún, las paz exige la 
conciencia de una reponsabilidad común y de una colaboración solidaria ca
da vez más amplia, a nivel regional, continental, de todo el mundo, más allá 
de los bloque o egoísmos colectivos. En fin, la paz se ha de apoyar sobre to
do en la justicia y el respeto de los derechos del hombre que se impone a to
dos. 

3. La paz de cada país interesa al conjunto de la familia humana 

El carácter global de la paz comporta no sólo evitar los conflictos generali
zados. Desde 1945, si bien no ha habido ninguna guerra mundial, se han po
dido contar más de 130 conflictos locales, que han producido más de treinta 
millones de muertos o heridos, han causado enormes daños, arruinado algu
nos países y que, de todas formas, dejan secuelas graves en las · conciencias, 
sobre todo en las nuevas generaciones. ¿Quién osará defenderlos? La paz, 
precisamente, concierne a todos los países, a todos los grupos humanos; aun
que la guerra atente a t~l o cual parte de la familia humana hiere a la familia 
entera, que no puede resignarse, en la indiferencia, a una matanza de herma
nos. La familia humana es única. Ciertamente hoy, con los medios de comu
nicación, todos están informados y pueden compartir. Pero, más allá de una 
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simpatía lejana, todo drama de guerra debe suscitar la oración por la paz, y 
al mismo tiempo el deseo de prestar asistencia, de proponer buenos oficios 
para hacer que disminuya la pasión, a menudo ciega, en orden a abrir el cami
no a soluciones negociadas, manteniendo entretanto la voluntad de contri
buir a socorrer a las víctimas. Esta función pertenece eminentemente a la Or
ganización de las Naciones Unidad, pero la ONU misma no tiene autoridad 
más que la que le deriva por la adhesión y el apoyo activo de sus miembros. 
De aquí se deduce hasta qué punto es necesario que todos los países se inte
resen ante la falta de paz que sufre tal o cual pueblo. 

4. Lugares marcados actualmente por conflictos, guerrillas o tensiones 

Séame permitido aquí detenerme en varios países o regiones que sufren 
hoy conflictos o tensiones deplorables, a los que por lo demás ha evocado 
vuestro Decano. 

Pensamos siempre en el querido pueblo libanés. Nuevos signos y recientes 
tentativas ponen de relieve su deseo y su voluntad de paz. Formulo con uste
des el deseo de que tal anhelo se realice sin tardanza, con la aportación de to
dos los que ·componen la sociedad libanesa -garantizando el honor, los dere
chos y las tradiciones específicas de unos y otros-, y con el apoyo leal de los 
amigos del Líbano. 

Consideramos también con tristeza la prosecución de' combates mortífe
ros y ruinosos entre Irán e Irak, esperando siempre que las partes hallen el ca
mino no razonable de una justa paz. 

Por lo que se refiere al pueblo afgano, todos saben en qué condiciones vive 
desde hace seis años, como lo han subrayado por lo demás las Naciones Uni
das en varias ocasiones. Seguimos con atención las tentativas actuales que mi
ran a resolver con justicia el problema en su conjunto ¡Que esta esperanza 
todavía débil no se frustre!. 

La situación de Camboya, que ha sido tan dramática, sigue siendo penosa 
y difícil. La comunidad internacional se preocupa _justamente de favorecer 
una solución que permita al pueblo camboyano una verdadera independencia 
digna de sus tradiciones culturales. 

Sudáfrica sigue sufriendo ·conflictos raciales sangrientos y opos1c1ones 
tribales. Vuestro Decano ha insistido con razón en esta plaga. La solución 
del problema del api,ll'theid y la instauración de un diálogo-concreto entre las 
autoridades del Gobierno y los representantes de las legítimas aspiraciones 
populares son los medios indispensables para restablecer la justicia y la con
cordia, desterrando el miedo que provoca hoy tantas rigideces. Asimismo es 
preciso evitar que los conflictos internos no sean explotados por otros en de-
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trimento de la justicia y de la paz. La comunidad internacional puede y debe 
ejercer su influencia a diferentes niveles, con los medios -garantizados por el 
derecho, en un sentido constructivo. 

La situación en Uganda, a pesar del acuerdo firmado entre el Gobierno y 
los representantes de la oposición, está todavía caracterizada por una profun
da inseguridad. Renuevo de todo corazón mi llamamiento del 22 de diciem
bre último en favor de la paz del pueblo ugandés. 

Chad está todavía lejos de haber hallado una solución aceptable al proble
ma crucial de la unidad y de la independencia nacional. A pesar de las tenta
tivas de mediación, la prosecución de conflictos internos, con ingerencias ex
teriores, hace que la población viva una tragedia sangrienta interminable, 
mientras que la insuficiencia del desarrollo económico y social les mantiene 
en la miseria. 

¿Quién puede desinteresarse del destino de las poblaciones etiópicas para 
las cuales la guerra interior y los desplazamientos han aumentado el drama 
ya demasiado conocido de la sequía, del hambre y de la falta de cuidados? 

A todos estos dramas se añadió, d día de Navidad, el conflicto entre Bur
kina Faso y Malí, por querellas de fronteras; este conflicto no ha dejado de 
producir enseguida victimas e importantes daños. Esperamos confiadamente 
que el cese del fuego realizado se prolongue y que estos dos países hallen un 
·campo de entendimiento para consagrar sus energías y sus escasos recursos 
al bienestar de sus pueblos. 

En América Central, las posibilidades de pacificación son todavía muy in-
·ciertas. Las partes en conflicto no se han empeñado -o no pretenden empe
ñarse- en una opción efectiva por el diálogo como medio apto para deter
minar la solución de los problemas existentes, bien a causa de una mala com
prensión de las exigencias que comporta una verdadera democracia, bien de
bido a la intervención de fuerzas y poderes extraños a la realidad de estos 
países. 

En algunos países del continente latinoamericano, asistimos a una cruel 
escalada de la guerrilla que afecta sin descriminación a las intituciones y a 
las personas. Un tal recurso a la violencia, así como la táctica que consiste 
en golpear ciegamente para matar, para impresionar y para alimentar el mie
do merecen la más fuerte de las condenas. 

Se podría sin duda ninguna citar otros ejemplos de conflictos, guerrillas, 
tensiones. Al evocarlas, no quiero evidentemente acentuar los aspectos som
bríos de la situación internacional ni alimentar temores suplementarios, ni 
agravar el peso de la pruebas humillantes de países que me son muy queridos, 
sino por el contrario, mostrar mi solicitud por sus poblaciones, manifestar 
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comprensión y aliento por los esfuerzos positivos de sus Gobiernos conven
cido de que hay en todas partes una esperanza de paz que aprovechar y qu a 
una cierta internacionalización de la. violencia y de la guerrilla, se debe opo
ner una internacionalización de la voluntad de la paz. 

Precisamente -y ésta es la segunda fase de mi reflexión - , la paz es un va
lor sin fronteras porque no puede establecerse de forma justa y durable más 
que mediante una cooperación ampliada a la región, al continente, al conjun
to de la naciones. 

S. Iniciativas personales de paz integradas en una solidaridad con los c<;>inpa
ñeros de la región 

La ampliación de la cooperación no quiere decir que sean despreciables las 
diversas iniciativas de paz que emprenden algunas personalidades, algunas ins
tancias, algunos Gobiernos, ni que sea preciso esperar un consenso global de 
todas las partes concernientes para poner los jalones de paz. Al contrario, la 
solución de situaciones aparentemente inexplicable, de conflictos o tensiones 
latentes proviene a menudo de iniciativas personales valientes, audaces, pro
féticas, que rompen el ciclo estéril de la violencia y del odio y que cambian 
realmente la problemática, provocando el diálogo y la negociación en un es
píritu de comprensión y respetando el honor de cada una de las partes. Las 
personas que actúan así merecen ser llamadas, en el sentido evangélico del 
término, "artífices de paz". La originalidad de su acción no procede en pri
mer lugar de una posición de fuerza, sino de una concepción humana realis
ta de la paz; puede estar inspirada en el amor, como lo decía el Mahatma 
Gandhi. 

Sin embargo, la paz seguirá siendo, por desgracia, frágil y precaria si no se 
busca con todos los interlocutores de la región, teniendo en cuenta los dere-. 
chas y deberes de cada uno; si los demás pueblos de la tierra no se sienten 
interesados y no se preocupan de alentar y consolidar esta paz; si grandes po
derosos siguen interfiriendo e incluso oponiéndose a una justa paz, a merced 
de sus intereses. 

Así, la paz a~quiere una dimensión universal no sólo porque existen di
versas esferas de interdependencia de los pueblos, en el plano político y eco
cómico, sino también en virtud de una consideración más alta y más amplia 
de la igual dignidad y de los destinos comunes de los pueblos que componen 
la única familia humana. Es difícil ver cómo la mayor parte de las situaciones 
de que hemos hablado podrá encontrar una justa solución en relaciones sola
mente bilaterales o en avenencias concluidas sólo con los que están directa
mente implicados en el conflicto. El riesgo es grande de llegar entonces a ca
llejones sin salida o a injusticias. Por el contrario, un entendimiento amplia-
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do, la mediación desinteresada o el acuerdo de otros poderosos pueden ofre
cer garantías mejores. 

6. Solidaridad continental 

La solidaridad ampliada de que acabamos de hablar toma cuerpo también 
a nivel de conjunto de países que tienen muchos puntos comunes por la cer
canía geográfica, la proximidad de sus culturas, la convergencia de sus intere
ses, la participación en las responsabilidades con respecto a realidades huma
nas y físicas de una amplitud más vasta que los Estados y las naciones. La so
lidaridad continental es hoy un peldaño necesario de la solidaridad universal. 

Tal es el caso, entre otros, del continente latinoamericano. En Santo Do
mingo, el 12 de octubre de 1984, cuando inauguré ante mis hermanos del 
CELAM la novena de años de preparación para el V centenario de la evangeli
zación, invité a los países, a los que concierne, a reconocerse en la ~nidad de 
una gran familia latinoamericana, libre y próspera, fundada en un común 
substrato cultural y religioso. Ellos pueden efectivamente apoyarse en un di
namismo natural marcado por el Evangelio para superar juntos las injusticias 
y el egoísmo de algunos privilegiados, para desbaratar la seducción · de las 
ideologías y rechazar los caminos de la violencia, para evitar rivalidades entre 
naciones e interferencias de poderes extranjeros, para progresar en el respeto 
de la identidad de los grupos étnicos y en la búsqueda del bien común. 

Asimismo, como decía a las autoridades civiles de Camerún y a los miem
bros de todo el Cuerpo Diplomático, en Yaundé, el 12 de agosto pasado, el 
continente africano debe ser respetado y ayudado en la prosecución de un 
cierto número de objetivos comunes a los que vuestro Decano ha prestado 
una atención especial: la verdadera independencia, una autonomía económi
ca bien comprendida, la eliminación de las guerrillas fratricidas y la supera
ción de las rivalidades étnicas y regionalistas, la lucha contra la sequía y el 
hambre, el respeto del hombre, sea cual fuere su raza, el desarrollo de los va
lores humanos y espirituales que son propios de las naciones africanas. 

Ante los obispos europeos reunidos en Simposio, el 11 de octubre último, 
tuve ocasión de volver a hablar de las raíces comunes de su continente en la 
fe cristiana, de la necesidad de disipar la niebla que Europa ha dejado exten
der sobre las certezas metafísicas o en las referencias éticas que haqían cons
tituido su fuerza, a fin de seguir aportando al mundo el testimonio de los va
lores que constituyen su mejor herencia. Se trata de un servicio que requiere 
cierta unidad,.solidaridad efectiva, tanto más difíciles de realizar cuanto que 
las historia ha acentuado ~l carácter particular de cada cultura y tradición. 
No podemos dejar de alegrarnos al ver progresar esta solidaridad. En Europa 
Occidental, la comunidad económica engloba ya doce países que, en este 
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campo, se comprometen a abrir sus fronteras. En Bruselas, el 20 de mayo úl
timo, en la sede de las Instituciones de las Comunidades Europeas, alabé a los 
fundadores por no haberse resignado a la división de la Europa de Occiden
te. Pero queda la gran fractura que separa los pueblos del Este y del Oeste. 
Cualesquiera que sean los acontecimientos históricos, políticos o ideológicos 
que la han causado - en gran parte independientemente de la voluntad de las 
poblaciones- , sigue siendo "inaceptable para una conciencia alimentada por 
ideales humanos y cristianos que han presidido la formación del continente", 
como decía ante los obispos europeos. Esperamos siempre que la continua
ción del pro ceso de Helsinki, que comportará este año una.importan te reu
nión en Viena, permita desarrollar más el espíritu de solidaridad recíproca, ' 
la comunicación libre y fecunda de las ideas y de las personas y la coopera
ción entre los Estados. Por lo que se refiere a las comunidades cristianas, pre
tendemos conservar bien y desarrollar nuestros vínculos fraternos entre 
Oriente y Occidente, siguiendo las huellas de los Santo Benito, Cirilo y Meto
dic. 

Nuestra mirada se extiende evidentemente también al gran continente asiá
tico en el que la diversidad está sin duda más acentuada y las situaciones son 
más complejas, en la medida en que se trata de países muy amplios, contra
diciones antiguas muy caracterizadas, con poblaciones muy densas. Los pro
blemas humanos que estos p'aíses tienen que resolver son igualmente inmen
sos y la Iglesia ve sus esfuerzos con simpatía. ·Tuve ocasión de manifestarlo 
durante mi estancia en Tailandia. Y me alegro de poder visitar bien pronto 
India. 

Pienso finalmente en el vasto mundo de Oceanía, donde visitaré este año 
Australia y Nueva Zelanda. 

Sí, cada continente tiene sus problemas, su destino y sus responsabilidades 
consigo mismo y con el conjunto de la familia humana. La paz mundial su
pone que la cohesión se mantenga en cada uno de esos niveles, respetando así 
la personalidad de cada pueblo y su participación responsable. 

En este sentido formulo votos para que las Asociaciones políticas regiona
les o continentales favorezcan este proceso de cooperación y de la paz. Pien
so de modo especial en la Organización de los Estados Americanos (O.A.S.) y 
en la Organización de la Unidad Africana (O.U.A). 

7. Apertura entre-los bloques 

La fractura de que he hablado entre el Este y el Oeste de Europa rebasa 
con mucho este continente. En el nivel de los sistemas políticos, económicos 
e ideológicos, ha marcado profundamente nuestros cuarenta últimos años, y 
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sigue polarizando la atención sobre los dos bloques, con amenazas de guerras 
y la carrera ruinosa y peligrosa hacia un superarmamento. Una esperanza sur0 

ge cada vez que la tensión se atenúa, se reanuda el diálogo, se manifiesta la 
confianza, y se decide un proceso de desarme general, equilibrado y controla
do (cf. mi Mensaje a la ONU, 14 de octubre de 1985). El encuentro de Gine
bra en noviembre último entre los más altos Representantes de Estados Uni
dos de América y la Unión Soviética ha constituido un paso interesante en el 
camino obligado del diálogo. Los intercambips recíprocos de felicitaciones a 
los pueblos mismos en este comienzo de año dan una cierta nota de humanis
mo y de apertura. Pero estas nuevas relaciones sólo aportarán la paz si, más 
allá de gestos simbólicos, traducen una real voluntad de desarme, sin seguir 
cubriendo por otra parte situaciones de injusticias. Como ha dicho bien vues
tro Decano, el mundo espera con impaciencia los frutos de estos encuentros. 

De todas formas, nuestra historia contemporánea no deberá permanece ce
rrada en la polarización Este-Oeste. 

Un determinado número de países -y a veces de grandes paísés- lo han 
demostrado eligiendo, si bien en grados diversos y según modalidades dife
rentes, el camino de la no-alineación. Posición difícil que no impide aproxi
maciones oportunas e incluso acuerdos, y que no debe descartar la solidari
dad en los problemas humanos . esenciales, sino que puede manifestar así una 
forma de servir la paz en la perspectiva de superar la oposicióri de los blo
ques. 

Y sobre todo, como no ceso de repetir, las relaciones Norte-Sur deberían 
más bien preocupar a todos los miembros de la familia humana, tanto del 
.Este como del Oeste. Ahí se trata de hacer frente juntos, no para una con
currencia desenfrenada en la carrera de armamentos, sino para las necesida
des esenciales de una inmensa porción de la humanidad. Esto es. lo que en
tiendo cuando, en mi Mensaje de 1 de enero, hablo de la paz como de "un 
valor sin fronteras, Norte-Sur, Este-Oeste". 

8. Solidaridad en el desarrollo y liberación de las deudas 

El subdesarrollo es, en efecto, una amenaza siempre creciente para la paz 
mundial. En él se debe manifestar cada vez más la solidaridad entre todas 
las naciones. Ciertamente ningún país está libre hoy de una determinada cri
sis económica, que produce la plaga social del paro. Pero es preciso afrontar 
las necesidades primarias de los países que no pueden hacer frente actual
mente a los problemas cotidianos de la alimentación y de la salud de sus hi
jos; es preciso comprender sus dificultades para instruir mejor a la juventud 
con vistas al porvenir, para organizar mejor sus estructuras económicas y so
ciales, en el respeto de los valores auténticos de sus tradiciones. Se buscan es-
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fuerzas de cooperación, bilateral o multilateral; instan~ias internaciones tra
tan de hacer progresar las relaciones Norte-Sur en el marco de la UNCTAD o 
de la Convención de Lomé, tanto es así que se ve cada vez más la necesidad 
de un nuevo orden económico internacional en el que el hombre sea realmen
te la medida de la economía, como hacía notar en mi Encíclica Laborem 
exercens. ¿Pero las reformas no son demasiado lentas· o demasiado tímidas 
para reducir el abismo socio-económico que se alarga? 

A este propósito , el problema de la deuda global del Tercer Mundo y las 
relaciones de dependencia que ha creado preocupa a todos los hombres de 
buena voluntad, como lo ha subrayado bien el Señor Amichia. Más allá de 
los aspectos económicos y monetarios, se ha convertido en un problema de 
cooperación y de ética económica. Es preciso a toda costa salir de las situa
ciones inexplicables y de las presiones humillantes. Aquí, como en otras co
sas, la justicia y el interés de todos exigen que a nivel mundial la situación se 
considere en su totalidad y en todas sus dimensiones ( cf. Mensaje a la ONU, 
14 de octubre de 1985) . . 

9._ Una paz fundada en el respeto universal de los derechos del hombre 

La paz no es solamente el fruto de un arreglo, de una negociación, de una 
cooperación solidaria cada vez más amplia. 'Más profundamente aún, la paz 
es un valor universal, porque debe apoyarse sobre todo en la justicia y el 
respeto idéntico de los derechos del hombre que se imponen a todos. Las dos 
exigencias van a la par: iusticia et pax. Y como recordaba Pío XII: "Opus 
iustitiae pax: la paz es el fruto de la justicia". · 

Toda injusticia pone en peligro la paz. Es una causa o un factor potencial 
de conflictos. Esto es verdad en el interior de un país, cuando un grupo es
cogido de privilegiados de la fortuna o del poder explotan a otros ciudada
nos. Es verdad también entre países cuando, bajo formas nuevas y sutiles, 
se da explotación socio-económica de un país impone a otro su sistema po
lítico. 

Pero el hombre no vive sólo de pan. Es grave atentar contra la dignidad del 
hombre, sus derechos fundamentales, su libertad de opinión política, su ina
lienable libertad de conciencia,su posibilidad de manifestar su fe, respetando 
las otras convicciones. Los desplazamiento forzados y masivos de población, 
los límites impuestos a las posibilidades de ayudas desinteresadas, las tortu
ras, las encarcelaciones y las ejecuciones sumarias sin las garantía~ de la justi
cia, las restricciones arbitrarias impuestas por motivo de racismo o apartheid, 
las vejaciones y las persecuciones religiosas, aun perpetradas en secreto, son 
asimismo atentados inadmisibles a los imperativos éticos que se imponen a 
toda conciencia para garantizar la dignidad del hombre y asegurar la verdadera 

-169-



paz entre los hombres. No es el Estado el que define, otorga o limita estos 
derechos. Ellos están por encima de todo poder. Ciertamente los derechos de 
la persona humana son inseparables de su deber de respetar los derechos de 
los otros y de cooperar al bien común. Pero la violación de los derechos fun
damentales no puede jamás convertirse en medio para fines políticos. Un régi- 
men que ahogue estos derechos no puede pretender realizar obra de paz; una 
distensión que quisiera ocultar tales abusos, no es una verdadera distensión. 
Es necesario que el hombre pueda estar seguro del hombre, la nación segur~ 
de la nación (cf. Homilía del 1 enero de 1986). Hay hoy en el mundo una 
multitud de prisioneros por razones únicamente de conciencia. Es de desear 
que un documento jurídico internacional de la Naciones Unidas remedie ta
les abusos. 

10. El terrorismo 

Entre los obstáculos a la paz que acabo de mencionar, existe uno sobre el 
que nuestro mundo actual está dolorosamente sensibilizado y · que crea un 
clima de inseguridad: el terrorismo en el interior de los países y el terrorismo 
internacional. Estamos frente a grupos temibles de gentes que no dudan en 
matar gran número de inocentes, y eso a menudo en países que les son extra
ños, no implicados en sus problemas, para sembrar el pánico y atraer la aten
ción hacia su causa. Nuestra r~probación no puede dejar de ser absoluta y 
unánime. Es preciso decir otro tanto de las bárbaras iniciativas de tomar re
henes con la práctica del chantaje. Se trata de crímenes contra la humanidad. 
Ciertamente existen situaciones de hecho a las cuales se niega desde hace mu
cho tiempo una justa solución; existen pues sentimientos de frustración, de 
odio y tentaciones de venganza a los cuales debemos permanecer muy aten
tos. Pero el razonamiento -o mejor, la conducta pasional- se desvía ·comple
tamente cuando se utilizan medios de injusticia y matanza de inocentes para 
defender una causa; más aún, cuando se les prepara para ello y se les adiestra 
a sangre fría, con la complicidad de algunos movimientos y el apoyo de algu
nos poderes de Estado. La ONU no debería tolerar que Estados miembros 
prescindan de principios y reglas contenidos en su Carta aceptando compro
meterse con el terrorismo. El mandamiento "no matarás" es en primer lugar 
un principio fundamental , inmutable, de la religión: los que honran a Dios 
deben estar en primera línea entre los que luchan contra toda forma de terro
rismo. Lo manifestaba en la plegaria con la que terminaba mi alocución a los 
jóvenes musulmanes, en Casablanca: "Oh Dios, no permitas qu~ cuando in-· 
vacamos tu nombre, intentemos justificar los desórdenes humanos" (19 agos
to de 1985). 

Las represalias que alcanzan tan indistintamente a inocentes y que conti
núan la espiral de la violencia, merecen asimismo por nuestra parte reproba

. ,:;ión; representan soluciones ilusorias e impiden aislar moralmente a los te
rroristas. 
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El terrorismo esporádico que provoca justamente el horror en las concien
cias honestas (cf. Alocución a la hora del "Angelus", 29 de diciembre, 1985), 
no debería hacer olvidar otra forma de terrorismo sistemático, casi institucio-

, nalizado, que se apoya en todo un sistema policial secreto y aniquila la liber
tad y los derechos elementales de millones de individuos, 'culpables" de no 
alinear su pensamiento con la ideología triunfante, y generalmente incapaces 
de atraer la atención y el apoyo de la opinión pública internacional. 

El diálogo y la negociación son, finalmente, el arma de los fuertes, como 
lo recordaba vuestro Decano. Así, realizando una acción concertada y firme 
para desterrar el terrorismo de la humanidad, es preciso, mediante la negocia
ción, antes de que sea demasiado tarde, tratar de hacer desaparecer, cuanto 
sea posible, lo que impide acoger las justas aspiraciones de los pueblos. 

En particular, ¿no se halla aquí el nudo de la injusticia que se debe desatar 
para llegar a una solución justa y equitativa de toda la cuestión de Oriente 
Medio? Se siguen bosquejando hipótesis de negociación, pero no se llega nun
ca al punto decisivo de r·econocer verdaderamente los derechos de todos los 
pueblos interesados. 

Cuando dirigí mi mensaje a las Naciones Unidas, el 14 de octubre pasado, 
decía: "Vuestra Organización, por su naturaleza y por vocación, es el foro 
mundial donde los problemas deben examinarse a la luz de la verdad y de la 
justicia, renunciando a los estrechos egoísmos y a las amenazas del recurso a 
la fuerza". Señores Embajadores: Vuestras nobles misiones convergen hacia es
ta finalidad; a pesar del carácter generalmente bilateral de las relaciones que 
os corresponde entablar, os exigen la misma apertura a lo universal, a la ver
dad y a la justicia. 

11. Contribución de la Iglesia: a nivel de la doctrina sobre la paz·· 

Al terminar este discurso sobre las exigencias universales de la paz, ¿nece
sito precisar ante todo la contribución que la Iglesia quiere aportar a la paz 
cumpliendo su misión específica, su misión espiritual? Esto da valor a los 
imperativos éticos de que hemos hablado y que garantizan al máximo el cum
plimiento de las tareas humanitarias y políticas. Ustedes están aquí, junto a la 
Santa Sede, para observar constantemente sus orientaciones y sus iniciativas. 
Ciertamente en la historia la ~ontribución de algunos cristianos, de algunas 
"naciones cristianas" a 'la paz, no ha estado siempre a la altura del mensaje 
del que eran portadores. La visión universal a veces ha quedado reducida por 
intereses y egoísrnós particulares. Pero el mensaje cristiano presentado por la 
Iglesia no ha cesado de dar luz y fuerza para fundar una justa paz; 

Permitidme evocar algunos documentos doctrinales que son jalones esen
ciales en el camino de la paz. En el curso de los últimos decenios, la Iglesia, 
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segura de su experiencia y animada por su solicitud en favor del hombre, ha 
dado una enseñanza que es una verdadera "pedagogía-de la paz". Después 
de los grandes Mensajes de Pío XII que abría, en un mundo arruinado por 
la guerra, perspectivas de una construcción sólida a la paz, Juan XXIII, en la 
Encíclica Pacem in terris (dirigida a todos los hombres de buena voluntad) 
basada la convivencia pacífica de los hombres sobre el lugar central que ocu
pa el hombre en el orden querido por Dios, es decir, en su dignidad de per
sona. Los derechos y los deberes de la persona corresponden a los derechos 
y a los deberes de la comunidad. "A todos los hombres de buena voluntad· 
-escribía Juan XXIII- incumbe hoy una tarea inmensa, la de restablecer 
las relaciones de la vida en sociedad sobre las bases de la verdad, la justicia, 
el amor y la libertad: relaciones de las personas entre sí, relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, relaciones, en fin, entre individuos, familias, cuerpos 
intermedios y Estados por una parte y comunidad mundial por otra" (n.V). 

Pablo VI, particularmente en la Encíclica Populorum progressio, desarrolla 
el análisis ya comenzado por su predecesor sobre los desórdenes que reinan 
en el mundo, porque se violan la verdad, la justicia, el amor y la libertad. 
Atrae la atención sobre situaciones que, impidiendo o haciendo fracasar la 
promoción integral del hombre y el desarrollo solidario de los pueblos, man
tienen a la humanidad en un estado de división y de conflicto. Pablo VI pre
sentía el desarrollo de las personas y de los pueblos como "el nuevo nombre 
de la paz" (n. 87). 

En la misma perspectiva, el Concilio Vaticano II, en la Constitución pas
toral Gaudium et spes, dice: "La paz no es mera ausencia de la guerra, ni se 
reduce al sólo eq1Jilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemo
nía despótica ... , se llama 'obra de la justicia' ... , jamás es una cosa del todo 
hecha, sino en perpetuo hacer" (n. 78). 

Por mi parte, en la Encíclica Redemptor hominis, puse de relieve la gran
deza, dignidad y valor que son propios de la persona humana. 'El hombre es 
"el camino de la Iglesia, camino de su vida y su experiencia cotidiana, de su 
misión y de su fatiga". Este es el motivo por el que la Iglesia está atenta a la 
"situación del hombre" y a todo lo que es contrario al esfuerzo que mira a 
hacer "la vida humana cada vez más humana" (cf. n. 14; cf. Pablo VI, Popu
lorum progressio, n. 21). 

12. A nivel de gestos de paz 

Y, en la práctica, la Iglesia -es decir, la Santa Sede y las Iglesias locales en 
comunión con ella- se compromete gustosamente a fomentar todos los diá
logos verdaderos de paz, todas las formas de sincera negociación, de leal coo
peración. Quiere trabajar por amainar las pasiones que ciegan, por superar las 
fronteras, por disolver los odios, por aproximar a los hombres: por socorrer-
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les y llevarles la esperanza, en el corazón mismo de sus pruebas en los conflic
tos que no puede impedir. Al confiar recientemente al cardenal Etchegaray 
la misión de visitar a los prisioneros iraquíes en Irán, y luego a los prisione
ros iraníes en Irak, quería, en nombre de toda la Iglesia, expresar esta solici
tud por las víctimas de la guerra. Quería también testimoniar que la Santa 
Sede no abandona nunca la esperanza de que se halle una solución política 
que abra finalmente una era de paz. La Iglesia quiere asimismo seguir pres
tando su voz a los pobres, a los afectados por las consecuencias de las gue
rras, a la víctimas de las torturas, a las personas desplazadas. Ante todo, quie
re educar las conciencias para la apertura a los demás, el respeto al otro, la 
tolerancia, que va siempre acompañada de la búsqueda de la verdad la soli
daridad ( cf. Discurso en Casablanca, 19 de agosto , 1985 ). Sabe además que la 
raíz del mal, del repliegue sobre sí mismo, del endurecimiento, de la violen
cia, del odio, está en el corazón del honbre; para curarlo propone los reme
dios salvíficos de Cristo. 

En este año en el que, lo esperamos , todos los pueblos quieren consagrar 
su atención y sus esfuerzos al tema de la paz elegido por la ONU, la Iglesia 
tiene una contribución particular que aportar. Quiere invitar a los hombres, 
a sus hijos c:itólicos, pero también a todos los cristianos y a todos los creyen
tes que lo deseen, a un gran movimiento de oración por la paz. Esta solidari
dad en la oración al Altísimo, que comporta súplica confiada, sacrificio y 
obligación de la conciencia, tendrá una gran eficacia para obtener de Dios el 
don inestimable de la paz; 

13. Votos. 

Excelencias, señoras, señores: Os doy las gracias por la atención y la bene
volencia que prestáis y prestaréis a la obra de paz de la Santa Sede. Os doy 
la seguridad de la atención y benev0lencia de la Santa Sede en favor de todos 
los esfuerzos de paz de vuestros Gobiernos. 

Deseamos a todos que dondequiera que reinen todavía las guerras, guerri
llas, amenaza o situaciones de injusticia, se emprendan finalmente procesos 
de paz, en beneficio de las respectivas poblaciones. Queremos que se dé una 
esperanza válida a la población humilde, a la que vive en sus propias tierras y 
a la que está privada o expulsada de su tierra. Y deseamos que lleguen a feliz 
término -con las garantías suficiente- las tentativas de paz que se perfilan 
en varios lugares de la tierra al comienzo de este año. 

Pero también a cada uno de vosotros, a vuestras familiar, ofrezco mis de
seos de paz. Los ){e presentado ya al Señor en la oración. Imploro sus bendi
ciones, su protección, sobre cada uno de vosotros. ¡Paz en la . tierra a los 
hombres que Dios ama, a los hombres de buena voluntad! 

(L'Osservatore Romano E E. 19-1-86 
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LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
ILUMINA LA CIVILIZACION DEL TRABAJO 

Discurso de Juan Pablo II a la Unión cristiana de 
dirigentes de empresas de Italia 

Ilustres y queridos Señores de la Unión Cristiana de Empresarios y Diri
gentes: 

Artífices de la sociedad nueva 

l. Sed bienvenidos a ~sta audiencia que habéis solicitado para celebrar el 
cuarenta aniversario de la fundación de vuestra Asociación. Saludo al señor 
cardenal Giuseppe Siri, el cual desde el principio fue genial y atento inspira
dor y competente animador de la UCiD; quiero recordar también al cardenal 
Secretario de Estado, que fue consejero moral del grupo romano de dicha 
Asociación y que todavía sigue vuestras actividades con atención y afecto; sa
ludo además al presidente, doctor Vittorio Vaccari, que ha acompañado la vi
da de la Unión desde el principio y continúa dirigiendo la prestigiosa revista 
"Operare"; saludo finalmente a todos vosotros, ilustres socios, con vivo senti
miento de respeto y admiración por lo que representáis en la sociedad, en las 
organizaciones productivas, en las empresas, en las estructuras laborales, co
merciales, económicas y civiles. 

Cuarenta años de vida indican por sí mismos la notable fuerza moral, for
mativa y animadora en el campo empresarial y de la dirección en Italia, con 
la gue vuestra Asociación ha actuado en el tejido vivo de la nación. Vosotros 
sois -según una feliz expresión de mi predecesor Pablo VI- "los represen
tantes típicos de la vida moderna" y los "transformadores de la sociedad, 
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mediante el despliegue de las fuerzas operati as que la cien ia la técni a la 
estructura industrial burocrática ponen a disposición del hombr moder
no" (cf. Insegnamenti di Paolo VI, vol. II págs. 378-379 ). 

Pero vuestra presencia aquí atestigua en modo muy significativo que voso
tros en las importantes responsabilidades que os incumben queréis inspirar 
vuestra acción en los principios cristianos en la enseñanza que la Iglesia con
tinuamente se esfuerza en transmitir al mundo sobre la ética de las relaciones 
sociales en el trabajo en la empresa y en las asociaciones civiles y económi
cas. Con profundo agradecimiento os expreso mi estima. 

La revolución socio-económica de nuestro tiempo 

2. Después de cuarenta años de vida surge espontáneo el deseo de dar una 
rápida mirada al pasado, con la intención de comprender las razones quemo
tivaron el nacimiento de vuestro movimiento, y le han mantenido la ruta 
hasta el punto de tomar nuevo impulso en el proyecto de futuros compromi
sos con vistas a una eficaz presencia en la comunidad empresarial moderna. 

La UCID nació después de 13; triste experiencia de la segunda guerra mun
dial, en un momento singularmente crítico y delicado, no sólo para Italia si
no también para toda Europa. Momento y tiempo de reconstrucción y de 
fuerte restauración, en la cual aparecieron y se consolidaron las nuevas es
tructuras económicas y políticas. Vosotros recordáis como entonces, sobre la 
escena social del país, se presentaron y rápidamente se estabilizaron modelos 
de vida e ideologías que de forma tan profunda marcarían los tiempos suce-
sivos. 

En el centro de esta dinámica social y como estructura portadora del re
surgimiento económico, se propuso entonces la empresa y con ·ella surgió el 
papel determinante de los responsables de esta forma de organización del tra-
bajo, vuestro papel de empresarios y dirigentes, ayudados por los necesarios · ( 
colaboradores: los técnicos, los administradores, los investigadores y los equi-
pos de estudio y de programación. De esta manera se realizaba la pacífica y 
orgánica -por así decir- revolución socio-económica de nuestros tiempos, 
que todavía se encuentra en rápido desarrollo. 

Sin embargo, dentro de tan fuerte contexto, bien pronto fue perfilándose 
el riesgo de que el mundo de la empresa se redujera a un conjunto de estruc
turas apoyadas únicamente en los valores técnicos y económicos, y perdiese 
el contacto, no sólo con la espera de los valores superiores que son propios 
del ser humano elevado a la dignidad de hijo de Dios, sino también con esos 
valores que le pertenecen por el simple hecho de ser hombre, Fue entonces 
cuando, con una idea nueva y audaz, pero justa para aquellos años, algunos 
de vosotros, primero en los grandes centros industriales de Génova y de Mi-
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lán, después en otros lugares de Italia, se preguntaron qué luz podría venir al 
mundo complejo de la empresa desde las enseñanzas del Evangelio, y, por 
cons~guiente, cuál podría ser el compromiso ético que se imponía a la con
ciencia cristiana del empresario y del dirigente, de cata a la llamada de la 
hora actual. Ellos comprendieron que sobre tales interrogantes era necesario 
reflexionar e investigar, no aisla.da, sino comunitariamente y desde un punto 
de vista específicamente cristiano. Así nació la UCID; y con ella un largo ca
mino de compromiso y de responsabilidad, que supo alimentarse constante
mente con una catequesis apropiada, a la cual ofrecieron su ayuda eclesiásti
cos especialmente preparados, entre los que sobresalen las figuras de los dos 
cardenales mencionados anteriormente . No fueron años fáciles; en una época 
de contrastes, en la que opuestas ideologías intentaban ganarse al mundo del 
trabajo, los socios de la UCID asumieron el deber de superar los fatalismos y 
las obstinaciones, aceptando un planteamiento social inspirado en las ense
ñanzas del Evangelio. Después de cuarenta años es posible comprender la uti
lidad de tal esfuerzo, realizado en el corazón de una sociedad profundamente 
marcada por el fenómeno industrial y en la cual los empresarios y los dirigen
tes católicos han ocupado un papel tan eminente de orientación y de forma
ción a la luz de los principios cristianos. 

Deseo dejar constancia de. la 'estima que os profeso por la misión desarro
llada en la UCID; y también quiero animaros de cara al futuro. Como sabéis, 
el porvenir de vuestro mundo empresarial está lleno de interrogantes y de 
problemas delicados. 

Participación 

3. Efectivamente, la celebración de los cuarenta años de vuestra Asocia
ción cae en un momento que presagia una nueva fase de la industria, llena de 
transformaciones y de innovaciones en el mundo del trabajo. 

Las teorías económicas del pasado manifiestan, bajo varios aspectos, sus 
propios límites. Llegan nuevas propuestas avanzadas, intentando plantear 
mejor las relaciones entre capital y trabajo, reservando mayor atención a la 
dignidad personal de todos los que participan en el proceso productivo. Se 
observa la exigencia de implicar también a los trabajadores en el proceso de 
la formación del capital y en las decisiones que atañen a la empresa, según 
una concepción "participativa" de la economía, que se abre a unas perspec
tivas extraordinariamente estimulantes para cuantos están interesados. en la 
superación de las diversas patologías, de las que sufre el mundo en el que os 
encontráis actuando. 

Por otra parte, el desarrollo de la así llamada "informática"·, mientras dis
minuye progresivamente el peso del trabajo manual, ofrece a cada uno mayo-
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res posibilidades de aportar la propia responsabilidad al proceso de forma
ción del proyecto empresarial y de la elaboración de las opciones en las que 
se articula la vida de la empresa. 

Junto a esta creciente importancia de cada componente de ese mundo 
complejo que es la empresa, se va imponiendo muy significativamente un re
novado aprecio por el papel del empresario y del dirigente. Después de años 
de abierta o sutil contestación, sectores cada vez mayores de la población es
tán descubriendo la indispensable contribución que el riesgo empresarial y la 
profesionalidad de los dirigentes están llamados a llevar al progreso so
cial. Se reconoce que sin vosotros, empresarios y dirigentes, no se puede pen
sar en una moderna organización de la empresa, ni se puede realizar una 
constante adecuación entre las exigencias del mercado, las esperanzas de los 
trabaja4ores y los requisitos de una correcta gestión empresarial, de la que 
depende la salud del sistema económico-social. 

La justicia social 

4. Esta situación os ha devuelto, empresarios y ~irigentes, espacio y credi
bilidad en la opinión pública, favoreciendo actitudes de mayor disponibili
dad al diálogo con las otras pal.'tes sociales. A vosotros os pertenece respon
der a este clima cambiando, con un renovado sentido de responsabilidad per
sonal y comunitaria, comprometiéndoos en las respectivas tareas con el es
píritu de servicio que desde el principio ha sido inculcado a los socios de la 
Unión. Esto os permitirá aun en este momento de profundas transformacio
nes estructurales, asumir .esa "postura activa y de vanguardia en la ordena
·ción del aspecto aocial de las empresas, según las exigencias del pensamiento 
cristiano", que forma parte de los fines institucionales fijados en el estatuto 
de la Unión (art. 5, b ). 

Que el presente momento histórico marca una especie de paso de una épo
ca a otra, en lo que respecta a la organización del trabajo, es cosa que está a 
la vista de todos. La automatización produce instrumentos capaces de susti
tuir la presencia del hombre en vastos sectores hasta ahora cubiertos por la 
actividad directa de obreros, técnicos y empleados. Por otra parte, este pro
ceso -que tiende a ampliarse- , mientras ofrece magníficas experiencias para 
el desarrollo de la empresa, produce también situaciones y problemas toda
vía no resueltos. En efecto, el fenómeno que hoy turba el progreso de los 
complejos mejor encauzados es precisamente el del creciente desempleo. Es
te, cuando alcanza,..,ciertas proporciones, puede convertirse en una verdadera 
calamidad social; pero también allí donde comienza a extenderse, aparece 
un fenómeno que exige costos enormes, con el¡eligro de volverse contra las 
mismas estructuras productivas, haciendo inút' el proceso conseguido con 
las nuevas tecnologías. Debemos decir sinceramente que en este punto hay 
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todavía un largo camino por recorrer, análogamente a cuanto suce_dió con la 
transformación del sistema productivo, cuando apareció la industria. 

En este contexto, una vez más la Iglesia os pide que tengáis presente el su
premo principio de la justicia social, en cuya ausencia todo el sistema econó
mico está expuesto al riesgo de peligrosas degeneraciones . Como sabéis , tal 
principio afirma que el hombre es el sujeto del trabajo y q_ue el fin de toda 
economía no es la ganancia, sino la promoción de la persona. En este senti
do, he aquí lo que dice el Concilio Vaticano 11: "El trabajo humano que se · 
ejerce en la producción y en el comercio o en los servicios es muy superior a 
los restantes elementos de la vida económica", porque "procede inmediata
mente de la persona, la cual marca con su impronta la materia sobre la que 
trabaja y la somete a su voluntad ... Porque la actividad económica es de ordi
nario fruto del trabajo asociado de los hombres; por ello, es injusto e inhu
mano organizarlo y regularlo con daño de algunos trabajadores" ( cf. Gau
dium et spes, 67). Es necesario, pues, proteger al hombre, garantizar el bien 
de la persona y de cada persona, aun en la nueva curva tecnológica. Como he 
afirmado en la Encíclica "Laborem exercens", "la consideración ·de los dere
chos objetivos del hombre del trabajo -de todo tipo de trabajador: manual, 
intelectual, industrial, agrícola, etc.- lo debe constituir el criterio_adecuado 
y fundamental para la formación de toda la economía, bien sea en la dimen
sión de toda sociedad y de todo Estado, bien sea en el conjunto de la políti
ca económica mundial, así como de los sistemas y relacionés internacio
nales" (n. 17). 

El puesto central del hombre y el bien de la persona humana 

5. Ciertamente que la Iglesia no pretende dictar las técnicas apropiadas pa
ra resolver estos problemas. Sin embargo, ella no puede faltar al deber de re
clamar a vuestra conciencia, y a la de cuantos tienen responsabili~ad en tal.es 
campos, los principios morales que deben presidir toda decisión en esta ma
teria. 

Entre éstos, es fundamental el principio que los bienes del universo han 
sido creador para todos los hombres, con el fin de que, a través del trabajo, 
sirvan al desarrollo completo de todos. De este destino universal de los bie
nes , la propiedad privada recibe sus funciones , sus contenidos y sus límites. 
Es necesario por lo tanto que cada uno, sin dejarse dominar por la codicia de 
conquistar mayor poder, se abra al diálogo y a la colaboración, con la partici
pación correspondiente también de los órganos de la comunidad política. 

Esto de la colaboración, que vuestro estatuto quiere que sea "eficaz y jus
ta entr~ los sujetos de la producción" ( cf. art. 5, c), es un tema que hoy se 
amplía a los horizontes internacionales. En la producción, como en todas las 

- 178-



actividades laborales, las dependencias entre los 1;:stados se hacen cada día 
más multiformes e intensas. Con frecuencia tales dependencias han sido vis
.tas e interpretadas como formas y ocasiones de explotación, especialmente 
con perjuicio de las poblaciones más pobres. Es necesario hoy preguntarse si 
esta recíproca posibilidad y exigencia de relaciones a nivel mundial no pueda 
convertirse en cambio, con la buena voluntad de todos, en una ocasión posi
tiva para encontrar los caminos de un mayor empleo de las fuerzas humanas 
del trabajo, en un contexto de no rivalidad entre los pueblos, sino de colabo
ración. A este respecto, el deber de los empresarios y de los dirigentes debe
rá ser también el de esforzarse por iluminar, explicar y crear las estrategias 
de acción que salven al hombre, orienten las opciones y encuentren remadio 
a las posibles negativas, para hacer que el ser humano sea siempre el usuario 
privilegiado del desarrollo y su consciente artífice. 

Como la evolución rápida de la técnica exige a las empresas urgentes cam
bios y nuevos proyectos, así también la atención al hombre exige igual sa
gacidad, inventiva y diligente generosidad, para que no se inviertan los valo
res profundos sobre los cuales se apoya el orden moral de la cultural del tra
bajo. La Iglesia tiene necesidad de confiarse a la responsabilidad consciente 
de laicos comprometidos como vosotros, para ver realizado su mensaje, sa
biendo bien que vosotros no estáis condicionados por concepciones casi me
canicistas o fatalistas del" desarrollo económico. Por el contrario, vosotros es
táis convencidos que en último término es siempre la persona humana la que 
dirige el destino del desarrollo y mide las consecuencias. Las cuestiones eco
nómicas y sociales dependen siempre de las opciones y de las cualidades de 
las personas que en ellas trabajan: de su buena voluntad y de su habilidad y 
capacidad para afrontar los problemas; en una palabra, de su "responsabili
dad". Por lo cual, la Iglesia está junto a vosotros, bien convencida de que, lo . 
mismo que el obrero o el técnico, vosotros sois un componente necesario de 
la estructura laboral; y confía especialmente en vosotros., para el desarrollo 
y el perfeccionamiento que vosotros podéis dar a la civilización del trabajo. 

Os deseo que podáis ser verdaderos protagonistas de esperanza para los 
tiempos nuevos, agentes de signos positivos, pacíficos y alentadores en el 
mundo empresarial, bajo la guía de la inspiración fundamental de un cristia
nismo vivo y generoso. 

Mi bendición apostólica aliente vuestra Unión y sea propiciadora de pros
peridad y de gozo cristiano para vosotros y para vuestros seres queridos. 

(14 de diciembre de 1985, 
L'Osservatore Romano ee. 12-1-86). 
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LA BENDICION PAPAL DIFUNDIDA POR 
RADIO O TELEVISION 

Decreto 

Dado que los medios de comunicación radio-televisivos se usan cada vez 
más frecuentemente y adecuadamente para la difusión del mensaje de la sal
vación -lo cual es un don de la Providencia Divina que todo lo dirige hacia la 
salvación-, así también conviene que estos medios sirvan para la distribución 
de los dones espirituales, en cuanto lo permite su naturaleza: De varias par
tes han llegado a la 'santa Sede peticiones en este sentido. 

Es precisamente lo que han propuesto algunos obispos acerca de la Indul
gencia plenaria, vinculada a la bendición papal que, a tenor de la norma 11, 
& 2 del "Enquiridium Indulgentiarum", pueden conceder los obispos tres ve
ces al año: a saber, se pide que los fieles encomendados a su cura pastoral, los 
cuales por alguna causa razonable no puedan estar físicamente presentes en 
los sagrados ritos donde los cuales se imparte la bendición papal, puedan lu
crar la Indulgencia anexa, con tal que sigan dichos ritos devotamente, difun
didos a través de la radio o la televisión, mientras se realizan, recibiendo la 
bendición y cumpliendo las acostumbradas condiciones de confesión, comu
nión y oración s'egún las intenciones del Sumo Pontífice. 

La Sagrada Penitenciaría ha considerado que debía acoger con agrado esta 
adaptación de la vigente disciplina, sobre todo porque favorecerá mucho la 
estima de las Indulgencias entre el pueblo cristiano, que de este modo se sen
tirá piadosamente estimulado a obtenerlas o a aumentar la gracia santificante 
por medio de los sacramentos, de la misma forma que se robustecerá así más 
la unión de los fieles con el obispo. 
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Por tanto, en la audiencia del día 12 de este mes de diciembre, concedida 
al infrascrito Penitenciario Mayor, el Sumo Pontífice se ha dignado otorgar 
benignamente que los fieles cristianos puedan obtener la Indulgencia plena
ria, 'según ha quedado expuesto antes, y ha decidido que se publique tal 
concesión. 

Con el presente decreto la Sagrada Penitencia ejecuta la decisión del Sumo 
Pontífice antes citada. 

Sin que obste nada en contrario. 

Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, 14 de diciembre de 1985. 

Cardenal Luigi DADAGLIO, 
Penitenciario Mayor. 

Luigi DE M~GISTRIS, 
Regente de la Penitenciaría Apostólica. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ___ .........,¡,¡..........,.....,;,,_ ____ _ 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 

Febrero 

2 - 8 Villa San Pablo. MADRID 
Tel. (91) 462 86 80 
Dir. Mons. Rosendo Alvarez. 

3 - 8 Casa Diocesana. BURGOS 
Tel. (947) 22 42 78 
Dir. N.N. 

Junio 

22 - 27 Casa de Oración. 
NAVAS DE RIOFRIO. (Segovia) 
Dir. N.N. 

29 - 5 Casa La Inmaculada. LOS NEGRALES 
Tel. (91) 850 09 24 
Dir. R. Mosén Parnés 

30 - 5 Casa de Oración. GEVORA 
(Badajoz) Tel. (924) 43 00 45 

./Dir. N.N. 

30 - 5 Casa Diocesana. A VILA 
Tel. (918) 22 66 67 
Dir. P. Luis Pardo, s.j. 
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Julio 

7 - 12 Casa Diocesana. BURGOS 
Tel (947) 22 42 78 
Dir. N.N. 

Agosto 

3 - 9 Centro Esp. LOYOLA-AZPEITIA 
(Guipuzcoa) Tel. (943) 81 05 08 
P. José Gómez Caffarena, s.j. 

18 - 23 Casa Diocesana. BURGOS 
Tel (94 7) 22 42 78 
Dir. N.N. 

18 - 23 Casa de EE. VILLAGARCIA 
(Valladolid) Tel. (983) 71 70 32 
Dir. P. José Luis Rey Repiso, s.j. 

25 - 30 Casa de EE. VILLAGARCIA 
(Valladolid) Tel. (983) 71 70 32 
Dir. D. Marcelino Legido 

Septiembre 

7 - 13 Casa "Las Rosas" 
COLLADO-VILLALBA (Madrid-) 
Tel (91) 850 04 70 
Dir. D. José Rivera 

14 - 20 Casa de Ejercicios. ALACUAS 
(Valencia) Tel. (96) 150 20 01 
Dir. N.N. 

15 .- 20 Casa de EE. DOS HERMANAS 
(Sevilla) Tel. (954) 38 43 09 
Dir. N.N. 

15 - 20 Casa Diocesana. BURGOS 
_.Tel (947) 22 42 78 
Dir. N.N. 
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29 - 4 Casa Diocesana. BURGOS 
Tel. (947) 22 42 78 
Dir. N.N. 

Octubre 

17 - 22 Casa Diocesana. BURGOS 
Tel. (947) 22 42 78 
Dir. N.N. 

19 - 26 Casa de Ejercicios. CELORIO 
(Asturias) Tel. (985) 40 07 88 
Dir. P. Santiago García-Lomas, s.j. 

Noviembre 

17 - 22 Casa Diocesana. BURGOS 
Tel.. (947.) 22 42 78 
Dir. N.N. 

23 - 29 Casa de Oración. 
NAVAS DE RIOFRIO (Segovia) 
Tel. (911) 48 00 07 
Dir. Mons. Antonio Palenzuela 
' 

30 - 6 Casa Diocesana. A VILA 
Tel. (918) 22 66 67 
Dir. P. Vicente Lousa, s.j. 

Diciembre 

8 - 17 

9 -13 

Damas Apostólicas. MADRID 
Tel. (91) 259 13 31 
Dir. P. Luis M. Mendizábal, s.j. 

Cueva de San Ignacio (MANRESA 
(Barcelona) Tel. (93) 872 04 22 
Dir. Mons. Enrique y Tarancón. 

15 - 20 Casa Diocesana. BURGOS 
Tel. (947) 22 42 78 
Dir. N.N. 

-185-



EJERCICIOS DE MES 

Julio: 1 - 31 

* Centro de Espiritualidad. LOYOLA 
(Guipuzcoa) 
PP. Santiago Arzubialde, s.j. 
Germán Arana, s.j. 

* Cueva de San Ignacio. MANRESA 
(Barcelona). 
P. Miguel Elizondo, s.j. 

Agosto: 1 - 31 

* Casa de Ejercicios. PEDREÑA 
(Cantabria) 
PP. Elías Royón, s.j. 
Javier Quintana, s.j. 

Septiembre: 1 - 30 

* Cueva de San Ignacio. MANRESA 
(Barcelona) 
P. Jaime Roig del Campo , s.j. 

NOTA: 

En los Ejercici9s de mes pueden participar Sacerdotes, Religiosos/ as y 
Seglares. 
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CURSOS DE RETIRO PARA SACERDOTES 
AÑO 1986 

27 Enero - 1 Febrero: La Pililla. Piedralaves (Avila) 

31 Marzo - 5 Abril: Molinoviejo. Ortigosa del Monte (Segovia). 

31 Marzo - 5 Abril: La Pililla. Piedralaves (Avila). 

5 - 10 Mayo: Molinoviejo. Ortigosa del Monte (Segovia). 

7 - 12 Julio: Fátima (Portug~). 

8 - 13 Septiembre: Cercedilla (Madrid): calle San Andrés, 27. 

20 - 25 Octubre: Cercedilla (Madrid): calle San Andrés, 27. 

r, Los Cursos comenzarán la noche de la fecha señalada en primer lugar y 
terminarán por la mañana de la segunda fecha. 

Inscripciones: 

- Ateneo de Teología. Luis de Salazar, 4 -Tel. 416 29 08 - 28002-Madrid. 

- Centro de Cultura Teológica.Mayor., 81 -Tel. 24192 04 - 28013-Madrid. 

BUSQUEDA DE PARTIDA 

Se ruega a los encargados de registros parroquiales la búsqueda de PARTI
DA DE BAUTISM0 de Manuel Enjuto Rubio, natural de Madrid, hijo de 
Pedro y Eufemia, que nació alrededor del año 1.900. 

En caso de encontrarla se ruega envíen partida al Archivo Histórico del 
Arzobispado, c/ Bailén, 8. 
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EmP.ezar a los 30 . 
un plan de jubilación 

es más barato 
que a los 40. 

Cano llllChas cosas, lo de la ~bilación es ll1qJI 
~ a pensar de joven. 

B obje!iw del Plan de J1liJiooón Baocobao es 
el de ahorrar lll'lil pequeña canlid,id lija al mes. 
para cabo de unosañoscoolarcoo 1U1 ca¡ml y 
lll'lil renta mere;uaJ que sem sulióentes para w.11 
con desahogo. 

Es a'Íl!ell!e que CUilllo antes ~ mál 
pequeña podá Sl!I' laa¡xrtación. 

Además se habr.í hemi con un~ de acci
dentes, sil aso a11.Jro para usted. coocertado 
con Aurora Polar. SA yse halri bene6ciaoo du

. lM!e má, años de la má:cina despvm que 
• pemi1e la Le,. adlBlmeme del 17 "· 

Cada Plan de .kJbiaciin se hace de acoodo 
con las nemilades. posiiilades y deseos de 
~ lo susaiie. Le sugainos esllda, el 511\0. 
Sin p,mli!S. sin IIUles y sil oom¡xorniso. 

Pase por el lwm de 8illao y le ron!eslare· 
mos a esas pn!gllllas que se hace en este mo
llli?lllo, pero hágm. Cuanlo511is, mejl!. Le saJ. 
G'ámá,hni>. 

@ BA:\CO DE BI LB.\O 
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Gratitud 
al 
Santo Padre 

Convergencia 
de 
convicciones 

Mensaje y 
Relación 

CARTA PASTORAL SOBRE EL 
S ODO EXTRAORDINARIO DE 1985 
EN EL PRIMER CENTENARIO DE LA 

DIOCESIS 

l. Introducción 

He participado en la segunda asamblea extraordinaria del Sí
nodo de los Obispos recientemente celebrada en Roma, del 24 
de noviembre al 8 de diciembre de 1985. Quiero públicamente 
rendir tributo de gratitud al Santo Padre, que se dignó distin
guirme con esta muestra de confianza, y dar testimonio de la 
maravillosa experiencia de comunión vivida en esos días. 

En efecto, en el interior de esta asamblea convocada por el 
Papa, se fue formando, por acción sin duda de la gracia, una tal 
convergencia de convicciones que el documento Sinodal conclu
sivo - la Relación Final- fue aprobado de manera que no hubo 
en él un párrafo que, al ser sometido a votación, no alcanzara al 
menos el noventa por ciento de los sufragios. Nos encontramos 
-quizás por primera vez en la historia del Sínodo- ante una 
asamblea en la que en realidad no ha habido mayoría ni mino
ría, ya que sus pronunciamientos representan una verdadera 
unanimidad moral. . -

Ew'realidad son dos los documentos de muy diferente ampli
tud que la reciente asamblea sinodal ha redactado y, con autori
zación del Papa, entrega a la Iglesia : el Mensaje al Pueblo de 
Dios y la Relación final. Fijaré mi atención principalmente en 
este último, pues en él se condensan , de modo rico, los frutos de 
las reflexiones de los Padres Sinodales. 
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Marco La Relación suele ser en las asambleas sinodales un instru-
orgánico mento interno de trabajo que guía, como hilo conductor, las 

discusiones y los frutos de ellas. En la última asamblea extraor
dinaria pareció que la Relación podía constituir el marco orgá
nico en que se encuadrasen las propuestas que se fueron formu
lando, sobre todo, en los Círculos menores. Fue en ellos -me
diado ya el tiempo previsto para los trabajos- donde se forjó 
con claridad lo que podía ser el resultado gozoso de esta reu
nión sinodal. 

Propósitos Invitados por el Santo Padre a promover el conocimiento y 
concretos aplicación del Concilio Vaticano ll, y convencidos de que queda 

todavía mucho que hacer para que éste produzca todos ios fru
tos que Dios mismo quiere que dé, los Padres Sinodales pensa
ron que debían formularse propósitos breves y concretos, gue 
condujeran a una ulterior interiorización espiritual y aplicación 
práctica del Concilio. Aunque el Sínodo es un órgano normal
mente consultivo del Santo Padre, se tomó conciencia explícita 
de gue era más urgente que los Padres Sinodales formularan pro
pósitos en los que se comprometieran a sí mismos. 

Compromisos Creímos que era necesario comunicar a la Iglesia los compro-
misos que habíamos contraído en la asamblea sinodal. Pero no 
podían ofrecerse de_ modo inconexo y deshilvanado. Se decidió, 
por ello, insertarlos al final de cada uno de los capítulos de la 
Relación, ya que éste sintetizaba en una estructura lógica las re-

/ flexiones de los obispos, que habían sido expresadas en un largo 
proceso de aportaciones: desde las respuestas de las Conferen
cias Episcopales de todo el mundo al primer cuestionario de la 
Secretaría del . Sínodo hasta las últimas propuestas de enmien
das, pasando por el abundantísimo material de los debates teni
dos tanto en las sesiones plenarias como en los Círculos meno
res. 

Sugerencias En la Relación puede encontrarse, bajo el epígrafe de suge-
rencias, estos compromisos y propósitos de los obispos reunidos 
en asamblea. El sentido de todas ellas está expresado en las pala
bras conclusivas de la Relación: "Todos nosotros, obispos, jun
tos con Pedro y bajo su guía, estamos comprometidos para com
prender más profundamente el Concilio Vaticano ll y llevarlo a 
la práctica, concretamente en la Iglesia, según ha sido ~l objetivo 
de este Sínodo. Hemos celebrado y verificado el Concilio y nos 
hemos comprometido a promoverlo". 

Dos partes 
de la 
Relación 

2. LUCES Y SOMBRAS 

La Relación final tien':! dos partes muy diferentes entre sí, La 
primera se ocupa del argumento central del Sínodo, mientras 
que la segunda desciende a los temas particulares estudiados en 
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Objetivos 
del Sínodo 

Análisis y 
Valoración 

Dejamos 
juzgar por 
el Concilio 

Comprensión 
y aplicación 
defectuosas 

él. En la parte primera, resalta con alegría y firmeza la afirma
ción fundamental : "el fin del Sínodo ha sido obtenido" (R 1, 2) 

Tres eran los objetivos que el Santo Padre había señalado en 
la asamblea sinodal. Teníamos que celebrar - y así lo habíamos 
hecho- con ocasión del vigésimo aniversario de su clausura, "el 
Concilio Vaticano 11 como una gracia de Dios y un don del Es
píritu Santo" (R 1, 2). Después, el Papa nos había invitado a ve
rificar gozosamente que el Concilio es "expresión e interpreta
ción legítimas y válidas del depósito de la fe, como se contiene 
en la Sagrada Escritura y en la viva Tradición de la Iglesia" 
(R 1, 2). (Os invito, por mi parte, a todos a acercaros al Conci
lio, a sus riquezas doctrinales y espirituales, no con ánimo dubi
tativo e inseguro, sino con la ·plena certeza de que siendo el Con
cilio un don de Dios, podeis encontrar y verificar en él la fe 
perenne de la Iglesia Católica). Finalmente, Juan Pablo 11 nos 
había pedido un estudio que nos permitiera un lúcido esfuerzo 
para promover el conocimiento y la aplicación del Concilio, tan
to en cuanto a la letra como en cuanto al espíritu (R 1, 2). Es 
claro que esta tarea iba a exigirnos más en nuestro trabajo 
durante la asamblea sinodal. 

La posterior promoción de la aplicación del Concilio pre~u
pone tomar conciencia de lo q_ue se ha hecho hasta ahora y en
JUiciarlo valorativamente. Ello. iba a llevarnos por necesidad a un 
análisis del postconcilio, es decir, de los veinte años que nos se
paran de la clausura del Concilio mismo. Nadie debe extrañarse 
de que este periodo de historia contenga, como todo lo históri
co, luces y sombras (R 1, 3). 

El hecho de señalar sombras estos años -ello se hizo en la 
asamblea reconociendo sie·mpre los aspectos luminosos de este 
mismo espacio de tiempo- no puede calificarse de actitud anti
conciliar. Ante todo, juzgar lo sucedido en el postconcilio no es 
juzgar al Concilio; sino, más bien, dejarse juzgar por el Concilio 
mismo. Es preguntarse, como se dijo explícitamente en el aula: 
qué hemos hecho nosotros mismos para vivir el espíritu del Con
cilio Vaticano 11 y para que otros, confiados a nuestro celo pas
toral, lo vivan. Es examinarnos humildemente ante Dios de las 
cosas que hemos dicho, hecho y omitido en estos veinte años. 

Menos aún se puede acusa~ de espíritu anticonciliar a quien 
detecta sombras en el postconcilio s1 lo hace afirmando al mis
mo ..tiempo que "no todo lo que ha sucedido después del Conci
lio ha ocurrido a causa del Concilio" (R 1, 3). Precisamente ta
les sombras, en el juicio que se hace de ellos en la Relación final, 
proceden en parte "de la comprensión y aplicación defectuosas 
del Concilio' (R 1, 3). Cuando se concluye el diagnóstico, di
ciendo que "estos y otros defectos muestran que hace falta to-
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davía una recepción más profunda del Concilio" (R 1, 3) , se está 
señalando en el Concilio mismo la 'mediciña que puede curar las 
enfermedades de estos años postconciliares. 

Todavía más, si se ha reconocido solemnemente - y no podía 
ser de otra manera- que el Concilio Vaticano II "es una gracia 
de Dios y un don del Espíritu Santo, del que se han derivado 
muchísimos frutos espirituales para las Iglesias universales y 
para las Iglesias particulares, _así como también para los hombres 
de nuestra época" (R 1, 3). Nosotros creemos firfnemente, y lo 
percibimos, que la Iglesia encuentra hoy ·en el co·ncilio la luz y 
la fuerza que Cristo prometió dar a los suyos sie,rnpre (MI). El 
mensaje del Concilio es hoy para la Iglesia, y seguirá siéndolo en 
el futuro, su carta magna (R conclusión). · 

El enfoque de la Relación final, en este como en todos los 
puntos no es ni quiere ser otra cosa que fiel reflejo de las valora
ciones de los Padres del Sínodo. La tarea que el Concilio nos im
puso ciertamente no se puede realizar en veinte años. Después 
de todo ¿no se necesitó un siglo largo antes de que el Concilio 
de Trento fuera recibido debidamente por toda la Iglesia? Si la 
tarea de aplicar el Concilio Vaticano II está inconclusa, la reac
ción no debe ser abandonar el camino, sino proseguirlo hasta el 
fin . · 

3. NO A LAS LECTURAS PARCIALES 

Buscando que se sulleren los defectos que han existido en la 
comprensión y aplicación del Concilio, el Sínodo pronuncia un 
no rotundo a la lectura parcial y s~lectiva del Concilio (R 1, 4) . 
Es triste que, a veces, se haya acudido a los textos conciliares 
para extraer de ellos frases aisladas que se utilizaban, en ocasio
nes, como piedras arrojadizas. Ello ha sucedido en una y otra di
rección . De este modo no se abraza "la unidad de todas sus 
constituciones, decretos y declaraciones, y la riqueza de su con
junto" (M III). 

Es necesario tener en cuenta todos los documentos, en sí mis
mos y entre sí, para que, de este modo, sea posible exponer cui
dadosamente el sentido íntegro de todas las afirmaciones del 
Concilio , las cuales con frecuencia están muy implicadas (R l, 
5) . Ni siquiera basta limitarse a conocer las cuatro ~andes cons
tituciones: los otros documentos son contexto mdispensable 
para conocerlas. El espíritu del Concilio no puede subsistir sin el 
cuerpo concreto y necesario que los documentos menores pres
tan a los mayores. 

Más aún, para entender y aplicar correctamente la doctrina 
del Concilio, es muy útil leer y llevar a la práctica las cosas que 
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se encuentran en las varias exhortaciones apo tólica , que on 
como fruto de las reuniones del Sínodo celebrada de de 1967 
(R 1, 6). Los Padres del Sínodo veíamos una continuación d la 
enseñanzas del Concilio en el conjunto doctrinal ofrecido por 
los Papas en conexión con los Sínodos. ¿No han ido muchas de 
esas exhortaciones apostólicas -Catechesi Tradendae o Reconci
liarlo et poenitencia, por ejemplo- demasiado olvidadas entre 
nosotros?. 

En todo caso, en un edificio armónico no es posible quitar 
una columna sin desfigurar el equilibrio del conjunto; incluso se 
corre el peligro de que todo el edificio se derrumbe. ¿No habrá 
que pensar algo parecido en ciertas presentaciones del Concilio, 
fruto de este tipo de lecturas parciales? Hay que abrazar en su 
totalidad las enseñanzas del Concilio; es preciso conocerlo más 
amplia y profundamente, asimilarlo bien, afirmarlo con amor y 
llevarlo a la vida (R I, 5). Por cierto afirmarlo con amor es todo 
lo contrario del uso polémico, tan frecuente en una u otra direc
ción, al que nos han llevado las lecturas sesgadas y parciales. 

La lectura parcial resulta especialmente grave, cuando se pre
tende que en la constitución dogmática sobre la Iglesia existen 
dos eclesiologías: la del capítulo segundo -pueblo de Dios- y 
la del tercero -Jerarquía- no sólo yuxtapuestas, sino incluso 
irreconciliables entre sí. No me refiero a actitudes posibles, sino 
a posturas que se han defendido de hecho. No hay que optar en
tre ambos capítulos, sino integrarlos con coherencia: "No pode
mos sustituir una visión unilateral, falsa, meramente jerárquica 
de la Iglesia, por otra sociológica también unilateral de la Igle
sia". (R II A 3). 

El título de pueblo de Dios es absolutamente legítimo y váli
do. Sólo que no debe aislarse de tantos otros que el Concilio uti
liza también para describir el misterio de la Iglesia: "Cuerpo de 
Cristo, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo, familia de 
Dios", los cuales "se completan mutuamente" (R II, A, 3). Esta 
visión sagrada de la Iglesia impedirá que el .concepto de pueblo 
de Dios se deslice hacia una noción populista; es decir de un 
pueblo no estructurado, la cual ni siquiera corresrondería a la 
realidad del antiguo Israel y, mucho menos, a la de nuevo. 

También se presta a abusos el recurso de un vago espíritu del 
Concilio sin apoyo de los textos mismos. No es lícito separar "el 
espíritu y la letra del Concilio" (R: I, 5). Los textos del Concilio 
son el único camino para adentrarse en el santuario de su espí
ritu. 

Finalmente, hay que saber encontrar en el Concilio "luz para 
la Iglesia actual y para los hombres de nuestro tiempo", evitan-
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do a la vez interr,retarlo en discontinuidad "con la gran tradi
ción de la Iglesia '; porque "la Iglesia es la misma en todos los 
Concilios" (R I, 5) . "Jesucristo , el Señor, que es el mismo ayer, 
hoy y mañana, asegura la vida y la unidad de la Iglesia a lo largo 
de todos los siglos" (M 11) . Debemos tomar conciencia de los 
graves daños que ha traído, en estos años, el juego fácil de oposi
ción entre la Iglesia preconciliar y postconciliar, como si fueran 
dos realidades distintas. A partir de este P.resupuesto, un 
integrismo a ultranza ha rechazado el Concilio porque este 
implicaría una Iglesia nueva, diversa de la Iglesia precedente y 
tradicional. No han razonado de modo muy diverso quienes, 
abrazando el Concilio Vaticano II como expresión de una nueva 
Iglesia, se han creído dispensados de aceptar los Concilioa ante
riores . Sepamos vivir una actitud integradora, que se abre al fu-
turo sin ruptura con el pasado. · 

4. SI A LA IGLESIA 

Uno de los fenómenos más llamativos y preocupantes del 
postconcilio, especialmente en los países de occidente, consiste 
en que, siendo el Concilio Vaticano II el Concilio que más am
plia y bellamente se ha ocupado del tema de la Iglesia, de hecho 
se ha producido con bastante frecuencia, incluso en ambientes 
católicos, "una desafección a la Iglesia" (R 1, 5). Este sentimien
to difuso se expresa en el "slogan" que todos hemos oido tantas 
vece·s: "Cristo, si; Iglesia, no". A ello nos hemos referido con 
particular atención los obispos españoles en el reciente docu
mento : Testigos de Dios vivo (junio 1985) . 

El Sínodo estudió eón dolor este problema. Acaso se debe en 
parte a nosotros mismos el que, sobre todo los jóvenes, miren 
críticamente a la Iglesia como una mera institución. ¿No les he
mos dado ocasión hablando demasiado de renovar las estructu
ras eclesiásticas externas, y poco de Dios y de Cristo? "(R I, 
4). La insistencia del tema en la Iglesia, hecha sin suficiente 
discreción, puede deslizarse a planteamientos meramente orga
nizativos. Surge, entonces, el peligro de que se mire a la Iglesia 
como una gran estructura. Y son ya demasiadas las estructuras 
que sufre el hombre hoy, para que pueda sentirse. cómodo ante 
una estructura más. 

La Iglesia no se hace más creíble cuanto más hable de sí mis
ma. Si algunos de nuestros contemporáneos afirman aceptar a 
Cristo, y no a la Iglesia, ¿porqué no hablarles de Jesús, de aquél 
que dicen aceptar? ¿Porqué no intentar, con una recta enseñan
za sobre Cristo, llevar a los hombres al amor del Cristo total; es 
decir, de ese Cristo que se prolonga en la Iglesia? Amemos y 
enseñemos a amar a Cristo en la Iglesia. El paso normal será de 

-196-



Anuncio 
Trinitario Y 
Cristocéntrico 

Iglesia 
Misterio 

Rostro 
personal 

Pueblo de 
Dios 

Cristo a la Iglesia. Todo intento de recorrer el camino en direc
ción contraria está abocado al fracaso. 

' 5. LA IGLESIA MISTERIO 

Una vez que somos conscientes de que Cristo, más que la Igle
sia, ha de ser el centro de nuestra predicación, será necesario re
flexionar sobre el modo en que hemos de presentar a la Iglesia 
misma. Sin duda habrá de ser de manera que aparezca el lazo ín
timo que la ·une a Cristo, pues "toda la importancia de la Iglesia 
se deriva de su conexión con Cristo" (R ll, A 3). El anuncio de 
la Iglesia, como lo describe el Concilio Vaticano ll, es trinitario 
y Cristocéntrico (cfr. R ll, A, 2). 

No olvidemos que las primeras palabras de la Constitución 
dogmática sobre la Iglesia: Lumen gentium, se refieren a Cristo, 
y no a la Iglesia: "La luz de las gentes es Cristo". La Iglesia, al 
anunciar el Evangelio, debe procurar que esta luz resplandezca 
claramente sobre su rostro (cfr. LG, 1, R ll, A 2). En otras pala
bras, teniendo en cuenta estas realidades, hemos de acentuar en 
la presentación de la Iglesia el aspecto de misterio, que radica en 
que "Jesucristo asiste siempre a su Iglesia y vive en ella como re
sucitado" (R ll, A, 3). 

En esta línea se expresaron numerosos Padres Sinodales. Es 
tiempo, sin duda, de presentar a la Iglesia como Cuerpo místico 
de Cristo, como Esposa de Cristo y Madre de los fieles; es decir, 
en toda su dimension mística. Esto da a la Iglesia un rostro per
sonal, idóneo para invitar y conducir a los hombres. Entonces 
podrán ver éstos en el rostro de la Esposa los rasgos amables del 
mismo ESJ?OSO. Porque lo que constituye a la Iglesia como Igle
sia es la dimensión del misterio de la Esposa, del que tan bella
mente habló el Concilio . Sólo una Iglesia así se podrá amar; las 
meras estructuras no invitan al amor. 

Claro que en ningún momento se pretendía con esto deste
rrar o menospreciar descripciones de la Iglesia auténticamente 
conciliares. Alguna de ellas -la de pueblo de Dios- ha obtenido 
ya en los últimos años fuerte arraigo entre teólogos y fieles. El 
Sínodo, tan opuesto a la lectura parcial del Concilio, no podía 
pensar en introducir una visión alternativa. No hubo reticencias 
frente a ninguna de las descripciones que el Concilio utilizó. 
Sólo se deseaba que, al usarse cualquiera de ellas, se tuviera una 
actitud integradora, ya que todas "estas descripciones se com
plementan mutuamente" (R II, A 3); basta esto para soslayar 
todo riesgo de unilateralidad. 
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Este no olvidar el pórtico de la Consti;tución dogmática sobre 
la Iglesia, además de exigirlo razones de respeto al modo como 
fue construido y estructurado, es un postulado de los nuevos 
siinos de los tiempos. De hecho, la Relación final lo sitúa en su 
diagnóstico de la hora presente. Si se compara la situación 
actual -la de 1985 en que se celebra la asamblea extraordinaria 
del Sínodo, con la del año de clausura del Concilio, 1965- pa
rece detectarse un aumento del secularismo. Este concepto no 
debe confundirse con el de secularización. El Concilio afirmó la 
legítima autonomía del orden temporal (cfr. GS, 36 et alibi). En 
este sentido, por tanto, debe admitirse una secularización bien 
entendida (R 11, A, 1) . 

Por secularismo se entiende otra cosa:"la visión autonomísti
ca del hombre y del mundo, que prescinde de la dimensión del 
misterio, la descuida, e incluso la niega" (R 11, A, 1). Cayendo 
así en un auténtico inmanentismo. En el mundo occidental, el 
secularismo quizás se manifiesta sobre todo en la tendencia a la 
idolatría de la comodidad material, al llamado consumismo, que 
ciega y embota a muchos hombres de nuestro entorno cultural 
"con respecto a las realidades y valores espirituales" (R 1, 4). 
Tristemente la experiencia demuestra que el secularismo no ha
ce libre al hombre, sino que lo lleva a nuevas formas de esclavi
tud (cfr. R 11, A 1). 

Sin embargo, por paradójico que parezca, junto a la invasión 
del secularismo pueden descubrirse también hoy signos de una 
vuelta a lo sagrado; de una nueva hambre y una nueva sed de las 
cosas trascendentes y divinas (cfr. R 11, A, 1). Creería que ello 
se manifiesta especialmente en la nueva generación, en los jóve
nes . 

Ello obliga a la Iglesia a abrir accesos a la dimensión de lo 
divino o del misterio; a ayudar "a los hombres de nuestro tiem
po a recobrar los ojos de la fe, ofreciéndoles los preámbulos" 
que a ella conducen (R 11, A, 1). Tarea es ésta que sólo puede 
realizarse si se acentúa debidamente que la Iglesia es misterio, y 
si la Iglesia se preocupa en este mundo de hoy de "conservar y 
promover con fuerza el sentido de la penitencia, de la oración, 
de la adoración, del sacrificio, de la oblación de sí mismo, de la 
caridad y de la justicia" (R 11, A, 1). · 

La Relación final se hace una pregunta inquietante: "¿Acaso 
la difusión de las sectas no nos plantea -a la Iglesia- la cuestión 
de si, a veces, manifestamos suficientemente el sentido de lo sa
grado?" (R 11, A, 1). Es evidente que ei Evanielio tiene repercu
siones en todos los campos humanos, tambien en los de la acti
v~1ad te!Ilporal._ Pero la reducción del mensaje a una preocupa
c10n casi exclusiva por lo temporal es incapaz de saciar el hambre 
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de lo sagrado. Entonces existe el peligro de que se bu qu lo a
grado fuera de la Iglesia. 

6. PASTORAL DE SANTIDAD 

Una mayor insistencia en la nota espiritual del misterio de la 
Iglesia pone también más de relieve su vocación a la santidad. La 
llamada universal a la santidad; dirigida a todos los fieles, no 
sólo a quienes, por su estado de vida, siguen los consejos evangé
licos (cfr. M II). En efecto, "porque la Iglesia es un misterio en 
Cristo, debe ser considerada como signo e instrumento de santi
dad. Por ello, el Concilio enseñó la vocación de todos los fieles 
a la santidad" (cfr. LG V; R II, A, 4). 

Los Padres Sinodales, eor fidelidad al Concilio, tomaron deli
beradamente el compronnso de desarrollar una pastoral de santi
dad. Puedo dar testimonio de la convicción con que se formuló 
este propósito en el Círculo menor del que fui miembro, aunque 
se tratara de una decisión universalmente adoptada por el Síno
do. "El Concilio Vaticano ll decíamos" recordó y proclamó la 
vocación de todos -en la Iglesia- a la santidad, aspectos dema
siado olvidado por muchos. Somos conscientes, además, de que 
a los pastores se nos exige fomentar esa santidad en todos los 
que nos están confiados". En ~l aula se había subrayado que la 
Constitución dogmática Lumen Gentium constituye como el 
centro al que mira toda la doctrina conciliar. Pero yo diría que, 
a su vez, el corazón de esta Constitución es el capítulo V que 
lleva por título: Sobre la vocación universal a la santidad en la 
Iglesia. 

Dentro del compromiso de desarrollar una pastoral de santi
dad, la Relación fmal contiene afirmaciones de gran importan
cia. En las crisis de la Iglesia han sido siempre los santos quienes 
han aportado la solución y descubierto sus caminos. La cnsis del 
siglo XVI no la superaron los teorizantes, sino los grandes santos 
de ese tiempo: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San 
Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Juan de Avila, San 
Felipe Neri o San Carlos Borromeo. También hoy, porque son 
tiempos de crisis, necesitamos santos; "tenemos que pedir a 
Dios con asiduidad santos" (R II A, 4). 

También hace aquí el Sínodo una llamada a los institutos de 
consagrada, que deben ser "conscientes de su misión especial en 
la Iglesia de hoy" (R ll, A, 4 ). Al decir del Concilio su estilo de 
vida auténticamente evangélica ha de dar "testimonio de que el 
mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espí
ritu de las bienaventuranzas" (LG. 31). Es deber de los obispos 
"animarlos para esta misión" (R II, 4) ¿No es él, acaso, el per-
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feccionador y maestro espiritual de la dióces.is y, por eso mismo, 
también de los consa~radps?. A eso nos comprometimos en el 
Sínodo : a la renovacion espiritual de nuestras Iglesias particula
res; a acentuar la búsqueda de la santidad en los fieles. Y, por 
supuesto, a sobresalir en medio de la grey obispos, y presbíte
ros, "por el testimonio de santidad" (R II, A. 5). 

Tendremos que fomentar la atmósfera espiritual de nuestros· 
Seminarios y casas de formación, de suerte que los candidatos 
sean educados intelectual y espiritualmente ; introducidos con 
seriedad en la vida espiritual : oración, m~ditación, lectura espi
ritual, Sacramentos de la Penitencia y , de la Eucaristía (R II, 
A, 5). Habrá que cuidar con particular esmero el ambiente reli
gioso y espiritual de nuestros Seminarios y Noviciados. Compa
ginándolo con el adiestramiento pastoral de los candidatos a las 
Ordenes Sagradas.' Descubriéndoles en el futuro ejercicio de su 
ministerio una fuei:ite de "alimento para su vida espiritual" 
(cfr. PO, 18; R II, A, 5). Sólo así podrán ser ellos el diadema
ñana verdaderos maestros del espíritu (cfr. R II, A, 5). 

Al mismo tiempo hay que promover la espiritualidad común 
de los seglares, que se funda en el bautismo, y la espiritualidad 
conyugal, que se apoya "en el Sacramento del matrimonio" (R 
II, A, 5). ¿cómo se podría garantizar sin ésto la transmisión de 
la fe, de padres a hijos? (cfr. R II, A, 5). La misma religiosidad 
popular, que merece una "mayor atención de los pastores" (R 
II, A, 4), debe ser enfocada de modo que sea "alimento para la 
santidad del pueblo" (R II, A, 5) . Todo ·ello supone, natural
mente, esfuerzo, vigilancia, comprensión y fortaleza por parte 
de los pastores. 

Además, sabemos que la crisis de ia Iglesia coincide con la 
práctica desaparición del asociacionismo católico. Ante este va
cío, la Relación final, saluda con esperanza, a condición de que 
se mantengan en la debida comunión eclesial, a los nuevos "mo
vimientos apostólicos y de espiritualidad" (R II, A, 4). ¿Acer
taremos los pastores a no apagar el Espíritu, a discernir sus 
acciones, a acoger con gozo a nuestras comunidades los nuevos 
carismas?. 

Una pastoral de Santidad no tendría un planteamiento ade
cuado s1 no levantara los ojos y el corazón a María. Por eso, que
remos poner bajo su protección nuestro propósito de fomentar 
la santidad en la Iglesia. Más aún, queremos mirar a María como 
inspiración de nuestros esfuerzos, ya que Ella "es ejemplo de 
santidad y de respuesta total a la vocacion de Dios" (R II, A, 4). 

El programa de una pas,toral de Santidad es amplísimo y me
rece la colaboración de todos. Ninguno debe abrigar recelos con-
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tra él, como si el fruto de la asamblea Sinodal fuera una fu ra ha
cia "espiritualismo". Ya veremos cómo la Relación final e cie
rra haciendo suya la opción preferencial por los pobres. Ello 
basta para mostrar que el Sínodo nos exhorta a todos a una san
tidad encamada. Nunca por lo demás, tendrá sentido en el cris
tianismo una santidad que no abarque las dos dimensiones de la 
caridad en su impulso hacia Dios y hacia el hombre, ni que olvi
de, como punto de referencia, la cruz que está constituida por 
los dos travesaños, el vertical y el horizontal. 

7. LAPALABRADEDIOS 

Toda vida, también la espiritual, necesita ser alimentada. Las 
fuentes para nutrir nuestra vida espiritual son las mismas de las 
que vive la Iglesia: la palabra de Dios y la Sagrada Liturgia. 

Las enseñanzas de la Relación final son muy concretas y 
orientadoras. Es evidente que hoy, entre los católicos, la Biblja 
se lee incomparablemente más que hace veinte años. Las edicio
nes, a veces técnicamente cuidadas, que se multiplican sin cesar, 
son prueba irrefutable de un interés renovado por la Sagrada Es
critura. Pienso que este fenómeno es fruto innegable del Conci
lio. 

Mas para que esta lectura sea fructuosa, la Relación final pide 
que qmenes ofrecen la Biblia a los fieles, hagan una exégesis co
mo la quería el Concilio Vaticano II. Una exégesis que busque 
el "sentido original de la Sagrada Escritura" (DV, 12) pero que, 
a la vez, sea consciente de que esa búsqueda no es posible s1 no 
se tiene en cuenta "la viva Tradición de la Iglesia" (cfr. DV, 9) 
y la "interpretación auténtica" de su magisterio (cfr. DV, 10; 
R II, B, a, 1). 

Tales recomendaciones deberán tenerlas en cuenta quienes 
preparan ediciones de la Biblia, escriben comentarios a ella o la 
explican en círculos más o menos amplios. De este modo, todos 
los que quieran abrir el acceso de los fieles a la Sagrada Escritu
ra harán que la lectura bíblica sea cada vez más enriquecedora; 
evitarán que produzca confusión a los lectores; o que se facilite 
el cómodo refugio de éstos en un fundamentalismo que, al to
mar todo al pie de la letra, conduce a una simplificación abe
rrante. Por otra parte, es imposible que esta simplificación se 
mantenga en pie, a la larga, frente a las dificultades que surgi
rárí,"y su hundimiento provocará crisis imprevisibles . 

El tesoro del mensaje de Dios debe ser difundido y "procla
mado a todos los pueblos" (R II, B, a, 2). Hay que evangel_izar a 
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todos los que no conozcan o conozcan insuficientemente la ver
dad que salva. Evangelizar es el P.rimer deber de los obispos, 
presb1 teros y diáconos; más aún, de todos los fieles cristianos (R 
11, a, 2). Sin embargo, para poder evangelizar hay que autoevan
gelizarse previamente . 

Ello significa, sin duda, que el .evangelizador tiene que 
conocer los contenidos que desea transmitir, pero, también , que 
ha de ser no un simple enseñante, sino un testigo. Y testigo es 
quien da testimonio con las palabras y con la propia vida; no 
debe olvidarse que en griego testimonio se dice "martirio" (cfr. 
R II, B, a, 2). Se impone, por tanto, la necesidad de que elevan
gelizador sea un hombre evangélico . Por eso, todos los evangeli
zadores, no sólo los pastores (R II , A, 5), habrán de ir por delan
te con el testimonio de la propia vida. 

En este contexto de evangelización se planteó el Sínodo la 
conveniencia de que se escribiera "un catecismo o compendio 
de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la 
moral", que fuera como el punto de referencia de "los catecis
mos o compendios que se redactan en las diversas regiones" (cfr. 
R II, B, a, 2). Al 01rnos mutuamente en las intervenciones del 
aula habíamos tomado conciencia de una situación grave: la 
trasmisión de la fe y de los valores morales, que proceden del 
Evangelio , a las generaciones jóvenes corría un gran riesgo, el de 
reducir frecuentemente a un mínimo "el conocimiento de la fe 
y el reconocimiento del orden moral" (R II, B, a, 2). 

La problemática que se respiraba en el ambiente era clara. En 
general, podía decirse que en estos años se había realizado un 
enorme progreso en la línea de métodos pedagógicos en cate
quesis . Pero no había sucedido lo mismo con los contenidos. Y 
no me refiero ahora a la corrección o incorrección de los conte
nidos, a su ortodoxia o heterodoxia. La cuestión se situaba con 
suficiente amplitud . Teníamos la impresión de que se estaba 
trasmitiendo un mínimo. ¿Quién de nosotros no podía corrobo
rar con algunos ejemplos de realidad de esa situación? . 

En estas circunstancias resulta difícil hoy valorar los resulta
dos de las estadísticas sobre el catolicismo en España. Descon
cierta el que , siendo en torno al 90% el número de españoles 
que se declaran católicos, los porcentajes sufran caídas especta
culares cuando se les pregunta si creen en determinadas verdades 
de la fe catílica. Para explicarlo se ha recurrido , con frecuencia, 
a la hipótesis de que nos encontramos con una gran masa de ca
tólicos españoles que apenas se identifican mínimamente con la 
Iglesia. 
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No sé si es esa la verdadera interpretación de lo dato . 1:.1 
proceso de identificación o no identificación con la Iglc ia pre
supone que, previamente, se conoce lo que la lgle ia ere en un 
determinado punto y, después, de modo consciente se presta o 
retrae la adhesión. Hoy por hoy, en la interpretación de la e ta
dísticas desconcertantes del catolicismo español, habría que in
cluir como factor determinante la ignorancia religiosa qu , por 
si sólo, hace al menos difícil que se pueda hablar razonablemen
te de grados de identificación. 

Sea lo que fuere de este problema, la propuesta de un "ma
nual doctnnal al alcance de los fieles" se hizo ya en el primer 
día de trabajos, y en ella coincidieron obispos procedentes de 
los países mas diversos. No se trataba de un proyecto de Con~re
gación alguna de la Curia Romana, sino de una necesidad viva
mente sentida en las Iglesias locales y, por supuesto, en España. 
Fue sorprendente la rapidez con que la propuesta se hizo co
mún. 

Sin embargo, habrá que esperar todavía a que pueda realizar
se; el proyecto exige bastante tiempo y los trabajos no han podi
do comenzar aún. Por otra parte, el "catecismo o compendio" 
tras su primera elaboración habría de recibir "las observaciones 
de los obispos de todo el mundo". Así se pidió en el aula; y es
toy seguro de que el Santo Padre las escuchará con gusto. 

Finalmente, parece claro que no se trata de un catecismo úni
co en el sentido en que lo fue el Concilio de Trento, utilizando 
uniformemente en todas partes, sino de un marco de referencia 
que contenga todo aquello que han de pasar a los catecismos na
cionales o locales. Para asegurar, con ello, la trasmisión a todos 
de una base común y suficientemente amplia de los contenidos 
de la fe y moral católicas. Por eso, es posible que ni siquiera sea 
necesario "un catecismo detalladamente elaborado"; bastaría 
una síntesis apretada y clara de los contenidos <JUe habrían de 
incorporar todos los catecismos de la Iglesia católica. 

Con respecto a los teólogos, el Sínodo manifestó su gratitud 
gozosa por cuanto habían hecho para "elaborar los documentos 
del Concilio Vaticano ll", y por todos sus esfuerzos por inter
pretarlo con fidelidad y aplicarlo fructuosamente (cfr. R ll, B, 
a, 3). A los teólogos se debe la superación de un primer momen
to de crisis después del Concilio, aún más grave que el actual, 
que se hizo exclamar al Cardenal Wyszynsky: "Hasta ahora el 
Concilio lo interpretan los periodistas, conviene que empiecen a 
interpretarlos los teólogos". 
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Con todo, el Sínodo expresó también-su dolor por la respon
sabilidad que, a veces, cae todavía hoy sobre los teólogos por la 
confusión que reina entre los fieles cristianos (cfr. R. ll, B, a, 
3). Como solución se sugería "una comunicación y un diálogo 
mutuo más estrecho entre los obispos y los teólo~os"; en orden 
a la edificación de la Iglesia y una inteligencia mas profunda de 
la fe (cfr. R. II, B, a, 3). En esta tarea, los obispos no podemos 
declinar sobre nadie las propias responsabilidades, incluso debe
mos estar dispuestos a arrostrar la impopularidad. Unidos en el 
afecto colegial hemos de prestar a la congregación encargada de 
promover y defender la pureza de su fe las aclaraciones que se 
Juzguen oportunas; y, en todo caso, cultivar el diálogo fraterno 
con todos. 

Tiene alcance universal lo que la Relación final dice a propó
sito de los problemas que puede presentar la exégesis bíblica. 
No podemos los obispos oponer falsamente "el oficio doctrinal 
y pastoral" (R II, B, a 1), como si cupiera una actuación pasto
ral correcta, descuidando la doctrina; el verdadero pastor no ha
ce otra cosa que actualizar y concretar en cada situación" la ver
dad de la salvación, que en sí vale para todos los tiempos" (R 
II, B, a 1). El obispo, siguiendo el ejemplo del buen Pastor, 
"muestra al rebaño el camino recto, fortalece su fe, le aparta de 
los peligros" (R II, B, a, 1). 

Esta solicitud pastoral, y a la vez doctrinal, debe velar espe
cialmente por la formación teológica de los futuros sacerdotes. 
Hay que prestar mayor atención a la formación filosófica, hoy 
descuidada con frecuencia, y procurar que se observe lo que el 
Concilio propuso (Optatam totius, 16) acerca del modo de en
señar la teología a los candidatos a las Ordenes Sagradas (cfr. 
R II, B, a, 4 ). Urge elaborar manuales que ofrezcan "la teología 
sana de manera científica y pedagógica, y tengan el verdadero 
sentido de Iglesia" (R II, B, a, 4). La preponderancia de apuntes 
más o menos improvisados en estos años, sin apenas referencia a 
obras sistemáticas y pedagógicamente bien construidas, descu
bre serias lagunas que habrán de ser subsanadas. 

8. RENOV ACION LITURGICA 

La segunda fuente de la que vive la Iglesia y que debe ser tam
bién alimento fundamental para la santificación y presencia acti· 
va de los cristianos en el mundo, es la liturgia. "La renovación 
litúrgica es el fruto más visible de toda la obra conciliar" (R 11, 
B, b, 1). Todos percibimos la diferencia que hay entre lo que 
eran las celebrac10nes antes del Concilio y lo que son hoy gra· 
cías a él. Por eso, puede afirmarse que entre nosotros "esta 
reforma litúrgica ha sido aceptada con alegría y con fruto por 

-204-



los fieles" (R ·u, B, b, 1). Si a nivel de Iglesia univer al e han da
do dificultades en algunos grupos reacios a la reforma litúrgi a, 
ha sido en ambientes geográficos muy concreto distante de 
nosotros. 

un paso más Es necesario, apesar de ello, progresar en el camino emprendi-
do. El Sínodo cree que este nuevo paso {'uede y debe dar e en la 
línea de conseguir una renovación espiritual más profunda de la 
vida litúrgica. Porque es claro que lo que puede llamarse la parte 
externa de la reforma litúrgica, en lineas generales, ya está lo
grada, si bien la autoridad competente sigue abierta a todo aque
llo que razonablemente pueda perfeccionarla. Pero ¿cómo 
poner en duda que "la innovación litúrgica no puede restringir
se a las ceremonias, ritos, textos, etc.; y que la participación 
activa, tan felizmente aumentada después del Concilio, no con
siste sólo en la actividad externa?" (R 11, B, b, 1). Tenemos que 
esforzarnos en serio para lograr, de aquí en adelante, una mayor 
"participación interna y espiritual", una más "viva y fructuosa 
participación del misterio pascual de Jesucristo" (R 11, B, b, 1; 
se, 11). 
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Ello, sólo· será posible con una explicación adecuada, con 
unas catequesis que "como ya lo fueron en el comienzo de la 
Iglesia, deben ser hoy el camiI).o que introduzca a la vida litúrgi
ca" (R ll, B, b, 1). Justamente se señaló en el aula que condi
ción muy importante para la renovación litúrgica es, sin duda, 
una mayor comprensión de la Palabra de Dios. Por eso, a la vez 
que, como ya vimos, hay que mirar con gozo cómo se va difun
diendo cada día más la.lectura de la Biblia, cuanto hagamos por 
su correcta inteligencia, repercutirá positivamente en que la li-
túrgia sea vivida mejor por los fieles. · 

Por otra parte, si la liturgia se vive en los Seminarios, los futu
ros sacerdotes podrán ayudar a los fieles a que la vivan. Más para 
eso será necesario que nuestros seminaristas "conozcan bien la 
teología de la liturgia" (R 11, B, b, 1), asignatura a la que no 
siempre se ha dado el debido relieve en los centros de formación 
sacerdotal. 

Finalmente, los Padres Sinodales éramos conscientes de la 
exis.tencia de abusos en determinadas celebraciones litúrgicas y 
deseábamos que se corrigieran. Por eso, nos propusimos esfor
zarnos para hacer ver "a nuestro pueblo el fundamento teológi
co de la disciplina sacramental y de la litur$ia" (R 11, B, b, 1). 
Es que la falta de respeto a las normas liturgicas ¿no conduce 
inevitablemente a la banalización del rito? (RH, 20). 
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9. ECLESIOLOGIA DE COMUNION 

Quizás uno de los puntos teológicamente más relevantes de la 
Relación final estriba en haber desarrollado una eclesiología de 
comunión. Se trata en ella de poner de relieve que, en la Iglesia 
y por la Iglesia, entramos en comunión con Dios , por Jesucristo 
y en el Espíritu Santo (R II, C, 1). En el fondo, este plantea
miento retoma, a otro nivel, la . presentación a la Iglesia como 
misterio (cfr. M 11). La Iglesia nos hace partícipes de una serie 
de bienes que tienen que ser comunes a todos nosotros: "la uni
dad de fe y de sacramento" y "la unidad jerárquica, especial
mente con el centro de la unidad", es decir, "con Pedro y sus 
sucesores" (R 11, C, 2). 

Mientras estos elementos se mantengan sólidamente estable
cidos en todos, no tenemos J?Or qué temer la pluralidad de otros 
aspectos. Es lo que la Relación final llama "la plurifonnidad en 
la unidad", que es "una verdadera riqueza y lleva consigo la ple
nitud, la verdadera catolicidad" (R 11 , C, 1). Por el contrario, en 
el lenguaje de la Relación final se entiende por pluralismo lo que 
pone en peligro esos valores comunes esenciales: "el pluralismo 
de las posiciones radicalmente opuestas lleva. a la disolución y 
destrucción, a la pérdida de la identidad" (R 11, C, 1). 

Sería frívolo pensar que el Sinodo haya querido resolver un 
problema serio con un juego de palabras : pluriformidad , sí; plu
ralismo, no. Más bien se nos da un criterio de hondura para dis
cernirlos: la salvaguardia o el peligro de los valores irrenuncia
bles de la unidad de fe y de la comunión eclesial serían punto 
de referencia para poder hablar respectivamente de pluralidad o 
pluralismo. 

Buen ejemplo de unidad es la existencia de las Iglesias orien
tales unidas. "Las instituciones, los ritos litúrgicos, las tradicio
nes eclesiásticas y la disciplina de la vida cristiana" que les son 
propias , la misma "institución patriarcal, que fue reconocida 
por los primeros Concilios ecumenicos" (cfr. OE, 7; R 11, C, 3), 
constituyen un elemento positivo de gran valor que enriquece la 
catolicidad de la Iglesia. 

10. COLEGIALIDAD 

La eclesiología de comunión permite resolver por elevación 
n~ rocas cuestiones -que, con otros planteamientos, serían 
difícilmente solubles- sobre la relación existente entre prima
do y colegialidad. No se olvide que a este problema tuvo que 
dedicars~, por vol~ntad de Pablo VI, la primera asamblea 
extraordmana del Smodo de los obispos ya en 1969 . 
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Ante todo, deben limitarse aquí con claridad la diver a 
cuestiones. Sólo se puede hablar de colegialidad plena y, por 
ello, de colegialidad en sentido estricto, cuando actúa "todo el 
colegio, juntamente con su cabeza, sobre la Iglesia"; expresión 
nítida de esa actuación colegial es, ciertamente, "el Concilio 
Ecuménico" (R 11, C, 4). Cuando o no es todo el colegio el que 
actúa, o no se actúa sobre la Iglesia universal, se trata de una co
legialidad farcial o en sentido amplio. Es el caso de las asam
bleas del Smodo en las que no está presente todo el colegio epis
copal; o de las Conferencias Episcopales que representan sólo 
una parte del colegio y, además, sólo actúan sobre una porción 
de la Iglesia. 

La gran aportación de una eclesiología de comunión es ofre
cer una base teológica a la colegialidad parcial. Por la ordena
ción episcopal se entra en el "ordo" o colegio de los obiSJ?OS. En 
la ordenacion episcopal, el ordenado recibe aquella gracia o ca
risma del que San Pablo habla en sus dos cartas a Timoteo ( 1 
Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6) . Este carisma impulsa al obispo a la co
laboración y a la unidad. El afecto colegial - que "es más am
plio que la colegialidad efectiva, entendida de manera meramen
te jurídica", y que "es el alma de la colaboración entre los obis
pos, sea en · el campo regional, sea en el nacional o internacio
nal" (R 11, C, 4)- tiene su fundamento teológico en la gracia 
sacerdotal que lo suscita y m~tre. 

En definitiva, se trata de vivir con verdadero afecto colegial 
incluso las diversas realizaciones de la colegialidad parcial: Sí
nodo de obispos, Conferencias Episcopales, colaboración con la 
Curia Romana, visitas ad limina (R 11, C, 4 ). Es claro que todas 
esas realizaciones no se deducen directamente del principio teo
ló~ico de la colegialidad, sino que se rigen por el derecho ecle
siastice; pero, una vez que legítimamente se den, los obispos de
beremos fermentar en todas ellas actitudes de sincero afecto co
legial. Los mismos dicasterios de la curia romana ¿no están pre
sididos por los obispos que, en cuanto tales, han recibido en el 
sacramento del episcopado la gracia que impulsa a la colabora
ción y a la unidad? Y la misma Relación final ¿no ve en los via
jes pastorales del Sumo Pontífice una expresión de afecto cole
gial?; ¿no son acaso ellas un servicio de gran importancia para la 
unión del colegio de los obispos con el Papa, de los obispos 
entre sí y con sus Iglesias particulares? (cfr. Hech. 20, 28; R 
11, c, 4). 

,./ 

También entre el obispo y el presbíterio existe una relación 
fundada en el sacramento del orden (R 11, C, 6). Porque tam
bién los sacerdotes entran, por la ordenación en el "ordo" o 
colegio de los presbíteros. Y si no se puede hablar de una cole
gialidad en sentido unívoco como la que se da entre el sucesor 
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de Pedro y los sucesores de los Apóstoles, sí se puede hablar de 
una colegialidad en sentido analógico. Ello hace que las relacio
nes mutuas entre el obispo y los presbíteros deban estar llenas 
de afecto colegial y de confianza; deben ser relaciones de amis
tad (cfr. R . II, C, 6). Los obispos expresamos en el Sínodo nues
tra gratitud a los presbíteros, que han tenido una gran parte en 
los trabajos y frutos del postconcilio; al mismo tiempo nos com
prometimos a estar cerca de ellos y a ayudarles en su ministerio, 
con frecuencia erizado de dificultades (R II, C, 6). ¿Puede con
cebirse hoy un obispo que no viva siempre con el corazón abier
to a sus sacerdotes?. 

11. EL SEGLAR EN LA IGLESIA 

Creo que el postconcilio ha desterrado aquel modo de hablar 
y de pensar, frecuente en tiempos anteriores, que hacía que la 
palabra o el concepto de Iglesia se refieran casi exclusivamente a 
los clérigos. Hoy todo seglar sabe decir con justicia y lo siente 
en su corazón: Somos Iglesia. Es este un progreso sumamente 
positivo, fruto, sin duda, de la teología conciliar. 

Alargar el concepto de la colegialidad a los seglares, aunque 
se dijera que es sólo en sentido analógico, sería abusivo. Porque 
los seglares no han recibido el Sacramento del orden, el único 
que introduce en un "ordo" o colegio. Pero el bautismo los ha 
hecho miembros de la Iglesia y, en cuanto tales, tienen que 
poseer funciones propias para el bien del conjunto. Por eso, los 
seglares deben sentirse participes y corresponsables de los pro
blemas que existen en la Iglesia. 

Desde el Concilio Vaticano II "hay felizmente un nuevo esti
lo de colaboración en la Iglesia entre seglares y clérigos" (R 11, 
C, 6) . Sus frutos han sido muchos y positivos. Pero el Sínodo no 
desarrolla cómo este nuevo estilo podría profundizarse en el fu
turo. Lo mismo sucede con el tema, que en ciertos lugares ha si
do polémico en los últimos años, de la vocación y la misión de 
las mujeres en la Iglesia. La Relación afirma que las mujeres de
ben hacerse presentes en la Iglesia y ejercitar adecuadamente sus 
dones al servicio de ella y de la sociedad. Y exhor.ta a los pasto
res a que fomenten y reciban "con gratitud su colaboración" 
(R II, C, 6; cfr. AA, 9). · 

Todo esto puede parecer demasiado general y poco concre
to. Pero es explicable que ello fuera así, cuando la asamblea 
extraordinaria del Sínodo se celebra casi en vísperas de otra or
dinaria dedicada a este tema, 9ue será aquella a la que tocará 
profundizarlo. Así se dice exphcitamente en el Mensaje al pue
blo de Dios: "Dirigimos ya nuestra mirada hacia el Sínodo de 
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1987 sobre la vocación y misión de los laicos en la I_glesia y en 
el mundo veinte años después del Vaticano 11. Ese Smodo con
cierne a toda la Iglesia: obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, 
religiosas, laicos. Debe constituir también un paso decisivo para 
que todos los católicos acojan la gracia del Vaticano II. O mvi
t~n:ios a prepararos en ~~da Igle.sia particular. De e~te m?~,°, 
viviremos nuestra vocac10n cnst1ana y nuestra comun m1s1on 
según el dinamismo del Concilio" (M V). 

En la Relación final el tema de los se~lares va unido al de las 
"así llamadas nuevas comunidades eclesiales de base" (R II, C, 
6 ). Oyendo a los Padres en el aula, se tenía la impresión de que 
con este nombre se entendían cosas muy diversas en unas y 
otras regiones; y las valoraciones eran también distintas. Ante 
esta dificultad sobre la realidad a la que el término se refiere, el 
documento señala un criterio básico de valoración que es indis
pensable para que el juicio sea positivo: "si verdaderamente 
viven en la unidad de la Iglesia, si son verdadera expresión de 
comunión e instrumentos para edificar una comunión más pro-
funda" (R II, C, 6). . 

Las pequeñas comunidades hacen salir a sus miembros del 
anonimato y así les posibilita una conciencia de los bienes vivi
dos en común, es decir, una comunión más consciente. Esto es 
lo que hace -con tal de que se cumpla la condición de perma
nencia fiel en la auténtica: unidad de la Iglesia- el que las comu
nidades eclesiales de base ofrezcan "una gran esperanza para la 
vida de la Iglesia" (R II, C, 6) . Adviértase, además, que la Rela
ción final hace suyo cuanto dijo al respecto Pablo VI en Evange
lii Nuntiandi, 58. 

12. ECUMENISMO 

Una eclesiología de comunión admite -además de la comu
nión plena que se da entre todos aquellos que participan de to
dos los bienes constituyentes del ser completo de la Iglesia - una 
comunión incompleta de la Iglesia católica con las diversas con
fesiones cristianas separadas de ella. En éstas existen muchos 
elementos "que provienen de Cristo y a El conducen, (y que) 
pertenecen por derecho a la única Iglesia de Cristo". (UR, 3). 
El deseo ardiente del Sínodo no podía ser otro que "la comu
nión incompleta existente ya con las Iglesias y comunidades no 
católicas llegue, por la gracia de Dios, a la plena comunión" (R 
II, C, 7). 

En estos veinte años de posconcilio se ha desarrollado un diá
logo sincero con las diversas confesiones cristianas en orden a ir 
superando los obstáculos. "La Iglesia católica (que), en tiempo 
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del Concilio Vaticano II, asumió plenamente su responsabilidad 
ecuménica" (R II, C, 7), se ha mantenido fiel a este compromi
so desde entonces. Sin duda, "el diálogo es auténtico y fructuo
so si se presenta la verdad con amor y con fidelidad a la Igle
sia" (R II , C, 7) . Pero, es un hecho que caracteriza el clima espi
ritual del Sínodo el que la Relación final haya creído deber in-

sistir en que "el diálogo sea espiritual y teológico, que el movi
miento ecuménico se fornen.ta especialmente por las oraciones 
mutuas" (R 11 , C, 7). 

Colaboración En tanto no se llegue a la comunión completa, hay que pen-
múltiple sar en la oportunidad de colaborar en múltiples actividades· y 

campos. Porque hay muchos problemas que todos los cristianos 
podrían y deberían encarar unidos . Ello "hace posible, de algu
na manera, un testimonio de amor salvífico de Dios hacia el 
mundo necesitado de salvación" (R II, C, 7). 

Principios 
doctrinales y 
aplicación 

Nuevos signos 
e interrogantes 

Un mundo 
más áspero 

13. NUEVOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 

La asamblea sinodal quiso explícitamente afirmar dentro del 
conjunto de la obra del Concilio, "la gran importancia y la gran 
actualidad de la Constitución pastoral Gaudium et Spes" (R 11 , 
D, 1). Es sabido, sin embargo, que esa Constitución consta de 
dos partes de naturaleza muy distinta : la primera contiene prin
cipios doctrinales, mientras que la segunda los aplica a los pro
blemas más urgentes del mundo de hoy. Los principios tienen 
una validez permanente en cuanto que reflejan la doctrina de la 
Iglesia sobre problemas importantes. Pero su aplicación al mun· 
do de hoy plantea una dificultad , ya que el Concilio entendía 
por "mundo de hoy " el de 1965. · 

Ahora bien, ¿son· los problemas de 1985 los mismos que los 
de veinte años antes? Los "signos de los tiempos" no son, sin 
más, respuestas, sino interrogantes que el mundo presenta y a 
los que hay que responder con el Evangelio en la mano (cfr. GS, 
4). Aunque el Evangelio es siempre el mismo, las respuestas tie
nen que estar en función de las preguntas que cada tiempo con
creto plantea. Dada la variabilidad cambiante de los "signos de 
los tiempos", el mismo Concilio Vaticano II fue .consciente de 
que la segunda parte de Gaudium et Spes estaría parcialmente 
sometida en el futuro a las contingencias que se sucedieran (cfr. 
GS, nota inicial) . 

Desde el primer día de sus trabajos el Sínodo se planteó la 
la pregunta de si los "signos de los tiempos" son hoy los mismos 
que los del tiempo conciliar. Su respuesta fue neta: .no son los 
mismos, "sino parcialmente distintos" (R II, D, 1). Las angus
tias y ansiedades han ido en aumento desde entonces (R II D, 
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1). Vivimos en un mundo más áspero; nos envuelven por toda 
partes "el hambre, la opresión, la injusticia y la guerra, las tortu
ras y el terrorismo, la violencia en todas sus forma y género " 
(R II, D, 1). 

Son ciertamente síntomas negativos de las décadas po terio
res a la terminación del Concilio "la falta de respeto a la vida 
humana, la supresión en muchos paises de las libertades civiles 
y religiosas, el menosprecio de los derechos de familia, la discri
minación social, el desequilibrio económico, los endeudamien
tos que no se pueden superar y los problemas de la seguridad in
ternacional y de la carrera de armamentos" (M IV) . Con respec
to a la Iglesia, hay que señalar los ataques de que, a veces, es ob
jeto; y no sólo en los casos en que se suprime la misma libertad 
religiosa. Aún en paises teóricamente libres y democráticos exis
ten desgraciadamente "fuerzas que operan y gozan de gran 
influjo, las cuales actúan con ánimo hostil hacia la Iglesia". (R 
I, 4) . 

Estos son los nuevos "signos· de los tiempos" que hay que es
forzarse en interpretar a la luz del Evangelio (cfr. R II, D, 1). 
¿No será que a través de ellos, "Dios quiere enseñarnos, de ma
nera más profunda, el valor, la importancia y la centralidad de la 
cruz de Jesucristo?" (R 11, D, 2). Ello significa, sin duda, que 
hay que situar en su lugar.la teología de la cruz; sin separarla de 
la resurrección, por supuesto, e insertándola en el conjunto del 
misterio pascual (cfr. R, 11, D, 7, a). No se trata, pues, con ello 
de desplazar ahora la teología de la creación y de la encarna
ción, smo de ensamblarlas con la teología de la cruz (cfr. R II, 
D, 2). 

Creo que la importancia de la teología de la cruz, que el Sí
nodo ha querido realzar, tiene para nosotros y para nuestra ac
ción pastoral consecuencias muy prácticas. Nunca ha sido fácil 
ser cristiano. Ya Jesús dijo: "Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame" (Le. 
9, 2 3). Pero hoy es más difícil que nunca. 

¿cómo resistir el ambiente pagano que nos envuelve y bom
bardea constantemente, a traves de poderosos medios de .comu
nicación social, intentando socavar la solidez de nuestra escala 
de valores con criterios diametralmente opuestos a la mentali
dad del Evan~elio?, ¿sabremos decir a nuestros fieles, con la 
pala-&ra y el eJemplo, que deben estar dispuestos a remar contra 
corriente, a recorrer un camino erizado de dificultades?. Con 
ello, lejos de caer en el pesimismo no hacemos más que exhor
tar "al realismo de la esperanza cristiana" (R II, D, 2), que nos 
da certeza de que por la cruz se llega a la resurrección. 
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Conviene advertir que temas como "<:l aggiornamento" y la 
"inculturación, que normalmente se relacionaban con la teolo
gía de la encarnación, la Relación final los pone ahora en cone
xión con la teología de la cruz (cfr. R. II, D, 3 y 4); no para des
vincularlas de aquella sino para reconducirlas a ésta, ya que son 
inseparables ambas. 

El "aggiornamento" no puede consistir en una frívola y fácil 
acomodación a las modas del momento, sino en "la apertura mi
sionera" que exige la "salvación integral del mundo" (R II, D, 
3). Se trata del austero programa, cargado de abnegación y sacri
ficio, que vivía y predicaba San Pablo: "me hago débil con los 
débiles para ganar a los débiles; me hago todo para todos para 
salvar a todos" (1 Cor. 9, 22). 

Del mismo modo, "la inculturación" es un proceso doloroso 
para el misionero que quiere y debe acomodarse a culturas di
versas de la suya; pero lo es, también para las culturas mismas 
que han de dejarse juzgar por el Evangelio. Sólo así se dará la 
auténtica inculturación; es decir, esa "íntima transformación de 
los auténticos valores culturales" mediante su "integración" en 
la cultura cristiana del Evangelio (cfr. R 11, D, 4). Todo ello su
pone renuncias. Para el africano que debe renunciar a la poliga
mia para dejarse evangelizar; y para el occidental, tan honda
mente marcado por el consumismo (R I, 4 ), que no podrá ser 
evangelizado sino está dispuesto a purificarse de esa lacra que lo 
infecta. 

Si la Iglesia es, por otra parte, una "comunión que se hace 
presente en todo el mundo, une la diversidad y la unidad y asu
me cuanto de positivo hay en todas las culturas" (R 11 , D, 4), 
le será más fácil el diálogo con los que representan la llamada 
cultura de la increencia. Porque la "Iglesia católica no rechaza 
nada de las cosas que son verdaderas y santas" en otras religio
nes (R ll, D, 5 ). Por otra parte, el diálogo no se opone a la mi
sión del apóstol cristiano, llamado a ser testigo de la fe: ¿no 
tiende acaso el diálogo auténtico a que la persona humana se 
abra y comunique su intimidad al interlocutor? (R 11, D, C); 
¿puede olvidar el discípulo de Jesús el mandato que ha recibido 
de su Maestro: "id y haced discípulos míos de entre todos los 
pueblos?" (Mt. 28, 18; R II, D, 5). 

14. OPCION POR LOS POBRES 

Los Padres Sinodales hemos hecho nuestra de modo explícito 
la opción por los pobres, por los oprimidos y por los margina
dos (cfr. R. II, D, 6). No podía ser otra cosa; es el puro espíritu 
del Evangelio, pues "Jesucristo declaró bienaventurados a los 
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· pobres" (cfr . Mt. 5, 3; Le. 6, 20), y El mismo quiso er pobre 
por nosotros (cfr. 2, Cor. 8, 9 ; R 11, D, 6). Adcmá en la tradi
ción de los grandes santos la predilección por los pobres es una 
verdadera constante . La misma presencia de la madre Teresa de 
Calcuta en el aula foo era recordatorio y testimonio vivo de esta 
opción por los más desheredados? : 

Sin embargo la opción preferencial por los pobres no debe en
tenderse "como exclusiva" ni "como excluyente" (cfr. R 11 , 
D, 6) . La Iglesia universal y católica de Jesús no puede conver
tirse en una Iglesia de clase. Debemos ser conscientes de que la 
pobreza en las cosas materiales" no es la única forma de pobre
za. Hay quienes son pobres de bienes espirituales, o pobres de li
bertad (cfr. R II, D, 6). La Iglesia, por eso tiene que alzar su voz 
profética para denunciar toda clase de pobreza; para defender 
los derechos humanos, como la vida humana desde su misma 
concepción (R II, D, 6). Los Padres del Sínodo expresamos 
nuestra comunión con la Iglesia perseguida, expoliada de los de
rechos más sagrados de la persona humana, y nos comprometi
mos a "rogar a Dios" sin interrupción "por ellos" (R II, D, 6). 

La misión salvífica de la Iglesia se orienta a la liberación inte
gral de los hombres y de los pueblos; al decir integral queremos 
huir de todo reduccionismo, ya sea temporal o espiritual. Por
que caer en un reduccionismo así, siempre sería un monismo. 
En cambio, hablar de dualidad de aspectos en la misión de la 
Iglesia, como lo hizo el Sínodo, no es dualismo; sencillamente, 
porque esos dos aspectos no se pueden separar sin incurrir en 
reduccionismos de uno u otro signo. "La misión de la Iglesia, 
aunque es espiritual, implica también la promoción humana" 
incluso en lo temporal (R 11, D, 6) . Conviene recordar que la 
primariedad de la misión espiritual de la Iglesia es inseparable 
de la promoción humana; es imposible creer en Jesucristo y en 
su Evangelio, sin sentirse interpelado al mismo tiempo por una 
serie de deberes temporales y sociales. 

15 . CONCLUSION 

Dos acontecimientos me han movido a escribir esta carta pas
toral : el veinte aniversario del Concilio Vaticano 11 y el primer 
centenario de la diócesis de Madrid-Alcalá (1885-1985) . 

_/ 

Con ocasión del aniversario conciliar Juan Pablo II ha convo
cado el Sínodo extraordinario de 1985. El centenario ha inspi
rado a la diócesis los diversos actos litúrgicos, culturales y apos
tólicos, que han tenido lugar entre febrero de 1985 y marzo de 
1986. 
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El Sínodo ha celebrado con gozo el Concilio Vaticano 11 co
mo don eximio del Espíritu a la Iglesia, lo ha verificado y se ha 
comprometido a promover, en adelante, un conocimiento me
jor y una aplicación más plena de sus enseñanzas. 

La diócesis ·'ha querido con sus ceÍebraciones dar gracias a 
Dios por estos cien primeros años de existencia, analizar los pro
blemas actuales y abrir cauces de solución para el porvenir. 

El balance de este año centenario es muy positivo. Los actos 
celebrados han avivado nuestra conciencia diocesana, han hecho 
que nos sintamos más dentro de ella y la amemos tal como es. 
Agradezco a la Comisión su admirable entrega a la tarea que les 
encomendé y que tan silenciosa y eficazmente la llevaron a ca
bo. Nuestras perspectivas de futuro son esperanzadoras. Esta
mos dispuestos a afrontar con generosidad los retos que la pas
toral de las grandes ciudades, y de las grandes diócesis, nos pre
senta. 

Cuando la Iglesia pretendía valorar en el Sínodo los veinte 
años de posconcilio, su punto obligado de referencia era el 
Concilio. Como tenía que serlo también, al menos en parte, 
para quienes intentábamos sacar fruto de las reflexiones en tor
no a la historia centenaria de nuestra diócesis. 

Por ·otra parte, ni la Iglesia ni la diócesis pueden proyectarse 
de verdad hacia el futuro sin tener en cuenta las enseñanzas del 
Vaticano II. Toda planificación y programación que se quiera 
hacer, al menos en los próximos cincuenta años, tiene que ins
pirarse y beber en esa fuente. 

Ahora bien, el Mensaje al pueblo de Dios y la Relación final 
del Sínodo son hoy la clave eclesial necesaria para una nueva 
lectura y aplicación del Concilio . De otro modo, ¿cómo conocer 
el espíritu y la letra del Concilio, asimilarlo, afirmarlo como fe 
de la Iglesia y vivirlo coherentemente? 

Así es como esta carta pastoral no intenta otra cosa que ex
plicar con la inayor claridad rosible los documenros del Sínodo. 
De este modo fieles y comumdades podrán conocer más a fondo 
la clave de hermeneútica y aplicación del Concilio, que la Iglesia 
nos ofrece. 

Las sugerencias elaboradas en los círculos menores, puestas 
en el marco orgánico de los Padres del Sínodo y aprobadas jun· 
tamente con la Relación final, ciertamente son de mterés prácti
co. Porque se presentan como verdaderos cauces operativos para 
la acción eclesial que se nos anuncia . 

1 
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Tarea 
diocesana, 

Desde ahora tendremos que estudiarlas con atenc1on n la 
diócesis. Corregirlas, si es 12reciso. Enriquecerlas, teniendo en 
cuenta nuestras circunstancias. Esta es la tarea a la qu o in
vito y exhorto a todos, personas y comunidades. Con la ayuda 
de D10s y bajo la mirada protectora de la Virgen María. 

Madrid-Alcalá, Marzo de 1986. 

; 

-215-



CARTA PASTORAL SOBRE EL 
DIA DEL SEMINARIO EN EL 

I CENTENARIO DE LA DIOCESIS 

Ante el ya próximo Día del Seminario, quiero destacar de nuevo la urgen
cia de preparar jóvenes adecuadamente para el ministerio sacerdotal. La co
munid.ad diocesana entera ha de tomar conciencia de este problema en las 
circunstancias en que vivimos. Se necesita incrementar una sana pastoral vo
cacional, como una de las tareas prioritarias de nuestra diócesis . 

Evangelizar 

Cada vez con más fuerza, la Iglesia es consciente de la necesidad ineludi
ble de evangelizar, hasta hacer suyas las palabras de San Pablo : "iAy de mí, 
si no evangelizare!" (1 Cor. 9, 16). 

Anunciar la riqueza del Evangelio, proclamar la vida nueva en Cristo a una 
sociedad caduca; mostrar todas las posibilidades reales del reino de Dios en 
todos los ámbitos de la vida; renovar vivencias viciadas de cristianismo fácil 
y blandengue, que nada o muy poco quieren saber de los problemas concre
tos de los hombres; evitar dualismos de todo tipo a la hora de hacer nuestro 
el Evangelio; proclamar a todos los pueblos el misterio de la vida divina del 
que la Iglesia participa; contribuir a la implantación de una vida social justa; 
crear posibilidades nuevas de convivencia y amistad; he ahí alguna exigencias 
que lleva consigo la evangelización cristiana. · 

El reciente Sínodo de obispos, celebrado en Roma bajo la preside.ncia de 
Juan Pablo 11, ha hecho referencia explícita al tema de la evangelización. No 
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podía menos que ser así. Si el Sínodo reflexionaba sobre el Concilio\ atica
no II y a su aplicación en los veinte años gue le siguen, era preci amente el 
Concilio quien había enseñado que la Iglesia es, por su naturaleza, mi ionera 
(AG, 2) y que la evangelización es, por tanto, el primer deber no sólo de los 
obispos, presbiteros y diáconos sino también de todos los fieles cri tiano 
(R 11, B, a, 2). 

El anuncio del Evangelio va dirigido de modo específico a quienes nunca 
han escuchado la Buena Noticia de Jesús, pero se esta volviendo cada vez más 
necesario para gran número de personas que recibieron el bautismo y viven al 
margen de toda vida cristiana (cfr. EN, 52). 

Entre nosotros se ha vivido con interés, al comienzo de este curso, el Con
greso Nacional de Evangelización: un intento de reflexión y puesta en mar
cha con nuevos datos de esta gran tarea eclesial. También los obispos de Es
paña hemos hablado de la actuación del cristiano en nuestra sociedad en el 
documento "Testigos del Dios vivo". Y todavía tenemos entre manos la tarea 
del Congreso de Catequesis, aun en fase diocesana, que lógicamente tratará 
de potenciar la labor evangelizadora. 

De nuevo 

En España -y dígase lo mismo de nuestra diócesis- , de larga tradici6n re
ligiosa, corremos el peligro de pensar que la evangelización ya está hecha; 
pienso que no debemos dar por supuesto tal posibilidad . Nada, o muy pocas 
cosas, se hacen de una vez para siempre; hay que estar haciéndolas de nuevo 
día a día. El amor que no se cultiva, primero pierde vi~or y después se apaga. 
Cualquier empresa humana y divina requiere continuidad y seguimiento. Lo 
mismo ocurre con la evangelización, n~nca está terminada. La tarea de predi
car el Evangelio de Jesús y hacerlo vivir a los que creen es ardua y perenne. 

Por otro lado, tenemos que preguntarnos cómo evangelizamos en la actua
lidad a las generaciones más jóvenes, que se están abriendo a las posibilidades 
de la vida en un mundo nuestro muy concreto y que necesitan sin duda mo
delos de vivir el Evangelio. Todo el mundo habla hoy de los jóvenes, pocos se 
preocupan seriamente de sus problemas y menos son aún los que creen que el 
Evangelio de Jesús es también "fuerza y salvación" para los jóvenes. Urge, 
pues, un nuevo esfuerzo en la evangelización y en la catequesis integral y sis-
temática de la juventud (cfr. R 11, B, a, 2). · 

¿sin sacerdotes? 
_,/ 

Para esta urgente tarea, ciertamente, la Iglesia cuenta con un número cada 
vez mayor de seglares cristianos que han asumido activamente su misión 
evangelizadora. Pero ¿bastaría sólo con que el número de seglares aumenta
ra?. Sin negar la importancia de esa incorporación de los seglares a la tarea 
evangelizadora, como expresión de la vivencia de su bautismo, ¿cómo el em-
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peño de anunciar el Evangelio podría adecuadamente realizarse sin presbíte
ros y diáconos numerosos y suficientemente capacitados para suscitar y ani
mar el ministerio de los laicos?. 

Primavera vocacional 

"No obstante los problemas, los desafíós y las dificultades de los últimos 
veinte años, aumentan continuamente los jovenes que escuchan la llamada 
del Señor y· en todas las partes del mundo se hacen más tangibles los signos 
de un resurgir, que anuncian una nueva primavera de las vocaciones. Sin em
bargo, los frutos deseados por el Concilio, aunque abundantes, no han lle~a
do aún a plena maduración. Se ha hecho mucho, pero aún queda much1si
mo por hacer" (Juan Pablo 11, 6-1-1986). 

Este es nuestro caso en Madrid. Se ha trabajado mucho en el campo de las 
vocaciones sacerdotales, pero es mucho más todavía lo que queda por traba
jar. El número de alumnos del Seminario Mayor Diocesano aumenta, son 197 
en este curso. En este mismo mes de Marzo voy a ordenar 8 nuevos presbí
teros y 25 diáconos. A partir de los alumnos que hoy tenemos en la etapa 
pastoral y en los cinco cursos de estudios filosófico-teológicos, se puede pre
veer que, en los próximos siete años (1987-1993), se ordenarán entre 20 y 25 
nuevos sacerdotes por año. Es consolador sin duda. Sin embargo, pecaríamos 
de ingenuos si pensáramos que todo está ya resuelto. 

Pero sin madurar 

El número de altas en nuestro presbiterio diocesano seguirá siendo inferior 
al de las bajas. La media de edad de nuestros sacerdotes se aproxima en la ac
tualidad a los 56 años. Las grandes ciudades como Madrid, jóvenes y diná
micas, requieren apóstoles y evangelizadores jóvenes, con reflejos fáciles, en 
plena forma física y mental. La pastoral juvenil y la pastoral de las vocacio
nes sacerdotales y religiosas es una de nuestras primeras y más urgentes ta
reas, si queremos encarar el futuro de la diócesis con lucidez y coraje. ¿cuán
do romperemos de una vez el miedo a hablar, en grupos de jóvenes y adoles
centes, del ministerio sacerdotal, como de una posibilidad real de vivir lavo
cación cristiana siguiendo más de cerca y radicalmente a Jesucristo?. 

La Parroquia 

Las parroquias, .pequeñas o grandes, situadas en los grandes centros urba
nos o dispersos en la ancha geografía de pueblos y aldeas, representan de al
guna. manera "a la Iglesia visible establecida por todo el mundo" (SC, 42). 
Las parroquias son expresión normal y primaria, aunque no exclusiva, de la 
cura pastoral de las almas (AA, 10). Por eso, la preocupación de las vocacio-
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nes no puede ser considerada como una actividad marginal, sino que debe in
tegrarse plenamente en la vida y en las actividades de la comunidad parro
quial. 

La Iglesia tiene una inmensa necesidad de sacerdotes. Si faltan sacerdotes, 
falta Jesús en el mundo, faltan educadores, los animadores y los rectores del 
pueblo de Dios (PO, 4-6). Y si eso es así, la entera comunidad parroquial 
-seglares, personas consagradas, diáconos y presbíteros- deben estar pre en
tes en tan importante tarea. La parroquia está llama a alentar todas las ini
ciativas interesadas en la promoción de las vocaciones: grupos de orientación 
vocacional, actividades catequéticas específicas, grupos de oración y ayuda 
en favor del Seminario (Juan Pablo U, 6-1-1986). 

Sólo una diócesis cristianamente viva y fecunda es capaz de promover las 
vocaciones. Las vocaciones son signo evidente de la vitalidad de una comuni
dad ec,lesial. Sin vocaciones ella es como una familia sin hijos. Además las vo
caciones son la respuesta de Dios a una comunidad orante: "Pedid al dueño 
de la mies para que envíe obreros para su mies" (Mt. 9, 38; Le. 10, 2). La 
oración, umda a la cruz, es la fuerza más poderosa de apostolado vocacional. 
Por otra parte, ninguna comunidad eclesial puede cerrarse sólo en sí misma; 
debe ser misionera y estar dispuesta a anunciar el Evangelio de Jesús a todos 
los pueblos. 

Primer centenario 

Agradezco de corazón sus desvelos a cuantos trabajan con interés por el 
Seminario. Es una tarea hermosa y ardua. Nuestros seminaristas son 
conscientes de la ayuda que reciben y se afanan por responder a las esperan
zas que la comumdad diocesana ha puesto en ellos. El incremento de la 
colecta del Día del Seminario es igualmente significativo. Sólo os pido que 
sigáis siendo generosos; cualquier ayuda resulta preciosa cuando son tantas 
las necesidades. 

La diócesis de Madrid-Alcalá está a punto de clausurar el primer centena
rio. iüjalá pueda afrontar el futuro con muchos y santos sacerdotes, de for
ma que incluso pudiéramos ayudar a otras Iglesias del Exterior más necesi
tadas que la nuestra!. Pongo bajo la protección de la:Virgen de la Alrnudena 
y del patriarca San José la celebración del Día del Seminario de este año. En 
la firme confianza de que tan válidos intercesores nos obtendrán del cielo 
los frutos que desearnos. 

Madrid, marzo, 1986 . 
./ 
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DECRETO DE ERECCION DE LA PARROQUIA NUES
TRA SEÑORA DE BUENA VISTA - DESMEMBRADA DE 
LA DE. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Y SAN 
RAFAEL DE GETAFE 

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 expediente de división de la parroquia de Nuestra Señora de 
Fátima y San Rafael y creación de la de Nuestra Señora d~ Buenavista en la 
Zona de GETAFE. Vicaría Episcopal XI. 

RESULTANDO : Que se ha abierto este expediente por iniciativa nuestra 
para facilitar la asistencia espiritual a los habitantes de la Zona antes citada: 

RESULTANDO : Que hemos dado comisión a nuestra Oficina de Sociolo
gía para que nos propusiera los límites de la nueva parroquia, después de los 
debidos asesoramientos, teniendo en cuenta las necesidades espirituales de 
los habitantes de dicha barriada; 

RESULTANDO: Que hemos solicitado el parecer sobre la conveniencia de 
la división y sobre los límites de la proyectada parroquia al Ilmo. Sr. Vicario 
Episcopal de la Vicaría XI 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. l. Sr. Fis
cal del Arzobispado, gue lo encontró conforme con las prescripciones del 
Derecho Canónico y dispuesto para dar sobre el mismo el oportuno Decreto. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para erigir, 
suprimir o cambiar las parroquias, cuando las circunstancias así lo aconsejen, 
y lo reclame la mejor atención pastoral de los fieles. 
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CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por nuestra Oficina de So
ciología y aceptados por el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría XI, 
Arcipreste y Curas Párrocos de la desmembrada parroquia y de las limítro
fes, deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religio
sa de una zona con una población actual de 2 5 .000 habitantes que podrá 
proveer de la congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y la 
asignación que señale el Arzobisp~do . 

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 Nuestra Señora de Fátima y San Rafael 
de GETAFE desmembrando de ella la parte que a continuación se describe : 

LIMITES: Partiendo de la carretera de Madrid-Toledo en su confluencia 
con la carretera que enlaza Getafe con Leganés, si!fuen por el eje 
de esta última hasta su intersección con los términos municipa
les de Getafe-Leganés; continúan por dichos términos municipa
les en dirección Suroeste, prolongándose igualmente por los tér
minos municipales en dirección Suroeste, prolongándose igual
mente por los términos municipales de Getafe-Fuenlabrada has
ta la altura de la carretera Maarid-Toledo, siguiendo por dicha 
carretera en dirección Norte basta su confluencia con la carrete
ra de Getafe-Leganés, punto de partida. 

Y en virtud de la facultad que nos concede el canon 515, párrafo 2 DE
CRETAMOS LA ERECCION, en el territorio citado, de una parroquia ente
ramente libre de su matriz, con el título de Nuestra Señora de Buenavista. 

DOTAMOS a la nueva parroquia con los derechos establecidos por el Ar
zobispado y los provenientes de las libres aportaciones de los fieles, y manda~ 
mos que este Decreto se publique en el Boletín Oficial del Arzobispado, y 
que su parte dispositiva se fije en los canceles de las parroquias matriz, co
mo también ordenamos que la nueva parroquia comience a regir el día vein
tiseis de febrero de mil novecientos ochenta y seis. 

Madrid, a veinticinco de fe~rero de mil novecientos ochenta y seis. 
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DECRETO DE ERECCION CANONICA DE LA ASOCIA
CION "MISIONERAS ORA ET LABORA" 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

l. Los componentes de la Asociación Privada de Fieles "Misioneras Ora 
et Labora" , me piden que se aprueben los Estatutos de la Asociación y tam
bién que de el Decreto fonnal de erección canónica de la Asociación -cán. 
304 y 322-. 

2. Los Estatutos fueron examinados por el Fiscal General del Arzobispa
do, que los encontró de acuerdo con el espíritu y legislación de la Iglesia, y 
vio que se podían aprobar -cán. 3 04 y 117-. 

3. La aprobación de los Estatutos, y la consiguiente erección canónica de 
la Asociación contribuirá a la mejor formación, 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. 

4. Por tanto, teniendo en cuenta el informe favorable del Ministerio Fis
cal, y las circunstancias que han dado origen a la Asociación ; en virtud de las 
facultades que me conceden los cánones 312 , 1, 3°, y 322 . 

Vengo en decretar y Decreto 

a) La aprobación de los Estatutos de la Asociación "Misioneras Ora et La
bora" -cán. 304, 1,117 y 322, 2-. 

b) La erección canónica de la Asociación "Misioneras Ora et Labora", 
concediéndole, en consecuencia, personalidad jurídica -cán. 312, 1, 3°, 322; 
323 al 326 y 113 al 123-. . 

Madrid, 11 de febrero de 1986. 
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DECRETO SOBRE LA CAUSA DE BEATIFICACION Y 
CANONIZACION DE LA SIERVA DE DIOS M. HERME
LINDA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

El sacerdote de esta: Archidiócesis de Madrid-Alcalá Don Rafael Cañada 
Cruz, como Postulador ·legítimo de la Causa de Beatificación y Canoniza
ción de la Sierva de Dios, Madre Hermelinda del Sagrado Corazón de Jesús 
Simón Prieto, me pide que introduzca la Causa en esta Archidiócesis, ya que 
la Sierva de Dios falleció en Madrid el 10 de Abril de 1961. 

Las NORMAS dadas por la Sagrada Congregación para las Causas de los 
Santos de 7 de Febrero de 198 3, n. 11, b) establece que se haga pública en la 
Diócesis la petición del Postulador, invitando a todos los fieles a que hagan 
llegar aquellas noticias útiles que se refieran a la Causa. 

Aconsejo y exhorto a todos los fieles de la. Archidiócesis a que me mani
fiesten todo aquello que pueda ser util para que sea incohada esta Causa, e 
incluso también lo que pueda ser contrario a la introducción de la misma, en 
el plazo de cuarenta días a partir de la publicación q.e este Decreto. En este 
mismo plazo de tiempo, invito también a los fieles que tengan escritos o do
cumentos de la Sierva de Dios, los entreguen al Delegado diocesano para las 
Causas de los Santos, en la sede del Arzobispado de la calle Bailén, 8. 

Madrid, 6 de Febrero de 1986. 

El Cardenal Arzobispo 
t Angel Suquía. 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
R. Quintana Pbro. 
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PALABRAS DEL CARDENAL ARZOBISPO 
EN LOS VEINTE ANOS DE LA 

DECLARACION CONCILIAR NOSTRA AETATE 

El 28 de octubre de 1965, al finalizar el Concilio Vaticano 11, Pablo VI 
firmaba la declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las 
reli~iones no cristianas; declaración cuyas vicisitudes muchos de los que 
estais aquí presentes conocéis, sobre todo quienes desde hacía varios años 
veníais trabajando en el acercamiento y comprensión entre judios y cristia
nos. 

Es una realidad que desde aquel momento comenzaba una nueva etapa en 
las relaciones judeo-cristianas; etapa que ha tenido también sus altibajos por 
ambas partes, pero que sigue siendo esperanzadora por la entrega y acción de 
quienes, con visión de futuro, han sabido volver a sus raices y despojarse se 
incomprensiones y enfrentamientos que durante siglos hemos arrastrado. 

Podríamos evocar la difícil andadura de quienes en nuestra diócesis, aún 
antes del Concilio, supieron escuchar el soplo del Espíritu y sin preguntar na
da, como Abrahám, comenzaron a dialogar con lealtad y transparencia y si
guieron adelante a pesar de las dificultades que sufrían . 

Quiero recordar las palabras del Papa Juan Pablo II, pronunciadas con mo
tivo del 20 aniversario que conmemoramos ante los asistentes a la 12 sesión 
del Comité Internacional Iglesia Católica-Judaísmo y subrayar en ellas el op
timismo del Papa, al hacer balance de esos veinte años . Decía : "el vínculo es
piritual entre la Iglesia y "el linaje de Abrahám" constituye el verdadero fun
damento de nuestras relaciones; un vínculo sagrado, ya que procede de la 
misteriosa voluntad de Dios" . 
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Pero, sobre todo, quiero referirme a nosotros en nuestra dióce is . Docu
mentos, reuniones, congresos, pertenecen al pasado, aunque deban ser un 
constante punto de referencia. · 

Lo que importa ahora en el contexto de la sociedad en que estamos inmer
sos y cuyo reto va dirigido a cuantos creemos en la transcendencia y en el 
Dios único, es el mañana, el futuro . ¿Qué vamos a hacer? . 

El Santo Padre decía en su alocución : "a fin de continuar por la misma 
senda, bajo los ojos de Dios y con su bendición que todo sana, estoy seguro 
de que trabajaréis con dedicación cada vez mayor para alcanzar un siempre 
más profundo conocimiento mutuo; para colaborar en los diversos campos 
en que nuestra fe en un solo Dios y nuestro común respeto por su imagen, 
presente en cada mujer, en cada hombre, requieren nuestro testimonio y 
nuestro compromiso". 

Entre nosotros tenemos una tarea fascinante con tal de que nos dejemos 
guiar por el Espíritu de Dios; ese Espíritu que puso las palabras en la boca de 
los grandes profetas y dirigió sus acciones. Tarea fascinante y profética, que 
hemos de asumir todos. De ella depende el futuro de este mundo nuestro con
vulso que, a pesar de sus indiscutibles avancer científicos y tecnológicos, pre
senta en su alma esa visión desoladora de que habla el tercer lsaías respecto a 
la tierra que contemplaban sus ojos. 

EL conocimiento profundo de la Biblia como palabra de Dios; la predica
ción en la Iglesia y la sinagoga; el estudio del pasado con su realidad histó
rica; el reto, los fallos y las ensoñaciones de la nueva sociedad, son parte de 
esta tarea. 

Yo os invito a seguir adelante con la mirada y el corazón limpios. 

Jesús de Nazaret, ese hijo de Israel a quien el mundo llama Jesucristo; el 
hermano Jesús, cuyos hechos incluso los más extraños de su vida nos interpe
lan hoy, dijo en el Sermón de .la Montaña : "Bienaventurados los puros de co
razón porque ellos verán a Dios" (Mt. 5, 8). 

Catedral de S. Isidro. 5 de marzo de 1986. 
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SEMANA DE ESTUDIOS SOBRE PASTORAL 
EN GRANDES CIUDADES 

Palabras en la apertura 

La Diócesis de Madrid-Alcalá está celebrando gozosa y sencillamente su 
primer Centenario. Cien años son poca vida para una Diócesis, y a la vez son 
muchos si se miran sus frutos. Esta juventud y esta fecundidad las hemos ce
lebrado de muchos modos: con celebraciones. litúrgicas, con ciclos de confe
rencias sobre nuestra historia, con una exposición conmemorativa de la vida 
diocesana, con publicaciones, con conciertos de Corales Diocesanas. Este 
mismo mes se está celebrando una serie de conciertos de órgano en nuestras 
parroquias , algunos de ellos de gran interés por su calidad y novedad . Próxi
mamente se inaugurará una Exposición de arte, que no dudo será un aconte
cimiento artístico importante en la vida de esta villa y corte de Madrid . 

Todo esto ha mirado a nuestro pasado centenario como Diócesis y al más 
remoto pasado eclesial, cuando Madrid partenecía aún a la Diócesis madre 
de Toledo. Nuestra celebración centenaria ha revelado hasta qué punto la fe 
ha sabido fecundar la cultura madrileña y expresarse en el arte , en el pensa
miento, en la música, en la literatura y , sobre todo, en un dinamismo apostó
lico admirable . Pero nos faltaba una cosa: mirar al futuro y abrir desde el 
presente nuevas y vigorosas perspectivas pastorales . Y esto es lo que pretende 
y desea ser esta Semana de estudios sobre la Pastoral en grandes ciudades, a 
la que tan ilustras ponentes y participantes de ésta y de otras Diócesis han te
nido la amabilidad de acudir para acompañarnos en esta reflexión y ayudar
nos con su experiencia pastoral. 
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El fenómeno de la gran ciudad es un producto nuevo de lo tiempo 
recientes, de los siglos XIX y XX, cuando importantes migraciones humana 
convergen hacia la ciudad. Hasta el siglo XIV las cuatro grandes ciudades cen
troeuropeas eran Paris con 70 - 90.000 habit.antes, Gante con _unas ~0.000, 
Brujas con 3 5 .000 y Londres con 40 .000 habitantes . En este mismo siglo era 
Italia la región más urbanizada de Europa -no conviene olvidar que la ciudad 
en Occidente es creación de la cultura mediterránea- y sólamente Milán, Ná
poles, Venecia y Florencia superaban en algo los 50.000 habitantes. Al lado 
de ellas Madrid, en este siglo era tan sólo un "gran pueblo manchego". 

La Diócesis de Madrid-Alcalá tiene hoy casi cinco millones de habitantes, 
de los que las tres cuartas partes se agrupan en el área metropolitana y subur
bana. Este crecimiento se ha producido en los últimos cincuenta años y se ha 
detenido, e incluso iniciado un leve retroceso, sólo en los dos últimos años. 
El mismo fenómeno y proceso se ha observado en otras ciudades españolas, 
cuyos representantes y responsables pastorales están hoy aquí, para acompa
ñarnos en nuestro análisis y reflexión. 

Es verdad que la Diócesis de Madrid-Alcalá hizo siempre un esfuerzo para 
acompañar a los inmigrantes creando parroquias en los nuevos barrios perifé
ricos de la ciudad. Este esfuerzo ha sido admirable, y así se le pudo mostrar a 
Su Santidad el Papa Juan Pablo ll cuando nos visito hace ya algo más de tres 
años . Y este esfuerzo se .continúa en la actualidad, dotando de mejores equi
pamientos a estos barrios nuevos y poblaciones circundantes de Madrid, con 
arreglo a las no muchas posibilidades de la gravada economía diocesana y la 
generosidad de los fieles. 

Qué duda cabe que este crecimiento plantea importantes retos a la pasto
ral. Un urbanismo apenas planificado durante muchos años que permitió una 
constr:ucción desordenada, poco pe!)sada para "habitat" humano, ha traído 
no pocas consecuencias negativas para la vida familiar y social. No voy a en
trar ahora en la descripción del hombre urbano y de la problemática concreta 
de nuestros barrios, estudiada ya por muchos y conocida, al menos en sus 
grandes líneas, por todos los agentes de pastoral que tocan la realidad coti
d.iana de la ciudad. Es innegable que lo que hoy es una gran ciudad ha modi
ficado modos de pensar, comportamientos humanos y religiosos de los ma
drileños de ayer y de hoy. 

Esta Semana de estudio sobre la problemática pastoral de las grandes ciu
dades tendrá que hacer el diagnóstico de esa realidad; detectar y analizar los 
grandes problemas que se presentan a la Iglesia en su acción pastoral. Sobre 
e~lo será necesario hacer un discernimiento pastoral y señalar objetivos, crite
nos y medios de acción para la evangelizacion misionera de las grandes ciuda
des. En el programa de esta Semana está previsto presentar experiencias y 
planes de acción pastoral con que las Diócesis que tienen grandes ciudades es
tán ya haciendo frente a la nueva problemática y, a la vez, señalar los secto
res y grupos humanos que deberían ser objeto de una acción prioritaria. Una 
Pastoral misionera que anuncia el Evangelio a los cristianos que han perdido 
sus raíces o cuya fe se ha debilitado, a los alejados y no-creyentes, necesita 
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criterios y cauces propios de acción. Eso lleva consigo-una revisión de lo que 
estamos haciendo; y de cómo lo hacemos para abrir cauces, actualizar formas 
y poner los medios precisos. La formación de los agentes pastorales -la gran 
inversi~n. que siempre habrá que tener en cuenta- parece así más urgentes y 
necesaria. 

A esta gran tarea os invito a todos ; a mis diocesanos de Madrid-Alcalá y a 
los que, por nuestra responsabilidad pastoral, habeis venido a acompañarnos 
en esta reflexión para el futuro de Diócesis semejantes en problemas a la 
nuestra. Nos ayudaremos mutuamente. 

La preocupación que nos reúne hoy aquí no es sólo nuestra. Es también 
de la Santa Sede, que en diversas ocasiones ha tomado iniciativas o alentado 
a los Obispos de grandes ciudades a que se reúnan para intercambiar expe
riencias pastorales, y que hoy se hace presente entre nosotros en la persona 
del Señor Nuncio. Apenas hace dos años, el Cardenal Martini nos convocó en 
Milán a Obispos de grandes ciudades europeas para intercambiar puntos de 
vista sobre la visita pastoral, deber del Obispo y que, bien realizada, puede 
ser un gran instrumento de renovación pastoral y de animación de la comuni
dad diocesana. 

Tenemos diversos marcos de referencia recientes que nos pueden ayudar 
en nuestro trabajo. En primer luiar el programa pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española que, con el titulo de La visita del Papa y el servicio a la 
de nuestro pueblo, se publicó en 1983 . A su luz e impulso se dieron numero
sas orientac10nes pastorales diocesanas, como .las que dimos en esta Diócesis 
en Pentecostés de 1984 y en cuyo desarrollo estamos empeñados todos. El 
documento, también de la Conferencia Episcopal, Testigos del Dios vivo. Re· 
flexión sobre la misión e identidad de la Iglesia en nuestra sociedad de 1985, 
y las Conclusiones del Congreso de Evangelización nos marcan importantes 
pautas. Finalmente la reciente Asamblea extraordinaria del Sínodo de Obis
pos, en el XX aniversario de la clausura del Concilio Vaticano 11, viene tam
bién a impulsarnos tanto en la Relación final como en el Mensaje dirigido al 
pueblo de Dios. 

Nuestra Semana encierra cierta novedad al menos por el tema elegido: las 
grandes ciudades. Desde una vertiente pastoral este tema monográfico apenas 
ha sido estudiado. Desde otros ángulos ciertamente hay muchos estudios. 

Pido al Señor y a Santa María de la Almudena, ~atrona de MADRID nos 
ayude a acertar y abrir nuevos caminos de futuro a la pastoral de nuestra 
Iglesia Diocesana, y de las otras Diócesis hermanas que nos acompañan, y 
que esta Semana sea uno de los mejores frutos de la celebración de nuestro 
1 Centenario. 

3 de Febrero de 1986. 
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Palabras en la clausura 

Vamos a clausurar esta Semana de estudio sobre Pastoral en grandes ciuda
des. Y, sin embargo, apenas hemos hecho otra cosa que desbrozar el tema. 
Tan difícil y complejo se nos presenta el problema de la gran ciudad como 
reto y desafío. Pero reto y desafío que, para los que creemos en el Evangelio, 
se nos convierte en ánimo y estímulo. Nínive está ahí, y nosotro en ella, 
mas podemos vencer la tentación de Jonás. Porque , si los retos que se presen
tan son muchos y difíciles, son múltiples también y esperanza~oras las posi
bilidades que se nos ponen al alcance de la mano. El do de la vida humana se 
trasvasa del campo a la ciudad . Y la vida es riqueza; una inmensa riqueza para 
los pueblos y para la Iglesia. · 

Os agradezco a todos vuestro trabajo de estos días, sobre todo a los que 
habéis venido de otras diócesis, ponentes y participantes. Nos habeis enrique
cido -a los que estamos en casa. Esperamos también haberos ayudado en vues
tra misión pastoral. Sé que el trabajo de pasillos ha sido fructuoso y que, de 
manera informal, habeis tenido encuentros positivos entre los responsables 
de diversas diócesis, para confrontar vuestras preocupaciones y buscar luz en 
las experiencias ajenas. A veces estos encuentros no son menos interesantes 
que las mismas ponencias. 

Esta Semana de estudio termina sin conclusiones. Era difícil elaborarlas y 
la organización de la Semana no lo había juzgado viable. Sin embargo, creo 
que se pueden formular algunas convergencias y pautas de trabajo para el fu
turo que, sin ser proJ?iamente conclusiones, pueden servirnos para la acción 
pastoral. Sin puntualizar demasiado su formulación, y sin orden de mayor a 
menor importancia, me atrevo a proponeros modestamente algunas: 

1. Para hacer frente a los retos a la evangelización de las grandes ciudades, 
es preciso clarificar y fortalecer la identidad cristiana y eclesial de nuestras 
comunidades y la dimensión claramente misionera de sus acciones. 

2. La organización pastoral de la Iglesia en la gran ciudad debe ser, dentro 
de la eclesialidad necesaria, ágil y flexible, ya que los problemas se plantean 
más allá de nuestra organización parroquial, arciprestal y vicarial. 

_3. La formación de los agentes de pastoral reclama urgencia y caracter 
prioritario. E incluye la incorporación de los seglares con entidad propia, no 
subsidiaria, a las responsabilidades tanto en la Iglesia como en la sociedad. La 
promoción del papel del seglar no alcanza todavía entre nosotros las cotas 
deseables. ¿No estará gritándonos el Espíritu el camino a seguir?. 

4. La pastoral de las vocaciones consagradas y la pastoral juvenil son 
u~gentes y tarea de futuro. Este es, a mi entender, el reto más reto de la gran 
cmdad hoy a la Iglesia . Más que el número suficiente, debe preocuparnos en 
es!o la media de edad, que es muy alta. La ciudad, siempre más jóven y diná
mica, requiere apóstoles y evangelizadores jóvenes, con reflejos fáciles, en 
plena forma mental y física. 
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5. La apertura a un sincero diálogo entre la fe y la- cultura supone, a mi 
parec<:r, la presencia y creación cultural cristiana en los espacios culturales 
laicos y, al mismo tiempo, la creación de espacios culturales suficientes en el 
interior de la misma Iglesia. 

6. El testimonio de la caridad cristiana y la misma credibilidad de la Igle
sia están en proporción directa a su implicación comunitaria, como tal Igle
sia la coordinación de acciones nacidas de iniciativas diversas del pueblo de 
ción y defensa del hombre: 

7. Creo que, a pesar de su dificultad, es hoy necesaria y urgente en la Igle
sia la coordinación de acciones nacidas de inicaitivas diversas del pueblo de 
Dios, ya sean de carácter evangelizador o de acción social. 

8. Nadie puede poner en duda en nuestro tiempo la capacidad e importan
cia evangelizadoras de los medios de comunicación social, como Prensa, Ra
dio, Televisión. Tenemos que estar dispuestos a colaborar positivamente con 
todas ellas. Más aún, el Concilio Vaticano 11 y los Sínodos que le siguen 
orientan a la Iglesia hacia la creación y utilización pastoral de medios de co
municación propios. Ciertamente, es difícil que el hombre gobierne su pro
pio cuerpo; la solución no es suprimir o mutilar el cuerpo, sino dirigirlo sa
biamente. 

9. Una fe confesante en una sociedad plural exige la presencia activa de 
los católicos en la vida pública y el desarrollo justo del asociacionismo. Clara
mente lo hemos dicho los obispos en el reciente documento: Testigos del 
Dios vivo (Junio, 1985). 

10. Acaba de celebrarse el Sínodo extraordinario 1985. El Sínodo no ha 
querido enterrar un Concilio ni sustituirlo por otro. Lo ha celebrado como 
don de Dios y gracia de su Espíritu a la Iglesia de hoy, ha verificado sus fru
tos -con luces y sombras- y se ha comprometido a promoverlo. Hoy la ac
ción pastoral de la J~lesia ~n la gran ~iudad tiene que i~spirarse en e! espíri
tu y letra del Conc1l10 Vaticano 11, ajustarse a sus ensenanzas, organizarse y 
realizarse en la práctica en conformidad con ellas. 

Nuestro I Centenario de la diócesis de Madrid-Alcalá necesitaba este mo
mento -modesto, pero nada despreciable- de reflexión mirando al futuro . 
Creo que las orientaciones pastorales, al menos las de nuestra Diócesis, han 
encontrado en esta Semana una confirmación, al mismo tiempo que se han 
sentido necesitadas de nuevo impulso y concreciones. Sin olvidar que las dió
cesis. de grandes ciudades tienen zonas rurales, muchas de las cuales, por estar 
precisamente cerca de la gran ciudad, sufren el abandono y marginación so
cial, que la Iglesia no puede ignorar. 
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Gracias, otra vez, a todos . Espero que nos veamos de nuevo en encu ntro 
como éste; Dios sabe cuándo y dónde. Entre tanto: "apártate del mal haz 
el bien, porque el Señor ama la justicia"; "confía en el Señor y igue u ca
mino". (Salmo, 36). 

7 de Febrero de 1986. 
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LA DIOCESIS CONSERVA SU PATRIMONIO 
ARTISTICO CON SOLICITUD 

Palabras ante Sus Majestades los Reyes de España, en la inaugura
cjón de la exposición de arte religioso del I Centenario de la dióce
sis. 

La diócesis de Madrid-Alcalá está celebrando sencilla y gozosamente su I . 
Centenario. Cien años son pocos, y a la vez son muchos si se miran sus fru
tos. Porque entre otras cosas nos revelan hasta qué punto la fe ha sabido fe
cundar la cultura madrileña. La exposición que se nos ofrece hoy aquí es 
~uena prueba de ello. 

Esta exposición hace patente la solicitud con que la Iglesia en Madrid ha 
conservado un patrimonio que forma parte de sus más notables esfuerzos. 
Quiera Dios que llegue entero y aún enriquecido, a quienes celebren el II 
Centenario de la Archidiócesis. 

No hay duda de que la Iglesia española tiene en sus manos una riqueza in
calculable que no se mide en términos económicos, sino de sensibilidad artís
tica, de peso histórico, de expresión de fe . Ante este hecho no caben actitu
des de reticencia o de irritacion . Debemos sumar esfuerzos y no dispersarlos 
enconando disputas que nos dañan a todos y no benefician a nadie. 

La disponibilidad y largueza con que la Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid ha colaborado en este caso, como en tantos otros, es el cami
no a seguir por todos : Iglesia y Sociedad , personas e instituciones. 

Esta exposición de arte religioso nos adentra en la historia no sólo de la 
Iglesia en Madrid sino en España. Historia esta que, a pesar de las lagunas y 
errores humanos, es digna de toda admiración y respeto; ella debe servirnos 
para buscar hoy las raíces profun.das del ser de un pueblo. No para anclarnos 
en el pasado sino para seguir desde ahí confiada y audazmente, hacia el futu
ro. 

Majestades, muchísimas gracias, Vuestra presencia hoy aquí muestra una 
vez más, la sensibilidad y nobleza con que cumplís vuestra augusta función. 

Madrid, 21 de Febrero de 1986. 
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VICARIA GENERAL 

SAN JOSE Y CORPUS CHRISTI, 
DIAS DE PRECEPTO 

Por decisión de la Comunidad Autónoma de Madrid en 1986 serán días la
borables el 19 de marzo, festividad de San José y el 29 de mayo, festividad 
del Corpus Christi. 

El Arzobispado de Madrid-Alcalá ha hecho llegar a la Comunidad Autqno
ma de Madrid su extrañeza de que esta medida no haya sido fruto de un mú
tuo acuerdo. 

El Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá, oído el Consejo Episcopal, 
determina mantener este año, a pesar de ser días laborables, el carácter de 
día de precepto en ambas festividades, así como la Procesión solemne el día 
del Corpus Christi. · 

Téngase en cuenta que las personas obligadas al trabajo por la disposición 
civil, no están obligadas al cumplimiento del precepto . A los que, por la natu
raleza de su profesión, no estarían obligados al trabajo, el Sr. Cardenal-Ar
zobispo de acuerdo con el cánon 87, les dispensa de la obligación de abste
nerse del trabajo (véase canon 1247) en ambas festividades, manteniendo la 
obligación de participar en la celebración de la Eucaristía, a no ser que, por 
otras razones, estén legítimamente impedidos y, por tanto, dispensados. 

Los Srs. Curas Párrocos facilitarán a los fieles, con horarios de Misas adap
tados a las circunstancias de estos días, al cumplimiento del precepto de asis
tir a la Eucaristía. 

El día de San José, 19 de marzo, se celebrará en toda la Diócesis el Día del 
Seminario, con predicación sobre la vocación sacerdotal. La colecta en favor 
del Seminario y la Obra de vocaciones sacerdotales, se celebrará el Domingo 
de Ramos, 23 de marzo, en todas las Parroquias y Templos de la Diócesis. 

/ 

Se ~visa tambifn a los Srs . Párrocos que la Comisióf.l ,Episcopal de Liturgia 
ha senalado el sabado 22 de marzo para la celebrac1on de la Fiesta de la 
~nunciación, por lo que es necesario corregir el calendario diocesano que la 
situaba el 7 de abril, día en el que se celebrará la Memc,ria de San Juan Bau
tista de la Salle. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Santa María de la Caridad: D. Jesús Rodriguez Escanciano (3-Xll-1985}. 
San Pedro Regalado. Párroco en Funciones: D. Faustino Alarcón Hortelano (27-Xll-85}. 
San Victor: R.P. Agustín Recarí Pérez, SS. CC. (12-11-1986} . 
San Miguel, de Fuencarral: D. Fernando Fernández Martínez (12-11-1986). 

VICARIOS PARROQUIALES 

San José Obrero. Coslada: R.P. Maximiliano Cazón Ugido M.S.F. (2-1-1986}. 
Ntra. Sra. de la Granada: R.P. Enrique María de Laburo Gogenola, S.I. (13-1-1986}. 
San Roberto Belarmino: R.P. Benjamín Santos Arnaiz , C.M . (7-11-1986}. 
San Víctor: RR.PP. Emiliano Eraso y Santiago Salinas Sancho, SS.CC. (12-11-1986}. 
San Marcos: D. Amoldo Fernández Compadre (1-1-1986}. 
Ntra. Sra. de Madrid: D. Primitivo Fernández Fuentelsaz (18-11-1986}. 
Virgen de la Providencia y San Cayetano: R.P. Alonso Alvarez Turiel, C.R. (18-11-1986). 

OTROS CARGOS 

Secretario de la Vicaría Episcopal IVª: D. Faustino Alarcón Hortelano (27-Xll-1986}. 
Capellán de la Sacramental de Santa María: D. José Aurelio Martínez Jiménez (30-1-86) . 
Capellán de la Sacramental de San Isidro : D. Manuel González López (30-1-1986}. 
Director Espiritual de la V.O. Tercera de la B.V. María del Monte Carmelo, en la parro· 
quia del Santísimo Cristo del Amparo: D. José Paz Serrano (18-11-1986) . 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 13 de diciembre de 1985, la Madre MARGARITA Mª BUSTAMANTE ETCHE· 
COPAR, Monja del Monasterio de la Encarnación , de Agustinas Recoletas, de Madrid, 
a los 88 años de edad y 69 de vida religiosa, dejando una gran estela de santidad . 
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* El día 16 de Febrero de 1986, D. FRANCISCO PEREZ J IMENEZ, padre del sacerdo
te de esta Archidiócesis D. Pablo Pérez Rodrigo, párroco de S. Pedro y S. Pablo, en 
Coslada. 

* El día 17 de febrero de 1986, D. ANGEL APARICIO COLMENAREJO, padre del 
sacerdote de esta Archidiócesis D. Manuel Aparicio de la Morena, párroco de San Ca
milo de Lelis. 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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NUEVA CUOTA DE COTIZACION DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO 

Establecido el salario mínimo interprofesional (constitutivo de la Base de 
Cotización a la Seguridad Social) para el año 1986 en 40.140 pesetas men
suales (Real Decreto 2474/1985, de 27 de diciembre, B.O.E. n. 2 de 2-1-
1986) y aprobados los tipos de cotización y coeficientes reductores vigentes 
para el año 1986 Real Decreto 2_475/1985, de 27 de diciembre, B.O.E. 
n. 2 de 2-1-1986 y Oreen Ministerial de 28 de enero de 1986 (B.O.E. n. 28, 
de 1-2-1986), la cuota de cotización a la Seguridad Social, que han de abonar 
los sacerdotes, durante el presente año, será de 1.765 pesetas mensuales. 

Madrid, Febrero de 1986. 

-236-



CONSEJO PRESBITERAL 

EL CONSEJO PRESBITERAL 

El día 14 de Enero de 1985 se reunió por vez primera, bajo la presidencia 
del Sr. Cardenal-Araobispo, D. Angel Suquía Go1coechea, el Consejo Presbi
teral de la Archidiócesis, quedando así constituido para un período de tres 
años, según establecen los estatutos. El acta de esta primera reunión, en la 
que fue elegida también la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Archidiócesis, correspondiente a Junio 
de 1985. 

Desde entonces el Consejo Presbiteral se ha reunido en las siguientes 
fechas: 

29 de Abril de 1985 
21 de junio de 1985 
10 de Febrero de 1986 

Sesión ordinaria 
Sesión extraordinaria 
Sesión ordinaria 

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral ha celebrado 
las siguientes sesiones: · 

23 de Febrero de 1985 
17 de Abril de 1985 
7 de Noviembre de 1985 
5 de Diciembre de 1985 

Sesión ordinaria 
Sesión extraordinaria 
Sesión ordinaria 
Sesión ordinaria 
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Durante este tiempo, el Consejo Presbiteral, además de emitir su opinión 
en los asuntos establecidos por el Derecho (erección de parroquias, rectifica
ción de límites, etc.), ha tratado los siguientes temas: 

1. Consejos Pastorales Parroquiales. 

2. Orientaciones pastorales "El servicio a la fe en la Iglesia de Madrid-Al
calá. 20 de Junio de 1985". Evaluación de su puesta en marcha. 

3. Pauta para la integración de los obispos auxiliares en la Pastoral dioce
sana. 

4 . El arciprestazgo, unidad básica de Pastoral de Conjunto. El arcipreste y 
su función pastoral. 

5. Sondeo sobre la situación humana y económica del clero parroquial y 
asimilados. 

También, a lo largo de este tiempo, el Consejo Presbiteral ha recibido in
formación sobre temas de la vida d10cesana y nacional (Congreso de Evange
lización, Centenario de la Diócesis, Día de la Iglesia Diocesana, Criterios de 
distribución de los fondos económicos que la Diócesis recibe del Estado) . 
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SESION DEL CONSEJO PRESBITERAL 
(10 de Febrero de 1986) 

El día 10 de Febrero de 1986 tuvo lugar la sesión ordinaria del Consejo 
Presbiteral bajo la presidencia del Sr. Cardenal-Arzobispo con el siguiente or
den del día: 

1. Rezo de la Hora intermedia. Presentación del Sr. Cardenal-Arzobispo. 

2. Lectura del acta de la sesión anterior. 

3. Ponencia sobre "EL ARCIPRESTAZGO, UNIDAD BASICA DE PAS
TORAL DE CONJUNTO. EL ARCIPRESTE Y SU FUNCION PAS
TOTAL", a cargo de D. J oan Bestard, Director del Secretariado N acio
nal de la Comisión Episcopal de Pastoral. 

4. Sondeo sobre la situación humana y económica del Clero parroquial y 
asimilados. Presentación a cargo de D. Juan-José del Moral Lechuga. 

5. Elección de los dos Vicarios Episcopales que deben sustituir en la Co
misión Permanente a los Mons. García-Gaseo Vicente y Algora Her
nando. 

6. Consulta sobre la erección de la Parroquia de Nuestra Señora de Buena
vista (Getafe). 

7. Informaciones: 

- El Centenario de la Diócesis (D. José Luis Lazcano). 
- El día de la Iglesia Diocesana (Sr. Vicario General). 
- El Congreso de evangelización (Ilmo. Sr. D. Emilio Mayayo Gar-

cía). 

8. Ruegos y p;.eguntas. 

A la comida del Consejo Presbiteral asistió el Nuncio de Su Santidad en 
España, Monseñor Mario Tagliaferri, invitado especialmente por el Señor 
Cardenal-Arzobispo. 
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AL SOBRE ELECCIO ES 
ADESDE O JAS 



4. La elección se presidirá y se llevará a cabo dentro de la clau ura con el 
fin de que las escrutadoras puedan realizar adecuadamente su función. 

5. Antes de comenzar la elección, el Presidente de la misma designará do 
escrutadoras de entre los miembros de la Comunidad con derecho a voto . 

6. Será función de las escrutadoras recoger los votos y comprobar ante el 
presidente de la elección si el número de papeletas corresponde al número de 
electoras, así como examinar los votos y hacer público el resultado de los 
mismos (Cf. Canon 17 3. 2). 

7. Resultará elegida quien, hallándose presente la mayoría de las electo
ras reciba los votos de la mitad más una de las presentes. Después de dos es
cr;tinios ineficaces la votación se hará sobre las dos candidatas que hayan 
obtenido mayor número de votos, o si son más, sobre las de más edad. Si 
persiste el empate, después del tercer escrutinio queda elegida la de más 
edad (Cf. Canon 119. 1). 

8. Se considerarán nulas las papeletas que no estén escritas a máquina o 
contengan algún signo, tachadura o enmienda. 

Madrid, 1 de Enero de 1986. 
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CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 

HACIA EL RELANZAMIENTO 
DE LA OCSHA (y 11) 

Como ya se informó en el número anterior, el Delegado Diocesano de Mi
siones y Delegado de la OCSHA en Madrid, D. Dionisia Toledano, ha partici
pado en la organización y desarrollo de cuatro Encuentro en otros tantos 
países hispanoamericanos, para los sacerdotes diocesanos españoles que es
t~n prestando su servicio ministerial en las diferentes Iglesias de Hispanoamé
rica. 

A su regreso del viaje, el pasado 16 de febrero ·, D. Dionisia nos ha comuni
cado ampliamente sus impresiones, que podemos resumir así : 

A dichos Encuentros ha acudido un total de 200 sacerdotes (más de 20, de 
nuestra Diócesis de Madrid), que han creado, en los Encuentros respectivos, 
un clima de intensa y entrañable convivencia. Ello ha hecho posible un trata
miento extenso y pormenorizado de todos y cada uno de los temas incluidos 
en el plan de trabajo, con-vistas siempre al relanzamiento en nuestros días de 
la OCSHA. Junto al aspecto humano hay que destacar una presencia muy 
acentuada de la vida de oración tanto en los actos litúrgicos que estaban pro
gramados, y que se celebraron con toda brillantez, como en las múltiples for
mas de espontaneidad personal. 

Todos los asistentes, sin excepción alguna, han saludado con gozo inmenso 
la iniciativa de contar con ellos para la elaboración definitiva del Directorio 
de la OCSHA, y han apreciado igualmente el valor y el significado de la visi
ta que han recibido del Equipo -Comisión de Seguimiento- , insistiendo en 
el deseo, fundado en la necesidad, de que tales contactos se realicen con una 
frecuencia mayor, e incluso sean reglamentados . 
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Tod 5nlll 

madri.leñ , D. Dioni
·ón del r. C3.rdenal. 

re\,"Cla en la actualidad el 
c:)l_~u.c;:o _. · quella que ello- mi -

lglesi penetrando 

Estas ~ en qune se !os S::!lttrdotes españoles de la OCSHA son, 
en rncttia obllñrdl2ed de Ilos asos. comunidades inrensameote ,'1vas y diná
micas. a ~ de hs gir.m.dles cairencñas bnto de cerdores (pero con grandes 
esperanzas proyce~ lllJ.I[). fururo inmediato) como de medios materiales 
(lo ~e no dtj:a de CODJl.fflU:mlr um rechmo inces:mre para ouesrras propias co-
mumdades). T<DJ«lbis dilas «fui.n 1te51Imlomo de presencia alentadora del Espí
ritu y de $Ull J!)í!lSiO wimaumre. ~ que nuestros sacerdotes -y es un orgu
llo p20. l!D.motnrm- llnaum cpedatdo por todo ello ""contagiados .. , de manera que 
el obseJrw..i«ll llDllÍs mpodfiimD. puede peira"bñr en ellos d gozo inconfundible 
que Jewarñstro «:nllllllllllllDD.a S11J1S ~os apósroles en medio de la pobreza 
y delas • • ·, · ., 

D. Dñollllm.«» llnai. ¡p,odñoo ttonmur conttcto nunbién con ottos l-1ísiooeros y · -
sioneiras ~ (Rdlñgüosal.5. Rdigiosos J Seglan:s). presentes en aquellos 
países. y Iles llnai. ai.:wun«bdlo aL 5lelll11Ér. en form;a ~ la realidad de que 
forma p:mne. ai. llai. wez !fDe sonn apirnión wi:wa., de um. Diócesis que es lísíooe
ra po][ exttniafterr di II'DO de m .u.criém. de mm.era. efectiva, hasta aquellos gru
pos burrmnmm a¡¡M ~ m hs zoimas mis ~ o netts:ítadas de la tierra . 

../ 
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4l SECRET ARIAOO_ -:DE :T·EMPLOS. 

MOVIMIENTO ECONOMICO PERIODO 1-1-85 a 31-12-85 

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 finas de particulares .... . 
Fondos generales diocesanos .. . ..... ; 
Créditos financieros ........ .... ':- ·:" . 
Aportación parroquial Diocesana .. · ... ·. 
Cuenta de depósüos .. .......... .'. : 
Intereses bancarios .. . ..... ~ . .... . - . 

Saldo acreedor año anterior ..... .. .. ,. 
Adelanto para obras año anterior .. -. \ . ·~ 

10.822.492 

3.257.975 

953.609 
17.065.694 

24.321.719 
10.898.067 
40.000.000 

707 .969 .329 
233.398.329 

11.127.827 
22.144.458 

1.081.959.471 

127 .554.299 
3.802.765 

1.213.316.535 

PAGOS 

Obras de nueva construcción y reparacio
nes en complejos, iglesias y casas parro
quiales en Madrid y Pueblos (se incluyen 
impuestos, tasas y exacciones sobre obras 
realizadas) .................... . 
Almacén (acopio de materiales) ...... . 
Amortización créditos financieros ... .. . 
Gastos e intereses créditos financieros . . . 
Cuenta de depósitos .............. . 
Gastos generales - material de oficina y 
gastos menudos ................. . 
Gastos generales - Campaña de Templos . . 
Impuestos 18% sobre cuentas bancarias .. 
Gastos bancarios . .. ......... .... . 

Saldo acreedor a 31-12-85 .. .. .... ... . . . 

741.460.211 
2.945.451 

298.378.149 
147.243.334 

11.221.827 

412.493 
7.160.127 
1.362.954 

182.632 

1.210.367 .178 , 

2.949.357 

1.213.316 .535 

Madrid , 31 de diciembre de 1985 
Secretariado Diocesano de Templos Parroquiales 

Departamento Financiero 
Fernando Porras García 



PARROQUIAS 

VICARIA 1 

MADRID 

Asunción de Nuestra Señora .... . .... . ....... . ............ . 
Cristo Salvador . .... .. . ... ...... .. ................. .. . . 
Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana ........ ... ... ... . 
Jesús de Nazaret ................ . ..... . .... . .......... . 
Nuestra Señora de las Américas . . ................ . ......... . 
Nuestra Señora de la Guía .. . .... . .... ................. . .. . 
Nuestra Señora de Loreto .. ... ............. .. .... ...... · .. . 
Nuestra Señora de Ja Luz ................................ . 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón ......................... . 
Nuestra Señora del Tránsito ................... , ... ........ . 
Sagrado Corazón de Jesús .. .................. . ...... ..... . 
Sagrados Corazones .................................... . 
San Antonio María Claret . ....... ........ ..... .. . ..... .... . 
San Fernando ........................................ . 
San Gabriel de la Dolorosa ...... .......... ........ ..... .. . 
San Isidoro y San Pedro Claver ........... .. · ................ . 
San Jacinto •................................ .' . . · ... .. . 
San Jorge . ... ... . ........... . ...... ..... ... . .. . ... ... . 
San Juan Bautista ..................................... . 
San Juan de Ribera ... ...... .. ...... . •... .... ........... 
San Matías .......................................... . 

San Pablo de la Cruz .. ........ . .......... . .. . ... . ...... . 
Santa Cecilia ......................................... . 
Santa Gema . . .. ........... ..... .... ... ...... .. ... . . . . 
Santa María del Bosque .......... .. .. .. .... . .... ... .. ... . 
Santa María Magdalena .................................. . 
Santa María del Parque . . .. ... .... . .... ... .... ... .... .... . 
Santa María del Pinar ...... ... . ....... .. .. ...... .. ... . . . . 
Santa Matilde . . .. ... .. ..... . .. . .... . ...... ... .... .... . 
Santa Paula ....... .. . .... .. ......... .. . . · ............ . 
Santa Rosal ía . ... ... ..... .... ..... . ..... ... . ...... . .. . 
Santísimo Redentor' .................................... . 
Virgen del Castillo .... . . .. ... . .... .. . ..... ... .. ..... . · .. 

TOTAL ................................... . 
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68.000 
14.000 

150.000 
25.100 
34.000 

3.500 
10.000 
17.000 
75.000 
6.215 

41.953 
91.329 

100.000 
186.797 
20.000 
31 .030 
10.000 

· 96.955 
27.000 
40.000 
28.200 

30.000 
6.500 

50.000 
35.000 
10.000 
15.000 
60.000 
15.000 
4.259 

20.500 
76.105 
16.488 

1.414.931 



PUEBLOS 

Alameda del Valle ..................................... . 
Alcobendas . uestra Señora de la Moraleja .................... . 
Alcobendas - San Agustín ................................ . 
Alcobendas - San Pedro Apóstol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Atazar, El .......................................... . 
Bel is del J a rama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . .. . 
Canencia de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gandullas ......................................... . . . 
Garganta de los Montes ......... . ................. . ...... . 
Gascones ........................................... . 
Hiruela, La ........................... . ......... . .... . 
Lozoya ............................................ . 
Molar, El ............................. . ............. . 
Oteruelo del Valle ..................................... . 
Paracuellos del J arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pedrezuela .......................................... . 
Pinilla del Valle ............................... : ....... . 
Puebla de la Sierra .................... . ............. . .. . 
Rascafría ........................................... . 
Redueña ............... • ....................... . .... . 
San Mamés .......................................... . 
San Sebastián de los Reyes - uestra Señora de la Fuente del Fresno .... . 
San Sebastián de los Reyes - uestra Señora de Valvanera .... . ... . .. . 
San Sebastián de los Reyes - San Sebastián Mártir ... . ..... .. .... . . 
Ven tu rada .............. . .. . . . .... . ................. . 
Villavieja de Lozoya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

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

VICARIA 11 

MADRID 

Concepción de uestra Señora - Pueblo Nuevo . . . . . . . . . . . . ...... . 
Cristo del Amparo . . .............. . .................... . 
Doce Apóstoles ...... . ....................... . ........ . 
Encarnación del Señor .................. . ....... . ...... . . 
Espíritu Santo ... . ......... . ........... . ............. . 
Jesús Divino Obrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nuestra Señora del Henar ...... . ......................... . 
Nuestra Señora del Pilar .. . .................... . . . ....... . 
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1.364 
70.000 
15.000 
45.000 

1.000 
justificada 

2.500 
1.100 
1.500 
1.400 

600 
5.100 

137.000 
5.100 

20.827 
5.000 
1.946 
2.800 

27.900 
2.000 
3.800 

32.700 
24.600 
20.000 

5.000 
4.200 

437.437 

45.000 
12.000 
50.000 
17.452 
50.000 

6.500 
15.300 

110.660 



Nuestra Señora del Recuerdo .............................. . 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima ........................ . 
Nuestra Señora del Rosario de Filipinas ....................... . 
Nuestra Señora de los Sonsoles. . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
San Antonio del Retiro .................................. . 
San Bonifacio . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
San Emilio .......................... .. .............. . 
San Francisco de Borja .................................. . 
San lreneo .... . ..................................... . 
San Jenaro .......................................... . 
San Joaquín ......................................... . 
San Juan Evangelista ................................... . 
San Manuel y San Benito ................................ . 
San Patricio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Romualdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Santa Adela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa María del Monte Carmelo ............................ . 
Santa Mónica ........................................ . 
Santas Perpetua y Felicidad ............................... . 
Santísimo Cristo de la Esperanza ........................... . 
Santísimo Cristo de la Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Santo Domingo Savio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•... 
Santo Tomás Apóstol. .................................. . 
Santos Felipe y Santiago ................................. . 
Virgen de la Candelaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen Peregrina ...................................... . 
Virgen de la Providencia y San Cayetano ............. .. ....... . 
Virgen del Trabajo ..................................... . 

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

VICARIA HI 

MADRID 

Jesús de Medinaceli .................................... . 
atividad de uestra Señora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
uestra Señora de los Apóstoles ............................ . 
uei.tra Señora de Belén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
uestra Señora de Gracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
uestra Señora de fa Merced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
uestra Señora de la Montaña ............................. . 
uestra Señora Reina del Cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Presentición de uestra Señora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salvador y San icolás, El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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7.000 
60.000 

203.870 
18.000 

150.000 
87.000 
41.000 

229.950 
20.000 
10.000 
14.500 

195.400 
70.000 
48.000 

justificada 
23.500 

285.000 
125.000 

30.500 
20.000 
76.675 
15.000 
3.000 

30.000 
5.000 

175.000 
35.000 
11.000 

2.296.307 

102.000 
20.000 
15.000 
10.713 
2.000 

33.000 
6.550 

76.541 
25.000 
30.000 



San Roberto Belarmino 
San Sebastián ..... .... . .. . ..... . .... . .. .... . . ... . . .. . . . 
Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza .......... . .. . . .. . . . . 
Santa Catalina de Siena .. .. . .. ....... .... . .. . .. . . . ... .. . . . 
Santa María de la Antigua .. ... ... ... . . ... . .... . . ... ..... . . 
Santa María del Buen Aire ... . . ... . .... . .. . .. . .... . . .. .. . . . 
Santa María del Camino .. . .... . ... . .. .. ... . . . .. .... . . .. . . 
Santa María de Martala .. .. ... .. . ... .. .. . . . · .... . . . . . . . .. . . 
Santa María del Pilar .. . ... .... . ....... ..... . . .. . . .. .. .. . 
Santísimo Sacramento ...... .. ...... .. .. .... . . ...... . .. . . 
Visitación de Nuestra Señora .. . . .. . . . . . . .... . .... .. . . ... . . . 

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

VICARIA IV 

MADRID 

Nuestra Señora de los Alamos ..... ... ............ . . .. . .. .. . 
Nuestra Señora de la Aurora ....... .. .. .. . . . .. . ... .. . ... .. . 
Nuestra Señora de la Misericordia .... . . . ... .. ...... .... ... .. . 
Nuestra Señora de la Paz . .. . . . .. ..... . . ... .. . . . .... .. ... . . 
Nuestra Señora de la Peña . . ... . ... .. . . ... . ....... . ...... . . 
San Alberto Magno . ........... . ...... . ..... .. .. .. . . . .. . 
San Bernabé .. . . .. . ..... . . ... .. . . ... . ... .. .. . . .. ... . . . 
San Francisco de Paula . .... . .. .. . . . . . .. .. . . .... . .. . .. . .. . 
San Pedro Ad-Víncula ..... . ............. . .... ... . .... . . . . 
San Pedro Regalado . . . .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. . . 
San Raimundo de Peñafort .. . .. ... . ... .. .. .... ... . .. ... . . . 
Santa Eugenia .. .... .. . . . .. .. . . . . ...... .. .. . ... .. . . ... . 
Santo Angel de la Guarda ... ... ..... . . ... . . .. .... .. . . ... . . 
Santo Tomás de Villanueva . ..... . . . .. . .. .. . . .... ... .... . . . 
Virgen de Nuria . .. .. . ..... . ..... . ... .. . . . ...... . . .. . . . . 

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

PUEBLOS 
o 

Colmenar de Oreja .. . . . ...... . . . . .. ..... ... ............ . 
Chinchón .. . ............. .. .... . . . . . ..... .. ... ' .. 1 ... .' . 

Fuentidueña de Tajo ....... . . . . . .. ... . . ..... .. ...... . .. . 

-248-

10.000 
18.100 
80.750 
34.000 
13 .700 
25.000 

6.600 
2.500 

103.000 
50.000 
12.700 

677.154 

23 .500 
3.000 

12.441 
49.788 

8.000 
22 .000 
15.350 
10.000 
28.325 

7.000 
6.200 

44.500 
10.300 

justificada 
61.000 

301.404 

16.000 
41 .400 

3.250 



Morata de Tajuña ...... . . .. ............................ . 
Tielmes de Tajuña .. ..... . .. ....... ....... . ... .. ....... . 
Villaconejos . ... . ...... . .. . ...... .... ............. . .. . 
Villamanrique de Tajo . .... . . . .. ......... . . . . . .. .. ...... . 

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

VICARIA V 

MADRID 

Madre del Buen Pastor ... . ..... . ..... . ................ .. . 
María Auxiliadora .... ....... .. . .... ; . . .. . .......... . . . . 
María Madre del Amor Hermoso . .. ...... . ..... .. ..... ... ... . 
Nuestra Señora de las Angustias ... .. . ... . .... ... .. ......... . 
Nuestra Señora de Europa .... ... .... ...... . ..... ......... . 
Nuestra Señora de la Soledad . ......... ..... ... ..... . ...... . 
Preciosísima Sangre . . ... ... . ..... ...... . . ...... .. . .. ... . 
Purísimo Corazón de María .. .... ..... .... .. ..... .. ..... .. . 
Sagrado Corazón de Jesús - Usera . ... .. ....... . ... . . ..... .... . 
San Andrés - Villaverde .................................. . 
San Bertolomé .................................. .. .... . 
San Camilo de Lellis ... .... . . . .. .. . .. ..... .......... ... . . 
San Clemente Romano .. . .... ... ... . .. .. ........... .. . . . . 
San Félix : .... . . .. ... ..... . ... .. .. · .................. . 
San Fermín ......................................... . 
San Jaime . . . .. ........ . ... .. .. . .. ....... .. ... .... .. . 
San León Magno . ..... ...... .. ..... . . ..... ...... ...... . 
San Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Lucas .. ....... . ..... .. .... ..... .. .. . . . . ...... . . . 

San Mateo .......................................... . 
San Pedro Nolasco . . . .. ... ... . ......................... . 
Santos Inocentes .. ..... .... . ... ........ . .. .. . .. . ... .. . . 
Transfiguración del Señor .......... ... ... ... . .. ... .... ... . 
Virgen de la Caridad del Cobre .. ..... .. . ... .... .. ........ .. . 
Virgen de la Fuensanta ... .. ....... .... . .. . . . .... .. ...... . 

TOTA~/ . . ................................ . 
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4.200 
5.000 

10.175 
4.440 

84.465 

5.000 
60.000 

4.000 
25.000 
37 .000 
19.600 
4.111 

115.0óO 
15.000 
7.850 

11.795 
12.000 
6.000 
2.000 

15.900 
16.000 
25 .000 
50.000 
10.000 

15.000 
17.000 

1.000 
21.300 
14.000 
10.000 

519.556 



PUEBLOS 

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

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

VICARIA VI 

MADRID 

Ascensión del Señor .... .. ..... .......... . ... . .......... . 
Cristo de la Paz .. .. ... ... ... .. .' . .. . ...... . .... . ....... . 
Epifanía del Señor ..................................... . 
Nuestra Señora del Sagrario ...... . . . . . .. . ... . .......... ... . 
Purificación de Nuestra Señora .... ..... ... ... .. .. .. ....... . . 
San Fu lgencio ........................................ . 
San Isidro Labrador .. ..... . ..... ... . .... .. .' .. .. . ... .' ... . 
San José Obrero ... .......... .............. . .......... . 
San Miguel - Carabanchel .. . .. . .. . . .... ... ....... ... . . ... . 
San Roque y Santa María Micaela ........................... . 
San Sebastián - Carabanchel .. ..... . ..... ...... ... . . ....... . 
San Vicente de Paúl ....... ..... .. ........... .. ..... ... . . 
Santa Casi Ida . ... .... . .. . ... ..... . ... ..... ........ .. . . 
Santa Luisa de Marillac .. . .... ...... . .. ... · ............... . 
Santa María Madre de la Iglesia . . . .. ... . ... ............. . ... . 
Virgen de las Gracias .. ... ... .. .... . . . ... . ... .. ... .. .... . 

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

PUEBLOS 

Leganés - Nuestra Señora de la Salud ..... . .... . . ..... .. ..... . . . 
Leganés - Salvador, El. . ............ . , ................... . 
Leganés - San Fortunato ..... . . . .... .. .... ..... ..... . .... . 
L~ganés - San Pío V .. . ... ........... . .... ... . .. .. .. . .. . . 

TOTAL ...... .. .. .. .. . ........ ....... . ... . . 
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14.a°OO 

14.000 

7.500 
5.500 

13.000 
22.950 
40.900 
30.000 
22.550 
17.500 
40.000 
75.000 
24.350 
53.000 
40.000 
15.000 
4.350 

19.300 

430.900 

28.820 
37.703 

5.000 
17.000 

88.523 



VICARIA VII 

MADRID 

Cristo Resucitado . .. . ... . . . . ... .. . . .... . .... . . . ..... . . . 
Jesús y. María .... . . .... . ...... . ... . . . .... . ..... . .. . . . . 
Nuestra Señora del Buen Consejo ... .. ... . . . ...... . . ... . .... . 
Nuestra Señora del Carmen y San Luis . ........ . .......... . .. . . 
Nuestra Señora de Lourdes y San J ustino . ... ... .... . .. . ... . .. . . 
Nuestra Señora del Rosario .. .... . . . . ....... . . . ....... ... . . 
Reina de los Angeles .... . . .. . . . . . .. .. . .......... . ...... . 
San Andrés . .. . . . . .. .. ... .. . ... .. . .. ... ... . .. . . ...... . 
San Antonio María Zacearía . ... . .. ... .. · . . ..... .. .. . .. . ... . 
San Bernardo .. . .. .... . .............. . .. . .. . ... . ... . . . 
San BraÚlio .. .. . ........... . ........... .. . ....... . .. . 
San Gerardo María Mayela . . .... .. ..... .. ... . .... . . ...... . 
San Ginés ....... ... . ..... . . . .. . .. .. . .. . .. . ... . ... . .. . 
San Hermenegildo . .. ... ... . . . ... . . ...... .. ...... . . ... .. . 
San Juan Sosco ... . ... .. . .. .. . . . . ... . .. . . . ...... . ... .. . 
San Leandro ..... . . ....... . . .. .. ...... . ..... .. . ... . .. . 
San Leopoldo ... . ......... . . . .. . . .. .. .. ..... .. .. .. . .. . 
San Pedro El Real .. . .. . . . . . ... . . .. . .. . .. . . . .. .. .... . . . . 
Santa Beatriz . . ............. .. . ...... .. . . . . . . . . .. .... . 
Santa Clara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Cristina .......... ... . . . .. .. .... ... .. ...... ... .. . 
Santa Cruz .. .. . ....... . .. . . . .... .. ....... . . .. . . . . ... . 
Santa Margarita María de Alacoque . . .. ... ........ .. ... . .. .. . . 
-Santa María de la Cabeza .......... .. , ... . . . .. .. . . . . .. . . . . 
Santa María del Paular ...... . .. . .... . .. . . . ... . . . . ... .. .. . 
Santa María la Real de la Almudena .............. . . ...... . .. . 
Santas Justa y Rufina . . ....... . ........... . ....... . . . ... . 
Santiago y San Juan Bautista . .......... . ...... . .... . . . .... . 
Santo Domingo de Guzmán ..... .. . . ... .. ....... . ...... . .. . 
Virgen de los Llanos .......... . .... . ...... . ... .. . .. ..... . 

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

VICARIA VIII 

MADRID 

Asunsión de Nuestra Señora - Aravaca ....... . . . .... . ..... . .. . . 
Cristo Rey . ............................... . . . .... . .. . 
Inmaculada Concepción - El Pardo . ............. . ........... . 
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28.527 
11.000 
19.400 
78.810 
10.000 
10.000 
12.000 
31.300 
30.000 
22.000 
20.000 
20.000 
51.345 
55.000 
64.400 
77 .000 

124.700 
21.000 

3.353 
10.500 
40.515 
64.964 
14.000 
12.600 
10.400 
22.300 
11.500 
75 .000 
43.107 

justificada 

994.721 

124.438 
52.700 
12.000 



Inmaculado Corazón de María .. . .............. . . . .. r • •••• • • 

Milagrosa, La ... . .... . : . . . ......... ....... . . . . .. .. ... . 
Nuestra Señora del Carmen - El Plantío . . .... . .. . .... . ...... . . . 
Nuestra Señora de los Dolores . ... ............ . ... . . ... .... . 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro . ....... . ..... . .... . .... . 
San Antonio de la Florida . .. .. . . .. ... . .. ... . . . . . . ..... . . . . 
San Aurelio .. . . . . . ... . .. . ... ... ..... . .... : ..... . .... . 
San Bruno .. ... .. ... ..... .. . ..... . .. · ... ... . . . .. .. ... . 
San Cristóbal y San Rafael . ..... .. ... . . .. ... . ... . . . . . .. . . . 
San Ferm ín de los Navarros . . .. .......... . . . .. .... . . .. . . . . . 
San lldefonso .. . ... ... .. . . . ... . .. . ... .. . . . . . . .. . . ... . . 
San José .. ... ... .... ...... . .. .. ..... .. ..... .. .. . ... . 
San Juan de la Cruz . .. . .. . .... .. ...... ... . . ... ... .... .. . 
San Martín .... . .. . . .... .. . .. . .. . . . . ..... . ........... . 
San Ricardo . . .. . . .. ... . . .. .. .... . . . .. . . .. . ... . ..... . . 
Santa Bárbara .. . .. .. ... . .... ..... .. ... . .. . .. . . . .. .... . 
Santa Elena . .. . ..... .... .. .... . ....... ... ... .. . . . . . . . 
Santa Feliciana . . . ... .. .. .. . .... ..... ... . .... . . .. ..... . 
Santa María del Silencio .... . .. .... ........... . .... . ..... . 
Santa Rita . .. .. .. ....... .. .. . . .. . .. .. . ... . ..... . . . .. . 
Santa Teresa y Santa Isabel .. . .. . . . . . .... . .. ... . . . ... .. .. . . 
Santísimo Corpus Christi .. . .. . ... . . .. .... . ... . .. . . . .. . . . . 
Santísimo Cristo de la Victoria ....... ......... . . . ... . ...... . 
Santo Niño del Cebú . . .. . .. ..... . .... . . .. .. . .. . . . .. . . . . . 
Santos Justo y Pastor . ... .. ... . .. . . . . . .. .. .... . . ... : ... . . 

TOTAL . ...... .. .. .. .. · : . .. ... . ...... ..... . 

PUEBLOS 

Collado Villalba - Nuestra Señora de el Enebral .... . ...... . ... .. . . 
F resnedilla de la Oliva ...... . . . .... . . .. ........ ... . ... .. . 
Galapagar .. ... ... . .. .. .. . . ....... . ..... ...... . . .. ... . 
Guadarrama . ... .. . ........ . . ... ... . .. . ... . .. ........ . 
Húmera . ... . .. . . .. . . . . . .. . .. ..... . . . . . . . . . . . . ... . .. . 
Majadahonda - San Cristóbal .. . ... .... . . .. ... . .. .. ...... . . . 
Majadahonda - Santa Catalina ... ....... . .. . .. .. ........... . 
Matas, Las ..... ...... .. ..... .. .. . ... . . . ...... .. ..... . 
Navacerrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Navalagamella . . ..... . . . . ...... .. ....... . . . .... .. .. .. . . 
Po?uelo de Alarcón - Nuestra Señora del Carmen .. .. . .. ... . . . . ... . 
Robledo de Chavela . .. . ... . ..... .... ..... .... . . ... .. . . . . 
Robledondo ........... . ........ .. . .. ... . .. . ..... .... . . 
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175.000 
242.500 
221.800 
221 .528 
105.000 

66.200 
40.000 

106.700 
50.557 

116.000 
81.865 
50.050 
67.000 
25.000 

124.960 
36.450 

136.897 
30.000 

1.829 
191.400 

51 .135 
160.450 
141 .792 

99 .833 
30.000 

2.763.084 

15.000 
1.000 

22 .500 
27.850 
85.000 
35.307 

149.000 
6.000 
7.500 
1.000 

168.600 
12.300 

1.000 



Rozas, Las . .. . ...... . ... .. ..... . ................... . . 
Santa María de la Alameda ......... . . . ... . . . ............. . 
Valdemorillo ... . ........... . .. .. ..... .. : .. . ........ . . 
Villanueva del Pardillo . .. ........................ . . . .... . 

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

VICARIA IX 

MADRID 

Bautismo del Señor .. .. ..... . . . ...... ... .... . . . .. . . .. .. . 
Hispanoamericana de la Merced . .... . . . ....... . . ... ..... . .. . 
Mar ía Inmaculada y Santa Vicenta Mar ía ............. ... .... . . . 
Nuestra Señora de Begoña ..... .. . . ......... · ... .. ......... . 
Nuestra Señora de las Fuentes .. .. . . . . . ............. . .. . ... . 
Nuestra Señora de Luján . . ..... . .. . .. . . ... ... . ..... . .. . .. . 
Nuestra Señora de Madrid . . .... ... . . . . ......... .. .... ... . . 
Nuestra Señora de las Nieves ....... . ... . .... . . . .... . .... .. . 
Nuestra Señora de las Victorias ..... ... ... .. ..... . .... . .... . 
San An tonio de Cuatro Caminos .. .. ..... . . .. . ... ... .. . . ... . . 
San Eloy ; . . . .. ... ..... .. . . ... . . . .. , . .. . . . . ......... . 
San Francisco Javier. . .. .. .............. . .... . . . .. . . . ... . 
San Francisco de Sales .. . . ... . .. ...... . . . .. . ..... .... . . . . 
San Gabriel Arcángel ... ... .... .. .. . . ... . . . ... .... . .... . . 
San Germán .. . . . . .... . ........... . ... ..... . . .. . .. . .. . 
San Ignacio de Loyola ..... . .. ..... . .. · ..... .. . . ... .. ... . . 
San Juan María Vianney . ... .. . .. ........... .. ...... ... . . . 
San Luis Gonzaga .. .. .... . . . .. .. . ... . . .. . ... ... .. ... .. . 
San Miguel Arcángel (Fuencarral) .. . ............... · . .... .. .. . 
San Pantaleón .. .. .. . . . ... . . .. ... . .... .. . . ..... . .. . .. . . 
San Rafael Arcángel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Víctor .. ..... ... .. ....... . . . .. . .... .... .. . .... .. . 
Santa Lucía .. .. . ..... . . . .. . ... .. .... . .... .. .. . .... .. . 
Santa María de la Caridad .. . .. .. .. .. . ... . .. ... . .. .. ... . .. . 
Santa María de la Esperanza ... . . . .... .. .. .. .. .. ... ... . . . . . 
Santa Mar ía de la Fe . .... . ...... .. .. .. . . . . ..... .. ...... . 
Santa María Micaela .. . ..... .. ..... . ... .. ... .. ...... .... . 
Santa María del Val ... . ... . . .. . ... .... .. . .. .. . .. .. .. ... . 
Santa Teresa de J eru's - Tres Cantos . .. ... ... ... .. .. .. .... .. .. . 
Santo Cristo de la Misericordia . .... .... .. ... .. ... . .. .. . . . .. . 
Santo Tomás de Aquino .. .. .. ... . . . . . . .. ... ... . .. ... . ... . 

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

. - 253 -

( 

95.217 
1.000 

22.000 
5.000 

655.274 

176.000 
150.000 

60.000 
15.000 
14.800 
15.000 
15.000 

201.500 
20.000 
80.000 
20.000 
31.531 
28.000 
65 .600 

140.000 
11.500 
8.000 
6.000 

26.975 
18.000 
22 .000 
49.000 

700 
86.278 
11 .100 
4.550 

50.000 
12.731 
53.300 
19.870 
12.000 

1.424.435 



PUEBLOS 

Bustarviejo ....... . .. . . .... . . ...... .. . . .... . . ,· ...... . . 
Manzanares El Real ... . ...... . ... . .... . ..... . . . .. .. .... . 
Miraflo'res de la Sierra ... ... ... . .. . . . ... . . . . . .. . . .. . . . ... . 

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

VICARIA X 

Alalpardo ... . ... .. .. .. ... .. . .. . . ..... . .... .. . .. . . . . 
Alcalá de Henares - San Bartolom é .. . . ... . .. .... . ... .. .. . 
Alcalá de Henares - San José . . .... .. . .. . . · .. . .. . · . ... .... . .. . 
Alcalá de Henares - San Juan de Avila . .. ... . .... ... ...... .. .. . 
Alcalá de Henares - San Pedro . .. . .. . .... ... .. . .... . ... . .. . . 
Alcalá de Henares - Santa María ... .. .. . . . .. . · .. .......... . .. . 
Alcalá de Henares - Santa María del Val . . ... . . ................ . 
Alcalá de Henares - Santiago Apóstol. .. .. . . ... ... · .. ...... . .. . . 
Alcalá de Henares - Virgen de Belén ......... . .. . ..... .... ... . 
Algete - Asunción de Nuestra Señora . . . .... . .. . ... . .... . .. . .. . 
Algete - Santo Domingo . ........ . ............ .. ...... . .. . 
Anchuelo ... . .. . . . . . . .. ...... .. ..... . ..... ..... ..... . 
Camarma de Esteruelas . .. . . . .. .. .................. . . . ... . 
Cobeña .. ....... ... .... . .. . . . .. . . .. . .. .... . ........ . 
Coslada - San José Obrero ....... . ...... .. . · . .. ... ... . ... . . . 
Coslada - San Pedro y San Pablo ......... . . . .. . ........ . .... . 
Daganzo .. ... ... .. . . ... . .... ... .. . .... : . . .......... . 
Fresno de Torete . . ..... . .. .. .. . .. .. ...... . . . ...... .. . . . 
Fuente el Saz .... . . . . .. .. . . . .... . . . ............ ... .. . . 
Loeches ... .. ..... . .. . .. . .......... .. .... . .. . .... . .. . 
Mejorada del Campo - Madre del Rosario en los Olivos ....... . ..... . 
Mejorada del Campo - Natividad de Nuestra Señora . .. . . . .... . .. .. . 
Nuevo Baztán .. .. . ..... . . .... .. . .. .. .. ........ . . ..... . 
Olmeda de las Fuentes . ... . ...... . .. · .. . ..... . ...... . . . .. . 
Pezuela de las T erres .. . .. .... . .. ... . . ... .. . . ... . .. .... · . . 
Pozuelo del Rey . . ... . .... ...... ..... . ................ . 
Ribatejada .. . .... ..... . . .. . .. . ..... ... . . ..... .. ..... . 
San Fernando de Henares - Nuestra Señora del Tem plo ......... ... . . 
San Fernando de Henares - Purificación de Nuestra Señora ... . ... .. . . 
San torcaz . .. ... . . .. .. ............ .. . . ....... ...... . . . 
Serracines . ..... . .. . .. . ... . .. . ... . ...... ... ... .. . . . . . 
Talamanca del Jarama . ..... ... .... . . . . . .. . . . . . .... . . .. . . 
Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora del Rosario ... . . .. . ... . . .... . 
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15 .000 
17.574 
15.485 

48.059 

1 .1 64 
10 .700 

10.000 
20.000 
54.000 
24.200 

7.000 
60.450 

1.632 
16.500 
70.500 

5.800 
5.475 
4.600 

55.625 
15.875 

5.856 
300 

6.681 
7.000 
8.300 

10.000 
10.200 

1.025 
3.200 
2.165 
3.700 

21 .000 
15.600 

7.400 
911 

6.100 
250.000 



Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora de la Soledad . .. .. . . ......... . 
Torrejón de Ardoz - San Isidro ......... . .. . .... .. ....... . .. . 
Torrelaguna ......................................... . 
Torres de la Alameda ... ....... ... .. . ..... . .. ......... .. . 
Valdeavero .. .. .. . ....... . ......... .... .............. . 
Valdeol.mos ..... .. .. ... ...... ............ ... . .. .. ... . 
Valdetorres del J arama .................................. . 
Velilla de San Antonio ..... . ... ... .... .. .. . ............. . 

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

VICARIA XI 

Aranjuez - Nuestra Señora de las Angustias ............ ......... . 
Aranjuez - San Antonio . ......... ....... . ......... .. . ... . 
Aran juez - San Pascual ..................... ... . ...... . ... . 
Ciempozuelos ........................................ . 
Getafe - San Sebastián ... . ......... .. . ........... .. .. ... . 
Getafe - Santa Margarita ................................. . 
Getafe - Santa María de los Angeles ... ... . . . .... ............. . 
Getafe - Santa María Magdalena ............................ . 
Pinto ............................ : ................. . 
San Martín de la Vega .................................. . 
Torrejón de la Calzada . ............... . ........ . .' ...... . . 
Torrejón de Velasco .................................... . 

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

VICARIA XII 

Al amo, El .......................................... . 
Alcorcón - Nuestra Señora de la Saleta .. ... ........... . ....... . 
Alcorcón - San Juan de M~ta . . .... ...... . .. ... .... ........ . 
Alcorcón - San Pedro Bautista ........... ..... ... ..... ..... . 
Alcorcón - San Saturnino ... ......... .. . ... ...... ... . . . . . . 
Alcorcón - Santa María la Blanca ...... . ....... ......... .. . . . 
Alcorcón - Santa Sofía ... .. .. . .. ... ...... ..... ..... .... . . 
Alcorcón - Virgen del Alba ............................... . 
Arroyomolinos . .. .... ..... . .... .. ...... . ...... ..... .. . 
Batres ... ...... .. .... .. .............. .... . . ... .. .... 
Brunete .................... ... ........ . . .... ..... ... 
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70.000 
12.300 
10.000 

7.500 
2.200 

359 
4.493 

12.000 

841.811 

24.600 
38.500 
38.229 
16.000 
35.800 
11.550 

7.000 
22.500 
45.000 

5.622 
3.000 
7.000 

254.871 

7.500 
45.287 
12.000 
11 .000 
94.000 
21.000 
10.339 
21.475 

3.408 
955 

5.000 



Cadalso de los Vidrios 1 . ... . . .. .... . ... .. ..... . ... . ... . ... 
Casarrubyelos ..... ... .. ... ... .. .. . . ............. ....... . 
Cenicientos ... . . . ........... . . . . .... . . . ..... ... ..... . 
Cubas de la Sagra . . ... .. .... ... ........... . . .. . . .. . .... . 
Fuenlabrada - María Auxiliadora ....... . . . ............ ..... . 
Fuenlabrada - Nuestra Señora de Belén .... , . ..... . ............ . 
Fuenlabrada - San Esteban Protomártir .... . ... . .. ... ..... . ... . 
Fuenlabrada - San José ...... .. . . . ... . ... , . . . . ........... . 
Griñón ...... . . . ... ...... . . . . .... .... ..... . , . · · · · · · · 
Humanes de Madrid ................. .. .. ............ . .. . . . 
Moraleja de Enmedio ........................ . ..... . .. .. . 
Másteles - Asunción de Nuestra Señora . . ........ . .. . ... . ..... . 
Másteles - Divino Pastor .. .... . .. . .... .. .. .. ...... .. . . ... . 
Móstoles - Nuestra Señora de la Consolación .... .. ..... .. ... . . .. . 
Móstoles - San José Obrero .... .. .... . .. . .... .... .. ..... .. . 
Móstoles - Santa María de la Alegría ......... . ....... .. . ..... . 
Móstoles - Virgen del Carmen ... .. .. .. ..... . , ......... . ..... . 
Navalcarnero . ... . . .... .... . . . .... . ... .. ... .... ...... . 
Pelayos de la Presa ... ....... .. ......... .. . . ..... . ...... . , 
Rozas de Puerto Real ............ .... . ... . .. ......... .. .. . 
San Martín de Valdeiglesias ... .... ... . . . ....... ......... .. . 
Serranillos del Valle ......... ...... .. . . ... .. ......... .. .. . 
Sevilla la Nueva . ... .. ..... . ... ..... ..... . ........... . . . 
Villa del Prado . . . .. .. ..... . .......................... . 
Villamanta ...... .... ..... .. ............. .. . . .. . . .... . 
Villamantilla . . . ............ . ........ . ... . ... .. ....... . 
Villanueva de la Cañada .. ..... . . .. . . . . ... ... ... ... . . . .. . . 
Villanueva de Perales ...... . . .. ............ .. ....... . ... . 
Villaviciosa de Odón ..... ..... . ... ..... ... .. . . . . .. . ..... . 

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

OTROS CENTROS RELIGIOSOS 

MADRID 

Basílica Pontificia de San Miguel 
Capilla Caja Ahorros y Monte de Piedad de Madrid .. ...... ..... ... . 
Capilla Nuestra Señora de Madrid ........................... . . 
Capilla Santísimo Cristo de San Ginés ...... .. ... . . . .. . ...... ... . 
Capill"a Santo Niño del Remedio ............. .. ... ....... .... . . 
Celadoras del Culto Eucarístico ............................ . 
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12.200 
3.000 
5.600 

10.000 
4.325 
3.500 

28.675 
12.000 
26.825 
15.100 

4.145 
102.224 

45.000 
30.000 
50.000 
51.750 
15.000 
15.524 
16.000 
28.500 
30.213 

2.275 
2.500 

10.000 
5.000 
3.000 

24.000 
350 

44.865 

833.535 

82.000 
23.550 
35.000 
12.376 
15.300 
25 .000 



Colegio Gabrielistas ... ... .... . .. . .... . .. . .. .. ... . ...... . 
Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo . .. . ...... . ........... . 
Colegio Salesiano María Auxiliadora . ..... .. .. . ... . .... . ..... . 
Colegio San Antón .. . . . ... .. .. . . . ...... .. ... . .... . ..... . 
Colegio San Viator. . . ... . . .. . ... .. .... . . . . . .. . . . .. . . . . . . 
Comunidad Siervas de María . . ..... . . ... ....... . . .. ...... . . 
Convento Descalzas Reales .. . .. .. . ... . . . . .. ........ . .... . . 
Ermita Virgen del Puerto ........ . ,. .. . .. . ...... . .. . .. . ... . 
Franciscanas Misioneras Madre del Buen Pastor . . .. .. . . .. . ....... . 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana . . .. .. . . . ... . .. .. . . .. . .. . 
Hermanos Maristas - Comunidad Educativa Chamberí .. .' . . . ........ . 
Hospital V.O.T .. . . . .. .. . .. . ....... . .. ... ..... . ..... ... . 
Iglesia Concepción Real de Calatrava . .... ... .. . .. . ..... ...... . 
Iglesia Inmaculada y San Pedro Claver - I.C.A.I. ... . .. .. . .. .. . .... . 
Iglesia San Antonio de los Alemanes . . .. . . . .. .... ..... . . ... .. . 
Iglesia San Francisco el Grande ....... . . . ... ... .. .. . .. ... . . . 
Iglesia San Francisco de Sales . . . . .. . ............ . . .... . .... . 
Iglesia San Ignacio .. ...... . .... .. ... .... . ....... .. ..... . 
Madres Mercedarias . ... . . . .. ... . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . ... . . 
Misioneras de la Sagrada Familia .... ... .. .. . .... ........ . ... . 
Misioneros de la Sagrada Familia .. .. .. . ... . . . .. . . ... .. .... . . 
Monasterio de la Encarnación .. . ... .. .. ... ... . ........ .... . 
Monasterio Nuestra Señora de las Maravillas .... . ...... ... . . .... . 
Oratorio Nuestra Señora de Lourdes .... . .. : . ... . . . . . . .. . . .. . . 
PP. Benedictinos . . .. . ............ . ... .. . . . .. .. , .. .... . . 
PP. Siervos de María - Servitas ... . ............ . . .. . . ....... . 
1 ° Monasterio de la Visitación .............. . . . . ..... . . .... . 
RR. Ar:igélicas .... . ....... ... .. , .............. . .. . . . .. . 
RR. María Inmaculada .. ... . . .. .. .. . ...... . .... . . ..... .. . 
RR. María Reparadora ... . .. . .. . . . . . .. . ............. ... . . 
RR. Pasionistas .. ... ..... .. .... ... . . .. . . . . ... ......... . 
RR. Santísimo Sacramento . .. .. .. .. ... ... .. . . ... ........ . . 
Residencia el Pilar ...... . . . . . . . .... . . . ................. . 
Sanatorio Nuestra Señora del Rosario . . .. .. .... . . . .. .. ....... . 
Santa Iglesia Catedral ...... ... ..... . .... . ............... . 
Siervas de Betania . ...... . . ... ............. . .... . ...... . 
3° Monasterio de la Visitación .. . ..... .. ....... . ......... . . . 

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

PUEBLOS 

Alcalá de Henares - MM. Bernardas ............. . ....... . .... . 
Alcalá de Henares - Capilla San Felipe Neri ................ . ... . . 

-257-

5.080 
11.500 

2.600 
31.014 

8.500 
15.000 

1.000 
3.003 

10.000 
20.000 
14.200 

1.500 
25.000 
28.000 
29 .600 
25 .119 

4.000 
10.17 5 

8.000 
9.500 

61.200 
20.141 
66.650 
51.000 
47.000 
28.800 
14.654 
16.000 
22.950 

3.100 
20.047 
11.500 
20.200 
11.100 
22.850 

8.000 
24.221 

905.430 

10.800 
3.000 



Alcalá de Henares - Convento de Santa Ursula ...... .. .. . . . - . .. ... . 
Alcalá de Henares - Ermita Cristo los Doctrinos . .. . ... .. . . .... .. . . 
Buitrago - Fundación Virgen del Mar .... . .. . .. . . ... ... . ... . . . . 
Getafe - PP. Escolapios . . . ......... . . ......... . .. .. . .. .. . . 
Pinto - MM. Capuchinas . .. .. .. ..... ......... . ...... .. . . . . 

RESUMEN DE COLECTAS 

Madrid Pueblos 

Vicaría 1 . . . . .... . ...... . . .. 1.41 4.931 437.437 
Vicaría 11. .. .. . . . . .. .. ... ... 2.296.307 
Vicaría 111 . ... . . .... . .... . .. 677.154 
Vicaría IV ...... . .... . ... . .. 301.404 84.465 
Vicaría V ... .. .. . . ..... . . .. . 519.556 14.000 
Vicaría VI ... . . .. . . . ... . .... 430.900 88.523 
Vicaría VII. . .. . . .... .. .... . . 994.721 
Vicaría VIII .. ...... . .... . ... 2.763 .084 655 .274 
Vicaría IX ...... ..... ..... .. 1.424.435 48.059 
Vicaría X . . ....... .. ........ 841 .811 
Vicaría XI ...... ... . ... .. ... - 254.871 
Vicaría XII. .. .. . ... . .. . ... . . 833.535 

10.822.492 3.257.975 

Otros centros . . . . . . . . . . . . . . .. 905.430 48 .179 

TOTALES .. . .... . .... .. ... . 11 .727 .922 3.306.154 
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3.000 
5.379 
2.000 

20.000 
4.000 

48.179 

= 

TOTAL 

1.852.368 
2.296.307 

677 .154 
385.869 
533.556 
519.423 
994.721 

3.418.358 
1.472.494 

841.811 
254.871 
833.535 

14.080.467 

953 .609 

15.034.076 



DETALLE APORTACION PARROQUIAL DIOCESANA 

VICARIA 1 

MADRID 

Asunción de Nuestra Señora . . . ..... . ................... .. . 
Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana ... ... . . ......... . 
Jesús de Nazaret ...................................... . 
Nuestra Señora de las Américas .... ... . ..... .. ... ... ....... . 
Nuestra Señora de la Luz ................................ . 
Nuestra Señora del Tránsito ............................... . 
Padre Nuestro ........................................ . 
Sagrado Corazón de Jesús ................................ . 
San Agustín ......................................... . 
San Dámaso .. . . .... .. ..... .. ... . . . .. ... .......... ... . 
San Fernando ........................................ . 
San Gabriel de la Dolorosa ........ . .................... . . . 
San Isidoro y San Pedro Claver .... .... ...... ............ .. . 
San Jorge .. .... ........... .. . . ... ...... ... .. ....... . . 
San Juan Bautista ..................................... . 
San Juan de Ribera ...... . ............................. . 
San Martín de Porres ................. · .................. . 
San Miguel Arcángel. ................................... . 
San Miguel de los Santos ................................. . 
San Pablo de la Cruz ......... ... ....................... . 
San Pedro Apóstol - Barajas ................................ . 
Santa Catalina de Alejandría .............................. . 
Santa Cecilia ... · ...................................... . 
Santa María Magdalena ........ .......... ..... ....... ... . . 
Santa María del Parque .................................. . 
Santa María del Pinar ................ ... . .... . .......... . 
Santa Matilde ........................................ . 
Santa Paula .... .... . .... .. ...... ...... ... ..... . ... .. . 
Santa Ros:al ía .. . .. ... ............. ..... . .. ... . ....... . 
Vrrgen del Castillo ..................................... . 
Virgen de la Nueva ................................ .. ... . 

PUEBLOS 

Alameda del Valle ............ ...... . ......... ... · · · · · · · 
Alcobendas - Nuestra Señora de la Moraleja .... ... .. ..... .... .. . 
Alcobendas - San Agustín ..... ..... ............ . ...... · · · · 

-259-

8.760.500 
120.000 
336.000 
977.000 
144.000 

6.000 
240.000 

24.000 
120.000 

11.173.811 
1.040.000 

60.000 
149.000 
210.000 

1.015.000 
48.000 
12.000 
48.000 

2.466.500 
6.000 

1.215.000 
69.000 
12.000 

1.520.000 
12.000 

1.320.000 
18.000 
18.000 

120.000 
426.500 
794.500 

6.000 
60.000 

1.784.500 



Alcobendas - San Lesmes . .. . . . .. . . . . .. . .... . . ... .. ... .. . . 
Alcobendas - San Pedro Apóstol . .. ... . ... .. . . .. . . . . . .... .. . . 
Buitrago .... . .... . . . . .. . . ... .. . .... . . . . .. . .. ... . .. . . 
Cabrera, La . .. ... . . ..... .. . . . .. . . .. . ............ . ... . 
Canencia de la Sierra .... . .. . . . .. . ..... . ... .... .. .... . .. . 
Gargantilla de Lozoya . ..... .. . ... . .. . .. ... . ... .. .. . .... . 
Gascones .. .. .......... . .. ...... .... . . . .. ... . . . .... . . 
Hiruela, La ....... .. . .... . ........... · . ..... . . ... .. . . . . 
Horcajo de la Sierra ..... . . . .. ..... . . ....... . .. .. .... ... . 
Lozoya del Valle .. ... .. ... . . . .. . . . . ..... . . ... . . .. . . ... . 
Lozoyuela ... . .... . ...... . .. ... . . . . .. . . .. . . . ... ... .. . 
Mangirón .. ..... . ... . . .... . .. .. ..... . .... . . . ... .. ... . 
Molar, El .... . . ... .. .. ... . . . . .. . . . .. . ... .. . . . . .. . . .. . 
Montejo de la Sierra . ....... .... .. . . . .. . . . . . . .. . . .. .... . . 
Navarredonda de la Sierra ... . ..... .. ..... . .. .. . ....... .. . . 
Oteruelo del Valle . . . .. . . . . . .. .... . . .. . ... . ... . .. . . . .. . . 
Paracuellos del Jarama ...... .. . . . .. . .. .. .... . . . ... .. . . .. . 
Pedrezuela . .... . ... .. . .... . .. . .. ... ......... .. ...... . 
Pinilla del Valle .. ... . ... .. . . .... . ... . .... . ... ... . .. .. . . 
Puebla de la Sierra .... . ..... . .. .. . . .. . ... .... . .. . . . .. . . . 
Rascafría . ..... ... .... . ... . .. . .. . . . ... .. ... .. . .. ... . . 
San Agustín de Guadalix ... ... ... . . ..... . . ... .. . . . .. ..... . 
San Sebastián de los Reyes - Nuestra Señora de Fuente del Fresno . .... . 
San Sebastián de los Reyes - Nuestra Señora de Valvanera . ... . .. .. . . . 
San Sebastián de los Reyes - San Sebastián Mártir .. . . ..... .... .. . . 
Somosierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vellón, El . . . ....... . ..... . . . ...... . .... .. . . . .. .. . .. . 
Villavieja de Lozoya .. . ............... . .... ... .... .. ... . . 
Vicaría 1 (para pueblos de la Sierra) .. . . . . . . . .. . . . .. . ..... . .. . 

TOTAL .... . .... . . .. .... . .. .. .. . ... ... .. ..... . _ .. 

VICARIA 11 

MADRID 

· Concepción de Nuestra Señora - Pueblo Nuevo ... .. ... . .... . .... . 
Sristo del Amparo .... . ...... . ... . .......... ... . .... .. . . 
Doce Apóstoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . .. ... . .. .. . . 
Encarnación del Señor .... . ... . ...... ... ... . .. . .. .. ..... . 
Espíritu Santo .... . .. . ... . ...... . . . .. . ...... .. . . ... .. . 
Jesús Divino Obrero .... . ........ . . .. .... . ... . . . .... . ... . 
Nuestra Señora del Camino .................. . ...... .. ... . . 
Nuestra Señora de Covadonga . . .... . ... . .... . . .. . . ........ . 
Nuestra Señora del Henar ......................... .. . . . . . . 
Nuestra Señora del Pilar . ... . .................. .. ........ . 
Nuestra Señora del Recuerdo. . . . . . . . ..... . . . . . .... . ....... . 
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320.000 
96.000 

143.960 
609 .500 

48.500 
44.267 
24.000 
10.000 

6.000 
157.000 

72.000 
19.500 

394.000 
77.500 

4.568 
20.000 

851.500 
292.000 

6.000 
311 .500 
115.500 
189.850 

95.000 
1.008.500 

12.000 
3.600 

311.500 
59.500 

4.200.000 

43.834.556 

410.000 
12.000 

120.000 
12.000 

2.392.770 
193.000 

18.000 
1.200.000 

766.500 
312.000 

98.500 



Nuestra Señora del Rosario de Fátima ........................ . 
Sagrada Familia .. . ... .. . .. . . .. ...... . ............. . ... . 
San Alejandro . . . . ..... .. ......... . . . ................•. 
San Bias . . .. .. ... ..... . ... ....... . .................. . 
San Bonifacio .. ... . . . . .. . .. . . .. ......... . .......• . .. . . 
San Cristóbal - Ciudad Pegaso .. ................ . .......... . 
San Em ilio ... . . .. . . ... . . . . .. . . . . . . . .... . ....... . .... . 
San Jenaro .. . . . . .... . . . .. . . . ... . .. . ................ . . 
San lreneo .... . . . . . . . . .. ..... . .... . . . .. . ...... . ..... . 
San Joaqu ín . . ..... .. . .. .. .. . . . .. . . .. ........ . ....... . 
San Juan Evangelista .. .. .. . .. . ..... . . . ... . .. . .......... . 
San Patricio . . . .. . ........ . .. .... . ... . . .. . .. ......... . 
San Romualdo . . . . . ... . . . .... ...... . ......... . ....... . 
Santa Adela . . ...... .. . . ... . . ..... ... .. ...... . ....... . 
Santa María la Blanca ... . .... . .... . . .. ...... . ... . ....... . 
Santas Perpetua y Felicidad . . .. . .. . ........ . ...... . . . . . ... . 
Santísima Trinidad . . .. . .. . .. . . . .. ... ...... . ..... .. .... . 
Santísimo Cristo de la Salud ... ... .... . ... . ..... . .... . ... . . 
Santo Tomás Apósto l . . ... . . . . .... . . . .. . .......... . ... . . . 
Santos Felipe y Santiago . .. . . . ... . . .. . ... . . . . . .......... . . 
Virgen de la Candelaria . . . .. .. . .. ........ .. ........ .. .... . 
Virgen del Coro ... . .. . .. . . ... . . . . .. . .... .. . .... . . . ... . . 
Virgen del Mar . ... . .... ... .. . ..... . . .. ....... . .... . . . . 
Virgen de la Oliva . . . ..... ... ... .. . . .. . . . .. . ...... . . . . . . 
Virgen del Trabajo .. . . . . .. . . .. ... .. .... . . .. ...... . .. . .. . 

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

VICARIA 111 

MADRID 

Natividad de Nuestra Señora . .. . ... . . . ..... . .. . . . ..•.•... .. 
Nuestra Señora de Belén .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .... . .. .. . . 
Nuestra Señora de la Estrella ... .... . .. . ..... . ....•....... .. 
Nuestra Señora de Gracia . . ... ... ... ... . ....... . . . ....•... 
Nuestra Señora de la Merced .. . . . . ... .... . ... . . . ....... . . . . . 
Nuestra Señora de la Montaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 

Nuestra Señora de Moratalaz . .. ...... . .. . . .... . .... ... ... . . 
Nuestra Señora de la Palabra .. ... . . . .. . .......... . .. . ... .. . 
Nuestra Señora Reina del Cielo . .... . ..... . ..... •.. . . .. ... . . . 
Presentación de Nuestra Señora . . .. ... . . . . . .... . ...... . .... . 
Salvador y San Nicolás, El . ...... . ........ . .. . . .. . .. . . . . . . . 
San Estanislao de Kostka .... .. ......... . ...... .. . .. ... .. . 
San Jerónimo El Real. .. . .. . . . ... . . . . . .. . .. ... .. . . . ... . . . 
San Juan de Sahagún . .. .. . . . .. . ... . . . . .... .. .... • . .. ... . 
San Sebastián . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . ... . 
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7 __ 

o. 
1.41 . -oo 

-4.000 
40. O 
67.000 

21 .700 
1-0.000 
120.000 

1.601 .000 
600.000 

4.385.000 
1.727. 00 

12.000 
12.000 

1.225.500 
2.694.920 

60.000 
6.000 

60.000 
36.000 

1.741 .500 
54.000 

1.084.000 
42.000 

23.473.390 

1.745.000 
9.000 

60.000 
36.000 

144.000 
55.000 
72.000 
89.700 

180.000 
1.191.000 

24.000 
30,000 

600.000 
164.750 
48.000 



San Valentín • • . • . • • • • • . . • • . • •• , • • • . . . . , •• , , , .. •• , , ..••• 
5.utt.aAn.a: .. , ...... ,.,, .. ,.,,,, ..... ,,, .. ,, - - - , .. - , .. 
Santa ' ía de la Antigua. . . • , • , , • , , , , , • • • • , •• , , , • , ••••..•• 
Santa ía dd ~ • re. • , • , • , , • , , • , • • • • • ••••• , • • • • ••..•• 
Santa ía del C.amioo • , • • • , • , , , , , • , • • • • • , . , , • • • • • , • • • •• 
Sanltii'sii,no Cristo de la Guía. • • . , , • , • • • . • • • • • • , • • • • . • • • • • • •• 

TOT Al . . • • • • • • • , • • • • . • • • • • •••• , ••••••••••• 

VICARIA IV 

MADRID 

Duke o,nbre de María . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . ...•. 
estra Señora de 10§ Alamos . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . • • . . • . • 

'uestra Señora de la Aurora . . . • . . . • • . . . . . . • . . . • . • .. . • • • • • . • 
uestra Señora de la Misericordia ..••.......••..•..•••.•..•.• 
uestra Señora de la Paz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . ••.•. 

Nuestra Señora de la Peña . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • . • . . . . . • . 
uestra Señora de la Piedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • • 
uestra Señora del Puig ........ ..... .... ..•......•.....•. 
uestra Señora del Valle ................................•. 

San Alberto Magno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 
San Bemabé • • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • • . • • • . • • . • • • • • • • • • 
San Buenaventura ... . ... .. ............. ............•.•. 
San Oíego ......... . . . ..............................• 
San Felipe eri .... . .. . ................. ........•.•..•• 
San Francisco de Paula ........... ... ..... ............... . 
San José de Calasanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . .. 
San Pedro Ad-Víncula ....... . .......... . . .. ..... ....... . 
San Pedro Regalado ... . .................. .. .... ........ . 
San Ramón onnato ... . . . ....... . ..................... . 
San limoteo ... . . . . . . ...................... .......... . 
Santa Eugenia . . . . . . ...... . . . ...... .... .......... ..... . 
Santa Eulalia de Mérida . . . . . . . . . . .. . ......... ........... . 
Santa Irene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . _ . 
Santa arfa del Fontarrón . . . . . . . . . . ............. ........ . 
Santo Domingo de la Calzada. . . . . . ........................ . 
Santos Cosme y Damián . . . . . . . . . . . ...... . ..... .. .... ..•.• 
Virgen de uria. . . . . . . . . . . . . . . ... . ........... ......... . 

PUEBLOS 

UUl.000 
120.000 
18.000 

787.820 
355.000 
JV..770 

7.493.040 

12.000 
24.000 

~5.000 
565.000 

60.000 
578.200 

1.976.000 
6.000 

254.000 
1.518.250 

116.000 
6.000 

24.000 
18.000 

985.500 
745.000 

24.000 
51.200 
96.000 
15.000 

2.193.008 
6.000 

328.000 
320.660 

6.000 
36.000 
86.000 

Arganda · San Gabriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • • • 96.000 
Argamb -San Juan Bautista . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . • • . • • 36.000 

-262-



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

VICARI 

Beata ia de J ús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cristo Re . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Madre del Buen Pastor ................... . . . ...... . .. . .. . 
Mar ía red I Amor Hermoso . .............. . ... . .. . .... . . 
Nuestra Señora de las Angustias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de I Delicias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de los Desamparados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de Eu.-opa . ............................. . . . 
Nuestra Señora de I Fuencisla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de la Soledad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pur ísimo Corazón de ría . .................... . . . .... . .. . 
San Andrés - Villawerde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Bartolonlé .•. .. .•............ · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Basilio el Gr.mete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Clemente Romano ..................... . . ~ . . . . . . . . . . . 
San Félix .... .. ................. . ................. . . . 
San Fennín .. ....................................... . 
San León agJJO •••••••••••••••••••••.•. .• ••• • • • .. • ••• • 

San Lorenzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
San Lucas . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Mateo ........................ .. ....... . · .. · . · · · · 
San Millán y üyerano ... . ........................ . .. . 
San Simón y San Judas . ................... . ...... .. .... . . 
Santa Bibiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Inés ........................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Santos Inocentes. :2 . ..................... . : .. . .. · · · · · · · 
Transfiguración der Señor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen de la Caridad del Cobre . ................... . .... . ... . 
Virgen de la Fuensanta . ................................. . 

TOTAL .............................. . ... . . 
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0.000 
9 . 00 

6.000 
6.660 

1 2.000 
72.000 
24.000 

330.000 
325.000 

17.500 
7.981 .000 

20.049.478 

360.000 
36.000 

185.500 
12.000 
48.000 

12-0.000 
527.000 
24.000 

299.000 
48.000 

120.000 
891.000 
751.500 

72.000 
209.500 

24.000 
315.000 

60.000 
180.000 
184.000 

1.900.000 
60.000 
84.000 

241.500 
720.000 

13.200 
556.000 

6.000 
473.000 

8.520.200 



VICARIA VI 

MADRID 

Coronación de Nuestra Señora ............. . ..... . .. . . ..... . 
Crucifixión del Señor ... .... ... .. .... . . . . . . . ... . .... .. . . . 
Nuestra Señora de A frica .. ... ......... . .. . ..... .. .. . ... . . 
Nuestra Señora del Sagrario .. . .. .. .... . ... .- ........ . ... . . . . 
Purificación de Nuestra Señora . . .. ... ....... . . . .... . ....... . 
Resurrección del Señor . ..... . ... .. . . . .. .. . ....... . .. . . . . . 
San Fulgencio . . . . ....... . .... .. ..... . .... . .. . ...... . . . 
San Isidro Labrador .. . . ..... . .. . . .. .. . . . ..... . .. .. ..... . 
San José Obrero . . . ....... . ... . .. . . . ..... .. ........... . 
San Miguel - Carabanchel ... ... ... .... . .... . ...... . ...... . 
San Pedro Apóstol - Carabanchel . . .. . . . . ... ....... . ... ..... . 
San Roque y Santa María Micaela . . ..... . . .. . . .. . .... . .... .. . 
San Sebastián - Carabanchel. . .. . ..... . . . . .. .. . . .. .. ... .. .. . 
Santa Casilda . . . . .... .. .. . .. ... . . . ... . .... . ..... . .... . 
Santa Catalina Labouré . . . ... .. . . ... . . ... . . . . ... . .... . .. . . 
Santa Luisa de Marillac .. .... . . . ... . . . . ... ... .. .. . .... . .. . 

PUEBLOS 

Leganés - Nuestra Señora de la Salud . . .. .. . . ... ......... . ... . . 
Leganés - Nuestra Señora de Zarzaquemada .. ... .. · . .... . . . . . . . . . 
Leganés - Salvador, El. ...... .. .... . ...... .... ... . . . .... . . 
Leganés - San Eladio .. . .. ........ . . . . . . . . .. ......... ... . 
Leganés - San Fortunato . ........... . .. . .. . . ... .... ... ... . 
Leganés - San Nicasio . . . . .... ... ..... ... . . .. .. ....... .. . . 
Leganés - San Pío V ... . . . . ...... . ........ . ..... .. . . .... . 
Leganés - Virgen Madre . ......... .. ..... . ......... . . . .... . 

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

VICARIA VII 

MADRID 

Cristo Resucitado .. ... .. .... .. ..... .. ... .... . .. . .... .. . 
Jesús y María . . ...... .. .... . .. ... ....... .. ... . ..... .. . 
Nuestra Señora del Aire . .... ... . .. . ... .. .. .... .. ...... .. . 
Nuestra Señora del Buen Consejo . .. . . . . . .... . . . ... . .. . . . ... . 
Nuestra Señora del Carmen y San Luis ..... . .... . .... . . . .. . . . . . 
Nuestra Señora de Lourdes y San J ustino .. . .... ... ...... .. .... . 
Nuestra Señora del Rosario . ... . . · .. .... . . .... .. .... . ... . . . . 
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1.500 
140.810 
120.000 
942.500 
397.600 

12.000 
180.000 
692.000 
441 .000 

18.000 
, 681.500 

96 .000 
84.000 

1.823.000 
12.000 

_ 980.000 

539.270 
490.500 

9.120.000 
386.500 

36.000 
577.500 
476.770 
918.000 

19.163.450 

610.000 
169.828 
120.000 
120.000 
210.000 
130.000 

6.000 



San Alfonso María Ligorio .. . ...... .. . .. . . .. . ...... ... . .. . 
San Andrés .. .. .... . .. . . . . .. . . . . .... .. . .. ..... . ... .. . . 
San Antonio María Zacearía ... ... ..... . .. . , .. .. ... . .. . .. . . 
San Bernardo .. .... . ...... .. ... . . . .... ... .... . . . .. . . . . 
San Braulio . . . .. .... .. ..... .... . . . ... . .... ... . . ... . . . 
San Ginés ... . . . ....... .. .. . . .. ... . . . . .... . .. . ...... . . 
San f:lermenegildo .. . . .. . . ..... . . . .. . .. . .. .. ... .. . ... . . . 
San Juan Bautista de la Salle .. . . . . . .. .... . ... .. . .... .. ... . . 
San Leandro . . . . . . .. . . . .. . . .. .... .... . .. ... . .... ... .. . 
San Leopoldo ..... . . .. . . . . . .. ....... .... . .. . .. ... .... . 
San Pedro El Real . ... . .. . ... . . . ..... ........... .. . .... . 
Santa Beatriz .... . .. . .. . . . ... . .. . ... . .... . . .. . ... . .. . . 
Santa Cristina . ............ .. ... .. .... . ... . .... ... . ... . 
Santa Cruz . . ... .... . .. . .... .. .. . . . ...... . .. . ... ..... . 
Santa Margarita María de Alacoque ..... . . ... .... . . .... .. . .. . . 
Santa María de la Cabeza .. . ... ... ... . .. ... ..... . . ... .... . 
Santa María del Paular .. .. .... ... .. . . . ....... . . . . ... . .. . . 
Santa María La Real de la Almudena .. .... . .. .. ... . ... . . .. ... . 
Santas Justa y Rutina .. .. . . ... . .... .. . .. . .. . . . .. . . .. .. .. . 
Santiago y San Juan Bautista . . .... . . ...... ... . . ....... .. .. . 
Santísima Virgen de la Cabeza ... .. ... ... ...... . . .. ... ... .. . 
Santísimo Cristo del Amor .... . . . . . . .. ..... .. . . . . .. . . . .. . . 
Santo Domingo de Guzmán . .. ........ .. ...... . . . ..... . . . . . 
Virgen de los Llanos . . . . . . .. .... . .... . .. . . . . . ...... . .. . . . 

PUEBLOS 

2.51 2.000 
75 .200 
60.000 
36.000 
60.000 
60.000 

300.000 
82.800 

1.116.300 
300.000 
96.000 

372.000 
84.000 
24.000 

891.500 
30.000 

344.500 
60.000 
54.000 

1.309.500 
2.500 

12.000 
2.996.508 

240.000 

Boadilla del Monte .................... . . . ........ ,. . . . . . . 6.000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.490.636 

VICARIA VIII 

MADRID 

Asunción de Nuestra Señora - Aravaca ....... . . . ... . . .. ...... . . 
Madre del Divino Pastor .. .. . .. . .. . ..... .. ........ .. .. . . . . 
Nuestra Señora de los Angeles . .. . . . .. . . ... . . . . .. . . ... . . ... . 
Nuestra Señora del Carmen - El Plantío .. .. . . .. .... .. ...... .. . . 
Nuestra Señora de 1"65 Dolores ..... .. ..... . ............ . .. . . 
San Antonio de la Florida . .. . ........ .. . . .. .. .... . ... . ... . 
San Aurelio . .... . . .. . .. .... ... ......... . ... . · · · · · · · · · 
San Bruno .... . . . . . . . .... . ...... . .. ..... .. . ... . .. .. . . 
San Cristóbal y San Rafael ... . ... .. .... . . .. . ... ... . .. . ... . 
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84.000 
180.000 
72.000 
36.000 
60.000 
24.000 
30.000 ' 

10.324.500 
60.000 



Sal lldefonso ........ ...... ... . .. . . . ....... ....... . ... 
San Jos.é .... .... .... : . .. .... .. . . . .................. . 
San Juan Crisóstomo . . ...... .. .. ........ . .. .... . ... . . .. . . 
San Juan de la Cru z .. .. .... .............. . .... .. .... . .... . 
San Marcos ....... .. ................... .. .. ........ .. . 
San Martín .. .. .. ... .. ........... . . ... ............. .. . 
San Pío X . ............... . .. .............. . _I . . .... . . 
San Ricardo .... . . .. ..... .. ..... .... · ............... . . . 
Santa Bárbara ... . .. . ............ . ........... . . . ...... . 
Santa Elena .. .. ... ... .................. .. ........ . .. . 
Santa Feliciana ................. .... ........ . . ... ..... . 
Santa Teresa y Santa Isabel ...... . .... . .... . .............. . 
Santiago El Mayor y Nuestra Señora de las Cruces ..... ........... . 
Santísimo Corpus Christi .. . .. .... . ...... . ..... ... . . ..... . 
Santísimo Cristo de la Victoria ...... . . .... ..... .. . ... . .. . 1 

• • • 

Santos Justo y Pastor ... ...... .... . .. ... . ........ ... .... . 

PUEBLOS 

Alpedrete ....................... .. .................. . 
Cercedilla ... ...... ...... . ....................... . ... . 
Colmenarejo ......................................... . 
Collado Mediano .. . . . . . ... . .. .. . .. .................... . 
Collado Villalba - Nuestra Señora de el Enebral ........... ..... .. . 
Collado Villalba - Santísima Trinidad .. . ......... . . .. ... .... . . 
Escorial, El. . .. ... .. . ... ... . . ...... .. . . ... .. . . ... . ... . 
Galapagar .. ............. ....... .. ..... . · ... .......... . 
Guadarrama ..... .. .... ... ... .. . ....... .. ............ . 
Hoyo de Manzanares . · . ..... . · . . . .. . ....... . .... . . ... ... . . 
Húmera ......................... ... . ............ ... . 
Majadahonda - Santa Catalina . .............. . . . ...... .. ... . 
Mataelpino . . ..... . .... .............. .. .... .. . . ...... . 
Matas, Las ............................... . .......... . 

. Molinos, Los ... ... . . .... . . ...... . . .. ................. . 
Moral zarzal . . . .. . . . . . .. . ..... . .. . . .. ........ ..... .. . . 
Navacerrada ......................................... . 
Negrales, Los ...... . . ... .. ... . .. .. .. . ... . .. ..... . ... . . 
Pozuelo de Alarcón - Asunción de Nuestra Señora ................ . 
Pozuelo de Al arcón - Nuestra Señora del Carmen ........... . ..... . 
Quijorna . ... ... ..... .. .............. .' .............. . 
Robledo de Chavela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Rozas, Las .......................................... . 
San Lorenzo de el Escorial ............................... . 
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12.000 
60 .000 

155.000 
120.000 

1 .1 66 .500 
1.471 .000 

36.000 
360.000 

60 .000 
1.208.968 

12.000 
120.000 

48.000 
24.000 

120.000 
24.000 

6.000 
12.000 

461.000 
12.000 
36.000 
36.000 
12.000 
18.000 
18.000 

160.646 
54.000 

2 .143.000 
170.000 
355.000 

12.000 
24.000 
18.000 
12.000 
12.000 
36.000 
64.500 
12.000 
48.000 
12.000 



Torrelodones - Asunción de Nuestra Señora . ................... . 
Torrelodones - San Ignacio de Loyola .... . ................... . 
Valdemorillo .......................... ; ............. . 
Villanueva del Pardillo ... ...... ........ . ................ . 
Zarzalejo - San Pedro Apóstol .... . ... ... .. ........ ... ..... . 

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

VICARIA IX 

MADRID 

Bautismo del Señor . ......... ...... ........ .. . .. . ... ... . 
Cena del Señor ............................ .... ....... . 
María Inmaculada y Santa Vicenta María . . . . . ...... ...... .... . . 
Nuestra Señora de Altagracia .. ... .... ... ....... .. .... ..... . 
Nuestra Señora del Castañar . ..... .. ... . . .. .......... ..... . 
Nuestra Señora de las Cruces ..... . . ................ ... .... . 
Nuestra Señora de las Fuentes ............................. . 
Nuestra Señora de Luján ......... . . ....... ....... ... .. . .. . 
Nuestra Señora de Madrid ............ .. .................. . 
Nuestra Señora de las Nieves ............ ; .... . ..... ... .... . 
Nuestra Señora de los Reyes ................... . .......... . 
Nuestra Señora de la Vega ................................ . 
Nuestra Señora de las Victorias . .... . ... .. .... ... . . .. . . .. .. . 
San Atanasia .. .. ........... ... ......... .. ....... . ... . . . . 
San Eduardo ... .................... ........ .. . ... .... . 
San Eloy ...... ... . ...... ........... ......... ...... . . 
San Francisco Javier .... ..... . .. ..... ... .. . ....... ..... . . 
San Gabriel Arcángel .. ... ...... ... . .. : ...... .. . .... .... . 
San Germán ........ . ..... . .. .... .. .. ................ . 
San Ignacio de Loyola ............ . .......... · ... ... ... .. . 
San Miguel Arcángel - Fuencarral ........................... . 
San Pantaleón ... ...... .... ...... . . .... . . ... ..... .. ... . 
Santa María de la Caridad .......... ......... . .. .. .... .... . 
Santa María la Mayor ....... : .. : ........................ . 
Santa María Micaela ............................. . ...... . 
Santa María del Val .. . ..... . ...... .... ....... .. ........ . 
Santa Teresa de Je~s - Tres Cantos ... .... ........ . ... . ...... . 
Santo Cristo de la Misericordia .............................. · 
Santo Tomás de Aquino ........... .. . ...... ......... . ... . 
Virgen del Refugio .. ........ .. .. ....... ... ...... .... .. · · 
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24.000 
48.000 
12.000 
2.400 

486.500 

20.185.014 

9.321.416 
455.000 

1.620.000 
362.500 

18.000 
12.000 

803.732 
1.019.200 
4.013.690 
1.894.000 

36.000 
1.927.940 
1.788.000 

24.000 
2.005.500 

48.000 
60.000 
12.000 
60.000 

681.500 
360.000 
42.000 

19 .147.500 
782.000 
432.000 
144.000 
464.000 
120.000 
12.000 

1.096.500 



PUEBLOS 
1 

Bustarviejo ...... ....... ... . . ....... . .... . ... .. ...... . 
Colmenar Viejo ........ .. . .. ... . ....... . . .. ......... .. . 
Guadalix de la Sierra ............ ...... ... . ... .... . ..... . 
Manzanares El Real .. .... . . ... ..... . . . .. ... ... ... ... . . . . 
Miraflores de la Sierra ... . ...... . .. ... . ... ..... . .. .. . .. .. . 
Soto del Real ......... . .. . ...... .. ... : .. .. .. . . ....... . 

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

VICARIA X 

PUEBLOS 

Alcalá de Henares - San Diego . . . .. ......... .. . ... . . . ..... . . 
Alcalá de Henares - San Juan de Avila .. . . ..... ...... ......... . 
Alcalá de Henares - San Pedro ...... ....... . . ... .... ... .. . . . 
Alcalá de Henares - Santa María ............................ . 
Alcalá de Henares - Santiago Apóstol. . ..... ... . . . ............ . 
Alcalá de Henares - Virgen de Belén . ..... .. . . . .... . ... ..... . . 
Algete - Asunción de Nuestra Señora . . .. .... ................. . 
Algete - Santo Domingo .... ................. . . .... . .. .. . . 
Cobeña ....... . . .. ... ... .. ............ .. . . ... .. . .. . . 
Corpa ...... ....... ............... . . .. . ... .. . .. .... . 
Costada - San José Obrero . . .. ..... .... .. . . .... ... .. ... . .. . 
Coslada - San Pablo Apóstol de las Gentes .... ... : . : . . . ... .. . .. . 
Coslada - Santa María de los Angeles .. .... .... .. . . ........... . 
Fuente el Saz ..... . .. .. ..... .... .. . ..... . . ... .... . . . . . 
Loeches . .. . . . ....................... . ........ .. . . .. . 
Meco . . ........ . . . . ... .............. . ..... .......... . 
Mejorada del Campo - Madre del Rosario en los Olivos ............. . 
Mejorada del Campo - Natividad de Nuestra Señora . .... . .. ... ... . . 
Nuevo Baztan .. .. .. .... ...... . ........ ...... ... . ..... . 
Olmeda de las Fuentes . .. ......... ......... . . .. ... ...... . 
Pezuela de las Torres . . . . . .. . . ............ . ............. . 
San Fernando de Henares - Nuestra Señora del Templo . . . . .... ... .. . 
San Fernando de Henares - Purificación de Nuestra Señora ...... . ... . 
San Fernando de Henares - Santos Juan y Pablo ... .... . ......... . 
Santorcaz .................................. .... . .... . 
Santos de la Humosa, Los . .... .. ..... .... . ............... . 

. Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora del Rosario ................. . 
Torrejón de Ardoz - Nuestra Señora de la Soledad ... . ..... . ..... . . 
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24.000 
60.000 
36.000 

120.000 
48.000 
18.000 

49.068.478 

138.000 
354.600 

6.000 
1.066.500 

300.000 
86.000 
60.000 
12.000 

147.000 
4.000 

227.000 
1.071.000 

290.462 
235.500 
60.000 

100.000 
900 

6.000 
339.700 

18.000 
116.000 
748.270 

24.000 
639.500 

12.000 
12.000 

600.000 
600.000 



Torrejón de Ardoz - San Isidro Labrador ...................... . 
Torrejón de Ardoz - San Juan Evangelista ...................... . 
Torrelaguna ...................... . .... · .............. . 
Torres de la Alameda ........ ............................ . 
Velilla de San Antonio .... . .. .. ......................... . 

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

VICARIA XI 

PUEBLOS 

Aranjuez - Espíritu Santo ................................ . 
Aran juez - Nuestra Señora de las Angustias . .......... . ......... . 
Ciempozuelos ........................... ' .... ... ...... . 
Getafe - Nuestra Señora del Cerro ........................... . 
Getafe - Nuestra Señora de F átima .......................... . 
Getafe - San Sebastián .................................. . 
Getafe - Santa Margarita .............................. ... . 
Getafe - Santa María Magdalena .... ...... . ................. . 
Parla - Nuestra Señora de la Paz ............................ . 
Pinto ............................ · ................ . . . 
San Martín de la Vega . .......................... 

1 
....... . 

Titulcia ............................................ . 
Torrejón de Velasco ............. .. ... . .............. . .. . 
Valdemoro ... ... .. . . . .... . ..... : . ................... . 

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

VICARIA XII 

PUEBLOS 

Alcorcón - Nuestra Señora de la Saleta ........................ . 
Alcorcón - San Satu.!J)ino ......................... . ...... . 
Alcorcón - Santa María la Blanca .... ... . ...... ...... .. ..... . 
Alcorcón - Santa Sofía .................................. . 
Alcorcón - Virgen del Alba .. ........ .. . .. ............ .... . 
Aldea del Fresno . . .. ...... . .. . ... . . .... . . . ...... . ... _ .. 
Batres .............................................. 
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60.000 
36.000 
48.000 
24.000 

1.457.400 

8.899.832 

1.360.000 
635 

54.000 
109.500 

84.000 
653.000 
220.000 

30.000 
692.000 

24.000 
48.000 
22.000 
24.000 
84.000 

3.405.135 

1.790.540 
30.000 
6.000 

1.018.000 
1.132.500 

120.000 
24.000 



Brunete . . ..... . . .... ...... . .. . . . .. . . . . .. . . . ~ . . ... .. . 
Cadalso de los Vidrios ... : . .. .... .. . ..... . . . . . . ... .. .... . 
Casarrubuelos . .. . ..... . .. . ...... . .............. .. .... . 
Cenicientos ... .. . . .... . .. . .... . . .. .. .. .. . .... . .... . . . 
Cubas de la Sagra . .. . . .. . ... . . . ....... .. . . .......... . .. . 
Chapinería .. . .... . .. ........ . ..... ..... . . . .. . ...... . . 
Fuenlabrada - Nuestra Señora de Belén . .... . ....... . . ....... . . 
Fuenlabrada - San Esteban Protomártir . . ...... . . ... ........ . . . 
Griñón ..... .. . .. ...... . . . ... .. ... . .... . .. . .. . .. . . . . 
Moraleja de Enmedio ...... . .. . ... . .... .. ..... .. ... .. ... . 
Móstoles - Asunción de Nuestra Señora ........ . . . .. .... .... .. . 
Móstoles - Divino Pastor ..... . ......... .. . . ..... . ........ . 
Móstoles - San José Obrero ... ..... .. .. .. . .. ... .. .. .. . .. . . . 
Móstoles - Santa María de la Alegría . . .... .. . . .. . .... . ... . ... . 
Móstoles - Virgen del Carmen . .... ... ... . . . ...... . ... . .. .... . 
Navalcarnero ........ .. . . . . .. . ... . . .. .... .. . ... . .. . .. . 
Pela y os de la Presa . . .. .... . . . .. .. . .. . ... . . .. . . . . .. . . . .. . 
Rozas de Puerto Real ... . . . .. . .. . . .. ..... .. . . .... .. .. . .. . 
San Martín de Valdeiglesias .. . . ..... .. .. .. . . ..... . .... . . .. . 
Serranillos del Valle . . .. ... ..... .. . .. ... .. . . ... .. ... . . . . . 
Sevilla la Nueva .. .. . . . . ... . .. .. . ... . . .. ........ . . . .. . . . 
Villamanta ... . .... . ..... ... . . . .. .... . . .. ......... .. . . 
Villanueva de la Cañada . . . .. . . . .. . ... . . .. .. .. . . .. .. ... . . . 
Villa del Prado ..... . ... ... .. . .. ... . ..... . .. . .. . . .. · .. . . 
Villaviciosa de Odón ... . ... ... ... .. . . ...... . .... .. ..... . 

TOTAL . . . ... .... .... .... ... . .. . .. . .. . . .. . . 
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24.000 
120.000 

12.000 
6.000 

12.000 
. 225 .000 

24.000 
2.283 .000 

883.580 
34.500 

1.400.500 
2.340 .000 
1.405.500 

854.500 
788.000 

36.000 
272 .000 

24.000 
180.000 

1.000 
6.000 

12.000 
12.000 
60.000 

1.678.500 

16.815 .120 



RESUMEN DE APORTACIONES 

VICARIA 1 . ................... .. . . .......... . . 
VICARIA 11 . ... . . . . 1 . ... . ... . . . ........ .. ..... . . 
VICARIA 111 ....... ... . . . .. . ... . .. . . . ... .. . .. . . 
VICARIA IV . . . . . . ........ ... ........ .. .. .. . . . . 
VICARIA V .... .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . ... .. . . 
VICARIA VI . .... . . . ... .. .. ..... .... . . .. . . .... . 
VICARIA VII . . ....... . .. . ... . !l . . ...... . . ..... . . 
VICARIA VIII ........ . . . . ... . . . . . ..... ...... .. . 
VICARIA IX . . . . ............ .... . . . .. . . . . ..... . 
VICARIA X ... . . .... . . .... . ...... . . . .... .. . ... . 
VICARIA XI .. . ... .. ... .. .... ... ....... .. . ... . . 
VICARIA XII .. . .. . ... . . .. ... . . . .... .... .. . .. . . . 

43 .834.556 
23.473.390 

7.493 .040 
20.049.478 

8.520.200 
19.163.450 
12.490.636 
20 .185.014 
49 .068.478 

8.899.832 
3.405.135 

16.815.120 

TOTAL . .. . ... ... . . . . . 233.398 .329 

RELACION DE LAS INVERSIONES 
EFECTUADAS EN LAS PARROQUIAS 

PARROQUIAS DE MADRID 

ASUNCION DE NUESTRA SEKIORA Vic. 1 - Gabriel y Galán, 17 
Terminación de sustitución de cubierta con cambio de cerchas {1.41 O m2) ; 
refuerzo y sustitución de aleros (960 m 1); pintura interior {3.420 m2); 
adaptación de hogar de ancianos y dependencias. Reparación en casa pa-
rroquial .... .. ......... . .. : . . . . ...... .... . . ... . 

BAUTISMO DEL SEKIOR Vic. IX - Arroyo Fresno s/n 
Construcción complejo parroquial (1.448 m2); Templo, capilla diario, sa
cristía, 3 despachos, 9 aulas catequesis, salón de actos y 2 viviendas {en 
e1ecuc1on) . . ..... . .. . ............. ... .. . .... . . . 

/ - . 
CRUCIFIXION DEL SENOR Vic. VI - Poblado m(nimo de Caño Roto . 
Terminación complejo parroquial (1 .572 m2); Templo, capilla diario, sa
cristía, 2 despachos, 5 aulas catequesis, 2 viviendas y centro de margina
dos. La parroquia hab fa constitu ído anteriormente el centro de margina-
dos (721 2) d 1 1 · · 1 m y parte e comp e10 parroquia ... .. . . ... .. ....... . 
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16.285.519 

49.178 .012 

17.698.254 



ESPIRITUSANTO Vic . 11 - Ricardo Ortiz, 1 _ 
Sustitución de cubierta de dependencias, reposición de falso techo e insta-
laciones d~ electricidad y calefacción (588 m2) (en ejecución} . .. . . .. . . 

MARIA INMACULADA Y SANTA VICENTA MARIA Vic. IX· Av. Bra
sil, s/n. 
Sustitución de impermeabilización y rectificación de pendie_ntes en cubier-
ta (4 73 m2} ; reparaciones varias y sustitución de bajántes . . . . .. . ... . 

NATIVIDAD DE NUESTRA SEl'IORA Vic. 111 - Marroquina, 41 
Estudio geotécnico, alineación, colegios profesionales y licencia de obras .. 

NUESTRA SEl'IORA DE AFRICA Vic. VI - José del Rio, s/n 
Reparación de cubierta (253 m2), falsos techos y fachadas .... ... .. . . 

NUESTRA SEl'lORA DE ALT AGRACIA Vic. IX - Villaamil, 159 
Adquisición de locales, hasta ahora usados en precario .. . ..... .. : -: . . . 

NUESTRA SEKIORA DE LAS AMERICAS Vic. 1 - Guad~lajara, 11 
Terminación de pago por adquisición de vivienda . ..... . . .. .. . . ... . 

NUESTRA SEl'IORA DE LOS APOSTOLES Vic. 111 - Luis Hoyo Sáinz, s/n 
2% adquisición solar (68.460). Instalación eléctrica en iglesia - en precario 
en un depósito de agua- (200.000) ... .. . .. . .. . ...... . .... ... . 

NUESTRA SEfilORA DEL HENAR Vic. 11 - Agustín Durán, 20 
Préstamo a corto plazo para reparaciones en la iglesia (reintegrado en su to-
talidad) ... . .. .... . . .... . .. . .. .. . .. .. . ..... .. . . .. . .. . 

NUESTRA SEfilORA DE LUJAN Vic. IX - Ponferrada, 48 
Adquisición de locales, hasta ahora usados en precario . . .. . ... .. . . . . 

NUESTRA SEl'JORA DE LAS NIEVES Vic. IX - Nuria, 47 
Préstamo a corto plazo para reparaciones en la iglesia (reintegrado en el 
70%) . .. ...... . . . ... . .. . . . . ... . . . .. .. .. .... ....... . 

NUESTRA SEl'JORA DE LA PALABRA Vic. 111 - (sin ubicación) 
Adquisición de solar ... . . . . ... .. .. .. .. ... .. .... .... . .. .. . 

NUESTRA SEl'JORA DE LA PEl'JA Vic. IV - Puerto de Canfranc, 19 
Terminación de reparación y sustitución del material de cobertura e im
permeabilización de la cubierta de las viviendas (741 m2) . Sustitución de 
instalación eléctrica ... . ....... .. . ..... . .. ... ... . . .. .. . . . 

NUESTRA SEl'JORA DEL RECUERDO Vic. 11 - Av. Guadalajara, s/n 
Adquisición de solar (último pago) . . . ... .. ... .. . .. . ... . .. ... . 
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6.913.259 

2.000 .000 

1.401.085 

1.215.655 

3.403.234 

800.000 

268.460 

600.000 

6.596.766 

2.500.000 

1.272.000 

3.100.254 

535.800 



NUESTRA SEl'JORA DE LAS VICTORIAS Vic. IX - Azucenas, 34 
Sustitución de torreón hundido, rehabilitación de cubierta (1.492 m2), 
canalones, fachadas (2.591 m2) . Reconstrucción de vivienda .... .. . .. . 

PRESENTACION DE NUESTRA SEl'JORA Vic. 111 - Arroyo de Media 
legua, 29 
Terminación del complejo parroquial (1 .634 m2); Templo, capilla diario, 
sacristía, 4 despachos, salón de actos, 2 salas convivencia, 8 aulas cateque-

8.953.933 

sis y 2 viviendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.619.791 

PURIFICACION DE NUESTRA SEl'JORA Vic. VI - Eduardo Urosa, 5 
Renovación de solado, reforma presbiterio, reparación de saneamiento, ba-
jantes y pintura (482 m2) ....... . .. .. .... . . ... .. .. .. .... . . 

SAN AURELIO Vic. VIII - Evaristo San Miguel, 22 
Préstamo a corto plazo para obras en la Iglesia (sin reintegración por haber-
se concedido en diciembre) . .. . . . .... . .... ... . . ......... . . . 

SAN BRUNO Vic. VIII - Beatriz de Bobadilla, 3 
Terminación del complejo parroquial (1.894 m2): Templo, capilla diario, 
sacristía, 2 despachos, 7 aulas catequesis, salón de actos, 1 vivienda y 2 

2.957.425 

500.000 

apartamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 .509 .931 

SAN CLEMENTE ROMANO Vic. V - Villa Fuerte, 29 
Pago a cuenta de adquisición de locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.713 

SAN DAMASO Vic. 1 - Mauricio Legendre, 1 O 
Terminación del complejo parroquial (1.894 m2) : Templo, capilla diario, 
3 despachos, 1 O aulas catequesis, salón de aétos, garage y 3 viviendas. . . . . 28.603.049 

SAN EDUARDO Vic. IX - General Margal lo, 6 
Pago final por adquisición de bancos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 

SAN FELIX Vic. V - U.V.A. de Villaverde Alto 
Reparación ventanas en vivienda .. . . . ....... . . ... .... . ... . .. . 38.164 

SAN FERMIN Vic. V - Taconera, 36 
Derribo de falso techo en peligro inminente de derrumbe .. .. . . . . . .. . 71.343 

1 

SAN FRANCISCO DE PAULA Vic. IV - Ruidera, 9 
./ 

Sustitución de cubiertas (822 m2), impermeabilizaciones (587 m2), bajan-
tes, canalones y pintura (587 m2) .... . ... . ........ . . . ..... . . . 4.044.114 

SAN ISIDRO LABRADOR Vic. VI - Parque Eugenia de Montijo, 32 
Plusvalía y gastos registrales actual local . . ................ . ... . 259 .269 
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SAN JOAQUIN Vic. 11 - Amposa, s/n 
Complementación complejo .Parroquial (564 m2); 1 despacho, 9 aulas ca-
tequesis, salon de actos, 2 viviendas y cerramiento de parcela (192 m2) . . . 25.294.371 

SAN JOSE OBRERO Vic. VI - Julio Antonio, 6 y 8 
Pago parcial de adquisición de locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000 

SAN LEANDRO Vic. VII - Escalona, 59 
Liquidación de obra ejecutada el año anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.894 

SAN LUCAS Vic. V - Godella, s/n 
Reparación en carpintería y adquisición mobiliario . . . . . . . . . . . . . . • . 202.000 

SAN MARTIN Vic. VIII - Desengaño, 26 
Sustitución de cubiertas {1.391 m2), cúpula y linterna, rehabil itación de 
fachadas (629), demolición de nave en ruina, (en ejecución) . . . . . . . . . . 13.667.043 

SAN PATRICIO Vic. 11 - Bocángel, 11 
Adquisición de vivienda parroquial ...... . .. ... . ............. . 4.100.000 

SAN PEDRO APOSTOL (BARAJAS)) Vic. 1 - PI. Acuario, 20 
Demolición de antiguo edificio en ruina {328 m2). Construcción de edifi-
cio para dependencias y viviendas {466 m2) (en ejecución) . . .. . ..... . 3.099.753 

SAN TIMOTEO Vic. IV - Puerto de Pilas, 15 
Pago a cuenta de adquisición de locales . . . . .. . ... . . ........... . 189.436 

SANTA CASILDA Vic. VI - Parador del Sol, 10 _ 
Adquisición mobiliario (reintegrado por parroquia) . . . ........ ... . . 65.000 

SANTA EUGENIA Vic. IV - Virgen de las Viñas, 17 
Ultimos pagos por construcción complejo y pago parcial de adquisición de 
dos viviendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.016.043 

SANTA IRENE Vic. IV - Los Andaluces, s/n 
Terminación complejo parroquial (1.074 m2); Templo, capilla diario, 2 
despachos, 8 aulas catequesis, salón de actos, 1 vivienda y hogar de ancia-
nos .................................... .. 1. . . • • . • • • . 44.596.230 

SANTA MARIA DEL BUEN AIRE Vic. 111 - Encomienda de Palacios, 102 
Pequeñas reparaciones ................. .. .......... . . ... . 64.467 

SANTA MARIA DEL CAMINO Vic. 111- Encomienda de Palacios, 292 
Pago final por adquisición de bancos ......................... . 167.363 
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SANTA MARIA DE LA CARIDAD Vic. IX · Ferm (n Caballero, 39 
Construcción de cerramiento y urbanización de parcela (2.300 m2) (en eje-
cución) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .516.884 

SANTA MARIA DEL FONT AR RON Vic. IV · Ramón Pérez de Ayala, 9 
Terminación de adaptación de complejo parroquial en bajos de viviendas 
(537 m2): Templo, oratorio, 2 despachos, 5 aulas catequesis, salón de 
actos ... . ...... . . . ... .. .... ... ... . .... . . .. . ... . .. . . . 473.229 

SANTA MARIA DEL PAULAR Vic. VII· María Isabel , 11 
Terminación de pago por adqu isición de vivienda . . ... . ... .. ...... . 400.000 

SANTA MARIA DEL PINAR Vic. 1 · Jazmín, 3 
Impermeabil ización de cubierta {676 m2), juntas de dilatación (104 mi) y 
limas {52 mi) . .......... . . . ................ . . . . . .. . . . . 1.220.544 

SANTA MARIA DEL POZO Vic. IV· Barros, 13 
Ayuda para pago de alquiler local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.000 

SANTA TERESA DE J ESUS (TRES CANTOS) Vic. IX · Sector Pintores, 8 
Pago a cuenta por adquisición vivienda ......... . ...... _- . . . . . . . 319.453 

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD Vic. 11 · Santa Felicidad, 1 
Demolición y sustit ución de falso techo del atrio iglesia (54 m2) . . . . . . . 110.702 

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA Vic. VII · PI. de Santiago s/ n 
Rehabilitación de edificio de viviendas y dependencias (406 m2); demoli -
ción forjados reconstruyendo todo su interior (420 m2); reconstrucción 
y reparación de cubiertas (826 m2), reparación de fachadas (1.188 m2); 
aleros y bajan tes; reconstrucción total del s·aneamiento. . . . . . . . . . . . . . 40.461.94 7 

SANTISIMA TRINIDAD Vic. 11 · César González Ruano, 2 
Pago final de obra de adaptación de planta baja de edificio exento para 
centro parroquial (resto pagado por parroquia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .007 .551 

SANTISIMO CRISTO DE LA GUIA Vic. 111 · Casalarreina, 26 
Recalce y readaptación de zona baja del complejo parroquial destinado a 
guardería (267 m2); rehabilitación de dependencias y fachadas (620 m2); 
instalaciones (en e jecución) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .561.91 O 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN Vic. V 11 · Camarena, 183 
Proyecto de constr~ión de viviendas parroquiales (242 m2) 510.580 

TRANSFIGURACION DEL SEKIOR Vic. V · lsabelita Usera, 34 
Liquidación de obra ejecutada et año anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875.663 

VIRGEN DEL CORTIJO Vic. 1 (sin ubicación) 
Pago a cuenta de adquisición de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200.000 
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VIRGEN DE LA FUENSANTA Vic. V - San Filiberto, s/n 
Terminación de pago de una. vivienda y adquisición de otra ... ..... . . . 

VIRGEN DE LA OLIVA Vic. 11 - Castillo de Si mancas, s/n 
Pago a cuenta de adquisición de solar 

PARROQUIAS DE PUEBLOS 

ALAMEDA DEL VALLE Vic. 1 
Reconstrucción de las cubiertas (640 m2); reparación de fachadas (1.323 
m2). Liquidación de obra ................................ . 

ALCALA DE HENARES - VIRGEN DEBELEN Vic. X - Nuestra Señora 
de Belén, 29 

3.405.900 

1.061.749 

1.306.175 

Pago a cuenta de adquisición de local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.668 

ARANJUEZ - ESPIRITUSANTO Vic. XI - Valeras, s/n 
Terminación complejo parroquial (1.499 m2); Templo, capilla diario, sa
cristía, 3 despachos, 6 aulas catequesis, salón de actos y 2 viviendas. Cerra-
miento parcela (280 mi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.701.348 

ARANJUEZ - SAN PASCUAL Vic. XI - Rey, 35 
Adquisición mobiliario .................................. . 130.000 

ARGANDA DEL REY - SAN GABRIEL Vic. IV - Puente de Arganda 
Pago a cuenta de adquisición de vivienda .............. ... ..... . 54.671 

COLMENAR DE OREJA Vic. IV 
Demolición y construcción de edificio para dependencias y vivienda. Li-
quidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.015.190 

CORPA Vic. X 
Pequeñas reparaciones ..... . .. .. ...... .............. . ... . 

COSLADA - SANTA MARIA DE LOS ANGELES Vic. X - Alférez Pro
visional , 19 
Demolición y construcción del complejo parroquial (680 m2); Templo, 
capilla diario, sacristía, 2 despachos, 3 aulas catequesis, salón 1 vivienda, 

61.500 

cerramiento y urbanización de parcela. Liquidación. . . . . . . . . . . . . . . . 24.440.648 

FUENLABRADA- NUESTRA SEl'lORA DE LEBEN Vic. XII - Nieves, 3 
Inicio de construcción de complejo parroquial (1.606 m2); Templo, capi-
lla diario, 4 despachos, 12 aulas catequesis, salón de actos y 2 viviendas. . . 9.415.282 
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FUENTE EL SAZ DE JARAMA Vic. X 
Préstamo a corto plazo para reparación de la iglesia (reintegrado) . . . . . . . 000.00~ 

FUENTIDUEKIA DE TAJO Vic. IV 
Terminación de construcción de edificio para dependencias y vivienda. 
Liquidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r,~.-t>ac 

GARGANTILLA DE LOZOYA Vic. 1 
Proyecto para edificio de vivienda y dependencias (230 m2) 

GETAFE - NUESTRA SEKIORA DEL CERRO Vic. XI - Huesca, 2 
Pago a cuenta de adquisición de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0~8.-t>O~ 

GRll'JON Vic. X 11 

Terminación de reparación iglesia. Liquidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \00.~cO. r 

LEGANES - NUESTRA SEKIORA DEL CARRASCAL Vic. VI - Los pedro-
ches, 3 

Gastos registrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c.t>E. e r 

LEGANES - NUESTRA SEKIORA DE LA .SALUD Vic. VI - Camino de 
los Frailes, s/n 

Pago final por adquisición de bancos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000.0c r 

LEGANES - SAN ELADIO Vic . VI - Río Ter, 6 
Pago retención obra ejecutada año anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ec0.8eE 

LOZOYUELA Vic. 1 

Demolición de vieja casa y construcción edifi cio para vivienda y dependen-
cias parroquiales (238 m2) . (En ejecución) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oE8.0ec.c 

MAJADAHONDA- SANTA CATALINA MARTIR Vic. VIII - PI. de la 
Iglesia, s/ n 

Adquisición solar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a~ r .00.t>.c 
Ji b 

MECO Vic. X 

Reparación medianería en vieja casa parroquial . . . . 1 . .. . .. . .. •. . . . . . OOc., ,t.,t. 
l 

MOLAR, EL Vic. 1 

Demolición interior casa parroquial (afectada por termitas) y reconstruc-. , . / 

c1on de vivienda y dependencias (266 m2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~H.EEO.or 

MOSTOLES - ASUNCION DE NUESTRA SEKIORA Vic. XII - PI. Ernesto 
Peces, 1 

Reconstrucción de cubierta de dependencias (196 m2) y distribución inte 
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rior. Construcción de nuevo edificio (1 .023 m2): 1 O aulas catequesis, salón 
actos y 2 viviendas (en ejecución) .. . ..... .. .. . . .. .. ....... . . . 

MOSTOLES - DIVINO PASTOR Vic. XII - Av. Cerro Prieto, 34 
Construcción nuevo edificio para dependencias (584 m2); 2 despachos, 13 
aulas catequesis. Cerramiento (39 mi), urbanización (343 m2); instalación 
calefacción en viviendas (en ejecución) .. . .. . .. · . .. . . ; . ... .. . . . . 

MOSTO LES - NUESTRA SENORA DE LA ESPERANZA Vic. XI 1 - (sin 
ubicación) 
Estudio geotécnico y proyecto complejo parroquial (1.383 m2) . .... . . . 

MOSTOLES - SANTA MARIA DE LA ALEGRIA Vic. X 11 - Av. Car
los V, 2 
Construcción complejo parroquial (1 .083 m2); Templo, capilla diario, sa
cristía, 3 despachos, 9 aulas catequesis, salón de actos y 2 viviendas (en eje-

5.758.794 

7.528.149 

2.710.192 

cución) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.430.169 

MOSTOLES - VIRGEN DEL CARMEN Vic. XII - Chile, 4 
Construcción complejo parroquial (1 .193 m2) ; Templo, capilla diario, sa
cristía, 3 despachos, 9 aulas catequesis, salón de actos y 2 viviendas (en 
e1ecuc1on) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.704.929 

OLMEDA DE LAS FUENTES Vic. X 
Rehabilitación y consolidación de Iglesia. Sustitución de cubierta (428 
m2). Demolición y construcción de nave lateral (130 m2) . Construcción de 
capilla diario y despacho-dormitorio. (En ejecución) . . . . . . . . . . . . . . . 10.514.681 

OTERUELO DEL VALLE Vic. 1 
Reparación cubierta casa parroquial (240 m2). Reparaciones en plantaba-
ja: distribución , solados e instalaciones. Instalación de calefacción .. .. . . 

PARACUELLOS DEL JARAMA Vic. 1 
Rehabilitación total de iglesia (en ruina interior) : susti tución de cubiertas 
(1.157 m2) y aleros; saneamiento de fachadas (3 .888 m2); reforma presbi
terio y redistribución interior: capilla diario y dependencias (473 m2); ins-

1.554.474 

talaciones, solados y pintura (en ejecución) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.618.930 

PARLA-ASUNCION DE NUESTRA SEKIORA Vic. XI - PI. de la Iglesia, 1 
Adquisición de vivienda ........... .. ........ . ... . . . .. . .. . 

SAN AGUSTIN DE GUADALIX Vic. 1 
Terminación rehabilitación iglesia: sustitución de cubiertas (573 m2), arre
glo fachadas (2.720 m2), instalación de calefacción y pintura (1.025 m2) .. 
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D 

SAN FERNANDO DE HENARES - PURIFICACION DE NUESTRA SE
~ORA Vic. X 
Préstamo a corto plazo para reparación Iglesia (ya reintegrado) . . ... . . . 

SAN FERNANDO DE HENARES - SANTOS JUAN Y PABLO Vic. X 
(sin ubicación) 
Construcción de complejo parroquial (1 .239 m2): Templo, capilla diario 
sacristía, 2 despachos, 6 aulas catequesis, salón de actos y 2 viviendas (en 
. . , ) eJecuc1on ... . .. . . . ......... . . . ... . . . .. .. .. .. .. . .. . . . 

SAN MAMES Vic. 1 

Proyecto reparación iglesia (afectada de carcoma) ........ . . . ..... . 

SERNA, LA Vic. 1 
Rehabilitación de la iglesia: sustitución de cubiertas (258 m2), reconstruc
ción de fachadas, atrio, y espadaña (548 m2), solados (148 m2) y pintura 
(509 m2) .. .. . . ...... . .... . .. . .. . .... .. . ... . . ....... . 

SERRADA DE LA FUENTE Vic. 1 

Repaso de tejado ......... .. .. ... ...... ... ..... .... .... . 

TIELMES DE TAJUI\JA Vic. IV . 
Préstamo a corto plazo para reparación iglesia .......... . . . . . .... . 

VELILLA DE SAN ANTONIO Vic. X 
Resto liquidación honorarios ............ . ..... . . . ......... . 

VILLAREJO DE SALVANES Vic. IV 

150.000 

8.116.678 

293.898 

6.975.165 

34.000 

500.000 

38.404 

Rehabilitación iglesia Nuestra Señora de la Victoria: sustitución de cubier
ta (1.198 m2), demolición y reposición de aleros, demolición y reposición 
de espadaña, restauración de bóvedas, demolición zona posterior y antiguo 
transformador (320 m2), reconstrucción fachadas (3.750 m2) y pintura 
(2.480 m2) (en ejecución). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.459.661 

ZARZALEJO Vic. VIII 
Demolición interior vivienda (150 m2), nueva construcción (225 m2); 
demolición salón y nueva construcción (61 m2). Sustitución de cubierta 
iglesia (512 m2), sujeción de arcos de piedra, forjado del coro (50 m2), 
reconstrucción bóvedas de plementería, construcción bóveda de escayola, 
atrio, cerramiento y pintura (910 m2). (En enecución). . . . . . . . . . . . . . 13.691.620 

741.460.211 
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CONCEPCION DE NUESTRA SEriJORA Vic. 11 - Goya, 26 
Sustitución y restauración de estructura de torre . Desmontado, limpieza y reposición de 
imagen , reparación de escalera, iluminación, repaso de cubiertas y saneamiento. (Estas 
obras se han hecho con el asesoramiento y vigilancia del Secretariado y han sido costeadas 
en su totalidad por la parroquia) . 
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CONGREGACION DE SAN PEDRO APOSTOL 

Hospital de San Pedro- Consultorio 
c/ San Bernardo, 101 - Teléfono 447 42 00 

SENORES ESPECIALISTAS CONCERTADOS, 
PARA LOS AFILIADOS A LA 

SEGURIDAD SOCIAL, POR LA 
ARCHIDIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

Cirugía General: Dr. José Mª Maiz Bermejo, Martes y Jueves a las 12,30 -
Viernes a las 6,30 tarde. . 

Traumatología: Dr. Jesús Gálvaez Domínguez, Martes y Jueves a la l. 

Oftalmología: Dr. José-Antonio Parejo Pagador, Lunes y Viernes a las 10. 

Otorrinolaringología: Drª Concepción García Gutiérrez, Lunes y Vier-
nes a las.10. 

Urología: Dr. José-Luis Alpuente Marcos·, Lunes y Jueves a las 12,30. 

Ginecología: Dr. Antonio Domínguez Ruiz, Miércoles y Viernes a la 1. 

Aparato Digestivo: Dr. Juan-Antonio Luis-Yagüe González, Lunes y Jue-
ves a las 5 de la tarde. 

Pulmón y Corazón: Dr. Virgilio García Otero, Miércoles y Viernes a las 
4 de la tarde . 

Dermatología: Dr. Vakntín Santidrián Barbadillo, Martes y Jueves a las 
3 de la tarde. 

.,./ 

Endocrinología: Dr. Amador de la Oliva Castro, Miércoles y Viernes a 
las 11,30 

Análisis Clínicos: Dr. José Mª Malo Bravo, Diario (no sábados) de 8,30 a 
10. 
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Radioelecttología: Dr. Juan Blázquez Sánchez, Lunes, Miércoles y Vier-
nes a las 4 de la tarde. · 

En su domicilio 

Odontología: Dr. José-Ramón González Baquero, c/ Alberto Aguilera, 33, 
3º Dcha. -Tel. 242 35 79 - Diario (menos sábados) de 4,30 a 7. 

Neuro¡siquiattía: Dr. Pedro Martínez Benavides, c/ San Bernardo, 38, 
planta 5 - Teléfono 222 00 35, Martes y Jueves a las 4 de la tarde. O en el 
Ambulatorio de c/ Dr. Esquerdo, 45. Diario (menos sábados) de 8 ,30 a 9 ,30. 

Observaciones: 

Para ser atendidos por los médicos especialistas es necesario presentar en la 
consulta la CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, diligenciada por el 
Arzobispado de Madrid-Alcalá. 

La HOSPITALIZACION no se puede conceder sin el VOLANTE DE IN
GRESO, extendido por el especialista que lo considere necesario. 

Los SERVICIOS A DOMICILIO (en caso necesario) son atendidos directa
mente por la Seguridad Social, y por el médico de zona que figura en cada 
cartilla. 

Los SERVICIOS DE URGENCIA también son atendidos directamente por 
la Seguridad Social, en el Ambulatorio más próximo al domicilio, o al lugar 
donde se encuentre el enfermo. También llamando al teléfono que figura en 
la cartilla de la Seguridad Social. 

En el Hospital de San Pedro no se atienden las urgencias 
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NOTA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

ACTITUDES ETICAS ANTE EL 
PROXIMO REFERENDUM 

1. En ocasiones precedentes, cuando los ciudadanos han sido llamados a 
las urnas para manifestar su voluntad lo mismo en elecciones que en refe
rendum, los Obispos han culT\plido con su deber pastoral de orientar moral
mente las conciencias de los cristianos, y de la opinión pública en general, 
subrayando la vigencia de los principios éticos y religiosos que pudieran ver
se afectados en cada una de las consultas (1). 

En cumplimiento del mismo deber y desde las mismas perspectivas, lo ha
cen tambien en esta ocasión en que la comunidad nacional es conv9cada por 
el Gobierno de la Nación a un referendum sobre la permanencia de España 
en la OTAN. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal al hacer pú-

(1) La CEE se htjronunciado en las siguientes fechas y circunstancias: 6 Dic. 66, A. Plenaria, 
"Comunicado sobre el referendum"; 9 Jul. 76, C.E. Apostolado Soc. "Orientaciones cristianas sobre 
la participación política y social" ; 24 Sept. 76, C. Permanente, "Ante el próximo referendum"; 27 
Sept. 76, A. Plenaria, "En la proximidad del referendum"; 2 Febr. 77, C. Permanente, "Nota sobre la 
participación política"; 22 Abr. 77, C. Permanente, "Ante las próximas elecciones", 7 May. 77, Se
cret. Gral., "El cristiano ante 1as elecciones"; 28 Sept. 78, C. Permanente, "Nota sobre el referendum 
constitucional"; 23 Sept. 82, C. Permanente , "La conciencia cristiana ante las próximas elecciones". 
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blicas estas orientaciones en cumplimiento del encargo recibido de la Comi
sión Permanente de la Conferencia, desea, además, responder a las muchas 
peticiones recibidas de diversos sectores de la comunidad católica que re
clamen una orientación moral y cristiana a propósito de esta consulta. 

2. No corresponde a la Iglesia el juicio sobre la oportunidad de un refe
rendum ni sobre los elementos técnicos de su celebración . Unicamente, si en 
la consulta no se respetan las exigencias éticas o no se garantizan suficiente
mente los derechos de los ciudadanos, cabría denunciar tales deficiencias por 
servicio al bien común y a la convivencia democrática. 

Procede recordar que un referendum, por su misma naturaleza, ha de res
ponder a verdaderos intereses nacionales y no de partido; que los ciudada
nos han de contar con suficiente información para poder votar con conoci
miento de causa; y que la pregunta formulada debe ser clara y fácil de res
ponder en los términos estrictos del voto sin que éste tenga otras consecuen
cias políticas distintas de las que se someten explícitamente a la considera
ción de los ciudadanos. 

A este respecto advertimos que el actual referendum presenta aspectos 
preocupantes. La pregunta es compleja. Con un sí o un no hay que respon
der a la vez a cuatro cuestiones distintas. Aun contando con la debida infor
mación, no será fácil que el pueblo alcance un conocimiento suficiente de las 
consecuencias económicas, políticas y militares de las diversas posibilidades 
en juego. Hasta el momento no se ve tampoco con claridad cuál va a ser el 
valor concedido a los resultados del referencum. Se advierte, en fin, que la 
consulta se está transformando a una confrontación rolítica de partidos con 
las consiguientes ambigüedades y perplejidades para e votante. 

Ninguno de estos aspectos ha pasado inadvertido para el buen sentido del 
ciudadano. Si tales ambigüedá.des no se disipan nos encontraríamos ante una 
verdadera manipulación política. Con ello quedaría vulnerado el derecho de 
la sociedad a intervenir limpiamente en las decisiones políticas que le con
ciernen y se mermaría la credibilidad de un importante elemento de la con
vivencia democrática como es el referendum. 

3. A la hora de formar su juicio y adoptar una decisión, los cristianos ha
rán bien en tener en cuenta las consideraciones siguientes. 

En virtud del Evangelio de Jesucristo y de la doctrina de la Iglesia, los ca
tólicos debemos apostar seriamente por la paz. En este sentido no son igua
les todas las opciones. Para ser constructores de la paz en un mundo tan 
aprestado para la guerra, es preciso apoyar las soluciones que más favorezcan 
una paz verdadera, basada en el respeto a los derechos de las personas y de 
los pueblos, en el diálogo y la solidaridad internacional más que en la divi
sión de bloques enfrentados y en la carrera armamentista. 

Una segunda consideración importante es ésta: Hay que tener también en 
cuenta, con ponderación y realismo, las necesidades de una justa defensa na-
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cional así como de la Europa a la que pertenecemos. Aunque las arma actua
les son de tal poder destructor que hacen muy difícil el cumplimiento de las 
condiciones morales para poder hablar de "guerra justa", es principio univer
salmente aceptado que los pueblos tienen derecho a defender su soberanía y 
su territorio en caso de agresión o de amenaza. 

Recordamos, por último, que la construcción de una verdadera paz en Eu
ropa y en el mundo requiere el desarrollo del diálogo, la confianza y la soli
daridad entre las naciones; éste es el camino indispensable para llegar al 
desarme bilateral, a la disolución de los bloques antagonicos y a la formación 
de una sola Europa fundada en el respeto a los derechos humanos, a la justi
cia y a la libertad, con independencia de los asistentes políticos o sociales 
que cada nación libremente quiera adoptar. 

4. Las decisiones que se someten en esta ocasión al voto de los ciudadanos 
tienen. una gran complejidad política, moral e incluso técnica. Las considera
ciones de orden moral, aun siendo sinceramente asumidas, difícilmente pue
den dar lugar a una determinada posición requerida con tal claridad que 
resulte obligatoria para todos los cristianos. Ninguna de las decisiones posi
bles puede, por tanto, presentarse legítimamente como la única compatible 
con la conciencia cristiana. 

En consecuencia, los cristianos han de actuar en este caso con la responsa
bilidad que exige la consulta y con la libertad que les corresponde en mate
rias opinables. Los Obispos les exhort¡m a proceder con el máximo de res
ponsabilidad, de forma coherente con los principios de la moral católica, con 
la mejor información posible y la necesaria reflexión personal. Al mismo 
tiempo ruegan a los poderes públicos que pongan cuanto esté de su parte 
para que la consulta popular anunciada pueda realizarse en las mejores con
diciones de información, objetividad y .libertad. Ello favorecerá la conviven
cia y la credibilidad de las instituciones democráticas. 

Madrid, 14 de Febrero de 1986. 
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COMISION EPISCOPAL DE LITURGIA 
SECRETARIADO NACIONAL 

EL RITO DE LA PAZ 

Uno de los gestos rituales significativos de "cosas santas" (cf. SC 21), res
taurados por la reforma litúrgica y que han tenido gran aceptación popular, 
es el rito de la paz en la celebración eucarística. Este gesto forma parte de la 
preparación de la comunión y se encuentra a continuación del Padrenuestro 
y del embolismo que concluye con la aclamación del pueblo. 

1. Significado del rito de la paz 

El rito de la paz comprende: la oración "Señor Jesucristo que dijiste a los 
apóstoles: Mi paz os dejo" .. . , el anuncio de la paz del sacerdote a toda la 
asamblea con las palabras : "La paz del Señor sea siempre con vosotros" y la 
respuesta del pueblo: "Y con tu espíritu"; y, si se juzga oportuno, la mani
festación mutua de la paz y de la caridad por parte de los fieles, al escuchar 
la invitación del sacerdote o del diácono : "Daos fraternalmente la paz" (cf. 
OGMR 112; 136). 

Con este último gesto "los fieles imploran la paz y la unidad para la Iglesia 
y toda la familia humana, y se expresa mutuamente la caridad, antes de par
ticipar de un mismo pan" (OGMR 56b). 

El gesto es, por tanto, un signo que manifiesta la comunión fraterna entre 
los miembros de la asamblea, en el momento en que se disponen a acercarse 
a la mesa eucarística para alimentarse del mismo Pan que hace de todos un 
solo Cuerpo (cf. 1 Cor. 10, 16-17; pos Dom II T. O.). Se trata de un gesto re-
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ligioso inseparable de la oración y del anuncio sacerdotal que le anteceden, 
formando todo el conjunto una acción específica entre los ritos de prepara
ción de la comunión. 

No obstante, el gesto de la paz no es exclusivo de la Eucaristía, ya que se 
encuentra en otras celebraciones, como en la Confirmación y en la Sagradas 
Ordenes, expresando siempre la acogida, caridad fraterna y comunión en las 
cosas santas. 

2. Modo de darse la paz 

El rito de la paz es un gesto muy conveniente y oportuno para introducir a 
los fieles en las actitudes internas que expresa. A no ser que existan serios in
convenientes, nunca debería omitirse. 

El Misal ha dejado que el gesto de la paz se realice de acuerdo con las cos
tumbres y el carácter de cada pueblo, debiendo las Conferencias Episcopales 
señalar el modo concreto (cf. OGMR 56 b). 

En España la Conferencia Episcopal tomó a su tiempo el acuerdo siguien
te : "La Asamblea establece como gesto litúrgico de la paz el "apretón de ma
nos" o la "inclinación de cabeza", acompañado de la expresión. 

"La paz contigo" 

El gesto ha de ser auténtico, sencillo y cordial. Cada uno debe intercam
biar el signo de la paz con los que están a su lado, sin abandonar el puesto ni 
alterar el orden y el ritmo de la celebración. La amabilidad y la cordialidad 
no están reñidas con la sobriedad y el decoro. 

Entre los ministros ordenados la paz se da con el abrazo litúrgico tradicio
nal, poniendo las manos en los hombres del que la recibe . 

En cuanto al celebrante, puede dar la paz a sus ayudantes (OGMR 112); el 
diácono, en cambio, recibe la paz directamente del sacerdote y ruede ofre
cerla a los ministros más cercanos (ib. 136). En la celebración, e celebrante 
principal da la paz a los dos concelebrantes más próximos y al diácono, si lo 
hay; entre tanto los concelebrantes y los restantes ministros se dan mutua
mente la paz de modo semejante. Al hacerlo pueden decir las palabras ritua
les u otras parecidas. 

El_ celebrante -n'o debe ordinariamente separarse del altar para dar la paz a 
los fieles, ni éstos deben acceder al presbiterio para intercambiar la paz con 
los ministros . Puede haber excepciones, como en la entrada de un nuevo pá
r~oco, en que está previsto que algunos fieles, en representación de la comu
md_ad parroquial, se acerquen para recibir la paz del párroco (cf. Cercmon . 
Ep1sc. 1196). 
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3. Otras observaciones 

Durante la realización del gesto de la paz no está prevista la ejecución de 
canto alguno. La costumbre de cantar en este momento, introducida con áni
mo de resaltar el gesto de la forma como se hace muchas veces prolonga inne
cesariamente el rito de la paz y anula de hecho la-recitación o el canto del 
Cordero de Dios, privando de expresividad el gesto de la fracción del Pan. 

La importancia del canto que acompaña·a la fracción del Pan es muy gran
de, ya que constituye el modo de unirse la asamblea al gesto "realizado por 
Cristo en la última cena y que sirvió en los tiempos apostólicos para denomi
nar a la íntegra acción eucarística" (OGMR 56 c). El Padrenuestro, el rito de 
la paz y el rito de la fracción forman unidad dentro del dinamismo de la pre
paración de la comunión. 

Por consiiuiente, si se canta durante el rito de la paz, el cántico ha de ser 
breve, recitandose o cantándose después el Cordero de Dios. En todo caso el 
celebrante deberá esperar a que termine el canto de la paz para comenzar la 
fracción. 

En las misas con niños, es conveniente que el sacerdote les invite a darse la 
paz empleando un lenguaje asequible, usando incluso sus propias palabras. 
Pero debe procurar también que hagan el gesto con dignidad y sencillez, en
señándoles a realizarlo. 

El hecho de la celebración de la misa para grupos particulares, no introdu
ce ninguna modificación en cuanto al momento y al modo de realizar el ges
to de la paz. Este debe hacerse como en la celebración eucarística habitual 
(cf. lnstr. Actio Pastoralis n . 11 c). 
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SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SANITARIA 

ORIENTACIONES PARA LA PREPARACION Y 
·cELEBRACION DEL DIA DEL ENFERMO 

(1986) 

Presentación 

Por segunda vez vamos a celebrar en España el "DIA DEL ENFERMO". 
La Comisión Permanente del Episcopado Español ha señalado para su cele
bración el DOMINGO VI DE PASCUA. 

Para facilitar la necesaria preparación y celebración del Día en los diferen
tes ámbitos (nacional, interdiocesano, diocesano y local), el Secretariado Na
cional de Pastoral Sanitaria ofrece estas "ORIENTACIONES" a las Delega
ciones Diocesanas y, por su medio, a cuantos van a colaborar activamente 
para lograr que el DIA DEL ENFERMO sea una realidad pastoral en nuestra 
Iglesia . 

La experiencia del primer año constituye una ayuda y un estímulo para 
q_ue le dediquemos tiempo, entusiasmo, imaginación y esfuerzos a la prepara
ción y celebración del Día del Enfermo. 1986. 

Madrid, Diciembre de 1985. 
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l. ¿PARA QUE PUEDE SERVIR EL DIA DEL ENFERMO? 

* Para dar a conocer a la Iglesia y a la sociedad el mundo del enfermo con 
su problemática y su riqueza. 

* Para ayudar a las comunidades cristianas a tomar conciencia de la im
portancia evangélica del mundo de los enfermos. 

* Para ayudar a vivir con sentido la salud, la enfermedad, el sufrimiento y 
la muerte . 

* Para suscitar, alentar y apoyar la presencia activa de los cristianos en 
este campo. 

* Para dar a conocer y celebrar lo que la Iglesia está realizando en este 
campo de los enfermos . 

* Para aunar a los diferentes Agentes de Pastoral Sanitaria. 

2. FECHA DEL DIA DEL ENFERMO EN 1986 

* VI DOMINGO DE PASCUA - 4 de MAYO. 

3. LEMA DEL DIA DEL ENFERMO EN 1986 

* LOS ENFERMOS NOS EVANGELIZAN. 

4 . OBJETIVOS DEL DIADEL ENFERMO EN 1986 

* Fomentar en las comunidades cristianas la sintonía y el contacto con 
los enfermos para dejarse evangelizar por ellos. 

* Ayudar a los enfermos a vivir su misión evangelizadora en la Iglesia y en 
el mundo . 

* Orar con y por los enfermos y celebrar su testimonio evangelizador. 

5. CONTENIDOSFUNDAMENTALES 

Misión del Enfermo en la Iglesia (Comunidad Cristiana) y en el Mundo 

* El enfermo desde su situación y con su testimonio, ayuda a "discernir" 
y "relativizar" los valores y formas de vida de la actual sociedad y tam
bien de las comunidades cristianas: eficacia a toda costa, competitivi
dad, ambición de dinero y de poder, éxito, prestigio, consumismo, etc. 
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"Sois para nosotros una constante lección que nos invita a relati
vizar tantos valores y formas de vida " Juan Pablo II a los enfer
mos. Zaragoza 1982. 

* El enfermo es igualmente una llamada a restaurar y vivir los valore del 
evangelio: la gratuidad, el valor de lo pequeño, la paciencia, la fuerza 

. del amor, el ayuno de las cosas, el compartir, el perdón, la esperanza, la 
entereza en las pruebas, etc. 

"Sois una llamada a vivir mejor los valores del evangelio". No con
sideréis inútil vuestro estado que tiene para la Iglesia y el mundo 
de hoy un gran sentido humanizante y evangelizador". Juan Pablo 
II a los enfermos. Zaragoza, 1982. 

* El enfermo puede estimular el desarrollo de la solidaridad humana y del 
amor compasivo y eficaz al hermano . 

"Sois una llamada a desarrollar la solidaridad, la bondad, la ayuda 
y el amor". Juan Pablo II a los enfermos. Zaragoza 1982. 

"En el rrograma mesiánico de Cristo ... el sufrimiento está presen
te en e mundo para provocar el amor, para hacer nacer obras de 
amor al prójimo, para transformar toda la civilización humana en 
la civilizacion del amor". Salvifici Doloris, 30. 

* El enfermo nos ayuda a ser realistas en un mundo que vive de ilusiones 
y apariencias, de espaldas a la enfermedad, al sufrimiento y a la muer
te: somos enfermables y mortales, limitados y frágiles pero con unas po
sibilidades y energías ocultas muy considerables. 

*. El enfermo nos muestra el rostro de Cristo y lo más original del Dios 
cristiano: un Dios que se anonada y comparte hasta el fondo el dolor 
del hombre por amor y nos salva. 

* El enfermo que vive con pleno sentido cristiano cada una de las etapas 
de su enfermedad, da testimonio de que es posible mantener viva la es
peranza y la serenidad, ser fiel al Dios fiel, luchar contra la enfermedad 

· y asumirla con amor, madurar humana y cristianamente. 

Actitudes y acciones que ayudan al enfermo a vivir su misión evangelizadora 
en la Iglesia (Comunidad Cristiana) y en el mundo 

* Acercarse a él con sinceridad , escucharle, sintonizar con lo que siente y 
experimenta-:' 

* Acompañarle, estar con él, dialogar, ayudarle a salir de sí mismo. 

* Acercarse a él, no como maestros y consejeros que van a enseñar, sino 
como discípulos que desean aprender y se dejan ayudar. 
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* Evitar las palabras vacías, frases hechas, fórmulas rutinarias . 

* Agradecerle su testimonio y todo cuanto hace por los demás. 

* Ser solidario en sus necesidades. 

* Ayudarle a lucha con su enfermedad, a asumirla, a desahogarse y expre-
sar sus sentimientos, rebeldías, cansancios, a mantener o recuperar la se
renidad, el ánimo, la paz, la esperanza, la alegría. 

* Comunicarle la Buena Noticia de que Dios Padre está a nuestro lado, no 
nos abandona, comparte nuestro sufrimiento y gozo, nos ha dado una 
Esperanza en Cristo Jesús, muerto y resucitado . · 

* Orar por él y con él, si lo desea; escuchar juntos lo que Dios quiere . 

* Entablar una comunicación entre el enfermo y la comunidad cristiana 
que permita el mutuo conocimiento y brinde la posibilidad de transmi
tir sus vivencias y su testimonio. 

6. DESTINATARIOS DEL DIA DEL ENFERMO 

* Las comunidades cristianas y sus diferentes miembros. 

* La sociedad en general. 

7. ORGANIZACION DEL DIA DEL ENFERMO Y PARTICIP ACION DE 
LOS AGENTES DE PASTORAL 

* Promueve el Día del Enfermo la Comisión Episcopal de Pastoral. 

* Organiza y coordina la preparación del Día: 

- En el ámbito nacional: el Departamento de Pastoral Sanitaria de 
la C.E.E. 

- En las diócesis: las Delegaciones Diocesanas de Pastoral Sanitaria. 
Donde no existe esta Delegación, el organismo que el Obispo esti
me más apropiado. 

* Colaboran activamente en la preparación y celebración del Día, los 
Agentes de Pastoral Sanitaria (párrocos, capellanes, religiosos y religio
sas sanitarios, movimientos de/para enfermos, ~rupos parroquiales de 
pastoral sanitaria, grupos de personal sanitario cnstiano etc.) y todos los 
miembros de las Comunidades cristianas que lo deseen. 
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8. MATERIALES PARA LA PREPARACION Y CELEBRACION DEL DIA 
DEL ENFERMO 

* Orientaciones para la preparación y celebración del Día. 

* Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral. 

* Cartel grande (texto en castellano, catalán, gallego y vasco) . 

* Tarjetas (varios modelos). 

* Catequesis sobre el lema del Día. 

* Guión de la celebración de la Eucaristía del Día. 

*' Montaje audiovisual sobre el lema del Día. 

* Cinta-cassette con el Mensaje de los Obispos de la CEP, testimonios de 
enfermos, etc. 

* Dossier de Documentos sobre el lema del Día para entregar a los Medios 
de Comunicación Social. 

9. RECOGIDA Y DIFUSION DE EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS 

* Para conseguir los objetivos que se propone el Día del Enfermo, 86 pue
de ser un medio muy útil el recoger experiencias-testimonios de enfer
mos y familias, de personal sanitario y de comunidades cristianas. 

* Con este motivo, las Delegaciones Diocesanas, a través de algunos agen
tes de pastoral , van a tener ocasión de acercarse y sintonizar con los en
fermos y sus familias , de escuchar sus vivencias, de aprender sus ense
ñanzas . 

* Habrá que pedirles su experiencia con suma delicadeza y discreción, ani
mando a hacerlo pero sin forzar, indicándoles con claridad su finalidad, 
respetando su intimidad y sus deseos, agradeciéndoles su colaboración. 

* ¿A quiénes pedir la experiencia? Quizá lo más eficaz y oportuno sea pe
dirla a personas conocidas. Pero conviene dejar abierta la posibilidad de 
que la ofrezdn todos los que la deseen . 

* Las experiencias y testimonios que se recojan en las parroquias, hospita
les, movimientos, etc. se enviaran a la Delegación Diocesana de Pastoral 
Sanitaria, quien a su vez las remitirá al Secretariado Nacional de Pasto
ral Sanitaria . 
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1, 

* Las experiencias y testimonios recogidos podrán difundirse con motivo 
del Día del Enfermo en los materiales que elaboren las Delegaciones 
Diocesanas. 

* Para facilitar la recogida de las experiencias y testimonios ofrecemos 
unos modelos (Anexos 1 y 2) . 

10. PREPARACION DEL DIA DEL ENFERMO. ACTIVIDADES Y SUGE
RENCIAS 

* Para que el Día del Enfermo sea una realidad pastoral es necesario pre
pararlo con tiempo y con esmero en los diferentes ámbitos : nacional, 
mterdiocesano , d10cesano, local. 

Arnbito Nacional 

* Elaboración del borrador de proyecto del Día del Enfermo. 1986 por el 
Equipo Nacional de Pastoral Sanitaria. (Mayo 1985). 

* Presentación del proyecto a la Comisión Episcopal de Pastoral para su 
aprobación . (Junio 1985). 

* Presentación del proyecto a los Delegados Diocesanos de Pastoral Sani
taria para su estudio y aplicación . (Septiembre 1985). 

* Elaboración de los materiales para la preparación y celebración del Día 
del Enfermo (Octubre 1985 - Enero 1986). 

* Envío a los Sres. Obispos y a los Delegadós Diocesanos de Pastoral Sa
nita,ria, de las "Orientaciones para la preparación y celebración del Día 
del Enfermo . 1986" (Diciembre 1985). 

* Envío de los modelos de tarjetas a las Delegaciones Diocesanas de Pas
toral Sanitaria para que hagan el pedido de ejemplares de las mismas y 
del resto de materiales. (Enero 1986). 

* Envío de los materiales solicitados. (Primeros de marzo 1986). 

* Gestión de la presencia del tema del Día del Enfermo en los Medios de 
Comunicación Social (Radio, Prensa y TV) de ámbito nacional. 

Arnbito Interdiocesano 

* Reunión interdiocesana de las Delegaciones de P. Sanitaria para tratar 
sobre el Día del Enfermo : puesta en común de las actividades y proyec
tos de cada Delegación para preparar y celebrar el Día del Enfermo; su-
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gerencias y compromisos para ayudarse entre sí las Delegacion ; pro
gramación, si procede, de acciones en común, etc. 

Amhito Diocesano 

* Información sobre el Día del Enfermo al comienzo de curso a toda la 
Iglésia diocesana. 

* Inclusión, en la programación anual de la Delegación Diocesana, del Día 
del Enfermo como una de las acciones prioritarias. 

* Reunión/nes del Equiro Diocesano de P. Sanitaria para tratar sobre la 
celebración del Día de Enfermo. 

* Crear o potenciar, dentro del Equipo/Delegación Diocesana, un grupo 
responsable de preparar e impulsar en la Diócesis la preparación-celebra
ción del Día del Enfermo. 

* Contacto periódico con el Sr. Obispo para informarle sobre la prepara
ción del Día del Enfermo en las diócesis. 

* Reunión con representantes de los diferentes Agentes de Pastoral Sani
taria y sus organismos (Movimientos de/para enfermos, religiosas y reli
giosos sanitarios, profesionales seglares cristianos, capellanes, grupos 
parroquiales de pastoral sanitaria, o~ros) para animarles a celebrar el 
Día del Enfermo en su sector y f ªra programar alguna acción a realizar 
en común con motivo del Día de Enfermo) . 

* Información a los Vicarios y a los demás Delegados de la diócesis 
pidiendo su colaboración y ayuda. . 

* Sensibilización de los sacerdotes para que preparen y celebren el Día del 
Enfermo en sus parroquias: contacto personal, información en sus reu
niones, cartas, etc . 

* Petición de los materiales al Secretariado Nacional de Pastoral Sanita
ria. (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. 1986). 

* Elaboración de materiales propios para la Diócesis, contacto con cola
boración de otras Delegaciones (Liturgia, Catequesis, Medios,de Comu
nicación Social) : 

- Carta al Obispo. 
- Entrevistas, artículos para la Radio y Prensa locales. 
- Mensajes/cartas a los enfermos. 
- Otros. r 

* En~ío o entrega personal de los materiales (Orientaciones, Carta del 
Obispo, carteles ... ) a : Capellanes d~ Hospital y Residencias de Ancianos, 
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Párrocos, Comunidades Religiosas Sanitarias y no Sanitarias, Movimien
tos d/para Enfermos, etc. 

* Publicación en el Boletín Oficial del Obispado de las Orientaciones para 
preparar y celebrar el Día del Enfermo en las Comunidades Cristianas 
de la Diócesis . 

* Información previa a la celebración del Día del Enfermo a través de los 
Medios de Comunicación (Hoja Diocesana, Radio, Prensa ... ). 

11. CELEBRACION DEL DIA DEL ENFERMO: ACTIVIDADES Y SUGE-
RENCIAS 

Ambito Nacional 

* Misa Televisada "DIA DEL SENOR" desde un Centro Hospitalario. 

* Misa de Radio Nacional desde un Centro Hospitalario o desde una Pa
rroquia con participación de enfermos y de agentes de P. Sanitaria. 

* Programa "ULTIMAS PREGUNTAS" de la semana anterÍor, sobre el 
lema del Día del Enfermo. 

* Publicación de un PLIEGO EN VIDA NUEVA. 

* Presencia en los Medios de Comunicación Social de difusión nacional. 

Ambito Diocesano 

* Ciclo de conferencias sobre temas relacionados con los objetivos a con-
seguir, en la semana o semanas anteriores al Día. 

* Charlas en la Radio local. 

* Mesas Redondas sobre el lema. 

* Difusión de testimonios vivos, a través de los Medios de Comunicación 
al alcance, especialmente los de la Iglesia . 

* Visita a los enfermos y Eucaristía presidida por el Sr. Obispo un día en 
cada Centro Hospitalario, durante la semana previa. 

* Hoja Diocesana del Domingo dedicada al Día del Enfermo. 

* Ceiebración de la Misa del Día, presidida por el Sr. Obispo de la dióce
sis, en el lugar que se estime apropiado . 
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* Presencia del tema del Día de los Medios de Comunicación Social 1 ca
les. (Radio, Prensa, TV). 

Ambito Parroquial 

* Contacto con los enfermos en sus casas, por medio de la visita habitual 
de los grupos de pastoral de enfermos y del párroco, incluyendo tam
bién como visitadores a los mismos enfermos y minusválidus que pue
dan hacerlo. 

* Entrega de un pequeño "recuerdo" del Día, con un mensaje, a todos los 
enfermos de la parroquia, como gesto de reconocimiento, de amistad y 
cariño y del agradecimiento de la comunidad parroquial hacia ellos. Los 
portadores podrían ser los niños/as que hacen la Primera Comunión, los 
Jóvenes que se preparan para la Confirmación, los grupos de pastoral de 
enfermos, etc. 

* Presencia del tema del Día del Enfermo en todas las Misas que se cele
bren (moniciones, homilía, preces, etc), con participación de enfermos, 
cuando sea posible. 

* Eucaristía especial para enfermos, seguida de un acto festivo. 

* Celebración comunitaria de la Unción de Enfermos. 

* Comunión a los enfermos en sus casas, con una preparación previa de 
los mismos y de sus familias. 

* Celebración de la Eucaristía en las casas de los enfermos crónicos, invi
tando a familia y vecinos, durante los días previos y siguientes. 

* Encuentro fraternal, alegre y festivo de los agentes de pastoral sanitaria, 
en especial de los enfermos, que yermita un mayor conocimiento, 
fomente la colaboración y estimule e ánimo y la esperanza de todos los 
que participen. 

Ambito Hospitalario 

* Buena parte de las actividades reseñadas en el ámbito parroquial pueden 
llevarse a cabo en el hospitalario, adaptándose a las peculiaridades del 
mismo: Celctbración festiva de la Eucaristía, Comunión solemne, Un
ción Comunitaria de Enfermos, entrega a enfermos y familiares de un 
mensaje, etc. 

* Velada festiva con participación de los mismos enfermos y de grupos de 
fuera del centro hospitalario. 
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12. FINANCIACION DE LOS GASTOS DEL DIA O-EL ENFERMO 

* El día del enfermo no tiene colecta. Cada diócesis abonará el importe 
de los materiales, que haya solicitado, a la conferencia Episcopal Es
pañola. 

* Por ello conviene tenerlo en cuenta en el presupuesto de la Delegación 
Diocesana de Pastoral Sanitaria. 

13. RIESGOS A EVITAR 

* Que la celebración del Día del Enfermo sea "algo pasajero" aislado, de 
cumplimiento y una especie de tranquilizante. 

* Caer en el "dolorismo". 

* "Pasivizar", "manipular y utilizar" a los enfermos. 

* La superficialidad o el simplismo en el tratamiento de los temas del 
Día. 

* Politizar la celebración convirtiénd9la en un día reivindicativo. 

* El triunfalismo y alarde pastoral. 

* Que el Día sea algo del sacerdote o de un pequeño grupo y no de toda 
la comunidad eclesial. 

14. ASPECTOS A TENER MUY PRESENTES -EN LA PREPARACION Y 
CELEBRACION DEL DIA 

* Implicar a la comunidad eclesial en general y a todos los agentes de pas
toral sanitaria y sus organismos en la preparación y celebración del Día . 

* Implicar y buscar la colaboración de otros Secretariados/Delegaciones 
tales como Liturgia, Misiones , Medios de Comunicación Social, Cate
quesis, etc. 

* Preparar con tiempo y esmero la celebración. 

* Ser realistas al preparar la celebración y contar con las posibilidades que 
existen. 

* Contar con los enfermos como protagonistas principales del Día. 

* Procurar que el día sea un acontecimiento alegre, festivo, testimonial y 
evangelizador. · 
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(ANEXO 1) 

DIA DEL ENFERMO 1986 
LEMA: LOS ENFERMOS NOS EVANGELIZAN 

Recogida de Testimonios y experiencias de personas que están pasando o han 
pasado por la enfermedad 

El 4 de Mayo de 1986, Domingo VI de Pascua, se va a celebrar en la Iglesia 
Española el Día del Enfermo. El lema de este año es "Los enfermos nos evan
gelizan". Los objetivos que pretendemos conseguir con la celebración son : 

* Fomentar en las comunidades cristianas la sintonía y el contacto con 
los enfermos para dejarse evangelizar por ellos. 

* Ayudar a los enfermos a vivir su misión evangelizadora en la Iglesia. 

* Orar con y por los enfermos y celebrar su ·testimonio evangelizador. 

Tu experiencia puede ayudar a otras personas que también están pasando 
por la enfermedad, pueden llevar a algunos a ser más solidarios, a revisar sus 
valores y formas de vida, a conocer y amar más a Dios. Tu testimonio puede 
ser una "buena noticia" para muchos. Tu puedes evangelizarles. 

Por eso nos atrevemos a pedírtelo con profundo respeto. Sabemos lo difí
cil que resulta el poder expresar con palabras lo que uno vive y experimenta. 
Con el. fin de facilitarlo, te ofrecemos unas pistas en forma de preguntas. 

l. ¿cuáles son, o han sido, tus principales vivencias durante la enferme
dad? . 

2. ¿ Qué es lo que más te ayuda, o te ha ayudado, durante la enfermedad?. 

3. El paso por la enfermedad, ¿ha cambiado tu forma de ver la vida y "tu 
vida", tu forma de ver a los demás y de relacionarte con ellos, tu forma 
de ver a Dios y de relacionarte con El?. ¿en qué?. 

4. ¿Qué te gustaría decir, desde tu experiencia, a los demás enfermos y fa
milias, al personal sanitario que atiende al enfermo, a las comunidades 
cristianas y visitadores, a los no creyentes? . 

./ 

Te agradecemos sinceramente el testimonio que nos has dado. Si prefieres 
que tu nombre no aparezca cuando lo difundamos, utiliza un seudónimo. 

Este modelo sirve también para recoger testimonios de familias, con una 
pequeña adaptación. . 
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(ANEXO 2) 

Recogida de Testimonios de Personal Sanitario 

El 4 de mayo de 1986, VI Domingo de Pascua, se va a celebrar el Día del 
Enfermo en la Iglesia Española. El lema de este año es "los enfermos nos 
evangelizan" . Los objetivos del Día son: · 

* Fomentar en las comunidades cnst1anas la sintonía y el contacto con 
los enfermos para dejarse evangelizar por ellos. 

* Ayudar a los enfermos a vivir su misi'ón evangelizadora en la Iglesia y 
en el mundo. 

* Orar con y por los enfermos y celebrar su testimonio evangelizador. 

El trato y contacto diario con los enfermos y sus familias constituye para 
muchos una experiencia fuerte y dura pero rica en vivencias y enseñanzas. 
"Los enfermos -se ha dicho- nos enseñan muchas cosas cuando nos acerca
mos con sencillez y con deseos de aprender". 

Nos gustaría recoger testimonios vivos del personal sanitario. Te invitamos 
y te brindamos la posibilidad de ofrecernos el tuyo . Te damos unas pistas, 
para hacerlo, en forma de preguntas. 

1. ¿Qué interrogantes ha suscitado en tí el trato con los enfermos y sus 
familias? . 

2 . ¿Qué te han aportado los enfermos con los 9ue has tratado?. 

3. El trato con los enfermos, ¿ha cambiado tu forma de ver y de vivir la vi
da, tu escala de valores, tu relación con los demás, tu visión y relación 
con Dios?. 

Te agradecemos sinceramente el testimonio que has querido compartir 
con nosotros. Si prefieren que tu nombre no aparezca cuando difundamos el 
testimonio, utiliza un seudónimo o escribe solo las iniciales. 
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COMISION EPISCOPAL DE MISIONES Y 
COOPERACION ENTRE LAS IGLESIAS 

COMUNICADO EN EL DIA DE HISPANOAMERICA 
(2 de Marzo) 

l. Una evangelización nueva 

- La Iglesia de América Latina, evangelizada y evangelizadora, en un gran 
impulso de creatividad y juventud, ha logrado que casi la mitad de 
todos los católicos estén en sus territorios (Juan Pablo ll. Discurso a los 
Obispos del CELAM 12-X-1984). 

- Esta realidad empuja tanto a "reconocer agradecidamente a quienes im
plantaron y transmitieron la fe en este continente como a renovar el 
compromiso de mantener y aumentar esta insigne herencia", iniciando 
el comienzo de "una gran campaña de la fe " , articulada, en múltiples 
iniciativas de "evangelización nueva"; una evangelización que continúe 
y complete la obra de los primeros evangelizadores. 

- Un dato, consignado por la Historia, es que la primera evangelización 
marcó esencialmente la identidad histórico-cultural de América Latina 
(Cfr. Puebla 412) ... Este sustrato cultural católico se manifiesta en la 
plena vivencia de la fe católica, en la sabiduría vital ante los grandes in
terrogantes de la existencia y en sus formas barrocas de religiosidad : de 
profundo contenido trinitario, de devoción a la Pasión de Cristo y a la 
Virgen María( . 

- Sustrato de fe común a los distintos pueblos iberoamericanos que han 
d~mostrado ya su capacidad de asimilar, desde dentro, la reforma pos
tndentina, las renovaciones del Vaticano ll, y los impulsos maduros en 
Medellín y Puebla. 
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S~strato, c~n inn~iable vitali~ad y juventud actuales, que busca formas 
ef1cace::s de mserc10n en la sociedad de hoy; que aguarda una evangeliza
ción renovada y esperanzada para revitalizar la propia riqueza de fe ca
paz de construir una nueva América Latina "confirmada en su vocación 
cristiana", libre y fraterna, justa y pacífica, fiel a Cristo y al hombre 
latinoamericano. 

11. El Continente de la Esperanza 

Graves desafíos se abren a la nueva evangelización de Hispanoamérica: 

- La escasez de ministros cualificados para tal rrúsión; 
- La secularización de la sociedad, ante la necesidad de vivir los valores ra-

dicalmente cristianos; 
- las cortapisas puestas a la libre profesión de fe católica; 
- El antitestimonio de muchos cristianos incoherentes con su fe, o las di-

visiones eclesiales que crean escándalo en la comunidad creyente; , 
- El clamor por una urgente justicia, largamente esperada; 
- la corrupción en la vida pública; 
- Los conflictos armados y los ingentes gastos en armamento para procu-

rar la muerte y no el progreso; 
- El cansancio y la desilusión ante un futuro mejor. 

Habría que añadir: 

- La insolidaridad de los países industrializados para con los pueblos en 
subdesarrollo; 

- Los desequilibrios comerciales y la deuda extedor; 
- La "dependencia" econórrúca, ideológica y cultural. 

Muchos de estos gravísimos problemas escapan a las posibilidades y a la 
Misión de la Iglesia; sin embargo, es necesario que la Iglesia redoble sus es
fuerzos para "hacer presente a Cristo Salvador" á fin de cambiar los corazo
nes, mediante una evangelización renovada, que sea fuente de vitalidad cris
tiana y de esperanza. 

UI. Fidelidad a Cristo 

Algunas metas para la esperanza: 

- Esperanza de una Iglesia que, fielmente unida a sus Obispos (con s~s 
sacerdotes, religiosos y religiosas), "se concentre intensamente en la mi
sión evangelizadora" y que comunique a los fieles la savia vital de la 

' Palabra de Dios. 
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- Esperanza de crecimiento de las vocaciones sacerdotale para 11 ar a 
cabo ''.la_ nueva ~vang~lización" de los pueblos la~inoamericanos, a par
tir del neo patnmomo de las verdades sobre Cnsto, sobre la Iglc 1a 
sobre el hombre. 

- Esperanza de una Iglesia, fuertemente empeñada en una cateque is si -
temática, que complete en los fieles la evangelización recibida. 

- Esperanza de un laicado consciente y responsable, comprometido en su 
misión eclesial y en la ordenación del mundo según Dios. 

- Esperanza de los jóvenes que, plenamente acogidos y alimentados en su 
espíritu, den a la Iglesia un contingente de jóvenes, horizonte de vigor 
"nuevo". 

- Esperanza de "reconciliación" entre los hijos de una misma patria y en
tre los pueblos hermanos, desterrando los enfrentamientos armados y 
toda violencia, para reconocerse en "la unidad de una gran patria hispa
noamericana" libre y próspera, cimentada en un sustrato común, cultu
ral y religioso. 

- Esperanza de los movimientos obreros y campesinos 9.ue luchan por la 
libertad, por la igualdad de oportunidades y por condiciones dignas de 
vida y de trabajo. 

- Esperanza de los intelectuales, de los científicos y de los tecnólogos que 
se afanan en reencontrar los valores éticos y culturales de sus respecti
vos pueblos para "servirles" mejor, a fin de orientar los recursos del sa
ber y de la ciencia a la elevación y a la dignificación de los hombres y 
mujeres de Hispanoamérica. 

IV. Respuesta del Clero Diocesano Español 

- Desde 1949 los sacerdotes seculares de España, como enviados de sus 
diócesis y con la animación de sus Obispos y de los Presbiterios dioce
sanos, iniciaron la tarea de la cooperacion sacerdotal con las Iglesias jó
venes de Hispanoamérica. 

- Más de 2.000 sacerdotes españoles -en los últimos 36 años- han apor
tado un testimonio de fe y de entrega espontánea a los Presbiterios y 
Obispos hispanoamericanos, en un claro afán de ayuda y de servicio 
eclesiales. 

- De ellos, 1.5 00 pasaron a Hispanoamérica formando parte de la OCSHA 
(Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana) y prestaron su 
colaboración en 2 3 3 diócesis de 24 naciones. 
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-
- A la vista de "la nueva evangelización", proclamada por el Papa Juan 

Pablo 11, en Santo Domingo (12-X-84), la OCSHA quiere hacer presente 
a todos los Obispos, Presbiterios dioc~sanos y Seminarios de España, 
esta llamada del Santo Padre, con el obJeto de que los sacerdotes secula
res españoles asuman "los proyectos y esperanzas" del Papa y se apres
ten a ofrecer cuanto son y significan a la labor evangelizadora en His
panoamérica. 

- Para el envío y entusiasmo de sacerdotes diocesanos en pro de "la nueva 
evangelización" en América Latina, se requiere el apoyo constante de 
cada diócesis, sin el cual no se reflejaría la verdadera comunión entre las 
Iglesias hermanas. 

- La Conferencia Episcopal Española (XXXII Asamblea Plenaria, 19-24 
de Noviembre de 1979) hizo suya, a nivel nacional, la celebración anual 
del Día de Hispanoamérica como un objetivo necesario de sensibiliza
ción y de comunión de nuestras Iglesias de España con las Iglesias del 
continente americano y, a la vez, de colaboración espiritual y material 
con los sacerdotes españoles que allí ejercitan su ministerio. 

La Jornada de Hispanoamerica de 1986, en plenas celebraciones del V 
Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América, constituye una 
ocasión excepcional para que las diócesis españolas fortalezcan su colabora
ción generosa con las Iglesias hermanas de América Latina. 

Firmado: Mons. José Capmany Casamitjana, Dtor. Nacional de las O.M.P. 
Mons. Pablo Barrachina Estevan, Obispo de Orihuela-Alicante. 
Mons. José Cerviño Cerviño, Obispo de Tuy~Vigo. 
Mons. José María Larrauri Lafuente, Obispo de Vitoria. 
Mons. José María Cases Deordal, Obispo de Segorba-Castellón. 
Mons. José Diéguez Reboredo, Obispo de Osma-Soria. 
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r ROMANO PONTIFICE 1 

LA JORNADA MUNDIAL DE ORACION 
POR LAS VOCACIONES 

Venerados Hermanos en el Episcopado, 
Queridos Hermanos y Hermanas de todo el mundo: 

Es para mí motivo de profunda alegría y de grande esperanza dirigir a to
do el Pueblo de Dios un especial Mensaje para la XXIII Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones, que se celebrará, como de costumbre, el IV Do
mingo de Pascua, dedicado al Buen Pastor. 

Es esta una ocasión privilegiada para tomar conciencia de nuestra respon
sabilidad de colaborar, mediante la oración perseverante y la acción unánime, 
en la promoción de las vocaciones sacerdotales, diaconales, religiosas masculi
nas y femeninas, consagradas en los institutos seculares, misioneras. 

l. A veinte años del Concilio · 

Sobre el tema de las vocaciones el Concilio Vaticano II nos ha ofrecido un 
riquísimo patrim nio doctri_nal, espiritual y pastoral. En sintonía con su pro
funda visión de la Iglesia, afirma solemnemente que el deber de hacer crecer 
las vocaciones " concierne a toda la comunidad cristiana" (Optatam totius, 
2). A veinte años de distancia, la Iglesia se siente llamada a verificar la fideli
dad a esta gran idea-madre del Concilio en vista de un ulterior empeño. 
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En este sentido, se advierte sin duda un generaLaumento del sentido de 
responsabilidad en las diversas comunidades. No obstante los problemas, los 
desafíos y las dificultades de los últimos veinte años, aumentan continua
mente los jóvenes que escuchan la llamada del Señor y en todas las partes del 
mundo se hacen cada vez más tangibles los siglos de un resurgir que anuncian 
una nueva primavera de las vocaciones. 

Todo esto nos llena a todos de un gran consuelo y no cesamos de dar gra
cias a Dios por su respuesta a la oración de la Iglesia. Sin embargo, los frutos 
deseados por el Concilio, aunque abundantes, no han llegado aún a plena ma
duración. Se ha hecho mucho, pero queda aún muchísimo por hacer. 

Por este motivo es mi deseo concentrar la atención del Pueblo de Dios par
ticularmente sobre las tareas específicas de las comunidades parroquiales, de 
las cuales el Concilio espera, junto con la aportación de la familia, la "máxi
ma contribución" al crecimiento de las vocaciones (cfr. Optatam totius, 2). 

2. La comunidad parroquial revela la perenne presencia de Cristo que llama 

Mi pensamiento afectuoso se dirige, por tanto, a todas y cada una de las 
comunidades parroquiales del mundo: pequeñas o grandes, situadas en los 
grandes centros urbanos o dispersas en lugares más difíciles, ellas "represen
tan de alguna manera a la Iglesia visible establecida por todo el orbe" (Sacro
sanctum Concilium, 42) . 

. Es sabido que el Concilio ha confirmado la fórmula parroquial como ex
presión normal y primaria, aunque no exclusiva, de la cura pastoral de las 
almas (cfr. Apostolicam actuositatem, 10). Por tanto, la preocupación _por las 
vocaciones no puede ser considerada como una actividad marginal, sino que 
debe integrarse plenamente en la vida y en las actividades de la comunidad. 
Tal empeño se ha hecho aún más apremiante a causa de las crecientes necesi
dades del tiempo presente. 

El pensamiento vuela inmediatamente a tantas comunidades parroquiales 
que los Obispos se ven obligados a dejar sin pastores, tanto, que se hace siem
pre actual el lamento del Señor: "La mies es abundante, pero los operarios 
son pocos" (Mt. 9, 37). 

La Iglesia tiene una inmensa necesidad de sacerdotes. Es esta una de las ur
gencias más graves que interpelan a las comunidades cristianas. Jesús no qui
so una Iglesia sin sacerdotes. Si faltan los sacerdotes, falta Jesús en el mundo, 
falta su Eucaristía, falta su perdón. Para su propia misión la Iglesia tiene tam
bién una inmensa necesidad de la abundancia de las otras vocaciones consa
gradas. 
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El pueblo cristiano no p1J.ede aceptar con pasividad e indiferencia la dismi
nución de las vocaciones. Las vocaciones son el futuro de la Iglesia. Una co
munidad pobre en vocaciones empobrece a toda la Iglesia· por el contrario, 
una comunidad rica en vocaciones es una riqueza para toda la Iglesia. 

3. "Según la gracia recibida" (1 Pe. 4, 10: responsabilidades particulares de 
los pastores) 

La comunidad parroquial no es una realidad abstracta, sino que está cons
tituida por todos los componentes: laicos , personas consagradas, diáconos, 
presbíteros; ella es el lugar natural de las familias, de las auténticas comuni
dades de base, de los diversos movimientos, grupos y asociaciones. Nadie 
puede estar ausente en una tarea tan importante. Han de alentarse todas las 
iniciativas, promovidas en diversos países, con el objeto de interesar en el 
problema a las parroquias, tales como las comisiones o centros parroquiales 
para las vocaciones, actividades catequísticas específicas, grupos vocaciona
les y otras semejantes. 

Sin embargo, si el Pueblo de Dios está llamado a colaborar en el aumento 
de las vocaciones, esto no disminuye la responsabilidad específica de aquellos 
que desempeñan particulares ministerios: los párrocos y sus colaboradores en 
la cura de almas, unidos al Obispo, son los continuadores auténticos de la mi
sión de Jesús, Buen Pastor, que ofrece la vida por sus ovejas , las conoce y 
"las llama a cada una por su nombre" (Jn. 10, 4 ). Todos debemos sentirnos 
agradecidos hacia estos infatigables operarios del Evangelio, que dan testimo
nio de la paternidad de Dios para con todo ser humano. 

El Concilio reconoce el valor insustituible del servicio de los presbíteros y 
afirma expresamente que el cuidado de las vocaciones es una "función que 
forma parte de la misión sacerdotal misma" (Presbyterorum ordinis, 11). 

Gracias al ejemplo y a la palabra de tantos ministros suyos, Cristo ha gol
peado en el corazón de muchos jóvenes y adultos, obteniendo en el curso de 
la historia respuestas generosas de apóstoles y de santos. Los sacerdotes han 
tenido siempre un papel importante para las vocaciones. 

Irradiad, por tanto, vuestro sacerdocio, queridos Hermanos en el Presbi
terado, para que no falten nunca continuadores del ministerio que os ha sido 
confiado. Sed m~stros de oración y no descuidéis el precioso servicio de la 
dirección espiritual para ayudar a los llamados a discernir la voluntad de Dios 
sobre ellos. 

¡Cuento mucho con vosotros para un creciente florecimiento de vocacio
nes! No olvidéis que el fruto mejor de vuestro apostolado y el gozo_ más gran-
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de de vuestra vida serán las vocaciones consagradas~ que Dios suscitará me-
diante vuestra ferviente acción pastoral. · 

4. Condiciones para una eficaz fecundidad vocacional 

Me dirijo ahora a vosotros, queridos Hermanos y Hermanas, para presen
taros algunas metas esenciales y algunos puntos fundamentales, mediante los 
cuales podrá vuestra comunidad transformarse en un eficaz instrumento de 
las llamadas de Dios. 

- ¡ Sed una comunidad viva!. Es un punto afirmado con vigor por el Con
cilio: una comunidad promueve las vocaciones "sobre todo por medio de una 
vida perfectamente cristiana" (Optatam totius, 2). No me cansaré de repetir, 
como lo he hecho en varias ocasiones , que las vocaciones son el signo eviden
te de la vitalidad de una comunidad eclesial. 

En efecto, ¿quién puede negar que la fecundidad es una de las caracterís
ticas más claras del ser vivo?. 

Una comunidad sin vocaciones es como una familia sin hijos. En tal caso, 
¿no es de temer que nuestra comunidad. tenga poco amor hacia el Señor y 
hacia su Iglesia?. 

- ¡Sed una comunidad orante!. Es necesario convencerse que las voca
ciones son el don inestimable de Dios a una comunidad en oración. El Señor 
Jesús nos ha dado ejemplo cuando llamó·a los Apóstoles (cfr. Le. 6, 12) y ha 
mandado expresamente rogar "al Dueño de la mies para que envíe operarios 
a su mies" (Mt. 9, 38; Le. 10, 2). 

Para este fin debemos orar todos, debemos orar siempre y debemos unir 
a la oración la colaboración activa. La Eucaristía, fuente, centro y cumbre de 
la vida cristiana, sea el centro vital de la comunidad que ruega por las 
vocaciones. 

Los enfermos y todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu sepan 
que su oración, unida a la cruz de Cristo, es la fuerza más poderosa de apos-
tolado vocacional. ,, 

- ¡Sed una comunidad que llama!. A menudo y en todas partes del mun
do los jóvenes me hacen preguntas sobre la vocación, sobre el sacerdocio y 
sobre la vida consagrada. Es un indicio del gran interés por el problema, pero 
indica también la necesidad de evangelización y de catequesis específica. Que 
nadie por culpa nuestra ignore lo que debe saber para realizar el plan de Dios. 
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Pero no es suficiente un anuncio genérico de la vocación para que surjan 
vocaciones consagradas. Dada su originalidad, estas vocaciones exigen una 
alusión explícita y personal. 

Es el método usado por Jesús. En mi Carta Apostólica "A los jóvenes y a 
las jóvenes del Mundo", con ocasión del Año Internacional de la Juventud, 
he tratado de poner de relieve este punto. El diálogo de Jesús con los jóvenes 
se concluye con una invitación explícita a su seguimiento: desde una vida se
gún los mandamientos, la aspiración a "algo más", mediante el servicio sacer
dotal o la vida consagrada (cfr. n. 8). 

Os exhorto, por tanto, a hacer actuales para el mundo de hoy las llamadas 
del Salvador, pasando de una pastoral de espera a una pastoral de propuesta. 
Esto vale no sólo para los sacerdotes con cura de almas, para las personas 
consagradas y para los responsables de las vocaciones a todo nivel, sino tam
bién para los padres de familia, los catequistas y los demás educadores de la 
fu. . 

Toda comunidad tiene esta certeza: ¡el Señor no cesa de llamar! Pero tie
ne también otra certeza: El quiere tener necesidad de nosotros para hacer lle
gar sus llamadas. 

- ¡ Sed una comunidad misionera!. En una Iglesia toda misionera, cada 
comunidad comprende sus fuerzas para anunciar a Cristo, sobre todo en el 
ámbito de la propia realidad local, aunque sin cerrarse sólo en sí misma y 
dentro de sus propios límites. 

El amor de Dios no se detiene en las fronteras del propio territorio, sino 
que las supera para alcanzar a los hermanos de otras comunidades lejanas. 
¡El Evangelio de Jesús debe conquistar el mundo!. 

Ante las graves necesidades del hombre de hoy, ante las apremiantes de
mandas de poder disponer de más misioneros, muchos jóvenes escucharán la 
llamada de Dios a dejar el propio país para dirigirse donde las necesidades 
son más urgentes. No faltará quien responderá generosamente como el pro
feta Isaías: "¡Heme aquí, Señor mándame". (Is. 6, 8). 

S. Oración 

Concluyendo estas reflexiones, en la confianza de que la próxima Jornada 
Mundial constituirá una ocasión favorable para que cada comunidad crezca 
en la fe y en el empeño vocacional, invito a todos a unirse en esta oración: 

' 
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Oh Jesús, Buen Pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales 
sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, 
según las necesidades del mundo entero, que tú amas y quieres salvar. 

Te confiamos en particular nuestra comunidad; crea en nosotros el clima 
espiritual de los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de 
oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de· sus dones. 

Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía l9s pa
sos de aquellos que han acogido generosamente tu llamada y se preparan a las 
Ordenes Sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. 

Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos 
en tu seguimiento. Ayúdalos a comprender que sólo en ti pueden realizarse 
plenamente. 

Confiando estos grandes intereses de tu Corazón a la poderosa intercesión 
de María, Madre y modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sosten
gas nuestra fe en la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has 
mandado que pidamos. Amen. 

Con estos votos, os imparto de corazón la Bendición Apostólica. 

Del Vaticano, 6 de Enero de 1986. 

J u;m Pablo 11 - PP. 
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O:RIENTACIONES PASTORALES PARA LA 
TAREA ECLESIAL 

Alocución de Juan Pablo II a los obispos en la 
catedral de Delhi, sábado 1 de febrero 

Afecto eclesial y colegialidad episcopal 

Amados hermanos en el Episcopado: 

"Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesu
cristo" (1 Cor. 1, 3). 

l. Os saludo con gran alegría, mis hermanos obispos, en este primer día de 
mi visita a India. He venido como un peregrino al santuario del Pueblo de 
Dios en esta gran nación. Como un apóstol de Jesucristo he venido para ha
blar sobre el amor, para dar testimonio del Evangelio del amor, el Evangelio 
de Aquel que se caracteriza a Sí mismo como un pastor que ama, "el Buen 
Pastor". Mi mensaje es el mensaje del amor de Dios: "El amor de Dios hacia 
nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para 
que nosotros vivamos por El" (1 Jn. 4, 9). Y basándome en este amor, he 
venido aquí para proclamar a la Iglesia en India la unidad que Cristo quiere 
para todos los que le siguen, una unidad modelada en la unidad de vida y 
amor que se da en--lli Santísima Trinidad. 

He venido desde Roma para poder compartir estos días con vosotros en 
ambiente de unidad y de amor; con vosotros, obispos de India, con todos los 
que conmigo lleváis la responsabilidad pastoral del rebaño de Cristo. Esta es 
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por tanto una hora de comunión eclesial, comunión en el amor de Cristo, en 
la unidad de su Iglesia y en la unidad singular de nuestra misión pastoral. 

Como Pastor de la Iglesia universal tengo que desempeñar mi propia tarea 
al servicio de la unidad de la Iglesia. Por esta razón deseo apoyaros en vues
tra responsabilidad como Pastores de las Iglesias locales. Además, nuestra 
tarea común consiste en realizar el misterio de la colegialidad en sus dimen
siones universales. Como Sucesor de Pedro he venido para confirmaros en la 
fe a vosotros y a vuestras Iglesias locales. Estoy aquí para confirmaros y apo
yaros en todos los aspectos de vuestro arduo ministerio apostólico. Estima
dos hermanos obispos: He venido para beneficiarme de vuestra aportación es
piritual a la vida de la Iglesia, y comunicarla así por mi parte a la Iglesia uni
versal para su mayor enriquecimiento. 

Evangelizar 

2. Vuestro mm1sterio episcopal, tal como es ejercido hoy en· India, 
con lleva un gran privilegio y una gran tarea al mismo tiempo. Estáis llamados 
a la tarea apostólica de testimoniar el Evangelio de Cristo entre vuestra gen
te . Estáis llamados a proclamar la salvación, la gracia y el perdón en nombre 
de Dios, quien "tanto amó al mundo que le dio su unigénito Hijo" (Jn. 3, 
16 ). 

Vosotros compartís con Cristo la tarea de anunciar la Buena Noticia a los 
pobres. Sois servidores del género humano, mensajeros del amor de Dios. Y 
todo ello está centrado en ese misterio por el que Jesucristo, "siendo rico, se 
hizo pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza" 
(2 Cor. 8, 9). Vosotros dais testimonio del hecho de la Encarnación, en la 
que Dios se identifica con la pobreza de la humanidad para levantar a la hu
manidad y atraerla hacia Sí. 

Día tras día ejercéis vuestro ministerio proclamando la revelación de Dios; 
el amor de Dios al hombre, la solicitud de Dios por el bienestar del hombre, 
el cuidado de Dios por el hombre en su totalidad de alma y cuerpo. Todo lo 
que hacéis queda hecho en el nombre de Jesucristo, verdadero Dios y verda
dero hombre. Todo lo que hacéis queda hecho para Dios, para su gloria; y to
do lo que hacéis queda hecho al mismo tiempo para el hombre, para el bie
-nestar y la salvación del hombre. Vuestra predicación necesariamente signi
fica dar testimonio del "nombre , la doctrina, la vida, las promesas, el reino y 
el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios" (Evangelii nuntiandi, 22). Al 
mismo tiempo significa presentar al mundo la oferta de amor de Cristo al 
hombre, hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, hombre 
elevado en el misterio de la Encarnación y llevado a una mayor unión con 
Dios, hombre destinado a la vida eterna. 
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Desarrollo y liberación 

3. Vuestra proclamación del amor de Dios al hombre tiene en cuenta tam
bién sus necesidades temporales. La Iglesia, al proclamar el carácter transi
torio de este mundo, proclama del mismo modo la voluntad de Dios de trans
formarlo en todos sus aspectos, de tal manera que pueda simbolizar digna
mente el mundo futuro. La Iglesia enseña que "el progreso temporal, en 
cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en 
gran medida al reino de Dios" (Gaudium et spes, 39). 

Día tras día en vuestro ministerio de servicio sois conscientes de la reali
dad profunda, que Pablo VI describió al decir: "Entre evangelización y pro
moción humana -desarrollo, liberación- existen efectivamente lazos muy 
fuertes" (Evangelii nuntiandi, 31). El habló de las necesidades de los pueblos 
"empeñados con todas sus energías en el esfuerzo y en la lucha por superar 
todo aquello que los condena a quedar al margen de la vida: hambres, enfer
medades crónicas, analfabetismo, depauperación, injusticia en las relaciones 
internacionales y, especialmente, eri los intercambios comerciales" (ib., 30). 
En todos esos esfuerzos, dando testimonio del Evangelio , la Iglesia procura 
garantizar el verdadero desarrollo y liberación de millones de seres humanos. 
Una y otra vez la Iglesia proclama su convicción de que el núcleo del Evange
lio es el amor fraterno que brota del amor de Dios. La proclamación del man
damiento nuevo del amor no puede nunca ir separado de los esfuerzos por 
promover el desarrollo integral del hombre en la justicia y la paz. Como her
mano vuestro en Cristo deseo expresaros vivamente mi unión y apoyo a vo
sotros en todos los esfuerzos que estáis haciendo en este importante aspecto 
de vuestro ministerio. 

Diálogo interreligioso 

4. Otro asunto objeto de vuestro celo es el diálogo interreligioso. Esto 
también es una parte importante de vuestro ministerio apostólico. El Señor 
os llama, sobre todo en las circunstancias en que os encontráis a hacer todo 
lo posible por promover este diálogo de acuerdo con el compromiso de la 
Iglesia. Fue Pablo VI quien dedicó gran parte de su primera Encíclica al tema 
del diálogo. El estudió la necesidad del diálogo, sus condiciones, su contenido, 
sus características y su espíritu. A propósito del diálogo Pablo VI expuso: 
"Antes de hablar es necesario no solamente escuchar la voz del hombre, sino 
también su corazón ... El clima del diálogo es la amistad, más aún, es el serví-
. "(E 1 ./ c10 ce esiam suam, 80). 

~orno obispos, personificáis a la Iglesia· amada de Cristo que desea estar 
abierta al mundo entero, para escuchar y ofrecer amistad y servicio. El diá
logo al que estáis llamados es un diálogo de cortés respeto, de humildad y 
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confianza, del que se:; excluyen todas las rivalidades y polémicas. Es un diálo
go que brota de la fe y es conducido con amor humilde . Al mismo tiempo 
"la Iglesia debe entablar diálogo con el mundo en el que tiene que vivir; la 
Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio" 
(Eclesiam suam, 60). Ella desea verdaderamente hablar sobre el destino trans
cendente del hombre, sobre la verdad, la justicia, la libertad, el progreso, la 
armonía, la paz y la civilización. Y este diálogp está dirigido por su propia 
naturaleza hacia la colaboración en favor del hombre y de su bienestar espi
ritual y material. 

Como ministros del Evangelio aquí en India, tenéis la tarea de expresar el 
respeto y la estima de la Iglesia por todos vuestros hermanos y por los valores 
espirituales, morales y culturales presentes en sus diferentes tradiciones reli
giosas y guardados como reliquias. Al hacerlo así vosotros habéis de dar tes
timonio de vuestras propias convicciones de fe, y ofrecer el Evangelio del 
amor de Cristo y de su paz, y también de su espíritu de servicio, a la conside
ración de todos aquellos que libremente deseen reflexionar sobre él, de igual 
manera que vosotros mismos libremente reflexionáis. sobre los valores de 
otras tradiciones religiosas. En este diálogo interreligioso, que por su propia 
naturaleza implica colaboración, el criterio supremo debe ser la caridad y la 
verdad. Vosotros mismos tendréis siempre presente la exhortación de San Pa
blo: "Abrazados a la verdad, en todo crezcamos en caridad llegándonos a 
aquel que es nuestra cabeza, Cristo" (Ef. 4, 15). 

La inculturación del Evangelio 

5. Para que vuestros esfuerzos pastorales den testimonio del Evangelio de 
Cristo tienen que incluir "una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo 
de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos 
los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios" (Evangelii 
nuntiandi, 27). Esto ha de ser hecho con la debida estima al gran reto de la 
"inculturación". La Revelación de Dios tiene lugar en una cultura específi
ca, pero desde sus más inmediatos comienzos está destinada a todas las cul
turas. Es pues tarea de la Iglesia llevar la Buena Noticia de salvación a todas 
las culturas y presentarla de manera que corresponda al carácter propio de 
cada pueblo. Llevamos entre manos la tarea de traducir el tesoro de la fe, en 
la originalidad de su contenido, a los diferentes y legítimos modos de expre
sarse de todos los pueblos del mundo. El núcleo de este reto fue expresado 
en el Sínodo de los Obispos de 1974 y ha sido posteriormente formulado en 
estos términos: "Las Iglesias particulares profundamenta amalgamadas, no 
sólo con las personas, sino también con las aspiraciones, las riquezas y lími
tes, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo ... tienen 
la función de asimilar lo esencial del mensaje evangélico, de trasvasarlo, sin 
la menor traición a su verdad esencial" (Evangelii nuntiandi, 63). 
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En la tarea de asegurar una adaptación fiel y genuina, los obispos de las 
Iglesias locales tienen una responsabilidad esp~cífica. Esta se ejerce en estre
cha colaboración con la Santa Sede y en comunión con toda la Iglesia. Re
quiere discernimiento, que a su vez implica oración, estudio y deliberación; 
un discernimiento apoyado por el carisma pastoral. 

Los obispos tienen una responsabilidad particular en lo que respecta a la 
inculturación litúrgica, que tiende a traer "la insondable riqueza de Cristo" 
(Ef. 3, 8) cada vez con mayor eficacia hacia la vida de culto de la Iglesia. 
Aquí es aún más necesaria la reflexión y el estudio. Aquí es también impor
tante que la verificación doctrinal y la preparación pastoral de los fieles pre
ceda siempre a la aplicación de las normas litúrgicas. Esta aplicación debe 
mostrar el debido respeto a las diferentes sensibilidades religiosas de las per
sonas q1,1e están dentro de la comunidad eclesial, mientras que las preferen
cias de individuos y grupos han de estar subordinadas a las exigencias de la . 
unidad eclesial en el culto. Más aún, toda inculturación litúrgica debe reali
zarse con caridad y comprensión pastoral. 

Los sacerdotes: fidelidad al Magisterio de la Iglesia 

6. Los citados temas -la proclamación del Evangelio, el diálogo interre
ligioso y la inculturación- son verdaderamente asuntos que conciernen al 
bienestar de toda la Iglesia, y por lo tanto requieren la colaboración de todos 
los sectores de la comunidad eclesial. No obstante, es importante realzar la 
aportación específica de los clérigos en esas áreas de la vida, bajo la dirección 
de los obispos. El ministerio sacerdotal está en función del servicio directo de 
la Palabra de Dios. El sacerdote es heraldo y servidor del Evangelio, y está lla
mado a un diálogo de salvación con sus hermanos. 

La eficacia del ministerio de los sacerdotes dependerá en gran medida de 
su preparación. Esta preparación, tanto a nivel espiritual como intelectual, va 
unida a la Palabra de Dios, a su mejor comprensión, aceptación y puesta en 
práctica. Los sacerdotes están llamados a anunciar a los fieles la Palabra de 
Dios exponiéndola en toda su pureza e integridad. La Iglesia, para poder 
t~ansmitir la Palabra de Dios fielmente y vivirla en plenitud, goza de un espe
cial carisma apostólico y pastoral que beneficia a toda la comunidad de los 
fieles. Este carisma es el Magisterio de la Iglesia, un don del Espíritu Santo 
que está totalmente' al servicio de la Palabra de Dios. La completa fidelidad 
al Magisterio es una nota esencial de toda auténtica formación de los semina
~os y de todos los programas de formación permanente del clero. Esta fide
lidad es una garantía de la eficacia sobrenatural de la vida sacerdotal y de su 
":1inisterio. Todo ello se cultiva mediante la humildad de corazón y la plega
na. 
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Reconciliación, unidad y comunión eclesial 

7. En el verdadero centro de toda vuestra solicitud pastoral, queridos her
manos, está la unidad de la Iglesia. En su unidad reconocemos la mayor de 
las bendiciones, el deseo. de Corazón de Jesús, la expresión de la fidelidad al 
Señor, el signo de credibilidad de su Iglesia y el signo de la credibilidad de la 
verdadera misión de Cristo. En la unidad de la Iglesia vemos la razón por la 
que Jesús murió: "Para reunir en uno todos lós hijos de Dios que estaban dis
persos" (Jn. 11, 52). 

El Concilio Vaticano II ha puesto de relieve no sólo la unidad de la Iglesia, 
sino también su vocación a ser signo de la unidad del género humano, a me
nudo tan dividido por rivalidades étnicas, políticas , culturales y lingüísticas, 
y oprimido por toda clase de tensiones. Llamada por tanto a cumplir su mi
sión en este mundo moderno, la Iglesia sabe muy bien que debe vivir el mis
terio de la unidad en sí misma. Esta vocación lleva consigo una necesidad de 
reconc.iliación allí donde la unidad ha sido debilitada, dañada o rota. 

Sabemos que la unidad es voluntad de Dios. La Iglesia está llamada por 
tanto a vivir mediante la gracia, la unidad de la Santísima Trinidad. La ora
ción de Cristo por la unidad se adapta a toda situación en la Iglesia: "Que to
dos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti" (Jn. 17, 21 ). Las Igle
sias locales están llamadas a reflejar esta unidad en todas sus relaciones inter
nas -entre el obispo , los clérigos, los religiosos y los laicos- . En cada Iglesia 
local subsiste la unidad de la Iglesia católica. La comunión entre las Iglesias 
locales es también una ex presión del misterio de la unidad que la Iglesia uni
versal recibe como don del Espíritu Santo. La comunión con el Obispo de 
Roma expresa y garantiza la catolicidad de las Iglesias particulares y capaci
ta a los obispos para que participen en el misterio de la colegialidad episco
pal. Cada obispo es el principio y fundamento visible de la unidad en su Igle
sia particular , de la misma manera que el Sucesor de Pedro es la fuente perpe
tua y visible y el fundamento de la unidad de todos los obispos y de todos 
los fieles ( cf. Lumen gentium, 23). 

Al meditar sobre el misterio de la unidad eclesial y de la comunión entre 
las iglesias, llegamos a comprender la gran importancia que toda la tradición 
patrística atribuye a este elemento de la vida de la Iglesia. Podemos compren
der así cuán importante es resolver cualquier problema que surge dentro de 
la Iglesia, así como también los problemas con las Iglesias separadas y las Co
muniones eclesiales. A este respecto es también muy necesario promover una 
estrecha comunión y colaboración entre los diferentes ritos de la Iglesia, de 
tal modo que en esta relación las Iglesias puedan vivir la unidad , de acuerdo 
con la voluntad de Cristo. . 

Soy conocedor de los sinceros esfuerzos que estáis haciendo aquí en India 
para realizar esto. En lo concerniente a las cuestiones interrituales, aún no re-
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sueltas, la Santa Sede hace todo lo posible para ayudar en este campo. Un es
tudio de la cuestión está siendo realizado desde hace tiempo. Los diferentes 
puntos de vista han sido presentados con sinceridad y profunda convicción. 
La etapa final de este estudio será llevada a cabo tan pronto como sea posi
ble. Se puede afirmar que haré todo lo posible para garantizar una imparcial 
y recta solución de la cuestión, que tendrá en cuenta todas las exigencias 
pastorales de la unidad y la verdad. Tengo la plena confianza de que la deci
sión de la Santa Sede será acogida y apoyada por todos los obispos. 

El sacramento de la Penite~cia 

8. Estimados hermanos obispos: Hay todavía muchos aspectos de vuestro 
sagrado ministerio sobre los que desearía reflexionar con vosotros, pero 
resulta imposible tratarlos todos. Me gustaría sin embargo realzar una vez 
más la extrema importancia del sacramento de la Penitencia de cara a realizar 
la renovación de la Iglesia querida por el Concilio Vaticano II. La Iglesia 
siempre ha proclamado la necesidad de la penitencia y el arrepentimiento 
para una plena participación en la eficacia redentora de la Eucaristía, que es 
el verdadero centro y culmen de toda la vida sacramental. Desde el comien
zo de mi pontificado he puesto de relieve la necesidad de enfatizar la impor
tancia de la confesión individual. En mi primera Encíclica expuse: "La Igle~ 
sia, pues., observando fielmente la praxis plurisecular del Sacramento de la 
Penitencia -la práctica de la confesión ·individual, unida al acto personal 
de dolor y al propósito de la enmienda y satisfacción- defiende el derecho 
particular del alma: es el derecho a un encuentro del hombre más personal 
con Cristo crucificado que perdona" (Redemptor hominis, 20). Estoy con
tento de apreciar la gran fidelidad de la Iglesia en India a este respecto, y 
estoy seguro de que, con vuestro continuo estímulo, los sacerdotes religiosos 
y laicos se aprovecharán cada vez más del gran tesoro de amor, perdón y re
conciliación que Cristo ha dejado a su Iglesia en el Sacramento de la Peni
tencia. 

El papel de los laicos en la vida de la Iglesia 

9. De modo particular los laicos están llamados a colaborar en los aspec
tos de la vida de la Iglesia que conciernen al orden temporal. Sus campos de 
actividad incluyen la política, las cuestiones sociales, económicas, la cultura, 
las ciencias, las art.es, la vida internacional y los "mas-media" ( cf. Evangelii 
nuntiandi, 70). La Iglesia, en su servicio al mundo debe contar cada vez más 
con la aportación de los laicos. Los laicos, en los asuntos de asistencia a los 
pobres, en la erradicación del hambre y la promoción del desarrollo humano, 
las r~formas sociales y la paz, están en una posición especial para asu~ir las 
funciones de servicio y liderazgo. La plena puesta en práctica del Concilio 
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Vaticano II llama a una conciencia cada vez más grande del papel de los lai
cos de cara a la renovación. del orden temporal en justicia y caridad. "Donde
quiera qúe haya hombres carentes de alimento, vestido, vivienda, medicinas, 
trabajo , instrucción, medios necesarios para llevar una vida verdaderamente 
humana, o afligidos por la desgracia o por la falta de salud, sufriendo el des
tierro o la cárcel, allí debe buscarlos y encontrarlos la caridad cristiana, 
consolarlos con diligente cuidado y ayudarles con la prestación de ausilios" 
(Apostolicam actuositatém, 8). No hace falta decir que "hay que cumplir 
antes que nada las exigencias de la justicia, para no dar como ayuda de cari
dad lo que ya se debe por razón de justicia" (ib.). Llevando adelante este 
plan de caridad y justicia en todos los niveles, la Iglesia busca simplemente 
ser fiel a su vocación de suministrar un amoroso servicio al mundo en nom
bre de Jesús. 

Homenaje a los misioneros con admiración y gratitud hacia todos los Pasto
res del rebaño de Cristo 

10. Con ocasión de este peregrinaje mío a India, deseo expresar la profun
da admiración de la Iglesia por todos aquellos que han da4o testimonio del 
Evangelio en esta nación, por todos aquellos que a11-tes que vosotros, han 
marchado "sellados con el signo de la fe". Con sentimientos de profunda gra
titud la Iglesia rinde homenaje a todas las generaciones de misioneros que 
han realizado heroicos sacrificios al venir a esta nación vuestra. Ellos han 
ofrecido generosamente sus vidas por el Evangelio y por un servicio entrega
do a los pobres y necesitados. La Iglesia ofrece alabanza y adoración a la San
tísima Trinidad por las maravillas realizadas por la palabra revelada de Dios 
en los corazones de millones de paisanos vuestros. 

Mi última palabra de gratitud es para vosotros, los Pastores del rebaño. En 
nombre de Jesús, "el Pastor soberano" (1 Pe. 5, 4) y "pastor y guardián de 
vuestras almas" (1 Pe. 2, 25), os doy las gracias por la proclamación del amor 
salvífica de Dios. También quiero dar las gracias a todos vuestros colaborado
res en el ministerio del Evangelio: aquellos que con vosotros son heraldos de 
la Buena Noticia de la salvación, servidores de los pobres, mensajeros de la 
paz, testigos del amor, constructores de unidad y discípulos de Jesucristo, el 
Hijo de Dios y Salvador del mundo. 

Os encomiendo a vosotros y vuestro ministerio a la solicitud amorosa de 
María, la Madre de la Iglesia, y ruego que Ella os mantenga a todos en ale
gría y gozo hasta el día de Cristo Jesús. 

(L'Osservatore Romano. ee. 9-11-1986). 
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SAGRADA CONGREGACION DE LOS OBISPOS 
PONTIFICIA COMISION PARA AMERICA LA TINA 

"DIA DE HISPANOAMERICA 1986" 

Una vez más tiene lugar el "Día de Hispanoamérica", en el que se reafir
man los vínculos de fe y de historia que unen a España con las naciones 
hispanoamericanas. 

Viei;ien hoy a mi memoria las palabras de. la reina Isabel la Católica, en 
1504: "Nuestra principal intención fue procurar inducir y traer esos pueblos 
a la fe católica"; tarea imponderable que la Iglesia en España realizó con te
són, constancia y amor. Al verter su cultura en el molde maravilloso de los 
pueblos de América, produjo España el fenómeno admirable de esa nueva 
cristiandad, que ahora se convierte en esperanza de la Iglesia universal: "V e
sotros sois el continente de la esperanza", como dijo Pablo VI. 

Loable iniciativa ha sido la de la Comisión Episcopal de fxiisiones y Coo
peración entre las Iglesias al tomar como lemá de esta Jornada "Hispanoa
mérica: nuevo impulso de Evangelización". 

Efectivamente, r9uenan todavía las palabras del Papa Juan Pablo II el día 
12 de octubre de 1984 en Santo Domingo: "¡Con cuánto gozo saludo hoy a 
e~ta Iglesia evangelizadora y evangelizada, que en un gran impulso de creati
vidad y juventud ha logrado que casi la mitad de todos los católicos estén en 
América Latina!". Este impulso lo ha confiado el Santo Padre a iajuventud 
vibrante de América Latina que hoy se une a la juventud española en esta 
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tarea de Iglesia; con razón, en vuestro País, a lo largo del período 19 85-1986 
se ha proclamado el hermoso lema: "Talante juvenil de una Iglesia misione
ra". 

Quiero repetir para la juventud española las mismas palabras que el Santo 
Padre dirigió a los jóvenes de Hispanoamérica en el Estadio Olímpico de San
to Domingo:" ¡Salve, Iglesia joven, esperanza de América Latina!". 

El hecho contundente de la vitalidad de la Iglesia en América Latina lleva 
de nuevo a reconocer agradecidos a quienes implantaron la fe en este conti
nente y a renovar, con nuevo empeño, el compromiso de aumentar y mante
ner la insigne herencia de fe que enriqueció a toda la América y que desde 
hace quinientos años ha venido entregándose desde España sin interrupción. 

Cuando los pastores de América Latina proclaman que hay un sustrato de 
fe católica como matriz fecunda de la cultura en el continente, están afir
mando la capacidad adquirida por los pueblos hispanoamericanos de asimilar 
la fe católica en los períodos de una historia múltiple y variada. Ayer era la 
aplicación del Con~ilio de Trento que reafirmaba la fe en momentos de divi
sión y confusión; hoy la aceptación gozosa del Concilio Vaticano II, con el 
impulso local renovador de las Conferencias de Medellín y Puebla, y con la 
incorporación vital de los Sínodos y del Magisterio Pontificio. 

La colaboración no interrumpida de la Iglesia de España con las jóvenes 
Iglesias de América Latina es motivo de alegría y gratitud. No podemos dejar 
de exaltar la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamérica (OCSHA) que 
tantos servicios viene prestando a la evangelización del continente latinoa
mericano y que está llamada a proseguir con renovado entusiasmo su insusti
tuible tarea misionera. 

Los graves desafíos que afronta, con la Iglesia universal, el justamente lla
mado continente de la esperanza, me lleva a pedir, en nombre de la Pontifi
cia Comisión para América Latina y del mismo Santo Padre, que redobléis 
los esfuerzos generosos para afianzar y extender el Reino del Señor en esas 
tierras que han demostrado tanta generosidad y fecundidad en la acogida del 
Evangelio. 

¡ Qué importancia tan decisiva tiene la presencia de vuestros misioneros 
para emprender con la Iglesia de América Latina, misionera a su vez, aquella 
nueva evangelización "nuev.a en su ardor, en sus métodos y en su expresión"! 
(Alocución del Papa a la XIX Asamblea Ordinaria del CELAM, el 19 de mar
zo de 1983 en Puerto Príncipe - flaití). 
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Que vuestra Jornada sea acción de gracias por la labor realizada y propósi
to ferviente de emprender esfuerzos nuevos en la obra misionera de España. 
en Hispanoamérica. 

Vaticano, 8 de diciembre de 1985 . 
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Presidente. 





CITE.MADRID 

LAI LE IA MUNI 

Oo vivencia para religiosas y miembros de instituto, seculares y .uociacío
Im$ b eninas de vida apostólica. 22-23 de Marzo de 1986, 

1.. Iglesia realidad pascual. · 

consagración religiosa vivencia y realización del misterio pascual 

3...!Lal actividad apostólica realización y signo del mist:erio pascual 

.. - misterio pascual se nos participa en el Bautismo. 

· erío pascual se nos participa en la. Penitencia. 

· terio pascual se nos participa en 1 



Lugar 

· Residencia EL PILAR. (Religiosas de Ianua Coeli) Carretera de la Coruña, 
Km. 9 - Aravaca. 

Inscripciones 

CETE. c/ San Agustín, 1.1 - Tel. 429 82 52 - 28014-Madrid 

"ENCUENTROS DE EXPERIENCIA DE DIOS" 

Durante los próximos meses de junio, julio, septiembre y octubre tendrán 
lugar en diversas ciudades de España "Encuentros de Experiencia de Dios" 
dirigidos por el padre Ignacio Larrañaga que, desde hace quince años, comen
zando en América y siguiendo por otros continentes, ha dirigido en más de 
veinte países 460 encuentros con más de cien mil participantes de los que 
quince mil son sacerdotes, veinticinco mil seglares y sesenta y cinco mil 
religiosas. 

Se trata fundamentalmente en ellos de técnica y práctica de las Diversas 
Modalidades de Oración personal así como de lo que podríamos llamar la 
infraestructura o fundamentos permanentes para la misma. 

Duran de domingo noche a sábado mañana en régimen de internado y si
le~cio absoluto, que propicia el recogimiento para la práctica de la oración. 

Aunque los Encuentros suelen ser mixtos, habrá este verano dos exclusi
vamente para sacerdotes, uno en Valencia y otro en Burgo de Osma. 

Es aconsejable que se haga. la reserva de plazas cuanto antes, tanto si se 
'trata de un turno mixto como especial de sacerdotes pues todos los turnos 
quedan completos varios meses antes de su celebración dada la extraordi
naria aceptación que tienen. 

El Calendario de los Encuentros para el próximo verano con el lugar en 
que tendrán lugar y la dirección para la respectiva reserva de plaza e informa
ción es el siguiente: 
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El Escorial - Madrid 

Del 15 al 21 de junio y del 22 al 28 de junio - Inscripciones: H. María 
Pilar Barberá - e/ Ricardo Ortiz, 29 - 28017-MADRID. 

Burgo de Osma - Soria (sacerdotes) 

Del 29 al 5 de julio - Inscripciones: Sr. Vicario General. Curia - e/ Mayor, 
52-Burgo de Osma (Seria) - Tel. 975 -34 0319. 

Tenerife 

Del 6 al 12 de julio y del 13 al 19 de julio - Inscripciones: Colegio MM. 
Dominicas - Vistabella - Sta. Cruz de Tenerife. 

Valencia (sacerdotes) 

Del 31 al 6 de septiembre - Inscripciones: Seminario Metropolitano de 
Valencia - Moneada (Valencia). 

Poyo - Pontevedra 

Del 7 al 13 de septiembre - Inscripciones: H. Trinidad Rodríguez de la 
Cruz - Apartado 236 - Orense. 

Loyola - Azpeitia 

Del 14 al 20 de septiembre - Inscripciones: Centro de Espiritualidad 
Loyola -Azpeitia (Guipuzcoa). 

Pedreña - Santander 

Del 21 al 27 de septiembre - Inscripciones: Casa de Ejercicios - Pedreña
Santander. 

Huesca 
en 

·ma· Del 28 al 4 de Octubre - Inscripciones: Misioneras de Nuestra Señora del 
Pilar - Avda. Dr. Artero, 66 - Huesca. 
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PEREGRINACION DIOCESANA A , 
TIERRA SANTA 

Presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, como clausura del 
Centenario de la Diócesis de Madrid-Alcalá. 

1 Del 2 al 13 de Abril .. 

En vuelo regular de IBERIA directo Madrid -Tel Aviv. 

Precio 122.500 ptas. 

Información e inscripciones: 

Arzobispado (Servicio Editorial) 
Bailén, 4 - Tel (91) 241 48 04 

Viajes SAVOY 
· Paseo de ia Castellana 105 - Tel (91) 455 75 ,61 
San Bernardo, 104 - Tel. (91) 445 20 28 
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CARTA PASTORAL 
para la Jornada ''MADRID CON SUS MISIONEROS" 

(15 de mayo de 1986) 

Mis queridos diocesanos : 

Me dirijo ahora a vosotros con motivo de la Jornada "MADRID CON SUS 
MISIONEROS", que se ofrece a nuestra celebración precisamente en la fies
ta de San Isidro; circunstancia ésta que no nos impide centrar nuestra aten
ción en torno a la idea que este año se ha querido plasmar en el lema: 
"NUESTROS MISIONEROS, PUENTE ENTRE DOS COMUNIDADES". 
Más que de un título -el de puente- que reconocemos con plena justicia a 
nuestros .~isioneros Madrileños, se trata d~ una realida~ gozosa qu~ es expre
sada y VlVlda por ellos de continuo, declmando por sistema el bnllo de los 
espectacular. 

Bueno es que comencemosJor reco·rdar que nuestra comunidad diocesa
~. como cualqu~r Iglesia loe en que se hace presente el misterio de la Igle
~ de_ Cristo, es un verdadero cuerpo de vivientes de Cristo, que debe cum
plir d1ve~sas funciones para responder con fidelidad a su naturaleza. 

Para .el fin que ahora perseguimos, debo citar, entre otras muchas funcio
nes, la msustituible de re~acionarse con todas las demás Iglesias que encarnan 
con ella el mismo misterio según los diversos lugares y culturas. 
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Del mismo modo que en un cuerpo bien organizado existe diversidad de 
miembros que se hallan especificados para las distintas funciones (Cfr. 1ª 
Cor.. 12, 12 ss .), Así sucede también con nuestra comunidad eclesial. Y 
hemos de atribuir al Espíritu, que anima sin cesar a la comunidad en su 
propio ser corporativo, el desarrollo de cada uno de su miembros y funcio
nes. 

Así es como el mismo Espíritu suscita en quienes lo tiene a bien la voca
ción misionera. El es quien les comunica fortaleza para realizarla, haciéndo
la madurar en frutos de entrega generosa al amor de Cristo y de los hombres, 
especialmente de aquellos que pertenecen a otros pueblos ; de los cuales, unos 
descubren por vez primera la riqueza de la fe, mientras que otros, aun ha
biendo constituido Iglesias antiguas por su fundación, sufren no obstante, 
dentro de ellas grandes carencias de personal y de medios. 

La condición eclesial de "puente" 

Estos miembros cualificados, que pertenecen a nuestra Iglesia y, sin em
bargo, de ella ha salido hacia el exterior, de hecho se hallan mcorporados vi
talmente a otra Iilesia, a la que también pertenecen ; en muchos casos, ésta 
sin ellos no podna subsistir, o no lo lograría sin enormes dificultades. Nues
tros Misioneros, pues, están actuando como puente entre ambas comunida
des. 

Por una parte, es la vida de nuestra propia Diócesis, de que los Misioneros 
son portadores; mas por otra, la vida de la comunidad que cada Misionero o 
Misionera contribuye a animar revierte también hacia nosotros por el mismo 
puente vital. He aquí el bien incomparable que nuestros Misioneros hacen no 
sólo a las Iglesias en que están, sino también a la nuestra, que acaso creía no 
necesitar de ellos, y menos aún de sus actuales comunidades. Con el Concilio 
Vaticano II reconocemos (Cfr. "Ad Gentes", 37) que sólo son verdaderamen
te prósperas aquellas Iglesias a las que llega este reflujo vigorizante , y que lo 
hace a través de su cauce normal : el puente que estamos considerando. En 
definitiva, esta corriente salvífica de doble sentido, este flujo y reflujo de re
laciones mutuas no es otra cosa sino lo que llamamos comunión. 

Nuestros Misioneros necesitan nuestra colaboración 

Con todas sus consecuencias, los Misioneros son nuestros enviados. Los 
envía nuestra comunidad para cumplir la función insoslayable de anunciar 
el Evangelio y de comunicar la vida a los que están lejos. En nombre de la 
misma comunidad diocesana, los envía el Obispo, que preside en la caridad. 

Como Pastor de la Diócesis, no puedo menos de reconocer la gran sa~s
facción que siento cada vez que debo presidir una celebración de Despedida 
de Misioneros. Percibo además que m1 emoción es comoartida por cuantos 
asisten acon:ipañando a aquellos que se encuentran en trance de partir. Hay 
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que hablar de un gozo espiritual profundo, que supera con muchas creces la 
tristeza inevitable del adiós y que, desde el Obispo, invade a toda la Iglesia 
diocesana. 

Ante tal realidad, es de justicia que nos sintamos solidarios y pasemos del 
ámbito de las emociones al de la cooperación efectiva. He aquí la finalidad 
que se propone la Jornada "MADRID CON SUS _MISIONEROS", y qu~ as
piramos a que sea celebrada por todas las comumdades de nuestra Iglesia de 
Madrid. 

Es preciso incremen_tar el _n_úmero de Parroquias que, en forma ~i~n coor
dinada, establezcan o mtensifiquen el contacto personal con los M1s1oneros; 
que, incluso en al~nos casos, de ellas misn:i~s nan salidp. Por la corresp!)n
dencias que yo mismo mantengo con los Misioneros, as1 como por las visitas 
que de ellos recibo ocasionalmente, compruebo el ,gran aliciente que para 
ellos supone el contacto con las comunidades de aca, que se sienten a través 
de ellos más misioneras. 

Otro tanto puede decirse de los· colegios y centros de formación, y muy 
en particular de nuestro Seminario, que se ven confortados tanto recibien
do en diversos momentos del año las visitas de los Misioneros - que propor
cionan un complemento de enorme importancia para determinados aspectos 
de la formación eclesial- como manteniendo con ellos contactos epistolares. 
Con la debida coordinación, muchas son las iniciativas que podrían hallar su 
cauce por esta vía. 

Deseo, pues, animar a todos a celebrar con ilusión esta Jornada, que nos 
permite acentuar puntos importantes, aun ya tratados en otras Jornadas de 
carácter general. Y el hacerlo recién clausuradas las celebraciones centena
rias de nuestra Diócesis, espero contribuya a hacerla más misionera, y l'ºr 
tanto, a disponerla mejor para vivir con pujanza el misterio de comumón 
con las demas Iglesias en todo el mundo. 

Con mi bendición cordial para todos, 

Madrid, abril de 1986. 

ANGEL, Cardenal SUQUIA, 
ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA 
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HOMILIA A LAS SIERVAS SEGLARES DE 
JESUCRISTO SACERDOTE 

VIVID CON GOZO VUESTRO CARISMA 
FUNDACIONAL 

,I 

"Acerquémonos con sincero corazón, con fe perfecta, purificados los cora
zones de toda conciencia mala. y lavado el cuerpo con el agua pura. Retenga
mos firmes la confesión de la esperanza porque es fiel el que la ha prometi
do" (Heb. 10, 22-23). Estas falabras del autor de la carta a los Hebreos nos 
introducen plenamente en e contenido que vosotros y yo queremos dar a 
esta Eucaristía. 

Acción de Gracias 

Sacerdotes y amigos nos hemos reunido con vosotras, las Siervas de Jesu· 
cristo Sacerdote, para dar gracias a Dios porque la Iglesia os ha reconocido 
como Instituto Secular de Derecho Pontificio y, al mismo tiempo, ha dado 
su aprobación a vuestros Estatutos. Con sincero corazón, con fe perfecta, 
nos acercamos al altar simplemente para agradecer. Y los cristianos tenemos 
una forma propia, maravillosa, de agradecimiento: la Eucaristía, Cristo ofre· 
ciéndose al Padre para su gloria. Esta acción de gracias eucarística tiene aún 
mayor sentido, si cabe, cuando se trata de agradecer la aprobación de un ins
tituto que se precia de "promover la santificación de sus miembros, mediante 
la vivencia de un auténtico espíritu sacerdotal" (Est. 3). · 

· Decía vuestro fundador que "no puede andar desvinculado en vosotras 
lo que Jesucristo Sacerdote quiso unir tan estrechamente: la Eucaristía y el 
sacerdocio" (Milegado, p. 58). El relato evangélico nos coloca, precisamente, 
formando parte de esa escena entrañable en la que se realizan los misterios 
que van a dar origen y van a especificar tanto vuestra tarea apostólica como 
vuestra espiritualidad : .Cristo Sacerdote y sus presbíteros: "Cristo Sacerdote, 
dándonos, con infinito amor, la Eucaristía y el sacerdocio ministerial, es el 
centro de la vida espiritual de la verdadera Sierva de Jesucristo Sacerdote" 
(ML, 43). 
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Hijas de la Iglesia r 

Queridas Siervas: La Iglesia aprueba definitivamente vuestro carisma; lo 
reconoce públicamente; lo incorpora a esa exuberante corriente de vida que 
forma su patrimonio; con su aprobación la Iglesia de Roma, madre y maes
tra, os presenta, os avala, os recomienda como algo valioso, incluso en cierto 
sentido "ejemplar", a todas las Iglesias dispersas por el orbe. 

Es un gesto de confianza que no debeis defraudar; debeis ser y sentiros hi
jas de la Iglesia; escucharla siempre con docilidad de discípulo; creer en la 
fecundidad de vuestra unión esponsalicia con Ella. Pero es también un gesto 
de responsabilidad que os llama a profundizar en la "espiritualidad sacerdo
tal, ya que desde ella comprende el Instituto su propio apostolado; a saber, 
la colaboración con los ministros del Señor en la actividad apostólica y la 
ayuda a los sacerdotes en el desenvolvimiento de su vida" (Decreto). 

Os conozco hace ya muc~os años. Rec!1erdo ~~d~vía cómo veinte años 
ha, recién consagrado_ yo o_bispo en Almena, os visite en_';llestra casa_ de Ma
drid. Luego, la Providencia nos puso en estrecha relac10n en Sa~u.ago de 
Compostela, donde pude apreciar suma!11ente yue~tra entrega al servicio de la 
Iglesia y de los sacerdotes y os exhorte a la fidelidad en momentos de prue
ba. Ahora os tengo, por suerte, en Madrid. He seguido de cerca los pasos ha
cia la aprobación pontificia del Instituto, ayudándoos en lo que de mí ~epen
día. En vosotras tengo puestas no pocas esperanzas para que colabore1s con
migo en la santificación y unión del clero diocesano. Vivid con gozo vuestro 
carisma vocacional. Sin complejos ni falsos pudores. Tal como vuestro fun
dador, dócil al Espíritu fundacional, quiso que lo entendierais y vivierais . 

El Fundador 

Vuestro Instituto ha brotado en el corazón de un sacerdote, Don Juan 
Sánchez Hernández, que "movido por el deseo de vivir intensamente el sacer
docio de Cristo" y por su vocación de Operario, supo escuchar las confiden
cias de muchos semmaristas y sacerdotes. Pulsó sus ilusiones y angustias. Par
ticipó en sus éxitos y fracasos. Conocía bien las ayudas que ellos recibían de 
unos y otros, pero al mismo tiempo era muy consciente de los obstáculos 
que encontraban en su camino y que, no sólo impedían el pleno desarrollo 
de su ministerio, sino que enredaban sus vidas personales, gastando tonta
mente sus energías y haciéndoles perder en parte su entusiasmo, su tiempo y 
su paz . 

. Sus largas horas de confesionario y de dirección espiritual le hacían escri
brr bastante tiempo antes de dar forma a vuestro Instituto: "Es imprescindi
b_le una obra de :ryuda al sacerdote. Es hora de comenzar. No se puede perder 
t1emp~". El fue, antes que vosotras, el Instituto. Y a él debeis mirar siempre 
C?mo mstrumento del que se sirvió el Espíritu para vuestra fundación. A su 
figura humilde y_ sonriente, servicial y profunda, quebradiza externamente y 
P~_esta en su espiritualidad. Yo le conocí a Don Juan hace ahora unos 40 
a~os. Dí Ejercicios a los seminaristas que él dirigía espiritualmente; y tocla
v1a recuerdo el fervor y la sencillez con que él me escuchaba en los que dí, 
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en Salamanca, a los Operarios Diocesanos. En Don Juan encontrare~s siempre 
la palabra que estimula, la mano que acaricia, el corazón sacerdotal que corrí- · 
ge, aprecia y, sobre todo, quiere. Sabeis que en estos veinte últimos años mu
chas crisis de Institutos de vida consagrada se deben, en su origen o desarro
llo, a que sus miembros buscaron fuera de sus propias fuentes ,el agua viva. 

Agradecimiento 

Por todo esto: por el nacimiento del Instituto; por las primeras Siervas gue 
creyeron y esperaron en el proyecto; por todas las que después se han ido 
sumando y haciendo una historia densa de entrega y servicio, sentimos hoy 
necesidad de dar gracias al Padre por medio de Jesucristo Sacerdote. Y dáros
las también a vosotras, por vuestro servicio callado, oculto, siempre fiel y 
generoso. Muchas gracias en nombre de todos, obispos, sacerdotes, religiosos 
y religiosas, y seglares. 

Las Vocaciones 

"Haced esto en memoria mía" (1 Cor., 11,22). Eucaristía y sacerdocio 
quedan engarzadas para siempre. Este mandato de Jesús nos abre la puerta 
para que nuestra oración de esta tarde sea también vocacional. Está próximo 
ya el Día del Seminario. Necesitamos que alguien haga en su nombre lo que 
El nos mandó y lo haga bien. Que lo trate bien, como decía San Juan de 
Avila. Necesitamos muchas y buenas vocaciones sacerdotales. Las grandes 
ciudades como Madrid, dinámicas y jóvenes, requieren apostóles y evangeli
zadores jóvenes, con reflejos ágiles, en plena forma física y mental. La pasto
ral de las vocaciones sacerdotales es una de nuestra primeras y más urgentes 
tareas, si queremos encarar el futuro de la diócesis con lucidez y coraje. 

Hace falta también vocaciones consagradas, religiosas y religiosos, miem
bros de Institutos Seculares; siervas de Cristo Sacerdote que, desde un trato 
íntimo con El, desde una oración ¡:,erseverante por los sacerdotes, desde la 
oblación a Dios de la propia vida y la unión fraterna, os convirtais en instru
mento eficaz y moderno, secular y consagrado, de evangelización dentro y 
fuera de la Iglesia. 

Nacisteis a la vida en la Iglesia con el Concilio. Llegais a la madurez veinte 
años después, al concluirse el Sínodo Extraordinario. ilncorporaos con ale
gría a esa tarea comprometida a la que la Iglesia nos llama a todos en favor 
de la civilización del amor, que es "la única digna del hombre! Más concreta· 
mente, empeñaos en ayudar desde vuestra vocación a los sacerdotes, para que 
sean lo que la Iglesia y la sociedad espera de ellos hoy: testigos del Dins vivo, 
evangelizadores, maestros del espíritu, liturgos, rectores del pueblo de Dios. 
Os confío a la Madre de Jesucristo Sacerdote, a quien con frecuencia y <levo· 
ción invocais las que os llamais sus Siervas Seglares. Ella os acerque cada día 
mas a su Hijo y os haia partícipes de sus sentimientos de silencio, de entrega, 
de servicio y de alegria. 

Así sea. 

Madrid, 8 de Marzo de 1986. 
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VICARIA GENERAL 

Designación de Arciprestes 

OFICIO A LOS VICARIOS EPISCOPALES· 

Madrid, 21 de marzo de 1986 

Ilmo. Sr. : 

Al terminar el período de tres años por el que fueron nombrados los Sres. 
Arciprestes, periodo que fue prolon~ado el uno de octubre de 1985 hasta 
que se procediese a nueva designacion, el Sr. Cardenal-Arzobispo, oido el 
Consejo Presbiteral, me encarga comunique a V. l. que entre los próximos 
días 15 de abril al 15 de mayo, deberá procederse a la designación de los 
sacerdotes que habrán de ser presentados al Sr. Cardenal-Arzobispo, siguien
do la práctica establecida por las normas diocesanas que han regido hasta el 
momento actual (Boletín Oficial del Arzobispado, marzo-abril 1976, págs. 
245-248), con las adaptaciones correspondientes al nuevo Código de Dere
cho Canónico. 

En consecuencia corresponde a V. l. convocar a los sacerdotes de sus res
pectivos Arciprestazgos, teniendo en cuenta que para las elecciones deberá 
suprimirse el núm. 9 de las Normas a fin !fe proceder exactamente de acuer-
do con le canon 119. · 

Asimismo el núm. 5 de las Normas, que recuerda las características del 
Arciprestazgos, deberá también remitirse al canon 5 5 5 sobre las facultades 
del Arcipreste. 

Una vez 9ue se haya procedido a la designación de los sacerdotes, ruego 
a V. l. env1e nombres de los mismos a la Vicaría General, para que esta 
proceda a presentárselos al Sr. Cardenal-Arzobispo. 

_,./ 

Dios guarde a V. l. muchos años. 

-337-

Fdo. Manuel González Cano 
Vicario General 



b 

Nombramientos 

PARROCOS 

San Miguel. Navarredonda: D. Joaquín Pery Regalado (2-11-1986} 
Santísima Trinidad. Pinilla de Buitrago: O. Vicente Ortiz Mulleras (2-11-1986) 
Ntra. Sra. de la Fuente del Fresno: D. José María Palacios Pereira (30-1-1986) 
Ntra. Sra. de Buenavista. Getafe: D. Manuel María Sánchez-Diezma Alameda (2-11-1986) 
Santa Margarita. Gerafe: D. Luis Valero Zamora 
Ntra. Sra. del Sagrario: D. Laurentino Rodríguez Lapeña (2-111-1986) 
San Juan Bautista. Guadalix de la Sierra: D. Lorenzo Santos Martín (18-111-1986) 
San Francisco Javier. Nuevo Baztán: Cura Regente: D. José María López Niño (1-IX-1985) 

VICARIOS PARROQUIALES 

Santa Gema: RR. PP. José González Sandino; Miguel Pardillo Arranz; Antonio Rupérez 
Escudero (éste a título pastoral), C.P. (1 -Xl-1985) 
San Gabriel de la Dolorosa: R.P. Valentín Sanz García, C.P. (1-Xl-1986) 
San Dámaso: D. Francisco Frutos García (1-Xl-1986) 
San José Obrero (un año): D. Sergio Ruiz Moctezuma (13-1-1986) 
San Miguel Arcángel, de Carabanchel (dos años): D. Emilio Piñero Molano (13-1-1986) 
Ntra. Sra. de la Moraleja: D. Guillermo de la Cuesta González. 
Asunción de Ntra. Sra. Colmenar Viejo: D. José Ramón Carrasco Recio (18-111-1986) 
San Diego de Alcalá. Alcalá de Henares: D. Celestino Mendieta Sepúlveda (1 -111-1986) 

OTROS CARGOS 

Capellán de las Hermanitas de la Anunciación: D. Luis García Arranz (19-11 -1986) 
Capellán del Sanatorio Vallés: R.P. Arturo Alvarez del Valle, O.P. (15 -X-1985} 
Capellán adscrito a la Delegación de Pastoral Universitaria: D. Javier Cremades Sanz· 
Pastor (10-11-1986) ' 
Capellán de la Iglesia de San Ignacio: R.P. Ignacio Lazcana Corcostegui, C.R.L. 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 12 de marzo de 1986, D. JOSE Vll\lUELA CARPINTERO, sacerdote de esta ar
chidiócesis. Nació en Madrid el 28 de octubre de 1912. Fué ordenado sacerdote en Ma
drid el 28 de marzo de 1936. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 
- Ecónomo de Robregordo, de 1936 a 1936 
- Capellán del Ejército nacional, de 1937 a 1939 
- Ecónomo de Daganzo, Ajalvir y Fresno, de 1939 a 1947 
- Ecónomo de Paracuellos, Bel vis y Cobeña, de 194 7 a 1949 
- Coadjutor de la Concepción de Ntra. Sra., de 1949 a 1965 
- Ecónomo de Ntra. Sra. de la F uencisla, de 1965 a 1970 
- Capellán de las Carmelitas del Cerro de los Angeles, desde 1970 
- Encargado de Oficina de la Caja de Compensación, de 1957 a 1974 
- Cajero de los Tribunales Eclesiásticos en 1974. 

* El día 15 de marzo de 1986, el P. CLEMENTE CARDADOR LOBOS, carmelita de la 
comunidad parroquial de Ntra. Sra. de Begoña. 

* El día 4 de marzo de 1986, Doña V ALE RIANA PE REZ ORTEGA, madre de cuatro 
sacerdotes y dos religiosas, entre ellos, D. JUAN MARIA y D. MARTIN Ortiz Pérez, 
Capellán del Hospital "Victoria Eugenia" y Párroco de Ntra. Sra. de los Reyes respec
tivamente. 

* El día 11 de marzo de 1986, Doña CLARA DEL RIO SAN ANDRES, madre de 
D. Pablo Alobera del Rio , párroco de San Martín de Valdeiglesias. 

* El día 16 de marzo de 1986, Doña ASCENSION CAMON BERTOL, madre de los 
sacerdotes D. Jesús y D. José Antonio García Camón, párrocos respectivamente de San 
Pedro Apóstol y de San Lesmes, de Alcobendas. 

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

ORDENES SAGRADAS 

Durante el mes de marzo del presente año, El Señor Cardenal Arzobispo, D. Angel 
Suquía Goicoechea ordenó a los candidatos siguientes: 

./ 
DE PRESBITEROS: 

- El día 9 de marzo den la Iglesia parroquial de Santa María Micaela; a 

D. ALFONSO ARANGUREN GONZALO 
D. JOSE RAMON CARRASCO RECIO 
D. J ESUS GARCIA CALVO 
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D. ENRIQUE GONZALEZ GIL 
D. FELIPE ASTERIO GONZALEZ MUf'JOZ 
D. JUAN FRANCISCO JIMENEZ SANTOS 
D. JULIAN NICOLAS ORTIZ 
D. LORENZO DE SANTOS MARTIN 

DE DIACONOS: 

- El día 16 de marzo en la Iglesia parroquial del El Salvador, de Leganés, a 

D. FRANCISCO JAVIER TEJADA DELGADO 
D. GREGORIO ROLDAN COLLADO 
D. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ BELTRAN 
D. FERNANDO RIVAS RESAQUE 
D. JAVIER PRADES LOPEZ 
D. LUIS MIGUEL MOTA DE LA RICA 
D. PABLO BONACASA UCEDA 
D. ANGEL BECERRA GOMEZ 
D. JOSE MARIA AVENDAf'JO PEREA 
D. JOSE FELIX DE VICENTE Y RODRIGUEZ 

- El día 23 de marzo, en la Iglesia parroquial del Espíritu Santo, a 

D. JESUS BENIGNO GARCIA RECIO 
D. JOSE MIGUEL GONZALEZ LOPEZ 
D. PEDRO LUIS RODRIGUEZ PANIZO 
D. ANGEL LUIS ZAZO DE LA CRUZ 
D. JOSE ANGEL GARCIA BOTELLO 
D. JOSE MARIA MARTIN CIUDAD 
D. NICOLAS LOPEZ LOPEZ 
D. MIGUEL MARIA RUIZ DE ZARATE AGUILAR 
D. FRANCISCO INES GONZALEZ 
D. FRANCISCO JOSE RUPEREZ GRANADOS 
D. ILDEFONSO LOZANO LOZANO 
D. JESUS DIAZ RONQUILLO 
D. JORGE DE DOMPABLO Y HERNALDO DE QUI ROS 
D. ANGEL CARRASCO CABRERO 
D. LIDIO ESCUDERO PEf'JA 
D. FELIZ GERMAN VILLEGAS SANZ 
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NOTA PARA LOS SACERDOTES DE LA ARCHIDIOCESIS 
CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES 

A CONSEJOS ESCOLARES 

Madrid, 24 de Marzo de 1986 

La convocatoria de elecciones para los Consejos Escolares, en aplicación 
de la L.O.D.E., contituye un ~ave reto para la participación de los católicos 
en la Escuela. Esa participacion ha venido siendo urgida desde diversas ins
tancias -La I Jornada Diocesana de .Enseñanza, en 1984, insistía ya en ella- , 
pero ahora la participación constituye la forma obligada de funcionamiento 
de todos los Centros sostenidos con fondos públicos. Nos hallamos ante un 
nuevo modelo de organización escolar, que contiene indudables aspectos po
sitivos, pero que comporta graves riesgos. 

Antes de fin de curso han de ser constituidos en cada Centro los Consejos 
Escolares. Más en concreto, los Centros Públicos van a celebrar elecciones en
tre el 21 de Abril y el 3 de Mayo, para que los padres, profesores, alumnos y, 
en los Centros de 16 ó más unidades, el personal no docente elijan sus repre
sentantes en esos Consejos. Antes del 10 de Abril han de estar cónstitudas las 
Juntas Electorales correpondientes en cada Centro de EGB, BUP Y FP. Den
tro de los muchos aspectos que abarca la participación en la vida de la Escue
la, los Consejos Escolares cobran particular relieve al ser ellos el principal ór
gano colectivo de gobierno de la misma. Las facultades que le corresponden a 
dicho Consejo, según la L.O.D.E. y los Reglamentos que la desarrollan, con
llevan el decisivo influjo que directa o indirectamente podrán ejercer en la 
orientación de un Centro de Enseñanaza. 

Ante esta convocatoria, y dado que los católicos, como los demás miem
bros de la sociedad española, deben asumir su responsabilidad en la Escuela, 
e~ necesarias una toma de conciencia y una colaboración de toda la Iglesia 
diocesana. La urgencia de las fechas exige que esa colaboración sea particu
larm~nte ágil. El tema es de gran importancia, ya que, en primer lugar, como 
católicos y con el espíritu de gratuidad y de servicio que debe caracterizar 
nuestras acciones, no podemos desentendernos de una realidad de tanta tras
cendencia como es la Escuela. Y en segundo lugar, tampoco sería justo privar 
a la Escuela de la valiosaa aportación que los católicos tienen el derecho y el 
deber de hacer. 
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Lo que a nosotros, como sacerdotes, nos corresponde, es exhortar a los pa
dres, a los alumnos, a los profesores, y a otras personas implicadas en el am
bito escolar, a una participación activa, responsable , y genuinamente cristia
na en su espíritu y en sus formas. Es preciso informar a los cristianos, y for
mar su conciencia para evitar un doble riesgo : el del absentismo rutinario, 
que daña positivamente a la Escuela, y el que la Escuela se politice y se con
vierta en campo de enfrentamiento partidista, con grave perjuicio para los 
alumnos. 

Somos conscientes de que muchos padres y profesores no están sensibili
zados para esta tarea. Menos aún, los alumnos. Por eso hemos dirigido otra 
carta circular similar a ésta para ser distribuida entre padres, profesores y 
alumnos. También somos conscientes de las dificultades que tiene una cam
paña de este tipo, recién terminada la Semana Santa, y fuera tal vez de los 
cauces habituales de vuestros programas pastorales. Pero dada la urgencia y la 
importancia del tema, os pedirnos que hagáis un esfuerzo. 

La Delegación Diocesana de Enseñanza ha preparado diversos materiales 
que informan acerca del funcionamiento de los Consejos Escolares, y de la 
responsabilidad de participar. Esos materiales están a vuestra disposición en 
la Dele~ación de Enseñanza, c/. Jerte, 10, o en vuestras Vicarías. Pero una 
mera distribución de los materiales puede no ser suficiente. Otras posibles 
acciones serían: 

- Una breve información en las misas del domingo, en la homilía o al fi
nal de la misa. 

- Dedicar una parte del tiempo de las reuniones habitales en las parroquia 
a sensibilizar a los laicos con respecto al tema de los Consejos Escolares 
(usando los materiales de la Delegación, por ejemplo). 

- Estimular las reuniones de Asociaciones de Padres de Alumnos (APAS), 
ofreciendo donde fuera preciso los locales parroquiales para ellas. 

- Convocar en las parroquias alguna reunión especial de la comunidad pa
rroquial para informar del tema. 

- Convocar, desde las parroquias, alguna reunión de educadores cristianos 
(y no sólo profesores de religión). 

Estamos seguros de que haréis cuanto esté en vuestra mano para ayudar a 
los cristianos a vivir de forma más plena su vacación en el mundo dentro de· 
este campo específico. Eso es, al fin y al cabo, parte esencial de nuestra ta
rea. 

Con sincero afecto en el Señor. 
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CARTA CIRCULAR A LOS PADRES, PROFESORES Y 
ALUMNOS CATOLICOS CON MOTIVO DE LA 
CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA LOS 

CONSEJOS ESCOLARES 

Queridos hermanos: 

La necesidad de que todos los ciudadanos asuman la responsabilidad que 
tienen en la Escuela es una idea que se va abriendo camino cada día en la so
ciedad. Esa idea es de vital importancia para nosotros los católicos, que en
tendemos la Escuela como instrumento específico de la formación del ser hu
mano, cuyo destino es Dios. El hombre, en su historia concreta, es el camino 
fundamental de la Iglesia, y eso exige que los católicos no estemos ausentes 
del lugar donde se elabora y se teje la formación del hombre. 

Un centro escolar cumplirá mejor o peor su función educativa, tendrá 
mayor o menor calidad, en la medida en que todos -padres, profesores y 
alumnos integrados en él- constituyan una auténtica comunidad y, dejando 
a un lado intereses individuales o de partido, trabajen por un hombre mejor, 
más libre y más responsable de su vida, más solidario y justo. Esto exige la 
participación generosa de la comunidad entera en la tarea educativa y en la 
gestión de la Escuela. 

Hasta ahora, esa participación era simplemente algo a lo que se exhortaba 
y animaba desde la realidad escolar . Pero ha llegado el momento en que la 
participación· constituye la forma obligada de funcionamiento de todos los 
Centros sostenidos con fondos públicos. Estamos ante un nuevo modelo de 
organización escolar. Antes de final de curso han de ser constituidos en cada 
Centro los Consejos Escolares. Más en concreto, los Centros Públicos van a 
celebrar eleccio9es entre el 21 de Abril y el 3 de Mayo, para que los padres, 
profesores, alumnos y, en los Centros de 16 o más unidades, el personal no 
~ocente, elijan sus representantes en esos Consejos. Antes del 10 de Abril 
nan de estar constituidas las Juntas Electorales correspondientes en cada 
~e~tro_ de EGB, BUP Y FP. Dentro de los muchos aspectos que abarca la par-

li
t.1c1pac1ón en la vida de la Escuela, los Consejos Escolares cobran particular re
eve al ser ellos el principal órgano colectivo de gobierno de la m1~a. Las fa-
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cultades que le corresponden a dicho Consejo, según la L.0.D .E. y los Regla
mentos que la desarrollan, conllevan el decisivo influjo que directa· o indirec-· 
tamente podrán ejercer en la orientación de un Centro de Enseñanza. 

Los católicos, que por nuestra vocación propia no podemos desinteresar
nos del hombre y de su destino, no debemos estar ausentes de este especial 
cauce de participación que ahora se pone en funcionamiento. Tenemos que 
asumir l~s responsabilidades que nos correspondan en las Juntas Electorales, 
procurar que los representantes de cada colectivo en la Escuela sean los más 
idóneos, prestarnos a ser elegidos como miembros del Consejo cuando nos lo 
pidan, acudir a votar en las elecciones escolares y, en fin, mostrar hacia todos 
aquellos C?;1 q_uiene_s convivimos en_ la Escuela un~ actitu? de disyonibilida9 y 
de prestac10n gratmta de nuestro tiempo en la mas amplia medida que este a 
nuestro alcance. Debemos evitar, por un lado, la abstención que con frecuen
cia se da por falta de información y por costumbre, y que no repercute en 
bien de la Escuela; por otro, la conversión de este cauce en politización y en
frentamiento partidista, cuyas consecuencias serían negativas para la convi
vencia constructiva y pacífica en la Escuela, y fatales para los alumnos. 

Nos gustaría que esta llamada llegase a todos los católicos de nuestra Igle
sia diocesana, implicados de modos diversos en el ámbito escolar. Es tiemro 
de asumir, como católicos v con la actitud de servicio al hombre va la socie
dad que nos debe indentificar en todo nuestro obrar, nuestras responsabilida
des propias en la construcción de un mundo más humano, que haga posible 
la civilización de la verdad y del amor. Es esa, sin duda, una de la primeras 
consecuencias de nuestra fe en Jesucristo. No sería justo tampoco privar a 
la Escuela de la aportación que nosotros, junto con todos los que componen 
la sociedad española, tenemos el derecho y el deber de hacer. 

Madrid, 24 de marzo de 1986 

Mons. Francisco Javier Martínez 
Obispo auxiliar y Vicario General 

D. Fidel Herráez Vegas 
Delegado Diocesano de Enseñanza 
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VICARIA EPISCOPAL DE RELIGIOSAS 

LA CLAUSURA DE LAS MONJAS 

La Iglesia tiene en la clausura de las monjas un valor importante que va 
inherentemente unido a la total consagración al Señor en el apartamiento del 
mundo y en una vida integrante contemplativa. 

El Concilio Vaticano II ha supuesto para todos los Institutos religiosos un 
tiempo de renovación, para lo cual han sido precisas muy diversas experien
cias en todos los campos de la vida consagrada. La clausura de las monjas ha 
sido también un terreno de experimentación para acomodarla adecuadamen
te a la renovación exigida por el Concilio. Terminado el tiempo previsto por 
la reforma conciliar, se encomienda a los Obispos que recojan los frutos de la 
misma; y éste es el encargo que la Vicaría Episcopal de Religiosas ha recibido 
del Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo, que desea se acomoden las Comunidádes 
de la Dióce.sis a toda esta riqueza de renovación que se expresa en la legisla
ción universal de la Iglesias y en la particular de cada ·Instituto. 

Dado el interés que tiene este tema y las numerosas consultas que se han 
dirigido a la Vicaría Episcopal de Religiosas, esta ha creído oportuno recor
dar brevemente la normativa actual sobre la Clausura. 

I LACLAUSURAPAPAL 

l. El nuevo Código de Derecho Canónico ha confirmado la doctrina de la 
Instrucción Venite Seorsum que declaraba expresamente que todos "los mo
nasterios de monjas de vida ínteramente contemplativa deben obsevar la 
clausura papal" (canon 667.3; C. Venite Seorsum, 1). Es decir, que todas 
a~uellas comuníciades gue sean de vida ínte~amenre contemplativa, o sea, 
~m obras exteriores, estan sujetas por esta razon a la clausura papal. Todas las 
mn~vaciones que hayan hecho respecto a esta clausura deben haber sido so
metidas al juicio de la Sagrada Con~egación para los Religiosos e Institutos 
Seculares. Igualmente las experiencias introducidas tendrán la previa licencia 
de la Sede Apostólica. (Venite Sersum, 1 7). 
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2. La importancia que concede la Iglesia a la clausura papal, y la rigidez 
de las n.ormas con las que la defiende, expresan que se trata de una forma ex
traordinaria de separación del mundo que responde a una vocación absoluta
mente peculiar y a una consagración a Dios "en spledad y silencio, en asidua 
oración y generosa penitencia" (Perfectae caritatis, 7 ; Ecclesiae Sanctae, 2, 
30). 

3. El modo de realizar la separación material, que es signo de esta separa
ción espiritual específica de este género de vida religiosa, puede hacerse por 
medio de verjas, cancelas, mesa fija, etc., según esté determmado en las Cons
tiituciones y en los códigos adicionales; pero siempre ha de ser sometido a la 
previa aprobación de la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institu
tos Seculares (Cf. Venite Seorsum, 1). 

Respecto al coro, éste no debe impedir que todas las monjas vean el altar 
y el sagrario, impidiendo a la vez que ellas puedan ser vistas por los fieles 
(Cf. Venite Seorsum, 4). 

4. Las salidas de clausura y entr.adas en la misma suponen una grave res
ponsabilidad del Obispo (y en su caso del Vicario Episcopal de Religiosas) 
y de la Superiora del Monasterio. Ambos deben velar cuidadosamente para 
salvaguardar esta forma de vida tan valiosa en la Iglesia. (Cf. Venite Seor
sum, 15). Por esta vinculación entre vida contemplativa y clausura papal, 
las salidas del monasterio han de considerarse siempre como una excepción 
que no puede concederse sin causa grave y justificada. Siguiendo la doctri
na de la Iglesia hay que tener en cuenta que: 

a) Puede salirse de clausura en caso de peligro "gravísimo e inminente". 

b) La Superiora, habiendo obtenido el permiso habitual del Ordinario, 
puede autorizar la salida de clausura, siempre que no supere el tiempo de 
siete días (Cf. canon 665) : 

- Por motivos de salud o para visitar a médicos, siempre que sea en el 
lugar que habita o en sus proximidades. 

- Para acompañar a una monja enferma, si lo aconseja una verdadera 
necesidad. 

- Para realizar algún trabajo o vigilancia en lugares incluídos dentro del 
monasterio pero fuera de la clausura. , 

- Para ejercer los derechos civiles y todos los actos de administración que 
no puedan realizarse sin salir. 

c) Fuera de estos casos la Superiora necesitará la licencia del Ordinario, 
que no podrá ser concedida si no es por causa verdaderamente grave, por el 
tiempo auténticamente necesario, y nunca podrá exceder el tiempo ae un 
año .siri licencia de la Santa Sede (Cf. Canon 665, Venite Seorsum, 7 d; Pas
torales Munus, I, 34). 
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d) Las salidas de clausura habrán de limitarse al fin para el que se hubiera 
concedido el permiso, y se procurará en la medida de lo posible que las mon
jas que salgan no vay~n solas, sino acompañadas de otra monja, algún fami
liar o persona de confianza. 

5. Se permite la entrada en clausura: 

a) A los Cardenales, a los Nuncios o Delegados pontificios en los lugares de 
jurisdicción. 

b) Al Rey con su acompañamiento. 

c) Al Ordinario con causa justa. Igualmente a aquellas personas cuya entra
da esté permitida en las Constituciones, con causa justa. 

d) Al sacerdote para administrar los sacramentos a las enfermas, para asis
tir a las que padecen larga enfermedad,y para los funerales. 

e) Fuera de estos casos, la Superiora puede pe~mitir la entrada en clausura : 

- Al sacerdote y ministros para procesiones litúrgicas. 

- A los médicos, sanitarios y otros profesionales cuyo trabajo sea preci-
so para atender a las necesidades de la Comunidad, y por el tiempo verda
deramente necesario. 

- A las hermanas. externas, según los propios estatutos. 

6. "El uso de la radio y de _la televisión no puede permitirse sino en cir
cunstancias especiales de carácter religioso" (Venite Seorsum 10; Cf. canon 
666). 

7. Respecto a la prensa y revistas, es conveniente que la Superiora se in
forme adecuadamente sobre las publicaciones que pueden ser más utiles a la 
Comunidad, y seleccione aquellas noticias o trabajos de verdadero interés pa
ra ponerlos en conocimiento de la Comunidad en momentos oportunos, evi
tando así que el uso indiscriminado de los medios de comunicación pueda 
perturbar la vida contemplativa (Venite Seorsum, 11 ). · 

8. En relación a las salidas por motivos de reuniones, cursillos, etc., hay 
que recordar, de acuerdo con el número 12 de la Venite Seorsum, que: 

- Las salidas deberán ser "una excepción", 
- las reunio~s "no sean demasiado frecuentes", 
- evítense reuniones "que no hagan relación con la vida claustral", 
- las salidas deben llevarse a cabo con el oportuno permiso . 

. 9. Aunque se han suprimido la~ penas canónicas que pesaban sobre los que 
v10lan la. clausura papal, continúa siendo grave obligación de conciencia cuan
to se refiere a ella. 
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10. En virtud de la grave exigencia que impone la misma Instrucción (nú
mero 15), tanto el Ordinario como la Superiora deben vigilar el cumplimien
to de todas estas normas, aprovechando especialmente para ello la Visita Ca- . 
nónica. 

11 LA CLAUSURA CONSTITUCIONAL 

11. La clausura constitucional es la propia de los monasterios de vida no 
íntegramente contemplativa (cano 667 . 3), que por institución o por conce
sión hayan asumido alguna actividad apostólica. 

Si es por institución o Instituto, deben abandonar la antigua clausura pa· 
pal e implantar la clausura constitucional. . 

Si es por concesión en vista a las obras de apostolado, deben optar por una 
de estas dos formas: a) el abandono de las obras externas y el retorno a la 
clausura papal, o b) la conservación de las obras externas y la implanta~ión 
de la clausura contitucional (Cf. Motu propio Ecclesiae Sanctae 11, 3). 

12. No puede dudarse que para estas fechas absolutamente todos los rno· 
nasterios hayan realizado ya la debida opción; pero se recuerda que la nor· 
mativa debe figurar en las Constituciones (Canon 667. 3; Perfectae Caritatis 
16) y que la dispensa de la clausura papal n.o puede ser concedida sin la auto: 
rización o concesión de la Santa Sede. 

Madrid, a diez de Marzo de mil novecientos ochenta y seis. 



IX Capítulo General Ordinario de las 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia. 

La Congregación de Misioneras Cruzadas de la Iglesia ha realizado en Ma
drid su IX Capítulo General Ordinario, del 20 de enero al 8 de marzo del año 
actual. 

El día 2 de marzo se tuvo la elección de Superiora General y, al día si
guiente, la elección de Consejeras generales. 

Las Consejeras generales elegidás para acompañar en su nuevo mandato a 
la reelegida Superiora General, M. María Auxiliadora Pére_z Beltrán, son las si-
guientes hermanas: · 

Daniela Pérez Ortíz, Vicaria y encargada de la formación; Mercedes Gar
cía Gutiérrez, encargada de la evangelización; Lucila Choya Brezmes, ecóno
ma general y Cira Virginia Dávalos U rey, secretaria general. 

Dentro del ~cto de su ~lección r subsiguiente a~eptación, la ~uperiora 
Ge~eral subq1.yo las urgencias especiales para el Instituto en el proximo se
xenio: la puesta al día de las Constituciones, la beatificación de la Madre 
~undadora, muerta en 1.943, la formación y el gran reto de la pastoral voca
c10nal. 
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CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 

JORNADA "MADRID CON SUS MISIONEROS" 

El día 15 de mayo fiesta de San Isidro Labrador, Patrón de la Diócesis, se 
celebra la Jornada "MADRID CON SUS MISIONEROS". 

Año tras año, el tema "Madrid, comunidad misionera" sirve para dar con
tenido doctrinal a lo que, en el orden real, ya lo tiene sobrado. Dentro de di
cho tema, el lema de la presente Campaña es: "Nuestros Misioneros, puente 
entre dos comunidades", y servirá para hacer derivar aquél hacia importantes 
conclusiones que afectan a la vida de nuestra Iglesia de Madrid, y por supues
to, de cuantos la componemos. 

Sin perjuicio de ocuparnos con mayor amplitud del tema el próximo mes, 
podemos anticipar ya los actos principales: 

Día 17 y 18 de mayo: Tómbola Diocesana y Homenaje a los Padre de Fa
miliares de nuestros Misioneros. 

Día 18: Despedida de Misioneros, presidida por el Sr. Cardenal. 

El mismo día 15, en los templos de la Diócesis, se intentará sensibilizar, un 
año más, al Pueblo de Dios en cuanto a su solidaridad afectiva y efectiva con 
SUS MISIONEROS. 

, 
BALANCE ECONOMICO DE LAS OBRAS 

MISIONALES PONTIFICIAS 

El pasado 28 de febrero se procedía a cerrar el ejercicio económico de las 
Obt'as Misionales Pontificias correspondiente al año 1985, y, ya en cifras de
finitivas, hemos podido apreciar, con gran satisfacción, un fuerte aumento en 
relación con el eJercicio anterior. 
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El total recaudado se aproxima a los 116 millones de pts . (lo que con titu-
ye un aumento del 10'5 % ), que se desglosan así : 

- Obra de la Propagación de la Fe : 103 millones y medio ; 
- Obra de S. Pedro Apóstol para el Clero Nativo: 3 millones y medio ; 
- Obra de la Infancia Misionera : se aproxima a los 9 millones ; 

Es preciso tener en cuenta que la Obra de S. Pedro Apóstol se nutre casi 
exclusivamente de donativos y becas. En las otras dos (Propaiación de la Fe 
e ·Infancia Misionera) se aceptan también, y se hallan incluidos, donativos 
cuantiosos de diversa procedencia. Por lo que al DOMUND se refiere (inte
grado en la Obra de la Propagación de la Fe, cuya Jornada anual representa), 
lo recaudado asciende a 96 millones y medio, lo que supone un incremento 
del 15'8 % sobre el mismo concepto del año anterior. 

FESTIVALES DE LA CANCION MISIONERA 

Los jóvenes _tuvieron, el domingo 16 de marzo, el XIV Festival Diocesano 
de la Canción Misionera. A él concurrieron 17 grupos representantes de otras 
tant3:5 parro_quias o movimienros de apostolado, con canciones inéditas de 
propia creac10n. 

Resultaron ganadoras las canciones : "Jóvenes senderos", "Misionero quie
ro ser" y "El tren de la felicidad". Digamos que el jurado, a pesar de su com
petencia, se vio en apuros para dirimrr el primer puesto, y lo mismo ocurrió 
en el tercero . De todos modos, nadie piensa recurrir al Tribunal Constitucio
nal, ya que cuantos intervinieron consideran que lo más importante, sobre 
todo en estos casos, es participar. Ya es un consuelo. 

La fase nacional del mismo Festival tendrá lugar en Zamora, los días 12 y 
13 de abril. . . 

Por su¡arte, los niños están pre1;arando con entusiasmo su Festival, Será 
e~ Madri : el 19 de abril, la fase d10cesana, y los días 3 y 4 de mayo, la na
cional. 
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COMISION DEL CENTENARIO DE LA DIOCESIS 

Con motivo del primer centenario de la creación de la Diócesis se está pu
blicando una serie de Cuadernos de Historia y Arte. 

En formato de 21 x 18 cm. y en algo más de un centenar de páginas, las 
últimas de las cuales se han dedicado a reproducir en color una muestra de 
pintura religiosa e imaginería diocesana, cada cuaderno presenta dos trabajos 
de Historia y uno de Arte. A ellos se añade un elenco de parsonalidades e ins
tituciones de especial vinculación con los cien años de Madrid-Alcalá. 

El proyecto, supervisión e ilustraciones ha corrido a cargo de la comisión 
de publicaciones del centenario. 

La selección, a veces forzosamente arbitraria, de todo este material pre
tende ser una aproximación ahora y una aportación válida después a la com
pleta y compleja Historia de la Diocesis, cuya publicación en día no lejano 
pudiera ser espléndido fruto de este primer centenario. 

Nuestro Prelado, el señor Cardenal Arzobispo, dice en la presentación con 
que se abre la serie de los cuadernos: 

"Buena es la ocasión para recordar una historia que, con su vicisitudes, 
puede estimularnos en el presente y servirnos de lección para el futuro. De 
hecho, nuestro pasado diocesano está pidiendo J?regoneros que lo den a co
nocer. Son muchos los acontecimientos, las realizaciones y las biografías cu
yo recuerdo todavía vive sólo en el fondo de los archivos o en la memoria d.e 
los mayores. Por fidelidad hacia nuestras raíces, es preciso sacarlo a la luz de 
nuestro tiempo." 

"Lo mismo sucede con el acervo de arte que la fe de numerosas generacio
nes ha ido reuniendo en los lugares sagrados de la Diócesis. No basta conser
varlo con amor y eficacia por encima de todo interés material. También es 
preciso estudiarlo y divulgar el conocimiento de sus valores religiosos y cultu
rales." 

Y termina saludando con gozo la aparición de los Cuadernos y agrade· 
ciendo a cuantos con su esfuerzo intelectual, técnico y financiero los han he
cho posibles. 
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CABILDO CATEDRAL 

LA IGLESIA DE MADRID A LA 
ESCUCHA DEL SINODO 

Ciclo de Conferencias para sacerdotes 

Secundando la iniciativa del Sr. Cardenal para un relanzamiento del Con
cilio Vaticano 11 en nuestra Diócesis sobre la clave hermenéutica del último 
Sínodo Extraordinario de Obispos, el Cabildo Catedral, el Ateneo de Teolo
gía y el Centro de Cultura Teológica de Madrid se proponen celebrar un ci
clo de Conferencias en las semana del 19 al 23 de mayo próximo, para el que 
han prometido ya su participación los siguientes profesores: 

- Cardenal Angel Suquía: El Concilio Vaticano II y la vocación universal 
a la santidad 

- Cardenal Edouard G~gnon: Familia cristiana, Iglesia doméstica. 

- Leo Scheffczyk (Munich): Misterio Trinitario y santidad de la Iglesia. 

- Raul Lanzetti (Roma): Evangelización y Catequesis: Hacia un catecis-
mo universal. 

- Cándido Pozo: El problema de la inculturación. 

- Salvador Muñoz Iglesias: Palabra de Dios y Magisterio de la Iglesia . 
./ 

- Pedro Rodríguez: La Iglesia como Comunión. 

- José Luis Illanes: Salvación cristiana y promoción humana. 

Las conferencias serán exclusivamente para sacerdotes. 
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COMISION PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

CONSTRUCTORES DE LA PAZ (Instrucción Pastoral) 

INTRODUCCION 

l. La paz, gravemente amenazada 

La paz es un valor universal, objeto de las esperanzas de todos los pueblos. 
Ahora que la humanidad cuenta con posibilidades incalculables de bienestar 
y cultura, cuando se percibe ya como alcanzable la convivencia de todos los 
pueblos en una auténtica sociedad universal, crece en todas partes la necesi
dad y el deseo de la paz. La paz aparece hoy ,como exigencia y condición pa
ra la supervivencia de la humanidad sobre la tierra . 

.../ 

Es doloroso reconocer que la paz del mundo está gravemente amenazada. 
E~ muchos países se viven ahora mismo los horrores . de la guerra. Los con
flictos y las tensiones que atraviesan y dividen nuestro mundo hacen que la 
humanidad entera viva con el miedo de una guerra nuclear generalizada de 
consecuencias previsiblemente mortales para todos los hombres. 
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Las naciones europeas, y nosotros con ellos, estamos dentro de estas tensio
nes y vivimos amenazados por la guerra. Por una parte, somos responsables 
de este mundo de conflictos y amenazas; y por otra somos también posibles 
víctimas. 

En nuestra misma patria aparecen amenazas contra la paz. El terrorismo 
se ha instalado fuertemente entre nosotros. La violencia sigue seduciendo a 
algunos como medio para solucionar los problemas sociales o políticos. Los 
conflictos más hondos de nuestra sociedad, como la justica social, el paro, 
la tensión entre la unidad del Estado y el reconocimiento de los derechos de 
las diferentes nacionalidades y regiones, la intolerancia de orden ideológico, 
político o religioso, son, al menos, otras tantas dificultades para construir 
una paz sólida que elimine para siempre el riesgo de nuevos enfrentamien
tos internos. 

2. Nuestra intervención pastoral 

La Iglesia, como continuadora de la obra de Cristo y di~ensadora de su 
gracia redentora, considera como misión propia "la reconciliación de todos 
los individuos y de todos los pueblos en la unidad, la fraternidad y la paz" 
(1). Por ello, los obispos españoles, siguiendo el ejemplo y la recomenda
ción del Papa Juan Pablo II en este Año Internacional de la Paz, queremos 
invitar a todos los católicos españoles v a todos los ciudadanos, a examinar 
con nosotros los problemas de la paz a la luz del Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo y de las enseñanzas de la Iglesia. 

Al intervenir sobre estos asuntos de interés general lo hacemos como obis
pos de la Iglesia católica, testigos de la fe y maestros de la moral cristiana. 
No es nuestro deseo entrar en el terreno de las cuestiones técnicas o de las 
materias opinables implicadas en el complejo tejido de ls relaciones naciona
les o internacionales. Somos conscientes de lo que el Concilio Vaticano II lla
mó la legítima autonomía de lo temporal (2) y queremos respetarla plena
mente. 

Estamos convencidos de que la revelación y la gracia de Dios ofrecen im
portantes ayudas para iluminar el problema de la paz y movemos a construir
la cbn honestidad y fortaleza. Si bien las actividades temporales, científicas, 
económicas, políticas o militares tienen sus leyes y razones propias, todas 
ellas, en cuanto actividades humanas, deben responder a unos fines y a unas 
actividades que correspondan al verdadero bien del hombre. En este terreno 
de los fines y de las actitudes es donde la fe cristiana y los criterios morales 
que de ella se derivan aportan estímulos y luces peculiares para enjuiciar la 

INTRODUCCION 
(1) JUAN PABLO 11, Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, 6. 
(2) Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO 11, Constitución pastoral uGaudium et spcs", sobre 

la Iglesia en el mundo actual. 36 y 41. (En adelante, Constitución pastoral). 
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situación presente, rectificar lo que aparezca torcido y de arrollar igorosa
mente los verdaderos fundamentos de la paz. 

Nos sentimos unidos en esta, preocupación past<?ral con el Concilio _va
ticano II, con los romanos pontifices y los <lemas episcopados, cuyo magiste
rio ha iluminado repetidamente con sus enseñanzas a la Iglesia al mundo 
contemporáneo. Más especialmente, por más recientes, queremos recordar el 
mensaje del Papa Juan Pablo ll sobre la paz en el día del Año Nuevo del pre
sente 1986, así como la "Relación final" del Sínodo de Obispos reciente
mente celebrado. Continuamos también la línea de actuación y pensamiento 
de nuestra Conferencia Episcopal en años anteriores (3) y, finalmente, quere
mos evocar y reconocer, como fuente de la que han bebido muchos especia
listas de dentro y fuera de la Iglesia, a la Escuela Española de Derecho Inter
nacional, que en pleno siglo XVI, cuando el descubrimiento de un mundo 
nuevo planteaba problemas inéditos al derecho y a la paz entre los pueblos, 
supo encontrar, en la fe cristiana, unos principios que todavía mantienen en 
gran parte su vigencia . 

En el desarrollo de esta exposición comenzamos por presentar los rasgos 
predominantes de la situación actual (cap. I); exponemos, después, una sín
tesis de la doctrina bíblica y católica sobre la paz (cap. ll); a la luz de esta 
doctrina y de acuerdo con el más reciente magisterio de la Iglesia analizare
mos desde el punto de vista moral la más graves cuestiones que se plantean 
en nuestro mundo acerca de la paz, la guerra y la defensa (cap. 111); poste
riormente examinaremos los problemas específicos de la paz en la sociedad 
española, manteniéndonos siempre en la perspectiva de la fe y de la moral 
cristiana (cap. IV); nos ha parecido oportuno dedicar una atención especial a 
las cuestiones que se nos plantean en este campo en cuanto integrantes de 
Europa (cap. V); nuestra institución termina enumerando las aportaciones 
más importantes que como católicos podemos y debemos hacer a la cons
trucccion de la paz en España, en Europa y en el mundo (cap. VI). 

De esta manera queremos contribuir a que la Iglesia y los católicos españo
les, con una conciencia clarificada y con actitudes verdaderamente evangéli
cas y cristianas, seamos capaces de ocupar el lugar que nos corresponde en la 
construcción de la paz, junto con nuestros hermanos en la fe de la Iglesia 
universal y los hombres de buena voluntad del mundo entero. 

Esperamos que esta instrucción será recibida como un servicio pastoral a la 
comunidad cristianas y a todos aquellos conciudadanos que con verdadero 

(3) Cf. Carta pastoral colectiva del Episcopado español del 17 de abril de 1975: La reconciliación 
en la Iglesia y en la _§Ociedad; Comunicado de la XXUI Asamblea Plenaria del 19 de diciembre de 197 5 : 
La Iglesia· ante el momento actual : petición de libertad para detenidos políticos; Comunicado final de 
la Llll Comisión Permanente del 22 de mayo de 1975: Reconciliación, repudio de la violencia, Iglesia
sociedad civil; Nota de la LIV Comisión Permanente sobre la violencia, 18 de septiembre de 1975; 
LXXXVI Comisión Permanente del 12 de mayo de 1981: Ante el terrorismo y la crisis del país; XCVII 
~~misión Permanente del 13 de mayo de 1983 ; Quiebra de valores morales; Declaración de la Comi
sion Episcopal de Pastoral Social (24-XIl-1983): Paz, armamentos y hambre en el mundo; Declaración 
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (29-IX-1984): Crisis económica y responsabilidad moral. 
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espíritu de paz buscan los caminos de una sociedad nueva, más justa, más so
lidaria y fraterna, una sociedad pacífica que responda a la vez a las necesida
des de los hombres y a los verdaderos designios de Dios. 

· 1 n 

1. Situación conflictiva del mundo 

Quien examine con ojos limpios y espíritu desinteresado el panorama ge
neral de las relaciones internacionales tendrá que reconocer la existencia de 
situaciones anormales y alarmantes. 

1.1. División de bloques contrapuestos 

La sociedad mundial está dividida por la hegemonía de dos ideologías di
fícilmente conciliables, que dan lugar a sistemas enfrentados como dos blo
ques cerrados y opuestos que "dividen y contraponen entre sí a los pueblos" 
(1). El dinamismo de estos bloques está determinado por el antagonismo de 
las dos superpotencias que presiden cada uno de ellos. Cada uno de estos blo
ques mira al otro con desconfianza, ve en él una amenaza para su prosperidad 
y hasta un rival en su voluntad de expansión y hegemoma. Las posiciones se 
endurecen y el afán por mantener las propias ventajas tiende a ser la razón 
primordial de las actitudes y de las acciones. Se sigue de ello una política de 
competencia y rivalidad que mata la necesaria confianza entre los pueblo"s, 
favorece la existencia de tensiones entre el Este y el Oeste y provoca la carre
ra de armamentos. 

1.2. Carrera de armamentos y guerras localizadas 

La permanente tensión entre los dos bloques provoca el recurso a la fabri
cación y posesión de armas cada vez más perfeccionadas y de mayor poder 
de destrucción. Este objetivo destructor tiende a independizarse de cualquier 
otra consideración y lleva planteamientos verdaderamente irracionales y 
crueles : un arma es tanto mejor cuanto más poder destructor tenga y más ca
paz sea de amedrentar al posible adversario . 

Las grandes potencias ponen a prueba sus fuerzas en guerras localizadas, 
en las que, sin necesidad de enfrentarse directamente, dirimen sus diferencias 
tratando de ampliar o conservar su hegemonía en territorios de terceros paí
ses. De esta manera se acrecienta la producción de nuevas armas y la venta de 
las ya superadas a otros países que se endeudan cada vez más , hundiéndose 
en el su5desarrollo y en la miseria. Con razón el Papa Juan Pablo 11 ha de-

CAP. l. LA PAZ, CLAMOR Y EXIGENCIA DE NUESTRO TIEMPO 
(1) JUAN PABLO 11, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 2. 
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nunciado la "ideologización de conflictos locales por parte de otra poten
cias, que buscan ventajas en una determinada región abusando de los pueblos 
pobres e indefensos" (2). 

1.3. Creciente fosa entre Norte y Sur 

La rivalidad que divide y enfrenta a los países desarrollados entre sí les 
mueve a centrarse en sus propios objetivos de desarrollo y armamento, de
sentendiéndose de las necesidades primarias de los pueblos menos desarro
llados. Más aún, las enormes exigencias del armamentismo inducen a los paí
ses más fuertes a aprovecharse de las riquezas existentes en los países pobres, 
sin compensarles adecuadamente ni colaborar seriamente en su desarrollo. De 
esta manera se hace cada vez más profundo "el abismo social y económico 
que separa a los ricos de los pobres" (3). 

Los pueblos del hemisferio Norte aumentan progresivamente las distancias 
con los países pobres del hemisferio Sur. El desarrollo. insolidario de los pri
meros mantiene a los más pobres en el subdesarrollo mediante "manipulacio
nes inteli~entes al servicio de ideologías y sistemas políticos que tienen como 
objetivo ultimo la dominación" ( 4 ). Así, mientras las tres cuartas partes de 
los recursos mundiales son consumidas por las naciones más adelantadas, que 
sólo representan una cuarta parte de la población, centenares de millones de 
personas pasan hambre; y mientras las grandes potencias del mundo acaparan 
los recursos de la humanidad para defender sus privilegiadas posiciones, los 
países más pobres se ven privados de los más indispensable para sobrevivir. 

1.4. Peligro de una catástrofe nuclear 

En esta situación la paz no tiene garantías suficientes. El acumulamiento 
de armas que algunos consideran como el mejor modo de evitar la guerra, no 
es capaz de construir la paz ni de eliminar las raíces profundas de los conflic
tos. En .cualquier momento, las tensiones y las rivalidades pueden ser tan gra
ves que hagan estallar el conflicto sin que sea posible controlar sus dimensio
nes ni mitigar su inmenso poder destructor. 

Aún antes de llegar a este momento crítico, la paz está ya herida en sus 
fundamentos por la injusticia existente, las múltiples agresiones localizadas 
Y la estrategia de subversión y terrorismo extendida por diferentes puntos 
del _mundo. La guerra no es más que la explosión brutal de la injusticia y de 
las ideologías expansionistas y dominadoras. 

(2) Cf. Ibídem. 
(3) Ibídem. 
(4) Ibídem. 
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2. Precaria paz en Europa 

Al examinar nuestras responsabilidades en relación con la paz, no pode
mos dejar de tener en cuenta la situación de Europa, de la que los españoles 
formamos parte. Al hablar de Europa no pensamos sólo en la Comunidad 
Europea, smo en Europa entera, desde el Atlántico a los Urales . Estamos 
y queremos estar unidos a esta Europa dividida y amenazada, que busca an
siosamente la seguridad y la paz al saberse la primera víctima en el caso de 
que se rompiera el difícil y frágil equilibrio existente entre los bloques. 

2.1. Una guerra todavía no cerrada 

A pesar de los importantes logros alcanzados durante los últimos años en 
las relaciones entre los pueblos europeos , no se ha llegado todavía a un trata
do de paz que cancele del todo la segunda guerra mundial concluida militar
mente hace ya más de cuarenta años . Desde entonces pueblos enteros se ven 
privados de su autonomía cultural y política; las libertades d_e expresión, de 
conciencia y de libre circulación no están reconocidas en gran parte de Euro
pa ; diversas naciones se ven divididas por fronteras artificiales que se mantie
nen por la fuerza y el temor de las armas . La incompatibilidad entre los blo
ques y las áreas de influencia dividen violentamente a Europa en zonas inco
municadas y se miran con desconfianza y están sometidas a las exigencias 
de la rivalidad entre las superpotencias y a los vaivenes de sus relaciones. 

2.2 . Una búsqueda larga y laboriosa 

Los países europeos sienten la necesidad de superar esta situación o de mi
tigar al menos sus consecuencias más irritantes y dolorosas. Cuando el mun
do entero se siente llamado a vivir como una única familia resulta menos to
lerable la división y el enfrentamiento dentro de la familia europea, en la 9ue 
no es posible el mutuo enriquecimiento al faltar la libertad de comunicacion; 
las mismas familias se ven obligadas a vivir divididas y los problemas comunes 
no pueden s~,r ab?rdados en sus dime~siones naturales porque no es posible 
la colaborac10n directa entre los trabaJadores, los empresarios, los intelectua· 
les, los políticos y los gobernantes. 

El Acta de Helsinki, así como la Conferencia de Seguridad y Cooperación 
de Europa (1975), son expresión de un anhelo común. A pesar de los escasos 
frutos obtenidos en la practica, continuó el diálogo en las sesiones de Belgra
do, Madrid y Estocolmo. El proceso, iniciado hace diez años, será revisado, 
una.ve! más, en Viena. Ojalá estos esfuerzos logren pasos efectivos en el reco
noc1m1ento de la libertad y de la justicia, fundamentos indispensables de la 
paz verdadera. 

-360-



3. Dificultades para la paz en la sociedad española 

Si bien en relación con la paz exterior nuestra situación es muy similar a 
la del resto de los países de Europa occidental nos encontramos, sin embar
go, en unas circunstancias peculiares en relación con la paz interna de nues
tra sociedad. 

Entre nosotros la injusticia, las tensiones, las ideologías intolerantes, la 
presencia misma de la violencia, tienen caracteres singulares y específicos. 
Enumeramos únicamente los que constituyen las mayores dificultades para 
construir sólidamente una convivencia pacifica estable: la in justicia social 
que mantiene en la pobreza a varios millones de españoles; el paro, que en 
vez de disminuir alcanza .cifras intolerables; las ideologías totalitarias y agresi
vas sostenidas por grupos minoritarios; la dificultad de armonizar los dere
chos e intereses de las diversas nacionalidades y autonomías con las justas 
exigencias del bien común; la pérdida de ideales y valores éticos socialmente 
compartidos, la persistencia def terrorismo inhumano y cruel. 

Sin caer en actitudes catastrofistas, es innegable que los españoles debemos 
enfrentarnos con estos problemas de manera seria y enérgica para llegar a 
una convivencia verdaderamente reconciliada, enriquecida con el bien de la 
paz, que nos permita superar difinitivamente los enfrentamientos de nuestra 
historia y contribuir a la paz mundial con arreglo a nuestras posibilidades his
tóricas, culturales y religiosas. 

4. Actitudes sociales de fondo 

4.1. Crisis de verdad y de sentido 

La amenaza de una guerra nuclear, las injustas diferencias entre los pueblos 
del mundo, la precaria paz de Europa y los conflictos de la sociedad españo
la obedecen en el fondo a actitudes de prepotencia y de dominio que impi
den la implantación de un orden verdaderamente justo y solidario entre íos 
hombres. 

Acostumbrados a vivir en un clima de injusticia y de violencia, las grandes 
palabras, como "paz," "justicia", "solidaridad", quedan adulteradas y vacías 
de sentido. Perdidos en una sociedad donde se infringen habitualmente · los 
crit~rios morales del respeto a la vida y de la convivencia, los hombres y las 
nac10nes sufren una crisis de verdad, de confianza y de sentido. 

4.2. Resignación y desencanto 
_../ 

Esta situación provoca en muchos la sensación de que no hay posibilidad 
~e rectificar la situación actual, caminando hacia una sociedad nueva, más 
Justa y ~olidaria, en la que las relaciones entre los pueblos están dirigidas por 
un sentimiento de solidaridad universal en vez de inspirarse en la rivalidad y 
la competencia. 
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La progresiva concentración de poderes hace cada vez más difícil la parti
cipacion responsable de los ciudadanos en las grandes decisiones sociales y 
políticas. Por eso no tiene nada de extraño que muchos hombres y mujeres 
se dejen llevar por el desencanto y lleguen a la conclusión de gue la situación 
actual del mundo, dividido en bloques y atr:avesado por tens10nes y conflic
tos, es algo inevitable. Especialmente los jóvenes de uno y otro sexo se ven 
angustiados por un futuro cargado de dificultades y amenazas ante el cual no 
saben qué pueden o qué deben hacer. Este estado de ánimo provoca en unos 
reacciones agresivas y a otros los lleva a actitudes pasivas fácilmente a{>rove
chadas por grupos minoritarios que aspiran a manipular y dominar la vida de 
los pueblos. "Todo esto puede y debe ser cambiado" (5). 

4.3. Hacia una "mentalidad totalmente nueva" 

La paz no es un ideal utópico que pueda ser dejado al entusiasmo de cier
tos grupos soñadores. La paz universal se ha convertido en una condición in
dispensable para la subsistencia de la humanidad, en un punto de partida ne
cesario para poder superar los graves problemas del hambre y de la pobreza 
en el mundo y avanzar en el establecimiento de una vida libre, pacífica y dig
na para todos los hombres de la tierra. 

Nosotros queremos afirmar solemnemente que la paz es necesaria, que la 
paz es posible, que es obligatorio para todos hacer cuanto dependa de noso
tros para que sea pronto una realidad. Hay que resaltar que está ganando te
rreno la conciencia de que la reconciliación, la justicia y la paz entre los in
dividuos y entre las naciones no son simplemente una llamada dirigida a unos 
cuantos idealistas, sino una verdadera condición para la supervivencia de la 
misma vida (6). 

Esta conciencia está suscitando el nacimiento de grupos y movimientos 
que buscan nuevos caminos para construir la paz. Se extiende la convicción 
de que vivimos un "tiempo de adviento, de espera" (7), y se despierta el sen
timiento de que se abre una nueva época de la historia humana, cuyo rumbo 
está aún en nuestras manos. 

Los cristianos no podemos asistir con indiferencia a estos acontecimientos. 
En el Evangelio y en la vida de la Iglesia encontramos "nobles razones, más 
aún, motivos de inspiración para realizar cualquier esfuerzo que pueda dar 
paz verdadera al mundo de hoy" (8). 

El Concilio Vaticano II nos invitó hace ya más de veinte años a examinar 
los problemas de la guerra con "mentalidad totalmente nueva" (9). A partir 

(5) Cf. Ibídem. 
(7) JUAN PABLO II , encíclica "Redemptor Hominis" , l. 
(8) JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 6. 
(9) Constitución pastoral, 80. 
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de la iluminación que nos vi~ne de la revelación de Dios, de la tradición de 
la Iglesia y de las insistentes enseñanzas de los últimos Papas, debemos ex~
minar las graves amenazas que se alzan hoy contra la paz del mundo, asumir 
con simpatía y discernimiento las aspiraciones de paz que surgen en los di
versos grupos humanos, denunciar las raíces de la violencia e impulsar todo 
aquello gue acelere el establecimiento de la paz universal entre los hombres 
y las naciones de la tierra. 

Cap. 11. Visión cristiana de la paz 

1. A la luz de la Palabra de Dios 

. Jesucristo es la Palabra definitiva de Dios sobre la salvación del hombre. 
Por ser el Hijo mediador y plenitud de toda revelación, ilumina y da sentido 
a todo lo válido del Antiguo Testamento, llevándolo a su plenitud insupera
ble y absoluta. Esa Palabra se hace hoy presente entre nosotros gracias al Es
píritu, "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 hace 
que habite en ellos intensamente la Palabra de Cristo" (1 ). Por ello centra
mos ahora nuestra atención en esa Palabra fijada para siempre en la Sagrada 
~scritura, transmitida, anunciada e interpretada por el Magisterio de la Igle
sia. 

2. Cristo, nuestra paz 

Con estas palabras de San Pablo (Ef. 2, 14) formulamos la confesión ·de 
nuestra fe y. enunciamos la perspectiva propia de los cristianos en las cons
trucción de la paz entre los hombres. Con su vida, su muerte y su resurrec
ción, Jesucristo trajo a los hombres la paz de Dios, y fue constituido fuente 
de paz y reconciliación para todos los tiempos y para todos los pueblos. La 

· predicación del Evangelio sigue renovando y estimulando a la Iilesia e invi
tando a todos los hombres a que se_ dejen penetrar por su Espíritu vivifican
te. Al propio tiempo, el mismo Espíritu sigue actuando más allá de las fron
teras visibles de la Iglesia en el secreto de las conciencias de todos los hom
bres de buena voluntad (2). 

2.1. El ejemplo y la predicación de Jesús 

E~ s1:1, forma de vivir y en su predicación, Jesús de Nazaret expresa una 
convicc10n fundamental : que Dios es Padre, amor gratuito y generoso, que 

CAP. U. VISION CRISTIANA DE LA PAZ 
(1) Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, 8. 
(2) Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II. Constitución dogmática "Lumen gentiurn" so-

bre la Iglesia, 16. · 
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quiere que todos los hombres lleguen a ser sus hijos y vivan como h.en;nanos, 
en paz y amor; que se inicia ya un "año de gracia" (3) en el que llegará la 
paz y la liberación para todos los que, cogiendo su palabra, limpia su corazón 
de egoísmo y violencia. 

Jesús centró su predicación en anunciar el Reino de Dios inaugurado en 
El mismo. Este Reino se realizará plenamente en el mundo nuevo de la Resu
rrección más allá de las fronteras de la muerte. La adhesión de los hombres 
por la fe y la conversión a este anuncio de Jesús abre la posibilidad y la obli
gación de realizar ya en este mundo de manera anticipada los rasgos esencia
les de este Reino, que son misericordia, justicia, amor, verdad, liberación y 
libertad para los oprimidos hasta que el Señor vuelva. El Reino es como un 
banquete, al que todos los hombres son invitados para sentarse juntos a parti
cipar en las misma mesa (4). Con este espíritu, Jesús formó una comunidad, 
cuya ley era el amor en el servicio ; infundió confianza a los pobres, enfermos 
y pecadores; quiso librar a los poderosos y ricos de sus falsas seguridades; 
anunció un mundo reconciliado en el que todos vivan como hijos de Dios y 
hermanos entre sí. 

2.2. Por la sangre de su cruz 

CuandQ Jesús tuvo que enfrentarse con la muerte a manos de los hombres 
renunció a cualquier respuesta violenta, aceptó la voluntad misteriosa de 
Dios en amor y obediencia, se entregó mansamente como cordero llevado al 
matadero y murió perdonando a quienes lo mataban y ofreciéndose a Sí mis
mo como precio de la redención universal. Quienes creemos en El como Hlio 
de Dios y salvador de los hombres no podemos olvidar que el Evangelio, 
cuando nos propone expresamente el seguimiento de Jesús, destaca estos ras
gos : "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón" (5). 

Dios mismo estaba misteriosamente presente en la muerte de su Hijo, ofre
ciendo su vida por nosotros para reconciliar a todos los hombres con El (6). 
Al reconciliarnos con Dios, Jesús trajo la paz al mundo por la sangre de su 
cruz (7) y derribó el muro de enemistad que separaba a los pueblos (8). 

Resucitado de entre los muertos por el poder de Dios, Jesucristo fue cons
tituido Señor, primicia de un mundo nuevo al que todos somos llamados. 
Con la fuerza de esta vocación y de esta esperanza, creyendo en El y aceptan
do en nosotros la acción de su gracia, podemos y debemos transformar este 
mundo a imagen y semejanza del mundo futuro, estableciendo ya desde aho
ra, aunque sea precariamente, el Reino de Dios, presidido por Jesucristo re-

(3) Le. 4, 19. 
(4) Cf. Mt. 22, 1-4. 
(5) Mt. 11, 29. 
(6) Cf. 2 Cor. 5, 18-19. 
(7) Cf. Constitución pastoral, 78. 
(8) Cf. Ef. 2, 14. 
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sucitado, Señor de la historia, y animado por el Espíritu Santo, fuente de 
amor, de fraternidad, de paz entre los hombres de toda raza, lengua, pueblo 
y nación (9). 

2.3. El Evangelio de la paz 

Este anuncio resume el mensaje de Jesús en relación con la paz: Dios ha 
intervenido en el mundo para suscitar el amor y la fraternidad entre todos los 
hombres, concediéndonos el don de la paz y pidiendo nuestra colaboración 
mientras llega la plenitud de la salvación. 

La paz es don de Dios. Quienes reciben en su corazón la buena noticia del 
Reino adquieren una visión del mun4o y de la vida, experimentan el perdón y 
el amor de Dios, que les hace a su vez capaces de perdonar y amar a los hom
bres como ellos mismos son amados y perdonados. Jesús exhorta a sus discí
pulos a amar a sus enemigos, a ser buenos con todos más allá de los límites 
ele las exigencias y los derechos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso; perdonad y seréis perdonados, porque con la medida con ~ue 
midáis seréis medidos (10). Por todo ello, los pacificos son llamados "hijos 
de Dios" y Jesús los proclama bienaventurados: "Bienaventurados los que 
buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios" (11). 

La paz es fruto del amor. Esta tarea de pacificación, como el amor cristia
no que la inspira, va siempre más allá de las leyes escritas y de las observan
cias legales: "Si alguno te obliga a andar una milla, vete dos con el" (12). 
Prohíbe devolver mal por mal y manda, en cambio, hacer el bien incluso a los 
que hacen el mal y a los enemigos (13); no se toleran odios, desprecios, ven
ganzas ni represalias contra nadie. Expresiones como "a quien te abofetee en 
una mejilla, ofrécele también la otra" o "al que quiera pleitear contigo para 
quitarte la túnica, déjale también el manto" (14 ), manifiestan, dentro de su 
estilo hiperbólico, una mentalidad nueva, que crea en el hombre un corazón 
pacífico y pacificador. 

La paz, responsabilidad de los hombres. La paz, como todo don de Dios al 
hombre, debe contar con nuestra disponibilidad y colaboración. La conver
sión al Reino de Dios incluye necesariamente nuestro compromiso en favor 
de la paz. Este compromiso tiene unos contenidos y unas exigencias morales 
q~e podemos llamar "su verdad": justicia, amor, verdad, misericordia, espe
cialmente con los pobres y los oprimidos. Los pacíficos del Evangelio son los 
que, además de haber comprendido el designio de Dios, tratan de plasmarlo 

'./ 

(9) Cf. Ap. 5, 9-10. 
(10) Cf. Le. 6, 36-38. 
(11) Mt. 5, 9. 
(12) Mt. 5, 41. 
(13) Cf. Mt. 5, 44. 
(14) Mt. 5, 40. 
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en el tejido de la historia : "No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará 
en el Reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial" 

' (15). 

Para constuir la paz es necesario amar inseparablemente a Dios y a los 
hombres, inseparables entre sí: "Si al presentar tu ofrenda en el altar te 
acuerdas de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí 
delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano ; luego, vuelve 
a presentar tu ofrenda" (16). De aquí que la "verdad de la paz" tenga sus 
exigencias y compromisos en favOr .. del hombre: La calidad cristiana de este 
compromiso se manifiesta especialmente en la preferencia por los desvalidos 
y humillados, en quienes Jesús mismo se hace presente y nos juzga ( 17). 

3. Jesucristo, esperanza de los pueblos 

3 .l. Shalom, paz 

El hombre ha sido creado por Dios para vivir en comunión con El, con los 
demás hombres y con todas la creaturas (18). El hijo de Dios vino a este 
mundo, enviado por el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, para formar 
un pueblo "de su propiedad", que fuera verdadera comunidad universal fun
dada en el reconocimientode su paternidad y de su soberanía, viviendo en 
justicia, amor y misericordia (19). 

El conjunto de estos bienes se expresa en el saludo bíblico "shalom" con 
el que se desea la paz como síntesis de todos los bienes necesarios y posibles. 

Esta paz significa bienestar, prosperidad material y espiritual,_ sosiego y 
· felicidad, b<:ndicion de Dios y estima de los hombres de buena voluntad (20). 

3.2. La paz, obra de la justicia 

Aunque la paz sea un don que Dios conc~de a su pueblo (21), la construc
ción de la paz es también tarea de· los hombres ; para ello es preciso vivir con 
sentimientos de reconciliación, con espíritu de justicia_y con actitudes de so
lidaridad y misericordia hacia los más débiles y necesitados de la sociedad. 

(15) Mt. 7, 21. 
(16) Mt. 5, 23. 
(17) Cf. Mt. 25 , 31-45. 
(18) Este es el significado teológico del relato bíblico del paraíso (Cf. Gen. 2). 
(19) Cf. Ex, 19, 5-6; Dt. 15, 1-8; Lev. 25, 1-55. 
(20) Cf. La paz es bienestar; Job. 9, 4; 1 Re. 9, 25 ; Felicidad Sal. 28 , 4; 2 Sam. 18, 32; confianza 

mutua: Núm. 25, 12; salud Gen. 26, 29 ; 2 Sam. 18, 29; plenitud de bienes: Sal 37-11 ; Lev. 26, 1-13. 
(21) Cf. Aspecto. destacado de los libros sapienciales: Sal. 4, 9; 34, 15 ; 35, 27 ; 85 , 9; Prov. 3, 2-7. 
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Cuando no hay justicia se dice paz, paz, pero no hay paz (22); cada uno crea 
sus pro'pios ídolos para mantener sus falsas se~ridades, oponiéndose así al 
verdadero Dios que quiere la justicia y la misencqrdia entre los hombres. Ne
gando los derechos del hombres se niegan también los derechos de Dios (2 3 ). 
Por eso el mismo Creador pide cuentas a Caín, el primer fratricida que rom
pió la paz: "¿Dónde está tu hermano?" (24). 

3.3. En la esperanza de la paz definitiva 

A pesar de las desviaciones y pecados de los hombres, los profetas anun
cian que Dios llegará a reinar sobre toda la tierra y establecerá la paz en los 
últimos tiempos. Convertirá a las naciones poderosas, que forjarán de sus es
padas azadones y de su lanzas podaderas; no levantará la espada nación 
contra nación ni se ejercitarán mas en la guerra (25). "Yhavé proclamará la 
paz a las naciones" (26), llegará al fin el mundo paradisíaco de la reconcilia
ción y de la paz (27). 

El Nuevo Testamento mantiene y confirma esta esperanza. Al final de los 
tiempos habrá nuevos cielos y nueva tierra, una nueva ciudad bajada del cie
lo, esto es, promovida por el amor ,y la gracia de Dios, morada de Dios con 
los hombres, sin muerte ni llanto, sin gritos ni fatigas (28). 

3.4. La paz, objetivo posible 

Los profetas anunciaron que esta reconciliación definitiva sería obra del 
Mesías, Príncipe de la paz (29), y los cristianos confesamos a Jesucristo co
mo el Mesías que ha traído la paz del Reino de Dios. Sin embargo, seguimos 
todavía viviendo bajo el azote de la guerra y aguardando la llegada de un 
mundo plenamente reconciliado. 

Sabemos que la paz entre los hombres entra dentro de los bienes del Reino 
que son posibles en este mundo. La guerra, las divisiones, los conflictos no 
son inevitables. Tenemos dentro de nosotros, por la gracia de Dios, la capaci
dad de superar las divisiones y construir un mundo de paz (30). No es la fuer
za fatalista del destino, sino nuestros propios pecados, pecados de egoísmos, 
ambición, intolerancia y venganza, lo que impide el establecimiento de la 

(22) Cf. Jer. 6, 14. La paz exige práctica de la justicia, de la verd~d y de la misericordia: Is. 32, 16-
18; Os. 2, 20-29. . 

(23) Cf. Is. 11, !:JO; Jer 22, 16. 
(24) Gen. 4, 9: 
(25) Cf. Is. 2;4; Miq. 4, 3. 
(26) Cf. Za. 9, 10. 
(27) Cf. Is 11 y 12. 
(28) Cf. Ap. 21, 14. 
(29) Cf. Is. 9, 6-7. 
(30) Cf. 2 Cor. 13, 11. . . 
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paz. Por eso la Iglesia reclama la responsabilidad moral de los dirigentes polí
ticos y la conversión de los hombres a una vida justa y solidaria como ra1z de 
los cambios y del esfuerzo necesarios para construir la paz. 

Ni el optimismo irresponsable ni la resignación fatalista son actitudes cris-
' tianas. La paz no llegará sola ni es fácil conseguirla. Pero está en nuestras ma
nos. Las promesas y los dones de Dios nos permiten creer en la paz, amarla y 
esperarla como algo posible, a pesar de nuestra debilidad y de nuestros peca-
dos. .--

4. La palabra de la Iglesia 

4.1. Misión de la Iglesia y-de los cristianos 

Entre la reconciliación ya realizada en Jesucristo y la plenitud de los tiem
pos se sitúa el tiempo de la Iglesia. La Iglesia es en Cristo "sacramento, o sea, 
siino e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
genero humano"(31). Ella, que es una y universal en la variedad de los pue
blos y de las culturas, puede fomentar los vínculos entre las naciones. 

Desde el primer momento, la Iglesia naciente comenzó llevando a los di
versos pueblos la conciencia de la unidad y el espíritu de reconciliación. La 
búsqueda y la defensa de la paz ha operado siempre en la conciencia de la 
Iglesia como una de su más graves obligaciones. Ni siquiera en las é_pocas más 
oscuras de la historia dejó de manifestarse de algún modo esta conciencia. En 
los tiempos más cercanos, la doctrina y las enseñanzas del Magisterio han de· 
nunciado repetidamente los males de la guerra y han urgido las exigencias de 
la paz. · 

4.2. Ejemplo de las primeras comunidades de la Iglesia 

Convencidos de que la promesa de salvación es también "para los que ~s
tán lejos" (32), los primeros cristianos vencieron toda tentación de sectans··. 
mo y de discriminación entre hombres y pueblos. Pronto la comunidad de 
Jesús abrió sus puertas a los gentiles, pues "Dios no hace distinción de per· 
sonas" (33). Con el mismo espíritu de universalidad, las Iglesias que fueron 
naciendo en d mundo helenístico derribaron los muros de raza, sexo y con· 
dición social que impedían la fraternidad entre todos los hombres (34). 

Lo mismo que el Maestro, también los primeros cristianos entraron en 
conflicto con "los dominadores de este mundo tenebroso" (35), sufrieron la 

(31) Constitución pastoral, 42. 
(32) Act. 2, 39. 
(33) . Cf. Act. 10, 34. 
(34) Cf. Gál, 3, 28. 
(35) Ef. 6, 12. 
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persecución y el martirio. Con su paciencia y mansedumbre manifestaron el 
espíritu de reconciliación, vivieron y murieron perseverantes "en la caridad 
primera" (36), anunciando el evangelio de la paz. 

4.3. Una exigencia constante en la historia del cris~anismo 

No es fácil encarnar el evangelio del amor y de la paz en una sociedad 
marcada por la rivalidad y la. violencia. Ello puede explicar hasta cierto pun
to las diferencias y desviaciones de muchos cristianos contra esta vocación 
de unidad y de paz. Porque aunque los acontecimientos del pasado hayan de 
ser interpretados y juzgados dentro de su contexto histórico, es obligado re
conocer que los miembros de la comunidad cristiana no hemos sido siempre 
instrumento ni signo de paz: guerras de religión entre cristianos y contra 
otra~ religiones, alianzas con los podere~ 1e e~te mundo, silencio an~e la vio
lencia y los agresores; todo ello son deficiencias y pecados que desfiguran la 
vida de la Iglesia necesitada de purificación constante (37). 

A pesar de todo, el servicio a la paz ha estado siempre vigente en la con
ciencia de la Iglesia, obligándole a resistirse a aceptar la guerra como medio 
normal de comportamiento entre los hombres. Es significativa y digna .de 
admiración la resistencia de los primeros cristianos de Roma a participar en 
las acciones violentas de su sociedad, a pesar del reconocimiento de la auto
ridad civil como representante de Dios mstrumento del bien coJl}Ún y de la 
convivencia (38). 

Cuando la expansión del cristianismo hace que aumente el número de los 
cristianos que rarticipan en la milicia, a los soldados cristianos se les recuer-
dan las exigencias del amor frataho (39). . 

Más tarde , cuando la sociedad entera pretende regirse por los criterios de 
la fe cristiana, son los mismos cristianos quienes tienen que buscar la difícil 
armonía entre la exigencias del amor al prójirpo y el mantenimiento del 
orden o de la defensa contra los enemigos (40). 

La regulación moral de la guerra 

Esta preocupación llevará a los doctores y pastores de la Iglesia, y especial
mente a San Agustín, a formular los preceptos morales que deben observarse 
cuando las circunstancias imponen la aceptación de la guerra: la paz es el 
conjunto de todos los bienes y debe ser siempre' deseada y protegida, mieri-

(36) Ap, 2, 4. 
' . 

(37) Cf. CONCILIO VATICANO 11, Constitución dogmática "Lumen gentium" sobre la Iglesia, 8. 
(38) Rom. 13, 1-7. 
(39) Sobre este punto es muy válida la información de la CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMA

NA en su exhortación La justicia construye la paz, cap. 3, l. 
(40) Cf. Concilio de Arlés (314) en la exhortación citada, 3. l., en nota anterior. 
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· tras que la ~erra es un mal devastador que debe evitarse y rechazarse. Cuan
do la autoridad no puede defender de otra manera la p~z del pue~lo, 1~ répli
ca armada a los adversarios debe vulnerar lo menos posible las exigencias del 
amor y del perdón a los enemigos. La intención de esta doctrina no fue nun
ca la justificación de la guerra, sino la de defensa de· las exigencias de la justi
cia y del amor a los enemigos aun en la circunstancia anómala de tener que 
usar la violencia. 

Con la misma intención Santo Tomás de Aquino y otros teólogos, entre 
los que descuellan los españoles del siglo XVI, condenaron los males de la 
guerra y perfeccionaron la doctrina moral de la Iglesia sobre la guerra misma, 
tratando de evitarla en lo posible o, por lo menos, de disminuir y mitigar sus 
males (41). Para que el desarrollo de una guerra sea compatible con la moral 
cristiana debe existir una causa justa, han de estar agotados los procedimien
tos pacíficos de restablecer el orden, debe estar declarada y diriiida por una 
autoridad competente y soberana en la imposibilidad de recurrir a otra ins
tancia superior. Los males infligidos al agresor deben ser proporcionales y 
restringidos para no violar los principios de la justicia ni destruir los bienes 
que se quieren proteier. Es preciso reconocer con tristeza .que estas exigen
cias morales se han ido relaJando y h'oy existen concepciones de la "guerra 
justa" que tienen poco que ver con la visión cristiana de la paz y de la guerra. 

5. El magistero actual de la Iglesia 

Ante las graves amenazas que se ciernen sobre el mundo contemporáneo, 
la Iglesia ha desarrollado sus consideraciones morales sobre los problemas de 
la paz y de la guerra. El Concilio Vaticano II recoge y actualiza la doctrina 
tradicional de la Iglesia y las enseñanzas de los Sumos Pontífices: es preciso 
construir la paz y abandonar la guerra para siempre (42). · 

r 
5.1. La p.az, obra de la justicia 

La paz, aspiración de todós los hombres y de todos los pueblos, es un don 
de Dios que por "la cruz elevada sobre el mundo lo abraza simbólicamente y 
tiene el poder de reconciliar Norte y Sur, Este y Oeste" (43). Paz no quiere 
decir sólo ausencia de guerra, no se reduce al solo equilibrio de fuerzas con
trarias ni nace de un dominio despótico, sino que con razón y propiedad se 
define como la obra de la justicia ( 44 ). 

(41) Cf. SAN AGUSTIN, De civitate Dei. LXIX c. 7 ; SANTO TOMAS, 11 - 11 40; FRANCISCO 
DE VITORIA, De indis sive de iure belli Hispanorum in barbaros: ~electio posterior: Obras editadas 
por T. URBANO (Madrid, 1960), 811-858. 

(42) Cf. JUAN XXUI, Paz en la tierra, 109. Según JUAN PABLO 11, debemos domentar "una con· 
ciencia universal de los peligros terribles de la guerra" : Cf. Mensaje a la sesión especial de la ONU, 
1982, 7. 

(43) JUAN PABLO 11, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 6. 
(44) Cf. Constitución pastoral, 78. 
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No hay verdadera paz si no hay justicia: "la paz construida y mante~ida 
sobre la injusticia social y el conflicto ideológico nunca podrá convertirse 
en una paz verdadera para el mundo" (45). 

La justicia se expresa principalmente en el respeto a la dignidad de las per
sonas y los pueblos y en la ayuda eficaz a su desarrollo (46). La paz, conti
nuamente amenazada por el pecado, ha de fraguarse en el corazón del hom
bre: "ante todo, son los corazones y las actitudes de las personas los que tie- , 
nen que cambiar, y esto exige una renovación, una conversión de los indivi
duos" (47). 

Además, la paz tiene sus propios caminos, que sen inexorables: el respeto 
al "derecho natural de gentes" (48), la edificación de un nuevo orden inter
nacional,, el respeto a los acuerdos adoptados, la renuncia al egoísmo nacio
nalista y a las ambiciones de dominio, el cambio de mentalidad de los pue
blos hacia sns presuntos adversarios y el diálogo como camino de solución de 
los conflictos (49). 

En una situación como la que vivimos es muy difícil que se den las condi
ciones mínimas para poder hablar de una guerra justa. La capacidad ele des
trucción de las armas modernas, nucleares, cientificas y aun convencionales 
escapa a las posibilidades de control y proporción. Por ello hay que tender 
a la eliminación absoluta de la guerra y a la destrucción de armas tan mortí
feras como las armas nucleares, biológicas y químicas. Esto no será posible 
sin un cambio de conciencia que lleve a rechazar la guerra y extirpar las 
injusticias que la alimentan; es preciso llegar al desarme de las mismas con
ciencias (5 0). 

,t rr r , 

6. Una mentalidad evangélica 

La situación amenazadora del mundo exige un cambio si se quiere sobrevi
vir. Esta es la opinión generalizada entre muchos de nuestros contemporá
neos, y el mismo Concilio Vaticano II expresó su preo_cupación y dio su voz 
de alerta. 

Los cristianos tenemos ya en el Evangelio las orientaciones fundamentales 
para superar esta situación, juzgando con un corazón nuevo la nueva coyun
tura histórica. La paz que hemos de construir tiene su fuente en el amor; sólo 
desde ahí podemos emprender "el camino de la solidarigad, del diálogo y de 
la fraternidad universal" (51). Este amor alcanza también a los enemigos; no 
caben represalias ni venganzas. 

(45) JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 3. 
(46) Cf. Constitución pastoral, 78. 
(47) JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 3. 
(48) Constitución pastoral, 79. · · 
(49) Cf. Constitución pastoral, 82 y 83. 
(50) Cf. JUAN XXffi, Paz en la tierra, 113. 
(51) JUAN PABLO II, Mensaje pl!fa la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 4. 
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La construcción de la paz es responsabilidad de todos. Con esta mentali
dad evangélica, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia y el testimonio de los 
mejores cristianos, queremos examinar ahora los problemas que se plantean 
hoy en relación con la paz y con la guerra, deseosos de ayudar a los cristia
nos y a los hombres de buena voluntad a aclarar sus conciencias sobre estas 
complejas cuestiones y promover el desarrollo de la paz en la medida de sus 
fuerzas. 

Cap. 111. Juicio cristiano sobre las 
grandes cuestiones de la paz 

Queremos proyectar esta mirada evangélica sobre las cuestiones más ur
gentes de nuestro tiempo en tomo a la paz, no para ofrecer propuestas con-

. cretas, que pertenecen al terreno de la política mundial o nacional, sino para 
q_ue las soluciones no sucumban al pragmatismo del puro "realismo político" 
sm horizontes éticos. Es cierto que los grandes ideales quedan siempre más 
allás de las actuaciones prácticas, pero s1 éstas no brotan de preocupaciones 
éticas ni tratan de acercarse a los ideales, tampoco serán válidas para cons
tuir la verdadera paz. 

l. La guerra es un mal condenable 

Para el pensamiento cristiano, la guerra es un mal que no responde a la na
turaleza del hombre como ser racional y sociable; un atropello contra los de
rechos humanos y contra los derechos de Dios; una violencia incompatible 
con la mansedumbre de Jesucristo y el Evangelio de reconciliación. Dadas las 
espantosas. consecuencias que hoy puede provocar un conflicto bélico, la gue
rra ha llegado a ser un mal intolerable: "en nuestra época, que se jacta de po
seer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un me
dio apto para resarcir el derecho violado" (1). 

Una guerra con armas nucleares, bacteriológicas o químicas no puede ser 
justificada bajo ningún concepto ni en ninguna situación. La rapidez de 
intervención de las partes en conflicto y la capacidad de destrucción l1muta
da hacen intolerables unos efectos que supondrían un crimen contra la hu
manidad, por lo que la guerra debe ser condenada sin paliativos (2). 

Es igualmente injustificable cualquier guerra de agresión, sean cuales fue
ren los medios de destrucción empleados; serán siempre rechazables por la 
intencionalidad que originó el enfrentamiento y por la finalidad que se per
sigue, y ello aun independientemente del peligro real que entraña, además, la 
posible generalización del conflicto. Por otra parte, está disminuyendo la di-

CAP. m. JUICIO CRISTIANO SOBRE LAS GRANDES CUESTIONES DE LA PAZ 
(1) JUAN XXIll, Paz en la tiena, 127. 
(2) Cf. Constitución pastoral, 80. 
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ferencia entre armamento nuclear y convencional. Resulta, por tanto, evi
dente que debemos hacer un esfuerzo para preparar con todas nuestras fuer-· 
zas los tiempos en que, con el consentimiento de las naciones, pueda ser 
proscrita totalmente toda clase de guerra (3). 

2. Derecho a la legítima defensa 

La autodeterminación, la libertad y la integridad son bienes de los pueblos 
y de las naciones que pueden y deben ser defendidos por la autoridad legíti
ma en el caso de que existan amenazas o agresiones injustas. En la doctrina 
católica, la autoridad y el Estado tienen la misión primordial de defender de 
la mejor manera _posible los.derechos personales y colectivos contra cualquier 
clase de agresión mjusta que pueda presentarse. 

Ya desde ahora hay que decir que esta "mejor manera posible" ha de tener 
en cuenta no sólo la eficacia y la contundencia, sino también los aspectos 
morales, el respeto a la dignidad humana del adversario y, sobre todo, los de
rechos de la población inocente. 

En ausencia de una autoridad capaz de asegurar el orden internacional es
tá claro que un Estado soberano puede y debe organizar adecuadamente la 
defensa de su población y de su territorio. No es suficiente una concepción 
de la paz como mera ausencia de guerra, ni puede apoyarse la defensa en 
una mentalidad armamentista. Una política de promoción positiva de la paz 
tiene que fundarse, en primer lugar, en el respeto a los derechos de todos y al 
desarrollo de unas relaciones internacionales justas y solidarias. 

Hoy, por desgracia, existen todavía amenazas contra la paz y la libertad de 
los pueblos. Estas amenazas provienen de las ideologías q1..1e justifican la ne
gación de los derechos humanos concretos en favor de inciertas utopías futu
ras, de la búsqueda de un bienestar cada vez mayor como meta absoluta sin 
atender a las necesidades de los demás, de la rivalidad y expansionismo de las 
grandes potencias, del empleo de métodos subversivos y VIolentos par reivin
dicar pretendidos derechos o vengar agresiones padecidas. 

Es necesario todavía reclamar "el respeto de la independencia, de la liber
tad y de la legítima seguridad" de los pueblos (4). Por ello no se puede negar 
a los gobiernos· el derecho a tomar las medidas necesarias para Ia defensa y 
seguridad de sus pueblos (5). 

3. Exigencias éticas de una legítima defensa 

El derecho a la defensa legítima justifica evidentemente la producción y 
posesión de los medios necesarios para ejercerla. Pero desde el punto de vis-

(3) Cf. Ibídem, 82. 
(4) Cf. JUAN PABLO II, Mensaje a la II Asamblea Extraordinaria de la ONU (7-VI-1982), 5. 
(5) Constitución pastoral, 79. 
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ta moral surgen aquí graves preguntas: rns lícito cual9uier modo de organi
zar y llevar a cabo la propia defensa? rns igualmente hcita la posesión y uso 
de cualquier clase de armas? La doctrina tradicional de la Iglesia aplicada a 
las nuevas circunstancias tiene ta111bién aquí su aplicación. 

El principio general para iluminar estas cuestiones es el siguiente: La de
fensa tiene que estar ordenada y subordinada al bien común de la sociedad, 
cuyos bienes se pretende defender, tiene que encaminarse a la evitación de 
la guerra, nunca a fomentarla o a provocarla; por último, la defensa tiene que 

· ser proporcionada a los peligros reales de agresión. Tales criterios excluyen la 
validez de la carrera ilimitada de armamentos. 

Por otra parte, la defensa no puede descansar únicamente en la fuerza di
suasoria de las armas. El primer esfuerzo de la defensa ha de consistir en el 
reconocimiento de los derechos humanos de todos los hombres y pueblos, 
así como en el desarrollo de relaciones internacionales inspiradas ·en el respe
to, la confianza y la solidaridad. 

La legitimidad moral de la defensa no justifica, por tanto, la producción 
ilimitada de armas, dando lugar al desarrollo de una industria armamentísti
ca. Cuando esto ocurre, la defensa, en vez de ser recurso imprescindible para 
situaciones especiales, se convierte en el eje de un sistema económico que 
necesita ampliarse constantemente y justificarse sin cesar con la existencia de 
tensiones y conflictos. En esta situación, la fabricación y el comercio de ar
mas, lejos de ser un instrumento de defensa, resulta un aliciente para la gue
rra, una verdadera amenaza contra la paz y hasta puede llegar a ser una injus
ticia respecto a los más pobres. 

Llegados a este punto, no se puede dejar de hablar de los problemas que 
plantean las armas llamadas científicas, es decir, armas nucleares, biológicas 
y químicas. A efectos del juicio moral, la particularidad de estas armas es, 
ante todo, su gran poder mortífero y destructor. Desde el punto de vista 
cristiano, en principio, no es moralmente aceptable ni la fabricación, ni el 
almacenamiento de esta clase de armas. Su gran poder destructor hace impo
sible admitir la moralidad de tal clase de armamentos. Un juicio semejante 
habría que hacer de ciertas armas convencionales con creciente capacidad 
de destrucción masiva e indiscriminada. 

Nunca deberían haber aparecido en una humanidad civilizada estos ins
trumentos de destrucción. Una conciencia moral no puede aceptar la exis
tencia y el desarrollo de tales armas tomo un modo normal de ejercer el 
legítimo derecho a la propia defensa. La Iglesia, como intérprete de la con
ciencia que nace del Evangelio y de la misma conciencia moral de la huma
nidad, no ajena a las inspiraciones del Espíritu de Dios, no puede dejar de 
mantener vivo el imperativo moral de la prohibición y destrucción genera
lizada y controlada de tal clase de armamentos. 
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4. El problema moral de la disuasión 

Para iluminar moralmente la situación actual no es suficiente decir que 
estas armas no deberían haber existido nunca. De hecho, las naciones más 
poderosas del mundo, divididas en bloques antagónicos, se amenazan mutua
mente con grandes arsenales de armas nucleares y científicas capaces de des
truir totalmente la vida humana sobre la tierra. El juicio moral sobre esta 
situación es complejo y requiere importantes mátizaciones. 

La estrategia de disuasión, tal como se practica actualmente, no garanti
za de manera suficiente la construcción de la paz y presenta graves dificulta
des a una conciencia moral bien informada. En efecto, la estrategia de disua
sión, llevada de su propio dinamismo interno, obliga a un crecimiento ilimi
tado en cantidad y calidad de las armas científicas, aumentando ciegamente 
su poder destructor ; esta carrera ilimitada de armamentos condiciona cada 
vez más el desarrollo industrial y económico de los países afectados; el gran 
costo de estos armamentos obliga a consumir desmesuradamente lps recursos 
limitados de que dispone la humanidad e impide a los países más desarrolla
dos mantener unas relaciones de verdadera colaboración y solidaridad con los 
países pobres y subdesarrollados. Mientras en unos países se llega a construir 
artefactos costosísimos, de vida efímera, que tienen que ser sustituidos en 
poco tiempo, en otros lugares de la tierra los hombres no pueden conseguir 
los niveles mínimos de subsistencia y de dignidad. 

Para completar el análisis habría que añadir otra consideración: la indus
tria armamentística exigida por la estrategia de la disuasión exige el comple
mento de la venta de armamentos a terceros países, generalmente pobres, 
con las consecuencias de endeudamiento y empobrecimiento de los países 
compradores y la multiplicación o agravamiento de los conflictos armados 
entre países pobres, cuyos habitantes carecen con frecuencia de los bienes 
elementales de alimentación, sanidad y cultura. Cualguier persona con buen 
sentido moral y una información suficiente debe sentirse obligada a rechazar 
esta situación global como incompatible con una moral plenamente respetuo
sa con la vida humana y la solidaridad entre los pueblos. 

"Crece desmesuradamente -y el ejemplo produce escalofríos de temor
la dotación de armamentos de todo tipo, en todas y cada una de la naciones; 
tenemos la justificada sospecha de que el comercio de armas alcanza con fre- · 
cuencia niveles <;le primacía en los mercados internacionales, con este obse
sionante sofisma: la defensa, aun proyectada como sencillamente hipotética 
y potencial exige una carrera creciente de armamentos q1'.Íe sólo con su con
trapuesto equilibrio puede asegurar la paz" (6). 

Es preciso entrar en una consideración moral de la situación planteada en
tre las naciones por la existencia de ambos bloques. Tal división del mundo 
genera la desconfianza, el temor, la mutua amenaza, creando la necesidag consi-

(6) JUAN PABLO 11, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986. 
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guiente de organizar la defensa de los pueblos que se sienten amenazados. 
¿Qué se puede decir desde una conciencia moral para superar razonablemen
te esta situación que parece un callejón sin salida? 

En el año 1982, Juan Pablo II se expresaba en estos términos : "En las cir
cunstancias presentes, una disuasión basada en el equilibrio, no ciertamente 
como un fin en sí misma, sino como una etapa en el camino del desarme pro
gresivo, quizá podría ser juzgada todavía como moralmente aceptable" (7). 

A la vez, siguiendo las enseñanzas del Concilio y citando palabras de Pablo 
VI, el Papa expresaba sus reservas de orden moral frente a la estrategia de la 
disuasión; no es suficiente garantía para la paz ni camino seguro para mante
nerla y fortalecerla; la estrategia de disuasion implica la necesidad de ser su
perior al adversario, adquiriendo niveles cada vez más altos de capacidad des
tructora, con lo que resulta inevitable la carrera de armamentos, con todos 
los males y riesgos que lleva consigo. 

Los pueblos tienen derecho a defenderse cuando se sienten amenazados; 
los gobiernos, a su vez, tienen la obligación de asegurar esta defensa; el desar
me unilateral podría convertirse en un aliciente para la guerra en vez de ser 
una condición para la paz. 

El punto esencial consiste en no apoyar el mantenimiento de la paz o la 
evitación de la guerra de manera exclusiva o primordial en el temor impues
to por la amenaza de las armas. Es preciso poner en el primer plano de los es
fuerzos las negociaciones y relaciones internacionales, junto con el reconoci
miento universal de los derechos humanos tanto de las personas concretas co
mo de los pueblos. 

El orden moral exige que los gobiernos se comprometan a establecer con
versaciones y negociaciones para crear un clima de confianza tal que permita 
paralizar cuanto antes la producción-de nuevas armas científicas y evitar su 
dispersión o extensión de manera absoluta. Es preciso que la colaboración y 
la confianza expresadas en hechos concretos hagan retroceder progresivamen
te los recelos y las amenazas. Posteriormente hay que avanzar en la disminu
ción de estas armas de manera bilateral, gradual y controlada, hasta llegar a 
su completa destrucción y prohibición. 

Para que este proceso sea posible es necesario también que se avance en el 
reconocimiento efectivo de los derechos humanos de los hombres y de los 
pueblos. Las diversas ideologías y los diferentes sistemas sólo podrán coexis
tir pacíficamente si en un contexto de libertad internacional evolucionan 
hasta que sea posible el reconocimiento real del derecho de autodetermina
ción y autogobierno de los pueblos, de la libertad de expresión, de la libertad 
religiosa, de la libertad de circulación, comunicación y asentamiento. El reco
nocimiento generalizado de los derechos humanos dentro y fuera de las pro-

(7) JUAN PABLO 11, Mensaje a la II Asamblea Extraordinaria de la ONU (7-IV-1982), 2. 
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pias fronteras y el establecimiento de una política de confianza y de solida
ridad entre todos los pueblos de la tierra es el camino para eliminar los blo
ques antagónicos existentes. De esta manera se hará innecesaria la carrera de 
armamentos y resultará posible romper la lógica diabólica del armamentismo. 

Es necesario añadir que una política de paz debe inspirarse hoy en una so
lidaridad internacional y planetaria. Estos horizontes de solidaridad tendrían 
que ser el auténtico objetivo de la investigación y del avance industrial, así 
como de las relaciones y pactos de colaboración entre los pueblos. Esta es la 
condición para que los avances técnicos y políticos de la humanidad resulten 
acordes con los planes de Dios y puedan dar lugar a un verdadero progreso 
material y moral, cuantitativo y cualitativo de la humanidad. 

Finalmente, este proceso pacífico de la humanidad no será prácticamente 
posible sin la existencia de una autoridad universal, verdaderamente represen
tativa y democrática, capaz de garantizar la vigencia de los pactos estableci
dos, los legítimos derechos de los pueblos y la solución justa y pacífica de los 
conflictos locales que pueden aparecer. 

"A quienes piensan que los bloques son algo inevitable, nosotros les res
pondemos que es posible e incluso necesario crear nuevos tipos de sociedad 
y de relaciones internacionales que aseguren la justicia y la paz sobre funda
mentos estables y universales." "Este es el camino que la humanidad tiene 
que emprender si quiere entrar en una era de paz universal y de desarrollo 
integral" (8). 

Cap. IV. Nuestros problemas internos y la paz 

Es conveniente que los españoles desarrollemos nuestro conocimiento de 
los problemas mundiales de la paz, aprendamos a enjuiciarlos con un buen 
sentido moral y hagamos cuanto deeenda de nosotros personal y colectiva
mente para apoyar y desarrollar iniciativas de distensión y de paz. Pero a la 
vez hemos de tratar de analizar sinceramente y superar de manera seria y 
responsable las dificultades ·específicas que se dan entre nosotros para la 
construcción de una paz estable dentro de nuestras propias fronteras. Esta
mos convencidos de que la hora presente es una hora propicia para superar 
las raíces internas de la violencia y orientar nuestra convivencia por caminos 
de paz y de progreso. Con el deseo de colaborar a este empeño común ofre
cemos al¡?;unas sugerencias inspiradas en la moral del Evan~lio y congruentes 
con la misión pacificadora de la Iglesia. 

l. Dificultades internas para la paz y la convivencia 

La experiencia demuestra que la convivencia y la paz encuentran entre no
sotros graves dificultades. En el momento presente resulta excesivamente 

(8) JUAN PABLO 11, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 3. 
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simplista hablar de la existencia de dos Españas, como si nuestra sociedad es
tuviera dividida en dos bloques irreconciliables. La realidad es bastante más 
compleja y no admite una catalogación tan rígida y simplificadores. En la 
sociedad española -más o menos como en las demás sociedades- se dan ac
tualmente diferencias étnicas, culturales, ideológicas, religiosas, políticas, 
económicas, sociales y generacionales que se cruzan y entremezclan en múl
tiples sentidos. Solamente la radicalización y la intolerancia, la ofuscación de 
la razón por la pasión podrían llevarnos a divisiones de la sociedad en blo
ques incompatibles. Sin embargo, como la misma historia demuestra, no hay 
nada, por malo que sea, que no se pueda repetir. Es imprescindible un es
fuerzo de comprensión y de progreso social en actitudes de convivencia y so
lidaridad. La variedad y el pluralismo, resultado de un reconocimiento de la 
libertad en la vida social y política, no tienen por qué convertirse en rivalidad 
si progresamos socialmente en las actitudes morales requeridas por la paz. 

En este mismo año se cumple el cincuenta aniversario del comienzo de la 
guerra civil. El recuerdo de aquella trágica experiencia pesa todavía, quizás 
excesivamente, sobre la vida social y política de nuestra patria. La misión 
pacificadoras de la Iglesia nos mueve a decir una palabr.a de paz con ocasión 
de este aniversario. Tanto más cuanto que las motivaciones religiosas estuvie
ron presentes en la división y enfrentamiento de los españoles. 

No sería bueno que la guerra civil se convirtiera en un asunto del que no se 
pueda hablar con libertad y objetividad. Los españoles necesitamos saber con 
serenidad lo que verdaderamente ocurrió en aquellos años de amargo recuer
do. Los estudiosos de la historia y de la sociedad tienen que ayudarnos a co
nocer la verdad entera acerca de los precedentes, las causas, los contenidos y 
las consecuencias de aquel enfrentamiento. Este conocimiento de la realidad 
es condición indispensable para que podamos superarla de verdad. 

Por ello hay que desautorizar los intentos de desfigurar aquellos hechos, 
omitiendo o aumentado cualquiera de sus elementos en favor de una posi
ción determinada o en contra de personas, ideologías e instituciones. En 
ningún caso se debe utilizar una imagen distorsionada de lo ocurrido como 
argumento en favor o en contra de nadie en la actual situación española. Tal 
procedimiento podría avivar los rescoldos de la división, todavía no apagados 
del todo, y perpetuar en las generaciones jóvenes actitudes de intolerancia de 
consecuencias insospechables. Saber perdonar y saber olvidar son, además de 
una obligación cristiana, condición indispensable para un futuro de reconci
liación y de paz. 

Aunque la Iglesia no pretende estar libre de todo error quienes le repro
chan el haberse alineado con una de las partes contendien~es deben tener en 
cuenta la durez~ de la persecució!1 religiosa desatada en España desde 1 ?31. 
Nada de e~to_, m por una p_arte ni por otra, se debe repetir. Que el perdon y 
la magnamm1~ad sean el clima _general de los nuevos tiempos. Recopmos to
dos la herencia de los que murieron por su fe, perdonando a quienes los ma
taban, y de cuantos ofrecieron sus vidas por un futuro de paz y de justicia 
p;u~ todos los españoles. 
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Por fortuna, las circunstancias han cambiado profundamente. Vamos com
prendiendo que las diferencias políticas, ideológicas o religiosas no deben ser 
causa de enfrentamientos, de incompatibilidades o discriminaciones entre los 
españoles. Es imprescindible evitar todo aquello que nos pudiera hacer retro
ceder en el cammo y volver a exclusiones o enfrentamientos ya superados. 
Es necesarios en cambio, avanzar positivamente en el reconocimiento efecti
vo de los deberes y derechos fundamentales de todos. 

En este desfuerzo de conciliación y convivencia, los católicos tenemos una 
gran responsabilidad. El gran peso sociológico de la Iglesia en España hace 
que sus actitudes y 13:s de los católic<?s en relaci_ón con los pro?~emas social~s 
adquieran necesanamiente una gran imp~rtancia m?ral y pohuca. El C~mci
lio Vaticano II, las enseñanzas de los obispos espanoles y las exhortac10nes 
de Juan Pablo II en su reciente visita apostólica a España nos animan a vivir 
p_ersonal y eclesialmente_ nuestra fe de manera co~eren~e en todos lo~ ámbi
tos de la vida humana sm ocultar nuestras creencias y sm ofender la libertad 
ni los derechos de nadie, evitando posibles actitudes de dominación o intole
rancia, siendo más bien defensores de la libertad de todos y de una sociedad 
fundada en el respeto, el diálogo, la colaboración y la convivencia (1). 

2. Exigencias éticas de la paz y de la convivencia 

La variedad y el pluralismo, más que ser motivos para el enfrentamiento y 
la discordia, están llamados a ser una verdadera riqueza social si desarrolla
mos entre nosotros los valores morales de la paz y de la convivencia. 

Las personas, las asociaciones y las instituciones debemos comprometer
nos al reconocimiento de la libertad y de la identidad de los demás. Nadie en 
la vida política debe descalificar a los demás tratando de presentarse como 
r~presentante único de la legitimidad democrática, de la libertad o de la justi
cia. 

Debemos evitar los procesos de radicalización que conceden valor absoluto 
a las propias ideas o intereses y conducen, poco a poco, a la negación de las 
razones o derechos de los demás hasta llegar a la justificación irracional de 
los enfrentamientos y la mutua destrucción. 

Resulta legítimo aplicar a nuestra situación social las recientes palabras de 
Juan Pablo II a propósito de la paz internacional: "El diálogo puede abrir 
mue~~ puertas cerradas ... El diálogo es un medio con el que las personas se 
mamfiestan mutuamente y descubren las esperanzas de bien y las aspiracio
nes qe paz que con demasiada frecuencia están ocultas en sus corazones. El 
verdadero diálogo va más allá de las ideologías y las personas se encuentran 
~~~ con otras en la realidad de su humano vivir. El diálogo rompe los pre
JU1c1os y las barreras artificiales. El diálogo lleva a los seres humanos a un 

CAP. IV. NUESTROS PROBLEMAS INTERNOS Y LA PAZ 
(1) Cf. JUAN PABLO 11, Discurso en el aeropuerto de Barajas, 31-X-1982, 5. 
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contacto mutuo como miembros de la familia humana con todas las riquezas 
de su diversidad cultural e histórica. La conversión del corazón impulsa a las 
personas a promover la fraternidad universal" (2). 

3. Sanar las raíces socio-económicas de los conflictos 

En la historia de nuestros conflictos internos, las situaciones de injusticia 
social y económica han tenido una importancia innegable. La pobreza y la 
falta de oportunidades sociales, culturales o económicas, injustamente sufri
das, empujan al odio y a la venganza, impiden la comunicación y la solidari
dad a la vez que predisponen a quien las padece a aceptar la validez de ideo-
logías o consignas violentas y demagógicas. · 

Subsiten lamentablemente entre nosotros bolsas de pobreza y de incultura 
de ori_gen étnico, cultural o geográfico que exigen enérgicas medidas sociales 
y pohticas inspiradas en la solidaridad y el respeto efectivo de los derechos 
de las personas y de los grupos humanos que viven de hecho o de derecho en 
la marginación. Quienes tienen más han de saber renunciar a algo en favor de 
los que tienen menos. Una adecuada política fiscal, unida a una justa y auste
ra utilización del dinero público, y un movimiento de inversiones privadas y 
públicas de inspiración social son instrumentos aptos para conseguir estos ob
jetivos. Los católicos estamos obligados a impulsar y favorecer positivamente 
aquellas medidas que respondan a esta inspiración de solidaridad y justicia 
social. 

En estos momentos, la lucha contra el paro debe concentrar los esfuerzos 
de las instituciones políticas y sociales. Para nadie es lícito rehuir este esfuer
zo ni rechazar los nesgos o sacrificios que esta empresa lleva consigo. Sería 
un error considerar el paro como una fatalidad contra la cüal no hay otra so
lución que la resignacion pasiva o la actitud insolidaria del sálvase quien pue
da. El trabajo es un derecho y una necesidad del hombre para el despliegue 
de su personalidad y su inserción en la sociedad con libertad y dignidad. No 
es aceptable una sociedad en la que el trabajo sea patrimonio de unos pocos, 
mientras que amplios sectores tienen que resignarse a vivir sin alicientes ni 
dignidad a expensas de los demás, aunque sea por procedimientos socializa
dos. La revolución tecnológica obliga a redistribuir el bien del trabajo de 
formas nuevas; caminando poco a poco hacia nuevos modelos de ordena
miento social que hagan posible compaginar los adelantos técnicos con el 
respeto integral y universal de los derechos humanos. (3). 

(2) JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1986, 4. 
(3) Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Exhortación colectiva sobre el paro. XXV 

Asamblea Plenaria del 27 de noviembre de 1971. Declaración de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social : Crisis económica y responsabilidad moral (26-IX-1984). 
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4. Un orden político justo y solidario 

España es una comunidad de pueblos con diferencias de origen histórico, 
cultural y étnic?. Esta rl;1ralidad representa una riqueza real de nue~tra _s,o
ciedad, pe~o exige tamb1en un esfuerzo expreso para logr~r la armon_1zac1~m 
de los leg1timos derechos de todos en un proyecto comun de conv1venc1a. 
Es necesario estimular el conocimiento y el respeto entre todos, fomentar la 
solidaridad hasta superar y, si fuera necesario, reparar los agravios y las injus
ticias del pasado. 

El magisterio eclesial contemporáneo ofrece a este propósito algunas con
sideraciones de orden ético y moral de singular importancia. No será inútil 
recordarlas, ofreciéndolas a la consideración de las personas interesadas y res
ponsables en estos problemas. 

Existen posturas radicalizadas y antagónicas que, llevadas al extremo, ha
rían insoluble este problema. Por un lado hay quienes acentúan de tal modo 
la unidad y homogeneidad del ordenamiento político que no dan lugar a las 
garantías necesarias para 9.ue cada pueblo pueda asegurar su propia identi
dad; en el otro hay t~mbien quienes propugnan de tal modo la defensa y el 
desarrollo de las propias notas específicas y diferenciadas que llegan a desco
nocer o desvalonzar los vínculos sociales, culturales y humanos que se han 
ido fraguando a lo largo de la historia. 

El verdadero Estado de derecho debe armonizar el obligado respeto y ga
rantía de la identidad histórica y cultural de comunicación e interdependen
cia contituidos conjuntamente a lo largo de una convivencia plurisecular. Las 
actividades o ideologías que absolutizan las ventajas o inconvenientes de una 
opción determinada, sin una visión realista, global y serena de la situación, 
son fuentes de fanatismo que hacen imposible la convivencia estable, justa y 
pacífica. Hay que buscar "formas políticas bien articuladas, equilibradas, que 
sepan respetar los particularismos culturales, étnicos, religiosos y, en general, 
los derechos de las minorías" (4). 

Las diferencias y peculiaridad~s de orden cultural y lin~ístico no nos de
ben hacer olvidar las graves diferencias de orden económico y social que se 
dan también entre las distintas regiones y nacionalidades de España. El pro
y~c~o de nuestra convivencia y las decisiones políticas concretas deben ir co
n:1i1endo las raíces estructurales, culturales y humanas de semejante situa
c1on. Los hombres tienen derecho a contar con los mediós ordinarios de su 
~romoción y de su vida sin verse obligados a abandonar su familia y su tierra. 
oder emigrar para mejorar es un derecho ; tener que emigrar para vivir es un 

mal que la solidaridad debe remediar. La emigración, aun dentro de los lími
tes territoriales del mismo Estado, es causa de profundos desarraigos históri
cos Y culturales. El derecho del emigrante a su propia identidad ha de ir uni
do con el respeto debido a la cultura y a las inst1tuciones de los pueblos a los 

(4) JUAN PABLO 11, Discurso al Cuerpo Diplomático, 14-1-1984, 3. 
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que se emigra. La afirmación de los propios derechos debe conjugarse con la 
sensibilidad para percibir los derechos de los demás. Unicamente· el diálogo , 
el respeto, la comprensión y la flexibilidad permitirán resolver adecuadamen
te estos delicados y complejos problemas que se presentan de hecho en nues-
tra convivencia. · 

Es claro que únicamente en virtud de los principios morales no se pueden 
configurar ni imponer fórmulas o proyectos políticos concretos. Tampoco 
llega más allá la competencia de una institución religiosa y moral como es 
la Iglesia. No obstante, la inspiración cristiana de la vida y las enseñanzas 
morales de la Iglesia en el campo de la convivencia social y política¡ermiten 
presentar unas cuantas sugerencias más que consideramos de utilida . 

Desde el punto de vista moral, mirando incluso el buen resultado social 
y político, es necesario anteponer a cualquier otro interés el objetivo de la 
paz y del bien común; cada grupo debe pensar no sólo en su propio interés, 
sino también en el bien y en las razones de los demás; ningún sistema, nin
guna ideología debe absolutizarse por encima del respeto efectivo a las per
sonas y a los grupos; el diálogo leal y constructivo tiene que imponerse 
siempre sobre las descalificaciones y los enfrentamientos ; los pactos y las 
normas legítimamente elaborados y promulgados tienen un verdadero valor 
moral y deben ser respetados por todos y utilizados como instrumentos de 
colaboración y convivencia. 

Tanto la doctrina social de la Iglesia como el buen sentido y el amor a 
la paz podrían ayudarnos en la búsqueda conjunta y en la reconciliación 
entre aquellos 9ue luchan :por preservar la unidad y la soberanía del Esta
do y los que difienden la identidad cultural y hasta la soberanía política 
de algunos pueblos que se integran en el Estado. La articulación políti
ca de ambos objetivos de la manera más justa y razonable para el bien 
común es tarea específica de las instituciones J?Olíticas y de los propios 
pueblos afectados. Semejante esfuerzo de clarificación constituiría una 
contribución indispensable para la consolidación de la paz. 

5. Superar la lacra moral y social del terrorismo 

Con demasiada frecuencia, los golpes del terrorismo quebrantan el 
orden de la justicia y de la paz con asesinatos, secuestros y extorsiones. 
Con su lógica de muerte , el terrorismo manifiesta hasta donde se puede 
llegar cuando la inspiración ética queda relegada o sometida por ideolo
gías radicalizadas y absolutizadas. No conviene olvidar que el terrorismo 
brota. o prospera a veces como resultado de injusticias pasadas o por po
sibles abusos de la autoridad en las obligadas actuaciones en defensa del 
bien común , de la necesaria seguridad y del legítimo orden público. 

El terrorismo es intrínsecamente perverso porque dispone arbitraria
mente de la vida de las personas, atropella los derechos de la población Y 
tiende a imponer violentamente sus ideas y proyectos mediante el arne-
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drentamiento, el sometimiento del adversario y, en definitiva, la privación 
de la libertad social . Las víctimas del terrorismo no son sólo quienes su
fren físicamente en sí mismos o en sus familiares los golpes de la extorsión 
y de la violencia; la sociedad entera es agredida en su libertad, su derecho 
a la seguridad y a la paz. La colaboración con las instituciones o personas 
que propugnan el terrorismo r la participación en las mismas acciones 
terroristas no pueden escapar a juicio moral reprobatorio de que son me
recedores sus principales agentes o promotores. 

Tampoco tienen legitimación alguna los ~upos que por su iniciativa 
pretenden responder a la violencia con la v10lencia. "La justa represión 
de la violencia armada corresponden únicamente a los poderes públicos 
legítimos" (5). Debemos recordar a todos que "la violencia no es modo de 
construcción : ofende a Dios, a quien la sufre y a quien la practica" (6). 

La sociedad, y el Estado en su nombre, tienen el derecho y el deber de 
defenderse de la violencia del terrorismo. Son dignos de estima y agradeci
miento quienes tienen a su cargo la defensa de la sociedad, siendo ellos mis
mos y sus propias familias los primeros amenazados por la violencia terroris
ta. 

La lucha contra el terrorismo, legítima y justa en sí misma, debe evitar 
cualquier abuso de la fuerza más allá de los estrictamente necesario y del 
ejercicio del derecho a la legítima defensa. La represión institucional y legal 
del terrorismo no puede aceptar ni promover una espiral de violencia que 
destruiría a la sociedad en sus mismos cimientos. En todo caso, ha de quedar 
absolutamente excluida la práctica de la tortura o de tratos .vejatorios. En 
este sentido, abogamos por una legislación antiterrorista que ofrezca garan
tías suficientes para el respeto a la dignidad y a los derechos de los detenidos. 

Cap. V. Exigencias éticas de nuestra defensa 
en el marco de Europa 

Los españoles formamos parte de Europa por nuestra historia y nuestra 
cultura. La reciente incorporación a las Comunidades Euroreas ha fortaleci
do nuestras relaciones con Europa y aumentado nuestras obligaciones de soli-. 
claridad con los países europeos. A partir de esta condición europea, los esP.a
ñoles tienen que decidir las características más generales de su organización 
defensiva. También aquí, dejando aparte las decisiones 01>referencias políti
cas gue no son incumbencia directa de la Iglesia, queremos ofrecer algunas 
consideraciones de naturaleza moral y ética que puedan ayudar a los católi
cos y a quienes quieran escuchar nuestra voz a formarse un juicio moralmen
te recto sobre estas complicadas cuestiones en las que todos tenemos alguna 
responsabilidad. 

(5) Documento colectivo de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria : Erradicar la violencia 
debilitando sus causas, 13-Vll-1985 . 

(6) JUAN PABLO 11, Homilía en Loyola; 6-Xl-1982. 6. 
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1. Contribución de Europa a la paz 

Las circunstancias históricas de Europa hacen que las naciones europeas 
sientan fuertemente el deseo y la necesidad de la paz. 

Todas las naciones europeas tienen en su historia y en sus mismos orígenes 
la savia de la tradición cristiana. De algunas de ellas han nacido doctrinas y 
experiencias políticas que han fomentado en el mundo entero el reconci
miento de los derechos humanos y de la democracia. Aunque también es 
cierto que de Europa han nacido ideologías totalitarias y expansionistas que 
provocaron guerras y revoluciones sangrientas. 

La misma experiencia de las numerosas guerras que se han desarrollado en 
su territorio, y muy especialmente las consecuencias terribles de la última 
guerra mundial, ha suscitado paradójicamente entre los europeos un vivo 
anhelo de paz y la repulsa de la guerra. No se puede desconocer que Europa, 
la Europa real e histórica, sigue dividida por la fuerza, que en muchos pa1ses 
europeos no están reconocidos los derechos humanos, qu~ las naciones euro
peas sufrieron los estragos de la guerra hasta la destrucción. 

La integración y la solidaridad con Europa no pueden ser únicamente una 
cuestión de mercados y de prestaciones económicas. Construir la paz de Eu
pa y con Europa ha de ser un objetivo importante para nosotros . Ello supone 
apoyar decididamente las instituciones e iniciativas que trabajan en favor del 
reconocimiento de los derechos humanos, de la colaboración y la comunica
ción entre todos los pueblos de Europa, desde el Atlántico a los Urales. 

Sería de desear que utilizáramos nuestra participación en las instituciones 
europeas para hacer presentes las necesidades y las justas expectativas de los 
países subdesarrollados; de una manera especial, los países hispanoamerica
nos, agobiados por la pobreza, el endeudamiento exterior y las tensiones po
líticas, deben encontrar en nosotros un aliado leal y desinteresado. 

2. Organizar nuestra defensa en una perspectiva de paz 

En el momento de colaborar directamente en la construcción de esa paz 
que tanto anhelan y desean los pueblos europeos tenemos que plantearnos 
dos graves decisiones: nuestra actitud ante la carrera de armamentos y la for
ma de organizar nuestra defensa. Respetando el ámbito de la responsabilidad 
de los gobernantes y políticos, queremos manifestar nuestra preocupación 
en este campo y ofrecer algunas orientaciones inspiradas en el Evangelio pa
ra colaborar desde nuestro punto de vista de cristianos y de pastores de la 
comunidad católica a la formación de la opinión pública sobre tan importan
tes decisiones. 

Si queremos compartir el futuro con los demás pueblos de Europa se 
plantea la cuestión de si es ético o no inteirarse en las alianzas militares de 
las que forman parte la mayoría de los pa1ses europeos y occidentales. Con-
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siguientemente con lo que llevamos dicho, hemos de afirmar que el criterio 
determinante para una tal decisión ha de ser la búsqueda leal y sincera de la 
paz nacional e internacional en estrecha colaboracion con todos los esfuer
zos y proyectos encaminados a construir la paz ; que es una cuestión de índo
le directamente política la forma concreta de servir mejor a estos objetivos; 
que, por consiguiente, no se puede imponer ninguna de las soluciones posi
bles por razones estrictamente religiosas o morales; que cualquiera gue sea 
la solución adoptada por tas instituciones competentes, nuestra organización 
defensiva debe estar decididamente ordenada a la supresión de la guerra y 
al servicio positivo de la paz nacional e internacional. 

Organizar la defensa para el servicio de la paz requiere abstenerse de entrar 
en la lógica del armamentismo. De aquí que nos preocupe el fuerte incre
mento de los presupuestos militares durante los últimos años y el aumento 
espectacular de las ventas de armas a terceros países. Nos preguntamos hasta 
qué punto la fabricación y la venta de armas no está siendo promovidas co
mo elemento determinante de nuestro desarrollo industrial y económico. Sin 
rechazar los gastos necesarios para una justa y proporcionada organización 
de la defensa, no podemos menos de alertar contra el riesgo de un armamen
tismo que acabaría alterando profundamente la moralidad de nuestra vida so
cial y el carácter pacífico de nuestras relaciones internacionales (1). 

Para ser compatible con una verdadera inspiración ética, la organización de 
la defensa tiene que ser proporcional a los recursos disponibles, de manera 
que en situaciones normales no se sustraigan los recursos necesarios para la 
promoción económica y cultural de los más necesitados y de la sociedad en
tera. Dentro o fuera de la OTAN, es preciso promover decididamente todo 
aquello que nos acerque a la desaparición de los bloques, al desarme bil;iteral 
y total, a la instauración de un nuevo orden internacional capaz de garanti
zar sólidamente la paz. Las naciones ricas, entre las cuales debemos contar
nos, a pesar de nuestras carencias y dificultades, no podemos organizar nues
tra propia vida política y económica sin un espíritu de solidaridad con los 
pueblos más pobres de la tierra. En una época de conciencia planetaria como 
la nuestra no puede haber política ni estrategia verdaderamente éticas y hu
manas si no se inspiran en un se.Qtimiento universal de solidaridad y de res
ponsabilidad. 

j 

Cap.VI. Ob.liizaciones y compromisos-Y 
en favor de la paz 

, La p~ no es simplemente la asusencia de la guerra o de la violencia. Más 
aun, la v10lencia surge de una manera o de otra si no existe el empeño gene-

CAP. V. EXIGENCIAS ETICAS DE NUESTRA DEFENSA EN EL MARCO DE EUROPA 
(1) Nos hacemos eco de la denuncia hecha por monseñor Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo, en 

el diario "Ya" del 28 de diciembre de 1984. 
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ralizado de construir la paz positivamente, corno fruto de un tejido de rela
ciones justas y solidarias que vayan desde el nivel de las simples relaciones in
terpersonales hasta las mas complicadas construcciones jurídicas y políticas 
de orden nacional e internacional. . 

En los países democráticos, las actitudes personales mayoritarias y la opi
nión pública influyen de manera importante en las decisiones de los políticos 
y de los gobernantes. Por eso es tan importante que las actitudes y criterios 
de los ciudadanos y la misma opinión pública se inspiren en sentimientos de 
respeto, de justicia y de fratermdad, una fraternidad abierta a todos lo hom
bres, pueblos y naciones de la tierra. 

1. Especiales compromisos de la Iglesia y de los cristianos 

La promoción de la paz es para nosotros no sólo una preocupación ética 
y ciudadana, sino también una: responsabilidad pastoral y cristiana. La paz, 
don de Dios y obra de los hombres, tiene que ser de manera singular solici
tud y responsabilidad de los discípulos de Jesucristo, Príncipe de la Paz. An
tes de terminar esta instrucción queremos reseñar las que nos parecen más 
urgentes tareas de la Iglesia y de los cristianos en servicio de la paz. 

La misión específica de la Iglesia es la reconciliación de todos los hombres 
y de todos los pueblos, entendida en toda su plenitud: reconciliación com· 
pleta y definitiva entre Dios y los hombres y de los hombres entre sí. Ser 
cristiano obliga a comprometerse en esa misión: es urgente que todos los 
que nos decimos seguidores de Jesucristo mantengamos lúcidamente nuestra 
vocación y perseveremos en practicarla. Como obispos, queremos ser los 
primeros .e? ~?mprome~ernos tot~I,rnente en la ~onstrucción de ~a paz y de 
la reconciliac10n y ped1IDos tambien este empeno a todos los miembros de 
la Iglesia. 

Reconocemos humildemente que también en nuestras Iglesias aparecen 
muchas veces la injusticia, el egoísmo, las divisiones y los enfrentamientos 

. y que como consecuencia estamos también necesitado de reconciliación. 
Miembros de una Iglesia caminante, siempre necesita de purificación, invi· 
tamos a los demás cristianos a que nos acompañen en un renovado esfuerzo 
de conversión· a la justicia, al amor y a la generosidad, a fin de que la paz del 
Señor se albergue en nuestros corazones y en nuestras comunidades. Sólo 
siendo ejemplos vivientes de reconciliación y de paz en la justicia y en el 
amor, nuestra llamada a la reconciliación y a la paz será inteligible y signifi· 
cativa para los hombres y las naciones, y solamente así nuestras Iglesias se· 
rán "signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de to
das coh el género humano" (1). 

CAP. VL OBLIGACIONES Y COMPROMISOS EN FAVOR DE LA PAZ 
(1) Constitución dogmática "Lumen gentium" sobre la Iglesia, l. 
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Las divisiones entre los cristianos enturbian y debilitan la fuerza de nues
tro testimonio en favor de la unidad y de la paz. La llamada de Dios a la paz 
nos oblif;a a intensificar los esfuerzos de comprensión y acercamiento entre 
los cristianos divididos y la diferentes Iglesia cristianas. La oración en común 
y la participación en obras comunes fortalecerá el valor de nuestros esfuerzos 
en favor de la justicia y de la paz. 

Nuestra primera recomendación concreta se dirige a los sacerdotes, religio
sos y responsables de comunida,des, grupos o movimientos, El estudio, la pre
dicación y la difusión de la doctrina moral cristiana sobre estos asuntos de la 
vida social e internacional debe ser una preocupación creciente para todos 
nosotros. En los seminarios y centros de formación se debe conceder un lu
gar importante a la doctrina social de la Iglesia sobre la paz y las relaciones 
mternacionales. 

Hemos de recordar a las parroquias y comunidades cristianas su vocación a 
ser constructores de la paz, orientando y animando a la participación de los 
laicos en el tejido sociopolítico de nuestra sociedad, en un compromiso vivi
do desde la peculiaridad de nuestra fe. La Iglesia se define, entre otras imáge
nes, como instrumento de la unión íntima del hombre con Dios y de los 
hombres entre sí_; su catolicidad le permite ser una y plural, local y universal, 
creando cauces de comunicación y vínculos de unión entre los pueblos y co
munidades humanas. Para secundar esta misión de la Iglesia no hemos de 
confundirla con la propia cultura o determinada opción política, pero sí ac
tualizar en todas las circunstancias esa misión y esa vocación de unidad y de 
paz que "no está ligada a ninguna forma particular de civilización humana ni 
a sistema político alguno, económico o social" (2). 

Destacamos aquí la especial responsabilidad de los padres y educadores. Si 
queremos que la sociedad del mañana sea más justa y más pacífica que la ac
tual, nuestra generación debe empeñarse en un decidido y sistemático esfuer
zo por educar a los niños y los adolescentes en las ideas, los sentimientos, las 
propuestas y las experiencias de la paz. Será necesario, por tanto, que los 
padres de familia y cuantos trabajan en instituciones educativas comprendan 
Y asuman generosamente el hermoso y difícil papel de ser verdaderos "educa
dores para la paz". 

Pedimos a los padres y educadores que sepan ofrecer a sus hijos y a sus 
alumnos una visión íntegra de la fe en Dios y de la caridad fraterna, con sus 
mutuas y esenciales vinculaciones, ayudándoles a desc~rir y practicar sus 
valores ~en~o de sus propias circunstancias: el diálogo, la paciencia, la ver
dad, la J.usticia, el perdón, el respeto, el amor, la solidaridad, la colaboración, 
el trabaJo y la fiesta. Todo ello será, sin duda, anticipo, siembra y promesa 
de unas generaciones pacíficas y pacificadoras. 

(2) Constitución pastoral, 4 2. 
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A los que trabajan en obras y movimientos juveniles les exhortamos a 
presentar ante los jóvenes el gran objetivo cristiano de la paz de manera rea
lista y atrayente, iniciándoles en el conocimiento de las organizaciones cató
licas que trabajan por la paz y animándoles a participar personalmente en ini
ciativas concretas, como congresos, marchas, prestaciones voluntarias de coo
peración, etc. 

La educación de la fe es hoy tarea prioritaria en nuestras comunidades 
cristianas. De la misma entraña de la fe brotan las exigencias de reconcilia
ción y de fraternidad universal. Por ello, la paz debe ocupar un lugar impor
tante en nuestra catequesis, en la que niños, jóvenes y adultos descubran el 
verdadero significado y las grandes exigencias de la paz. 

La paz grande del mundo se apoya en los pequeños gestos de paz que cada 
uno podemos_ construir a la medida de nuestras fuerzas y de nuestras respon
sabilidades, en la familia, en el grupo, en el trabajo, en la profesión, en el 
pueblo o en la ciudad, en lo cultural y en lo económico, en las relaciones in
terpersonales y en la política. 

2. Grupos de especial responsabilidad social 

Especial responsabilidad en el servicio a la paz tienen todos aquellos que 
dirigen de una u otra manera la vida de las naciones. Pedimos en primer lugar 
a nuestros políticos que en sus actuaciones y proyectos busquen sinceramen
te la paz y la antepongan a cualquier otro objetivo personal, partidista, ideo
lógico, económico o político. 

Los científicos son agentes cualificados en la contrucción de la paz. El 
cambio cualitativo de la guerra moderna es fruto de la tecnología. La inves
tigación y el trabajo científico tienen "el deber de la solidaridad humana in
ternacional"; su finalidad es "la generación de la vida, la dignidad de la vida, 
especialmente de la vida del pobre" (3). Una investigación científica polari
zada por el interés de la guerra, fácilmente queda prostituida en su auténtica 
finalidad y pierde su debida orientación ética, aunque los científicos que tra
bajan en ella no sean moralmente los únicos ni los principales responsables. 

Queremos hacer una mención especial de aquellos que han adoptado como 
profesión personal la profesión militar. Quienes ejercen el servicio armado 
"pueden considerarse mstrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, 
pues desempeñando bien esta función contribuyen realmente a la consolida
ción de la paz" (4). Los cristianos que prestan un servicio armado en la cons
trucción y defensa de la paz deberán vivir también la vocación evangélica que 
se inspira en el amor, fructifica en perdón y busca positivamente la paz. Para 
que los militares cristianos perseveren firmes en ésa vocación evangélica, la 

(3) JUAN PABLO 11, Duscurso a los miembros de la Trilateral, 18-IV-1983, l. 
(4) Constitución pastoral, 79. 
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Iglesia les presta su asistencia pastoral mediante sacerdotes especializados, a 
quienes dedicamos desde aquí una palabra de reconocimiento y aliento. 

Esperamos de los intelectuales que ofrezcan a la sociedad valores éticos y 
nuevos horizontes que estimulen a salir del egoísmo insolidario y fomenten 
un mundo más fraterno, más pacífico, más creativo, más sobrio y laborioso, 
más festivo y humano; de quienes dirigen y colaboran en los medios de co
municación social, que ejerzan su papel de mediadores entre el hombre y su 
mundo en un respeto absoluto a la verdad y a los valores morales de la convi
vencia. De unos y de otros, que con sus conocimientos y sus medios traten 
de promover la responsabilidad, el mutuo respeto, el diálogo y la convivencia 
pacífica entre todos los ciudadanos. 

Queremos dirigirnos también a los hombres y mujeres del mundo del tra
bajo, de los sindicatos y de las asociaciones profesionales y empresariales. 
Dentro de este vasto campo se juega en gran parte la afirmación o la nega
ción de la justicia. Será sólida garantía de la paz individual, social e interna
cional el que dentro de las relaciones laborales y económicas se observe siem
pre el sentido_ de la justicia en sus diversos aspectos, como la dignidad y el 
respeto a las personas, la justa distribución de los beneficios, -la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación por motivo alguno, el reconocimiento 
del trabajo, las cualidades y esfuerzos personales, el interés por el bien co
mún, etc. 

3. No violencia y objeción de conciencia 

La objeción de conciencia debe también inspirarse en el deseo de colabo
rar activamente en la construcción de una sociedad pacífica, sin rehuir el es
fuerzo y los sacrificios necesarios para contribuir positivamente al desarrollo 
del bien común y el servicio de los más necesitados. 

A aquellos que por razones morales se sientan movidos a adoptar actitudes 
positivas de no violencia activa o a presentar objeción de conciencia al servi
cio militar, les exhortamos a purificar sus motivaciones de toda manipulación 
política, ideológica y desleal que pudiera enturbiar la dignidad moral y el va
lor constructivo de tales actitudes. Semejante recomendación no carece de 
fundamento, pues con frecuencia tales decisiones, nacidas de sentimientos 
nobles y humanitarios, se ven solicitadas por ideologías o instituciones políti
cas que actúan en favor de sus propios objetivos, no sie~re coherentes con 
un servicio sincero de la construcción de la paz. 

El Concilio Vaticano II alaba "a aquellos que, renunciando a la violencia 
en la exigencia de sus derechos, recurren a los medios de defensa que, por 
otr~ parte, están al alcance incluso de los más débiles, con tal que esto sea 
posible sin lesión de los derechos y obligacionts de otros o de la sociedad" 
(5). La estrategia de la acción no violenta es conforme a la moral evangélica, 

(5) Ibídem, 78. 
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que pide actuar con un corazón reconciliado para liberar al adversario de su 
propia violencia. El Concilio ha reconocido estos valores cristianos evocando 
la conducta de Jesús de Nazaret, quien "por medio de la cruz ha dado muer-
te al odio en su propia carne" (6). · 

Es deseable que una legislación cuidadosa y adecuada regule de manera 
satisfactoria esta manera específica de entender y practicar el servicio a la so
ciedad y a la convivencia, armonizando el derecho de los objetores y las exi
gencias del bien común. 

El reconocimÍento de estas formas no violentas de servir a la sociedad y a 
la paz no debe llegar a condenaciones maximalistas de la legítima defensa ar
mada ni de aquellos que profesan el servicio de las armas en favor de la paz 
y de la justa defensa de los ciudadanos. 

4. Celebrar, pedir y difundir la paz 

La fe y la comunión con Jesucristo comunican ya a los cristianos el don de 
la paz, la paz profunda y completa que es paz con Dios, consigo mismo, con 
los hermanos y con la creación entera. Esta paz de Dios no es sólo la paz del 
corazón; es también la paz de unos con otros, la paz con los que. está cerca 
y con los que están lejos, un inicio real de la gran paz mesiánica con la que 
Dios quiere bendecir a todos sus hijos para siempre. 

La celebración de los sacramentos es momento especialmente intenso de 
esta posesión y experiencia de la paz. El sacramento de la reconciliación nos 
devuelve la paz con Dios y con los hermanos y nos libera del pecado, que es 
la raíz de todas las divisiones y conflictos. Celebrar sinceramente el sacramen
to de la conversión y de la reconciliación contribuye de manera importante 
a poner los fundamentos profundos de la paz. 

En la Eucaristía, los cristianos celebramos la muerte y resurrección de 
Jesucristo y participamos en estos .misterios de salvación por los que de una 
vez para siempre nos fue concedida la paz con Dios y el espíritu de amor y 
fraternidad. En la celebración eucarística, Jesucristo hace presenre su obra 
de reconciliación y de paz en medio de nosotros; en las oraciones expresamos 
ante la presencia de Dios nuestro deficiencias y anhelos, nos damos unos a 
otros el abrazo de paz y nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Jesu
cristo hecho para de reconciliación y fraternidad. 

Entre la celebración eucarística y la plenitud final del Reino de Dios vive 
la Iglesia vivimos nosotros como puentes entre el mundo que camina hacia 
su plenitud y un Reino de Dios ya iniciado por Cristo y por la Iglesia en este 
mundo. 

(6) Ibídem. 
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La Iglesia se hace signo y fermento de paz cuando cristianos de distintas 
razas y lenguas, de distintos países y Estados, de diversos bloques y co·nti
nentes celebran y viven juntos el misterio de la salvación y de la paz. 

Por esto mismo recomendamos la participación de los fieles en todas aque
llas iniciativas que favorezcan el conocimiento y la colaboración con cristia
nos y ciudadanos de otros países, como son los congresos, las peregrinacio
nes, los intercambios, toda clase de gestos de apoyo y comunicación. De 
manera especial estas iniciativas son recomendables y necesarias con aquellos 
hermanos nuestros que viven privados de libertad religiosa y política. 

La participación intensa en la vida de la Iglesia, en las celebraciones litúr
gicas, en la oración personal, en el esfuerzo continuado de penitencia y re
conciliación nos llevará a experimentar con gozo dentro de nosotros el gran 
don mesiánico de la paz. De esta manera nos sentimos impulsados a anunciar 
el evangelio de la paz y a construir en torno nuestro la paz pequeña de cada 
día y la paz grande de la sociedad y de las naciones. Lo que Dios nos da debe 
ser ofrecido y transmitido a todos los hombres. 

Hay mil formas posibles de construir la paz. Todos podemos y debemos 
participar en aquellas que estén a nuestro alcance: formarse e informarse so
bre los problemas de la convivencia nacional e internacional; participar en 
asociaciones y movimientos que trabajan por la paz; fomentar el conoci
miento y el intercambio entre los pueblos de España, entre las naciones de 
Europa y del mundo entero; apoyar las iniciativas sociales o políticas en fa
vor de la justicia, de la libertad y de la paz en España, en Europa y en el 
mundo; ofrecer nuestro tiempo y nuestro dinero para obras de ayuda a los 
países subdesarrollados; participar personalmente en obras de promoción 
mediante la prestación de serVIcios voluntarios dentro o fuera de España; 
luchar pacíficamente contra todas las causas de la desconfianza, de la divi
sión y de los enfrentamientos entre los hombres y las familias, los pueblos 
y las naciones. Todo en el nombre del Dios de la paz y con la fuerza de su 
amor. · 

Conclusión 

Hemos comenzado esta instrucción confesando nuesg:a fe cristiana y la 
firme esperanza de que algún día llegará la reconciliación universal entre 
los pueblos. 

Somos conscientes de que la paz es don de Dios y, al mismo tiempo, ta
rea nuestra. Por el Señor sabemos que la experiencia de Dios y el compro
~so con los hombres son inseparables para un cristiano. Desde esa con
vicción hemos reflexionado sobre la paz en el mundo y en nuestro propio 
país, con el deseo de que nuestra instrucción pueda ser ''buena noticia pa
ra creyentes y no creyentes, para todos los sedientos de paz y de justicia 
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que hoy lamentan tantas injusticias, violencias, tensiones y conflictos que 
parecen hacer imposible la verdadera paz. 

Al intervenir en ejercicio de nuestro ministerio pastoral en estos asuntos 
tan cercanos a la vida real, no queremos interferirnos en lo que Dios ha de
jado a la libertad de los hombres, sino acercar la luz de la revelación divina 
y el espíritu del Evangelio a la solución práctica de problemas tan fundamen
tales que tanto importan para el bien de nuestro conciudadanos y la colabo
ración de todos al gran objetivo de la paz internacional. 

Hacemos una llamada especialmente intensa y calurosa a los jóvenes espa
ñoles que buscan con frecuencia ideales nobles en los que volcar la energía 
y las ilusiones propias de su edad. 

Al ofreceros estas reflexiones y sugerencias invocamos la asistencia de la 
Virgen María, Madre de la Paz y de la Esperanza, con cuyo ejemplo e interce
sión lograremos ser fieles disc1pulos de Jesucristo y miembros activos de una 
Iglesia renovada, constructora del Reino de Dios en el mundo y servidora de 
la paz y de la fraternidad entre los hombres. 

Os escribimos llenos de esperanza: la vida acabará imponiéndose a la 
muerte; la alegría al dolor; la libertad a la opresión, y el amor al odio. Algún 
día desaparecerá la guerra y la violencia. Algún día reinará del todo y para 
siempre la paz. Si lo afirmamos así es porque tenemos la promesa de Dios y 
la realizacion en Jesucristo, Príncipe de la Paz (1). 

Plenamente confiados en esta promesa, terminamos recordando las palabras 
de la Escritura Santa: "Más la sabiduría de arriba es primeramente pura; lue
go, pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, im
parcial, sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en la paz para aque
llos que obran la paz" (2). "Alegraos, enmedaos, animaos;· tened un mismo 
sentir y vivir en paz. Y el Dios del amor y de la paz está con vosotros" (3). 
"El que se hace testigo de estas cosas dice: Sí, voy a llegar en seguida. Amén. 
Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús, con todos" (4). 

Madrid, 20 de febrero de 1986. 

CONCLUSION 
(1) Cf. Constitución pastoral, 78. 
(2) Sant. 3, 17-18. · 
(3) 2 Cor. 13, 11. 
(4) Ap. 22, 20-21. 
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1 ROMANO PONTIFICE 1 

La formación de la opinión pública 
en sentido cristiano 

MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA 
MUNDIAL.DE LAS COMUNICACIONES 

SOCIALES QUE SE CELEBRARA 
EL 11 DE MAYO 

l. Queridos hermanos y hermanas: 

El reciente Sínodo Extraordinario de los Obispos, celebrado con ocasión 
del XX aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II, no ha permitido 
solamente conmemorar con solemnidad dicho acontecimiento, destinado a 
marcar muy profundamente la :vida de la Iglesia en este siglo, sino que ha he
cho sobre todo revivir su espíritu y ha recordado sus enseñanzas y decisiones. 
De este modo, el Sínodo ha sido un nuevo lanzamiento y actualización del 
Concilio Vaticano II en la vida del Iglesia. 

/ 

Entre las iniciativas suscitadas por las directrices conciliares merece sin du
da un relieve especial la institución de la "Jornada mundial de las Comunica
ciones Sociales", con la finalidad de "reforzar más eficazmente el multifor
me apostolado de la Iglesia en el ámbito de los instrumentos de la comunica
ción social, en todas las diócesis del mundo" (In ter mirifica, 18 ). Esta deci
sión -que pone de manifiesto el graIJ. peso que los padres conciliares atri
buían a las comunicaciones sociales-, muestra hoy una importancia todavía 
mayor, debido a la influencia siempre creciente que estos medios ejercen. 
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La Iglesia en estos veinte años, fiel al deseo del Vaticano 11, no ha dejado 
nunca de celebrar la "Jornada de las Comunicaciones Sociales" asignándole . 
un tema concreto cada vez. Este año la "Jornada" dedicará su atención a 
considerar y profundizar la contribución que las comunicaciones sociales 
pueden dar a la formación cristiana de la opinión pública. 

No es la primera vez que la Iglesia se interesa en este tema. "El diálogo 
de la Iglesia -recordaba en 1971 la Instrucción Pastoral Communio et pro
gressio- no compete solamente a sus fieles, sino que se extiende a todo el 
mundo. La Iglesia ha de proclamar su doctrina y su moral, en virtud del dere
cho a la información concedido a todos los humanos del que ella participa y 
en virtud de un claro mandato divino (cf. Mt. 28, 19)" (n. 122). Pablo VI a 
su vez añadía, en la Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi: "En nues
tro siglo, infuenciado por los mass-media o medios de comunicación social, el 
primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe no pueden 
prescindir de estos medios, como hemos dicho antes. Puestos al servicio del 
Evangelio, ellos ofrecen la posiblidad de extender casi sin límites el campo 
de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena Nueva a millones 
de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos pode
rosos medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos 
la Iglesia "pregona sobre los terrados" el mensaje del que es depositaria. En 
ellos puede hablar a las masas" (n. 45 ). 

2. La "opinión pública" consiste en el modo común y colectivo de pensar 
y de sentir de un grupo social más o menos vasto en determinadas circunstan
cias de tiempo y de lugar. Indica lo que la gente piensa comúnmente sobre 
un tema, un acontecimiento, un problema de un cierto relieve. La opinión 
pública se forma por el hecho de que un gran número de personas hace pro
pio, considerándolo verdadero y justo, lo que algunas personas y algunos 
grupos, que gozan de especial autoridad cultural, científica o moral, piensan 
y dicen. Lo cual ¡fuuestra la grave responsabilidad de aquellos que por su cul
tura y su prestigio forman la opinión pública o influyen en alguna medida 
sobre su formación. Efectivamente, las personas tienen derecho a pensar y a 
sentir en conformidad con lo que es verdadero y justo, porque del modo de 
pensar y de sentir depende la actuación moral. Esta será recta si el modo de 
pensar es conforme a la verdad. 

Hay que poner de relieve, al respecto, que la opinión pública tiene una 
gran influencia en la manera de pensar, de sentir y de actuar de aquellos que 
-o por su joven edad o por falta de cultura- no son capaces de formular un 
juicio crítico. De este modo son muchos los que piensan y actúan según la 
opinión común sin que estén en condiciones de sustraerse a su presión. Hay 
que poner también de relieve que la opinión pública influye fuertemente en 
la formación de las leyes injustas en ciertos países, como ·por ejemplo las que 
legalizan el aborto, hay que atribuirla a la presión ejercida por una opinión 
pública favorable al mismo. 
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3. De ahí se desprende la importancia de formar una opinión pública mo
ralmente· sana sobre los problemas que afectan de cerca el bien de la humani
dad en nuestro tiempo. Entre estos bienes situamos los valores de la vida, de 
la familia, de la paz, de la justicia y de la solidaridad entre los pueblos. 

Es necesario que se forme una opinión pública sensible al valor absoluto 
de la vida humana, de manera que se reconozca como tal en todos los esta
dios, desde la concepción hasta la muerte, y en todas sus formas, incluso 
aquellas marcadas por la enfermedad y minusvalidez física y espiritual. Se 
va, de hecho, difundiendo una mentalidad materialista y hedonística, según 
la cual la vida es digna de ser vivida solamente cuando es sana, joven y bella. 

Es necesario que acerca de la familia se forme una opinión pública recta 
que ayude a superar algunos modos de _pensar y de sentir que no están confor
mes con el plan de Dios, que la ha establecido indisoluble y fecunda. Lamen
tablemente se. está difundiendo una opinión pública favorable a las uniones 
libres, al divorcio y a la drástica reducción de la natalidad con cualquier me
dio. Hay que rectificarla por perjudicial al verdadero bien· de la humanidad, 
la cual será tanto más feliz cuanto más unida y sana esté la familia. 

Después, hay que crear una opinión pública cada vez más fuerte en favor 
de la paz y de aquello que la construye y mantiene, como el aprecio recípro
co y la concordia mutua entre los pueblos; el rechazo de toda forma de dis
criminación racial y de nacionalismo exasperado; el reconocimiento de los 
derechos y de las justas aspiraciones de los pueblos; el desarme, en primer 
lugar de los ánimos y después de los instrumentos de destrucción; el esfuer
zo de resolver pacíficamente los conflictos. Está claro que solamente una 
fuerte opinión pública favorable a la paz puede detener a aquellos que estuvie
sen tentados de ver en la guerra la vía para resolver las tensiones y conflictos. 
"Los rectores de los pueblos -afirma la Constitución pastoral Gaudium et 
spes- despenden en su mayor parte de las opiniones y de los sentimientos 
de las multitudes. En realidad es inútil que éstos se esfuercen con tenacidad 
en construir la paz mientras sentimü;ntos de hostilidad, de desprecio y de 
desconfianza, odios reciales y obstinadas ideologías dividen a los hombres, 
colocándoles los unos contra los otros. De ahí la extrema y urgente necesi
dad de una renovada educación de los ánimos y de una nueva orientación de 
la opinión pública" (n. 82). 

En fin, es necesaria la formación de una fuerte opinión pública en favor 
de la solución de los angustiosos problemas de la justicia social, del ham
bre y del subdesarrollo. Es menester que estos problemas sean hoy mejor 
conocidos en su tremenda realidad y gravedad, que se cree una fuerte y 
~mplia opinión pública en su favor, poque sólo bajo la vigorosa presión de 
esta los responsables políticos y económicos de los países ricos serán in
ducidos a ayudar a los países en vías de desarrollo. 

_4; Particularmente urgente resulta la formación de una sana opinión pú
blica en el campo moral y religioso. A fin de poner un dique a la difusión 
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de una mentalidad favorable al permisivismo moral y a la diferencia religiosa, 
se hace necesario formar una opinión pública que respete y aprecie los valo
res morales y religiosos, en cuanto éstos hacen al hombre plenamente "huma
no" y dan plenitud de sentido a la vida. El peligro del nihilismo, es decir, de 
la pérdida de los valores más propiamente humanos, morales y religiosos, in
cumbe ~orno grave amenaza a la humanidad de hoy. 

Además, ha de formarse una correcta opinión púbÜca sobre la naturaleza, 
misión y obra de la Iglesia, vista hoy en día por muchos como una estructura 
simplemente humana, y no como en realidad es: una realidad misteriosa que 
encarna en la Historia el amor de Dios y lleva a los hombres la palabra y la 
gracia de Cristo. 

S. En el mundo actual' los medios de comunicación social en su múltiple 
variedad -prensa, cine, radio, televisión- son los principales factores de la 
opinión pública. Por eso es grande la responsabilidad moral de todos aque
llos que se sirven de estos medios o son sus inspiradores. Estos han de poner
se al servicio del hombre y, por tanto, de la verdad y del bien, que son lo'S 
valores humanos más importantes y necesarios. Por esto, los que trabajan 
profesionalmente en el campo de la comunicación social han de sentirse com-. 
prometidos en la formación y difusión de opiniones públicas conformes a la 
verdad y el bien. 

En un esfuerzo tal han de distinguirse los cristianos, bien conscientes de 
que, al contribuir a la formación de opiniones públicas favorables a la justi
cia, a la paz, a la fraternidad, a los valores religiosos y morales, contribuyen 
n.o poco a la difusión del reino de Dios, que es reino de justicia, de verdad y 
de paz. Estos han de poder sacar del mensaje cristiano inspiraciones para 
ayudar a sus hermanos a que se formen opiniones correctas y justas, ya que 
dicho mensaje se dirige al bien y a la salvación del hombre. Opiniones con
formes al plan de amor y de salvación del hombre que Dios ha revelado yac
tuado en Jesucristo. De hecho, la fe cristiana y la enseñanz-:1 de la Iglesia, 
precisamente porque está cimentada en Cristo, camino, verdad y vida, son 
luz y fuerza para los hombres en su camino histórico. 

Concluyo este Mensaje con una especial bendición para todos aquellos que · 
trabajan en el campo de la comunicación social con espíritu cristiano de 
servicio a la verdad y de promoción de los valores morales y religiosos. Y les 
aseguro mi oración, al tiempo que les animo ·a este trabajo, que requiere va
lentía y coherencia y que es un servicio a la verdad y a la libertad. Es, en rea
lidad, la verdad la que hace libres a los hombres (cf. Jn 8, 32). Por tanto, tra
bajar para la formación de una opinión pública conforme a la verdad es tra
bajar para el crecimiento de la libertad. 

Vaticano, 24 de enero de 1986, fiesta de San Francisco de Sales. 

JUAN PABLO P. 11. 
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CONSEJO PONTIFICIO PARA LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION SOCIAL 

XX JORNADA MUNDIAL DE LAS 
COMUNICACIONES SOCIALES 

(DOMINGO, 11 DE MAYO DE 1986) 

Material para las celebraciones 

LECTURAS B.IBLICAS 

Las lecturas siguientes podrán ser utilizadas en las Celebraciones de la Pala
bra de Dios en el contexto de la Jornada, pero no podrán sustituir en ningún 
caso aquellas de la Misas de los domingos de Pascua. 

SALMO INTRODUCTORIO 

Sal 25 (24) "Señor, enséñame tus senderos, guíame en tu verdad" (v. 4,5 ). 

o bien 

Sal 143 (144) "Señor, enséñame a cun:iplir tu voluntad" (v. 10). 

ANTIGUO TEST AMENTO ( u o 

Exodo 4, 10-16 "Pondrás estas palabras en su boca" rv: 11,15). 

Deuteronomio 4, 1-14 "Israel, escucha los preceptos que os enseño" (v. 1). 

Deuteronomio 18,13-22 "Si alguno no escucha mis palab_ras ... le pediré 
cuentas de ello" (v. 19). 

Eclasiástico 30, 2-13 "El que instruye a su hijo ... deja tras sí un hombre 
igual a él" (v. 3-4 ). 
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Proverbios 4, 1-27 "Escuchad la instrucción del padre ... estad atentos para 
aprender la inteligencia" (v. 1). 

SALMO RESPONSORIAL 

Sal. 71 (70), 14-15. 16-17. 18. 22. 23-24 ah "Señor, desde mi juventud me 
has instruido" (v. 17). 

Sal. 34 (33), 2-3. 12-13. 14-15 "Venid, oidme ... el temor de Dios voy a en
señaros" (V. 12). 

Sal.119 (118), 169-176 "Tú me enseñas, Señor, tus preceptos" (V. 171). 

NUEVO TEST AMENTO 

Hechos 18, 24-28 "Con fervor de· espíritu hablaba y enseñaba" 

I Tesalonicenses 4, 1-12 "Habéis .sido instruidos por Dios" 

11 Tesalonicenses 2, 13-17 "Conservad las tradiciones que habéis aprendido" 

11 Timoteo 3, 10-4, 5 "Persevera en lo que aprendiste" 

ALLELUIA 

"Bendito sea, Señor, enséñame tus preceptos" (Sal 119, 12). 

EVANGELIO 

Mateo 5, 13-19 "El que los enseñe y los observe ... será grande ... " (V. 19). 

Mateo 13, 54-58 "Les enseñaba en la sinagoga" (V. 54). 

Lucas 11, 1-4 "Enséñanos a orar" (V. 1). 

Juan 8, 28-47 "El que es de Dios escucha las palabras de Dios" (V. 47). 

Juan 14, 23-31 "El Paráclito os lo enseñará todo ... " (V. 26). O el cap. 16, 
12-15. 



TEMA 

"COMUNIDADES SOCIALES Y FORMACION CRISTIANA 
DE LA OPINION PUBLICA 

ORACION UNIVERSAL DE LOS FIELES 

Celebrante: 

Hermanos y hermanas, en la nueva sociedad de comunicación, que esta
mos viendo nacer ante nuestros ojos, estamos llamados a jugar un papel posi
tivo de testimonio y disponibilidad "a fin de que el mundo crea". 

Oremos unidos en el día de hoy para el apostolado cristiano de las comu
nicaciones sociales. 

Lector: 

Por la Iglesia, a fin de que realice el discernimiento, en el seno de la socie
dad de comunicación, de las vías que le permitan hacer oir a los hombres el 
mensaje del Evangelio, reguemos al Señor. 

Te lo pedimos Señor. 
/ 

Por la comu~idad humana, a fin de que sepa incluir en los intercambios de 
comunicación a los que están aislados o al margen de la soc_iedad, roguemos 
al Señor. 

Te lo pedimos Señor. 

Por los operadores de la comunicación social, a fm de que actúen a fin de 
verdad y en el respeto de la conciencia de cada uno, roguemos al Señor. . 
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Te lo pedimos Señor. 

Por los jóvenes, a fin de que no se dejen sumergir por las imágenes y soni
dos y para adquieran la sabiduría, reguemos al Señor. 

Te lo pedimos Señor. 

Por las familias y las comunidades de Iglesia, a fin de que sean cada vez 
más hogares vivos de formación humana y cristiana, roguemos al Señor. 

Te lo pedimos Señor. 

Por todos los cristianos, a fin de que tengan la valentía de ser testigos de 
la verdad según la palabra y el ejemplo, roguemos al Señor. · 

Te lo pedimos Señor. 

Celebrante 

Señor Dios nuestro, en tu misericordia y en tu infinita bondad acoge nuestra 
intercesión, y haznos capaces de ponernos al servicio de la verdad a fin de 
que, en medio del mundo, se realicen tus designios de reconciliación y salva
ción. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
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"LAS COMUNICACIONES SOCIALES Y LA 
FORMACION CRISTIANA DE 

LA OPINION PUBLICA" 

La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales está convocada ya, 
este año, para el día 11 de mayo, un domingo en que en numerosos- países 
se celebra el día del la Ascensión. El tema elegido por el Santo Padre es "Co
minicaciones sociales y formación cristiana de la opinión pública". A nadie 
puede sorprender que el tema sea debido a que la opinión púbica -a pesar de 
tratarse de un concepto de suma fluidez, sea cual sea la acepción o punto de 
vista en que se le considere- es sin lugar a dudas uno de los grandes motores 
del mundo de hoy que, por una parte, congrega las más destacadas expresio
nes de la conciencia de individuos y comunidades y, por otra, cataliza la 
acción de políticos, intelectuales, hombres de negocios y todos aquellos-que 
evidencian las fuerzas vivas de la vida social. Además, formar cristianamente 
dicha opinión pública no es otra cosa que conform~ cristianamente una de 
las grandes facetas de la realidad viva de nuestro tiempo y, por tanto, es pres
tar un servicio de evangelización a la humanidad toda del que la Iglesia no 
puede abdicar (Cfr. Evangelii nuntiandi, 1). 

No se va a intentar, ni muchos menos, dar una definición completamente 
satisfactoria de lo que es opinión pública. Probablemente todas las existen
tes no son más que un intento de aproximación. Hay una formulación del 
Papa Pío XII que se sigue utilizando con frecuencia por su funcionalidad y 
realismo y que viene a indicar la opinión pública como "el eco natural, la 
re . ' ' ' d 1 _,; d 1 · ·' sonanc1a comun, mas o menos espontanea, e os sucesos y e a s1tuac1on 
actual en los espíritus y en los juicios de los hombres" (Pío XII, Al 111 Con
greso l. de la Prensa Católica, 18.11.1950). De hecho, cuando la Iglesia se 
ocupa del fenómeno -desde hace mucho tiempo, al igual que con otros pará
metros del mundo actual-, se esfuerza en acotar y precisar el sentido del bi
nomio "opinión pública" y ofrecerlo al mundo moderno en una propuesta 
que integra la escala de valores cristianos y por tanto humanos también, cuya 
promoción es objeto de la acción evangelizadora de la Iglesia. Con lo cual, 
Y caso sin querer, nos estamos aproximando al tema de la Jornada 1986. 
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En est.e wntteuo, 1tall we.z ~ 11:a ~ tt:mlllllllllllltlQJlr ~ y Jl1t$1DlDD)ii:dbmmienute, 
um serie de pttm~ all ir~, ~wifií~ ~ dl ~~y del 
C.oncilío ariano n.. 

Opinión públía d fé'ffÍáo dd 1aoml,ie 

Para el ~ de b ~ o~llll ~ a tlllllll ~ ~te 
a 1a naturaleza social dd hombre: eco&: b ~ aJ. 1bi.<E FJISO
nas lig;,das en comunidad.. lo:¡ IIW1' • 1f1Pciia1'tl - ~ ~ Bnan 
creado y aean um opmíón p6ll, • ~ ~ ft2, nmm ~al «cfr. 
Ibíd. Pío XII, 18.2.1950 y C1nrtta ddl. ~ alLe :&u:a&» at Ila 5i.38- Semmana 
Social de Francia, Julio de 1966). Hoy a nlllm -~ <l]lllllle llllllllIID(C.R JIOO]ll!que 
todo el pueblo toma o debieca tt.oJmDar pan:tte :acttiw.a (f!l[D. 11:a wiia1lat pill»lliia; Da O.P. 

-ejerce un grandímno poda, en U.os regimmma ~ a aJl«:ttff'ttJIDiliinnaot.e 
para el gobíemo y exige um. c1limm.ii. de ~ :iprair.a n ff«imumaiaii&m;; O.P. es 
patrimonio de toda sociedad moir:m;d y ~ 1lll.1Dla ~:;uaR ai ~ ~ falte 
o enmudezca ha de ser considecada como emik:rnmnai ((Cffir. fui XII,, A lks Agen
cias Informativas, 26.10.1956). 

La. O.P. no só1amente es susceptible de !lfn" ~ mai, ~ Jbmw- «iJ' em
peñarse en su formación, con ~n a DllOIOIDlla ~ y¡ «JJMtÜ;,umas en 
nuestro caso. Si resulta que las agencias de ¡¡,n:.misa,, ~ y¡ ~ ottos 
medios de comunicación social son ÍIOJmilallmli~ opñimfu6,mt " • - y de 
ahí la gravísima responsabilidad del periodisra, comm1JJIJJJÜ\raiailm,, qmie es "'me-
diador'' entre la verdad y d usuario, 1ect.os y oyeattre-, · aHelbxe poder 
actuar nediante estos medios: a ttavés de a¡ p¡oo111l!1!(15 dl ai.cceso a 
aquéllos comerciales privados o estatales, :re.u:'Wl!Oto p,IIJltell:»llo de Dios 
y a la humanidad tocia. Otra presencia e6rn tenll!lra, los pro-
fesionales católicos, que harán viva. en 3diwidad vm>11.e5!!0lull amdición 
de creyentes (Cfr. Juan XXOI, los directores par:'l!<JXdlM:Os,, • 0.1961; 
Pablo VI, A los periodistas dd Concilio, 1.10.1963; UCIP ita
liana, 22.9.1963). 

El formador de la opinión pública ha de ser anren · • :n e ñmparcial, 
ya que a la opinión pública no se 1a manipula sino oc se sfurre. El proble
ma clave en 1a formación cristiana de 1a O.P. está en furuiamentaISe en 
principios permanentes y en respetar 1a ~ esc:ab. valJ En un 
lenguaje que la gente entienda, d comunicad • como Í4Dltlllll2ll!llm de la opi-
nión pública y para merecer d apelativo de cristiano. mLaj::ar en favor 
de la paz, la unidad, para la búsqueda de la ~en&: una concep-
ción cristiana de la familia. Un vicioso manejo de la O.P. podda orientar a 
todo un pueblo hacia la catástrofe. es q_ue l media,, en sm prodigio
so crecimiento, multiplican las posibilidades e inO.uenciub.; ésta puede 
convertirse en brutal y apasionada. o en juez de conciencia recta (Cfr. los 

-402-



docs.. citr.. dre Píío xn,, A 1 ~tres de 
mana. ~ y SJ0>1bire lOOdo,, :P:fo, XII,, .ME" tanr:la pron;;m;,, 

Enu d $ellll@ IDlllE!IDlO de h m. debe de llnailbieir wna O.P .. Seda WJa bi-
ta qllle eSlral JDl<i) ~ y en coomm111lllllkai.d01r cattñllñrn e ayudar a apresad 
tan lep de tOUDm ~CO> mm <e:om.o de lllllllal. orí · incon1tlrobda (di:. so-
bre tt:ooo d(l)J(C!;.. citt:.. enn. filtriimmo Ilimpr)). 

El Oo,nna;iiilñ«> Vaittmmlo Il llll.o se ~ m o CUJ d 1rema que nos ocupa 
probalbillremmramttle enn. r.ammt de ~ de 1lllD. COl!ltt to inso:6.cientemente 
deC3111~- 181 lkoettm> In mirifica, re I meili e comumi.cación so-
cial, tor:a1tt:n b cnm~un. 1ñllllliicmnenn.ttle enn. dos artD:cud .llimittánd a constt:atar 
impoirtwnm enn b smriemlaiall Y/ a umrgmr h ~ilidad de tt:odos sus miem
bros eun. 11m ~ ms:tt:iiml!Il:;i debo mmñón púnbllia o did:to en otr.as palabras 
más COllDSID>DTGlJIDttif$ COD>JID Jbis ffl!MlDlllllllb.ci C:OllD.~ pan contt:ribwr a ÍonnaJr • 
consoBñdaur y¡ JlDIDINlllll<O>Wtar lllllllm ~ p" · en comouauciai con d derecho na
tural J rnnn 1l;m; ali«JXdhriiJrnas y ~ att:óllkas ~ciir. lnta miri6a,, 8 y 1 )-

La amncfusíf<araJ. jjmsrat tellll. qlllJ{e b O.P.~ Sllll ¡u en diálogo con el hom
bre modamn(l]),, llll.!DS b ab. di. al!.oxamuunramm Dlll.l!lldm.os defunido como Carta Mag
na de la~ sm&re cornmmmmnñcmci/)l!Il ma::Daill,, 11a Imttroccñón Pastt:or.d Com.mo.oio 
etp~: 

"Los ~ aBce <OOIDlllJrnl!IlDÓÓJID mnn como mi foro público donde los 
homhn:s ~ 2 llnailb,llamn.. E.un este~ k ÍOll'.IDokción y el cho
que de .Ibis ~ @¡pñimmolllXf$ qune re ~ afectt.an ofuudamente la vida 
misma dce b ~aiaff,, b ~ Y/ ~ ure wa.ya madw::mdo su J'!CWe
so' . Lat O..JP'..,, «¡Jtmce a ~ y ~ de b. sociedad humana, nace 
del hecllnl!J) ailre «¡Jtme ccaab. llllllll@,, e!p».ilDGÍ~uunmte, se esfuerza pm mom:ar a los 
demás Slll$ ~ m".lllltlDJlllDDeml~ o~ y 2JÍectos, de manea. que acaban 
conffl'llié <f'Jlll ~ 'f ~res comwia•• {Communio et progre
ssio 2 y 25 )). 

lmportaocia 
../ 

Tocbs <e1itta$ ~ &A ~o «Ji* R! ~ emado relmrulo :m dibujan
do una~ <eDD. 11ai. «Ji~~ COllllll@ pino~~ d. hombre 3CtUal, con MIS 

~ y¡ 9IW$ ~. ~ y com~te romíderado, 
con su~ ai. jjmip 1llll!ll ~ emi. d d~ ~ que es la r.azón de ser y el 
objeto a llftwiiu: ~ pirllle oike Da ~llll. ptmll,llia.. Al comumad« ~ conespon
de dibujmr :a $UlL wu Jlai. maip e!kll 11111Dliw~ de C24b, día que dicho hombre av
tual OC'CJJ"$ÍÍttal ~ D ~ ffi 1lDJlllal .mmiÁoo Je ~ del ímtaote", 
como le ~ ~ Cailllll1Jl11$, 



Insistir acerca de la importancia e influencia del comunícador es casi un 
tópico, pero el papel ímustítuible que juega en esta reflexíón obliga a hacerlo 
de nuevo: es formador de la opíníón pública por vocación, mísíón y profe. 
síón y, según su talante y esfuerzo, su actuación tendrá unos efectos de for
mación de una opinión pública acorde con la escala de valores del derecho 
natural y de la revelación cristiana, o no. Y con ello se ha llegado al punto fo . 
cal del tema que estamos ilustrando y que quizás, aun a rie go de ser reitera
rivos, se podría formular con la pregunta ¿Cuáles son las condícíones de un 
comunicador para ayudar -o al menos no obstaculizar-la formación cristia
na de la opinión pública?. 

Son varios los supuestos de base que cabría enumerar aquí, pero dos de 
ellos merecen un especial relieve : la veracidad y la profesíonaliaad. 

El profesional de la información ha de ser siempre un servidor escrupuloso 
de la verdad. No sólo evitando lo meramente in entado, la noticia o infor
mación crudamente falsa, sino dando un trato delicado a la realidad, remo
viendo sensacionalismos, demagogias, servilismos a los grupos de presión . .. 
El cuadro de realidad que ha de dibujar el comunicador profesional pasa a tra
vés del conocimiento puntual de los hechos. El hombre de hoy no puede 
prescindir de las in formaciones para diseñar su conducta co · diana y carece 
de los medios para comprobar la veracidad de los datos que recibe de los me
dios informativos; de ah í q ue la fiabilidad sea un requisito .indispensable del 
informador. 

Tras este requisito fundamental, las informaciones deberán llegar al usua
rio ordenadas según unos valores q ue si son humanos y cristianos serán con
tribución eficaz para la edificación de una sociedad verdaderamente h umana, 
verdaderamente ordenada según los criterios evangélicos. 

Otro cimiento lo encontramos en la profesioll2lidad, que hace superar las 
tentaciones de venalidad servilismo y cobardía, que acechan siempre al in
formador con el señuelo del éxito fácil . La profesionalidad puede ser sinón_i
mo de madurez, honradez criterio e imparcialidad.. Tiene como norte el ser
vicio a la noticia y su acción viene presidida por el ervicio a una realidad so
cial, cívica y cultural superior y animada por una · rofunda moralidad. El 
verdadero profesional sabe que su servicio incondicional h de 'Ser ofrecido 
- no es inútil insistir en ello- según la escala de los erdadero valores, verte
bradora y razón de er de la civilización contemporánea, que e precia del 
apelativo de cristiana. Cual uier posible defe ión o e U-da no hará más 
que corroer e te di 1 i . on mu . h l ri en esta .a.n dura pero el 
profesional v rd dero com re ord ha el P, P Anupe S. J. (Cfr. su 
p rta ión al ín d de l bi p el 11.l .1 4 cl. sobrepasar la 

tiraní d l tiempo h er un u-abajo n alma., tac mesura.., superar la 
tiranía d 1 int difundi n la verd d que edifica no sensacional y, 



por último,. deJar. de lado la tiranía de la originalidad, que hace conceder 
valor a lo q_ ue no lo tiene, por el mero hecho de que atrae la atención. 

Formación cristiana de la opinión pública es evangelización 

En estas F¾oinas no se ha pretendido nada más que situarse en el umbral 
del tema. De ahí en adelante empieza la cuestión de la formación cristiana 
de la opinión púbiíca tras haber enumerado algunas variables en juego y, so
bre todQ,. tras subrayar el papel protagonista del comunicador el cual, sea 
cual sea ro. credo, jamás deberá ser un obstáculo para la difusión de la noti
cia que índuso muchas veces será Buena Noticia. Si nos situamos en térmi
nos concretos de- verdadera formación cristiana de la opinión pública, nos co
locamos: en un contexto de evangelización y en tal caso, la meras disponibili
dad del comunicador de servicio a una verdad genérica, en la libertad, no será 
suficiente. Los cuntenidos informativos para realizar la deseada formación 
cristiana. en. la opinión pública han de incluir una serie de claves de interpre
tación de los hechos a la.luz de la visión cristiana del mundo, del hombre, de 
la sociedad,._ de stt origen y de su último fin. Además han de proponer incan
sablemente las: virtudes, la verdad iluminada por la revelación, la justicia, la 
paz, los valores: fam:iHares,. la defensa de la vida y el respeto a la juventud, que 
tiene derecho <L alcanzar su. verdadera madurez. Sin olvidar la necesidad de 
comunicación im.Ii:vid.ual y social con Dios que es la orientación - ¡y que es 
la comunicaciárr. social por excelenciaL 

Sí, formación cristiana:. de la opinión públicé!- es casi lo mismo que decir 
evangelización.. La cual s.upo;ie una participación activa del evangelizando. 
El ruálogo iniciado,. para que sea eficaz, ha de ser una auténtica comµnica
ción interpers:orral y en ambos sentidos. Una tentación constante para la co
municación social moderna es que funcione en una única dirección y que el 
control s:ea efectuado por un detentar determinado sin que el lector. u oyen
te pueda hacerse oír ni dialogar-. Pero el pensamiento de la Iglesia es opti
mista, la_ es:peranza: en estos medios es grande, y en quienes los movilizan, y 
ésta queda además. alimentada por la experiencia de la eficacia de una acción 
de los llamados mass: medía en la propuesta de modelos cristianos y en el tes
timonio de p.osturas y actitudes de fe (Cfr. Evangelizació6, perspectiva para 
el comunicador sociaL Departamento de Comunicación Social del CELAM, 
Aportación al S:úwdo de Obispos de Octubre de 1974 ). 

El esfuerzo para hacer este diálogo no sólo más personal sino cada día más 
evangelizador debe acrecentarse, de todas las maneras posibles. Pero ya dos 
~andes cauces son realidad y constituyen una riqueza: la presencia de cris
tianos activos y operantes en estos medios, incluso y sobre todo en aquellos 
no confesionales. y, además, la utilización de estos medios providenciales por 
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parte de la Iglesia. Una utilización que debiera ser cada vez mayor. No en va
no la Exhortación Apostólica Evangelii nuntíandí ínsíste en recordar que: 

"En nuestro siglo influenciado por los medíos de comunicación social, el 
primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la f.e no pueden 
prescindir de esos medíos" . 

"Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender 
casi sin límites el campo de audición de la palabra de Dios, haciendo llegar 
la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría cuJpable ante 
Dios si no empleara estos poderosos medíos, que la inteligencia humana per
fecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia "pregona sobre los terrados" el 
mensaje de que es depositaria. En ellos encuentra una vemón moderna y efi
caz del púlpito. Gracias a ellos puede hablar a las masas". 

"Sin embargo, el empleo de los medios de comunicación social en la evan
gelización supone casi un de~fío: el mensaje evange'lico deberá, sí, llegar 
a través de ellos a las muchedumbres, pero con pacacidad para penetrar en 
las conciencias, para posarse en el corazón de cada hombre en particular, con 
todo lo que éste tiene de singular y personal, y con capacidad para suscitar 
en favor suyo una adhesión y un compromiso verdaderamente personales" 
(Evangelii nuntiandi, 45). · • 
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EN EL DIA DEL AMOR FRATERNO 

Queridos hermanos: 

Reune hoy la Liturgia de la Iglesia, en la celebración solemne de la Cena 
del Señor, el recuerdo de la primera Pascua judía en la liberación del Pueblo 
de Dios de la esclavitud de Egipto (Ex. 12, 1-14), la tradición más antigua y 
venerada por la Iglesia del relato de la institución de la Eucaristía (1 Cor. 
11, 23-26) y el impresionante y estremecedor gesto de Jesús en el lavatorio 
de los pies, con el que el Evangelista Juan quiere significar la estrecha vincu
lación entre "partir el pan" y el servicio a los hermanos (Jn. 13, 1-15). 

El cordero y la sangre de la Pascua judía, el pan y el vino hechos Cuerpo y 
Sangre de Cristo y el amor fraterno en el servicio a los pobres se unen estre
chamente, implicándose, en la celebración de la Eucaristía, "Sacramento de 
los sacramentos" (Dionisia PG 424c), fuente y cumbre de toda vida cristia
na (LG 11). 

"En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si os amáis unos a 
otros" (Jn. 13, 35). El amor fraterno en el servicio a loy,pobres es la señal 
por la que se reconoce al cristiano. "Haced esto en memoria mía" es manda
to y compromiso para toda la comunidad cristiana. 

"La Eucaristía nos muestra el valor a los ojos de Dios de todo ser huma
no ... Si nuestro culto eucarístico es auténtico, debe hacer crecer en nosotros 
la conciencia de la dignidad de todo hombre. La conciencia de esfa dignidad 
llega a ser el motivo más profundo de nuestra relación con el prójimo" (Juan 
Pablo 11. Dominicae Coenae) . 
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Construir la civilización del amor es crear una cultura de fraternidad, ori
ginada en la Eucaristía generadora de amor fraterno al interior de la comuni
dad eclesial y activa en la acción y lucha contra la marginación y la pobreza 
que degrada la dignidad del hombre, imagen e hijo de Dios. 

En Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, CARITAS llama a toda la co
munidad diocesana a vivir este amor único a Dios y al prójimo y se ofrece 
para ser cauce en la Iglesia de Madrid-Alcalá para el servicio voluntario de 
amor y fraternidad que deberá nacer de la justicia. .. 

Esta es la necesaria dimensión social de la Eucaristía. 

Os bendigo de todo corazón a todos. 

Jueves Santo, 27 de marzo de 1986. 

t Angel Suqu.ía Goicoechea, 
Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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VICARIA GENERAL 

MOVIMIENTO JUVENIL DE ACCION CATOLICA 

NOS, AGUSTIN GARCIA-GASCO VICENTE, 
OBISPO AUXILIAR Y VICARIO GENERAL DE LA 

ARCHIDIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

Vista la petición que nos formula Doña Paula Femández Fernández como 
Presidenta Diocesana de Acción Católica, para que el Movimiento Y ounger 
de A.C. se llame, de ahora en adelante "Movnniento Juvenil de Acción 
Católica. 

Visto el informe favorable del Ministerio Fiscal del Arzobispado que reco
noce la petición como conforme con las exigencias canónicas. 

Y teniendo en cuenta el cambio de circunstancias al integrarse el Movi
miento Younger, antes independiente, en nuestro Consejo Diocesano de 
Acción Católica General, 

ACORDAMOS: 

Que el Movimiento Younger de A.C pase a denominarse de ahora en ade
lante "MOVIMIE TO JUVE IL DE ACCIO CATOLICA", integrado en el 
Consejo Diocesano de Acción Católica_ 

Madrid, a 12 de marzo de 1986_ 

De mandato de S.E. Rvdma. 
R. Quintana, Pbro. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SACERDOTES 

Fechas: 28 de Junio - 5 de Julio. 

Lugar: La Inmaculada y S. Pío X. LOS NEGRALES. 

Director: D. Pedro Farnés. 

Inscripciones: Casa de Ejercicios. Los Negrales. Tel. 850 09 24. 



Nombramientos 

PARROCOS 

Ntra. Sra. de las Delicias: D. Angel González Prado {4-IV-1986) . 
Epifanía del Señor: D. Ciprián G~rcía Moraño (5-IV-1986). 

VICARIOS PARROQUIALES 

San Isidro Labrador. Torrejón de Ardoz: R.P. Hilario Alt~d Pell ín {18-111-1986). 
Santa Teresa. Colmenar Viejo (Tres Cantos): D. Enrique González Gil (18-111-1986). 
Santo Tomás de Villanueva: D. Julio Lois Fernández (21-111-1986). 

OTROS CARGOS 

Director Espiritual de la Asociación de Escuelas Católicas de Madrid: R.P. Santiago Gar
cía-Lomas Mata S.S. (8-IV-1986). 

De tune iones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* En diciembre de 1985, D. LUIS ALONSO BALMASEDA, sacerdote de esta Archidió
cesis. Nació en Galilea {Logroño) el 21 de junio de 1900. Fue ordenado sacerdote en 
Calahorra el 11 de junio de 1924. Se incardinó en Madrid el 5 de diciembre·de 1974. 
En Madrid no tuvo otro cargo que el de Capellán de las Religiosas Esclavas del Sagrado 
Corazón. 
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-
* El día 6 de abril de 1986, D. JERONIMO RUIZ CUARTERO., sacerdote de esta Ar-

chidiócesis. Nació en Madrid el 6 de abril de 1928. Fue ordenado sacerdote en Madrid 
el 30 de mayo de 1953. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

Ecónomo de Rozas de Puerto Real , de 1953 a 1957. 
Párroco de Brea de Tajo, de 1957 a 1962. 

" ,- Párroco de las Rozas de Madrid , de 1962 hasta su fallecimiento . 
Arcipreste de Aravaca, de 1973 a 1977. 

- Vocal de la Comisión de Patrimonio Artístico y Documental , desde 1977. 
- Director del Departamento.de Proyectos y Obras, en 1977. 
- Capellán de las Hijas de Cristo Rey , de las Rozas de Madrid . 

* El c;Jía 17 de abril , Dª DORA QUINTERO CALZADO, madre del sacerdote de esta 
diócesis, D. José Manuel Lapuerta Zuintero. 

* El día 27 de abril , D. FRANCISCO MERLO MARQUEZ, Conserje del Arzobispado. 

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

CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 

"NUESTROS MISIONEROS, 
PUENTE ENTRE DOS COMUNIDADES" 

REFLEXIONES SOBRE LA JORNADA 
MADRID CON SUS MISIONEROS 

l. Nuestros misioneros vivían con nosotros, nos pertenecen 

El Sr. Cardenal, en su reciente pastoral sobre la Jornada, nos recuerda: 
" ... nuestra comunidad diocesana, como cualquier Iglesia local en que se hace 
presente el misterio de la Iglesia de Gristo, es un verdadero cuerpo de vivien
tes en Cristo, que debe cumplir diversas funciones para responder con fideli
dad a su naturaleza''. 

Por encima de cualquier otra consideración, debe prevalecer ésta de carác
ter vital. Según ello , los que ahora llamamos con justo título "Misioneros Ma
drileños" y que en número aproximado de 1800 se hallan diseminados por 
.todo el mundo, vivían un día en el seno de nuestra propia comunidad. 

Compartían, en verdad, su misma fe, confesándola gozosos tanto en los 
ambientes favorables como en los hostiles al Evangelio. Se alimentaban de 
su misma vida, procedente de los Sacramentos, cuya fuente diocesana es el 
Obispo, y que fluye a través de los múltiples canales que llegan, como a últi
mo vaso capilar, a cada miembro de la comunidad . 

Volviendo a ésta, no pódemo~ perder de vista que -debe mantenerse en 
contínua relación con todas las demás Iglesias, cuyo conjunto constituye la 
e~presión más perfecta del misterio de la única Iglesia de Jesucristo. La fun
c!on, por tanto, encargada de mantener tal relación se convierte en algo esen
cial tanto para la conservación como para el desarrollo del propio ser eclesial 
de la comunidad. 

Otro paso importante en la explicación de este punto nos ayuda a darlo la 
pastoral, un poco más adelante: "Dd mismo modo que en un cuerpo bien or-
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ganízado existe dívemdad de IDÍmlMO$ qv.ue ~ llDaiD!aimt ~ Jl)2'.! las 
dñ.stínta5 funciones (Cfr, 1ª Cor, 12, 12 ss), así mcede ~ñ IOOJl1l nuema 
comunidad ecksíat Y hemos de .urinmñr a! .EtpbfünU1, ~ .-m tttm a la 
comunídad en su pr']!ío 1tt corpoariwo, ell daaurollllo <tk ~ 1lllllll«» de sus 
:míembros y funciones ' , 

Se trata, pues, de "un cuerpo bim ~ ""-la~~ 
en definitiva, no es ociosa puesto qune de eh sed~ 1lllllll:a ~encía 
de exttaordínaria ímponaocia. Y es que en "EspÍlrnlllU1 S:mtro es ell :mtor de 
de una. dívemficaáón en los miembros, que m;pon4k :;a w dife:reJl11ltle · dad 
específica o funcional 

Así es como nuestros MISIONEROS MADRILElliifOS ~ ser- los 
miembros especificados idealmente respomlabb die IJmll!llttmcelr 11a rellm.ón de 
nuestra comunidad con las demás Iglesias, Y es Q'ÍÍdmre qone ~ función 
no la ejercen ellos desde la mesa de un despacllto ~ ,, o cmn m presen· 
cía en organismos iotemacionales (prescíndíendo de ~.cdl de rodo es
to). sino con :su misma vida íntegr.!da por compkmallro m en !l'f'.I[" y ell :aconte
cer de otras comunidades. 

A la vez que destacamos el derecho de nmemmB:m,s cwillm.ados de 
nuestra comunidad se encuentran fuera de e es pueciiso ~ acentua-
do_ el otro hecho, sín el cual el primero Regaría airea:ir de - ; y es que 
nos siguen perteneciendo, de manera :er«Wuaanoobe • 

2. Los enviamos a predicar 

En el plano eclesial en que nos desenmhemos,, el IBl!lnttnmJ:-IID.II-emo de estas 
relaciones vitales se llevara a cabo por p31'1'.e den estt.a. co - diocesana, 
como sujeto último, de dos maneras fwxbmenrales: 

a) O bien, llevando con el anuncio explícito y el ropio resi!Dilomo la fe 
cristiana a los individuos de un ámbito derer:mioado que • poseen, 
contribuyendo así a crear una nueva co · • 

b) o bien, ayudando a una Iglesia y CR:aaa.,, pao no sm!Cl.l!'f:ntemente 
desarrollada por falta de medios o de paso en d proa:so ción 
en su propia fe. 
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Europa 

l)ina.oJarca . . • . • • • • . • • • . • • . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . 1 

Países: l Mi ·onero 1 

()ceaDÍa 

Micron (Gwm) ...................... . ...... . . .. . . 2 

Países: 1 

Asia 

Bangladesh • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • •• 
Corea d m ....... . 
Filipinas .••••••••••. 
Hong-Kong ••••••• 
India ... -. .••••••. 
Irán . . .•.•• · •••••• 
Israel ..••••••••••• 
Japón 
Malasia •••••••••••• 
Siria . ..•••••••••••••••.••• 

·oneros: 2 

4 
4 

13 
1 

27 
1 
2 

Taiwan (Fonnmosa) •••.......•.•....... . . . . ... . .. .. . ... . . 

31 
4 
1 
4 
1 
1 

Tailandia 
Turquía ..•..••.••.....•......... 

Países: 13 

Africa 

Angola •..•.••••••••• 
Argelia .••.•••• ____ ••••••••• 
Benin . 
Burkina F 
Burundi _______ • _ •••• ___ • 
Camerún _ • _ _ • __ •• _ 
Congo (B~wñlllle) 
Costa de Mairlfiiil • _ • ____ _ 
Egipto . _ .. __ .• ___ • _ • 
Etiopía . .. __ • __ • _ •• __ . 
Ghana .. •• __ • ________ • 
Guinea Ecwalt:omill • ___ • _ • 
Kenia . . 
Liberia 

. /. . 

Misioneros: 94 

18 
8 

13 
11 
8 

18 
6 
8 

17 
3 
3 

43 
1 
3 



Madagascar ......... . ... . .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Malí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Marruecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Níger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rep . Centro-Africana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Senegal . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Suaz1landia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tanzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Togo ....... . ... . ....... . . . . . .. . . ... ·.. .... .... .. . . .. . 8 
Túnez........... . ............ . . . . .. ... ........ .. .. . .. 2 
Uganda..... .. . .. . .... ...... . ... . .................... 1 
Zaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Zambia .. ..... . . .... . . . .. . ..... .. .... . ... . .... . .. . ... 2 
Zimbawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Países: 31 Misioneros: 374 

Número de MISIONEROS Africa América Asia Europa Oceanía TOTAL 
Congregaciones 

97 Religiosas 277 726 47 1 1 1052 
6 Religiosas Claus. 6 10 6 1 23 

44 Religiosos 72 426 38 536 
1 Sac. Diocesanos 9 31 40 
8 Seglares 10 73 3 86 

156 Total 374 1266 94 1 2 1737 

TOTAL DE PAISES .................. .. ...... . . ... .... . 69 
TOTAL DE MISIONEROS ......... .. ....... .. . .......... 1737 
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FIESTA MISIONERA ·DE PRIMAVERA 

"MADRID CON SUS MISIONEROS" 
· (17 - 18 Mayo 1986) 

Lugar: CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES. Modesto Lafuente, 11 

Día 17, sábado 

11,00 ACOGIDA 

EUCARISTIA. 

PROGRAMA 

Compromiso de "Misioneros Mundo Nuevo". 

12,00 APERTURA de la TOMBOLA y del BAR-RESTAURANTE. 

13,00 JUEGOS para NINOS. 

14,00 FERIA de PLATOS. 
Comida. 

17,00 PROYECCION de PELICULAS.MISIONERAS. 

20,00 SORTEO de RIFA. 
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Día 18, domingo 

11,00 TOMBOLA (continúa), 

12,00 ANGELUS, 

12,15 PROYECCIO de PELICULAS MISIONERAS. 

14,00 FERIAdePLATOS. 
Comida. 

16,30 FESTIVAL-HOME AJE a las FAMILIAS de los MISIONEROS. 

19 ,00 EUCAR1ST1A-ENV10 de MISIONEROS MADRJLENOS. 
Capilla de las Hijas de la Caridad. Preside la Eucaristía el Sr. Nuncio . 

20,00 INVITAClO a los MISIONEROS y a:sus FAMILIAS. 

SORTEO de RIFA. 

CIERRE de la TOMBOLA. 



MADRID AYUDA A SUS MISIONEROS 

El Consejo Diocesano de Misiones desea canalizar la ayuda concreta y de 
caracter personal a nuestros misioneros madrileños respondiendo, en lo po
sible a sus necesidades y a las peticiones que nos hacen llegar. 

Para ello ha agrupado en distintos PROYECTOS las posibles peticiones de 
los misioneros e invita a los madrileños a dar generosa respuesta a ellas. 

Los PROYECTOS quedan agrupados de la siguiente manera: 

l. OBRAS URGENTES -Ayuda de 50.000 pesetas. 

2. EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS -Ayuda de 10.000 pesetas. 

3. MINISTROS DE LA PALABRA - (Material Catequético, especialmen
te) - Ayuda de 10.000 pesetas. 

4. MINISTROS DE LA ORACION - (Libros, ornamentos y objetos li
túrgicos) - Ayuda de 10.000 pesetas. 

S. AYUDA SANITARIA - (Medicinas y material primario para clínicas o 
dispensarios) - Ayuda de 25 .000 pesetas. 

6. CHEQUES PARA GASOLINA - Ayuda de 30.000 pesetas. 

7. CASSETTES DE MUSICA - Ayuda de 5 .000 pesetas. 

8. APARATOS DE AUDIOVISUALES-Ayuda de 20.000 pesetas. 

Para cualquier donativo o consulta dirigirse a: 

CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 
Modesto Lafuente, 11 - Tel. 448 70 63 
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CABILDO CATEDRAL 

BALANCE SINODAL DEL POSTCONCILIO 
Ciclo de conferencias para sacerdotes 

Fechas: 19 - 23 de mayo. 
Lugar: Caja de Ahorros de Madrid (Eloy Gonzalo, 10). 

PROGRAMA 

Día 19: A las doce de la mañana : 
"Hacia una recuperación del sentido de lo sacro"_, por el Prof. 
Rocco J:3uttiglione, del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma. 

A las cinco de la tarde : 
"Cristocentrismo: Cristo, Lumen gentium", por el Prof. Angelo 
Scola, del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma. 

Día 20: A las doce de la mañana: 
"Salvación cristiana y promoción humana", por el Hmq. Sr. D. 
José Luis lllanes, Decano de la Facultad de Teologí~ de la Univer
sidad de Navarra. 

A las cinco de la tarde: 
"Palabra de Dios y Magisterio de la Iglesia", por el M.l. Dr. D. Sal
vador Muñoz Iglesias, Presidente del Cabildo Catedral de Madrid y 
Profesor del Seminario de Madrid. 

Día 21: A las doce de la mañana : 
"El problema de la inculturación", por el Rdo. P. Cándido Pozo, 
S.J ., Teólogo asesor del Sínodo Extraordinario y profesor de la 
Facultad de Teología de Granada. 

A las cinco de la tarde : 
"La unidad dé la eclesiología conciliar", por el Prof. Ricardo Bláz· 
quez, de la Facultad de Teología dé la Pontificia Universidad de 
Salamanca. - ' 
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Día 22: A las doce de la mañana: 
"La familia cristiana como iglesia doméstica", por el Emmo. Sr. 
D. Edouard Gagnon, Cardenal Presidente del Pontificio Consejo 
para la Familia. 

A las cinco de la tarde : 
"Evangelización y catequesis: hacia un catecismo universal", por 
el Prof. Raúl Lanzetti , del Centro Académico Romano de la Santa 
Cruz, Teólogo asesor del Sínodo Extraordinario. 

Día 23: A las doce de la mañana : 
"La Iglesia, misterio de comunión", por el Prof. Pedro Rodríguez , 
de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. 

Palabras de Clausura del Ciclo de Conferencias por el Emmo Sr. 
D. Angel Suquía, Cardenal Arzobispo de Madrid. 
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ASESORIA JURIDICA 

CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA 

Esta Asesoría Jurídica, ante la puesta en circulación de los recibos de la 
Contribución Territorial Urbana, correspondientes a la anualidad 1985, quie
re recordar la normativa vigente, en relación con los bienes eclesiásticos. 

"ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS ENTRE EL ESTADO 
·ESPANOL Y LA SANTA SEDE DE 3 DE ENERO DE ·1979 

Artículo IV 

1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y 
otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones relii10sas y 
los institutos de vida consagrada con sus provincias y sus casas, tendran dere
cho a las siguientes exenciones: 

a) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de 
los siguientes inmuebles: 

l. Los templos y capillas destinados al culto y, así mismo, sus dependen
cias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral. 

2. La residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con 
cura de almas. 

3. Los locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a oficinas pa· 
rroquiales. 

4 . Los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso 
y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas pro· 
pias de disciplinas eclesiásticas. · 
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5. Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las 
órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada. 

Por Orden Ministerial 25-9-85 (B.O.E. 2/10) se incluyen en la exención de 
la letra a) los huertos, jardines y dependencias de todos los inmuebles de la 
citada letra a). 

Lo que se pone en general conocimiento. 

Madrid, 22 de abril de_ 1986. 



CENTENARIO DE LA DIOCESIS 

n 

01 

l L 

I PEREGRINACION DIOCESANA A 
TIERRA SANTA 
(2 - 14 de Ábril) 

Como conclusi6n de las celebraciones del I centenario de la diócesis de 
Madrid-Alcalá, doscientos éincuenta madrileños, presididos por el Señor Ar
zobispo de Madrid, Cardenal D. Angel Suquía han peregrinado a Tierra 
Santa. 

El día 2 de Abril, en dos grupos: vía Tel Aviv y vía Amman partió esta pri
mera peregrinación diocesana a Tierra Santa que iba a recorrer un completo 
itinerario de oración y de conocimiento de la Tierra de Jesús. 

El día 3 de Abril se reunieron ya los dos grupos en el Monte Tabor. La 
primera parte de la pere~inación tuvo como centro Tiberias. Desde esta ciu
dad del Lago se recorrio toda Galilea. En Caná 60 matrimonios renovaron, 
ante el Sr. Cardenal su entrega matrimonial en un emotivo acto en que re
cibieron como recuerdo flores y una ánfora. Al Sr. Cardenal se le entregó una 
para su madre. La celebración de la Eucaristía en Nazaret fué un momento 
especialmente vivido por los peregrinos. 

En Cesarea de Filipos, junto al nacimiento del río J ordan y bajo la roca 
desde el Señor prometió el primado a Pedro, los peregrinos renovaron sus 
promesas bautismales e hiciewn solemne profesión de su fe cristiana. 

La segunda parte de la peregrinación tuvo como centro a J erusalen. El 
día 8 de Abril eran recibidos solemnemente en el Santo Sepulcro por el Pa
dre Custodio de Tierra Santa y la Comunidad franciscana. Después del 
Tedeum y del saludo a la peregrinación, el Sr. Cardenal airadeció a la comu
nidad franciscana y a la Iglesia de Jerusalén la acogida dispensada y desta~ó 
la abnegada labor de los franciscanos, a lo largo de los siglos, en la custodia 
de los Santos Lugares. Entrega no pocas veces sellada con la sangre del mar-
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tirio. Esa labor -dijo el Cardenal- ha hecho posible que los cristianos de to
do el mundo y hoy la diócesis de Madrid-Alcalá que celebra su primer cente
nario puedan orar ante el sepulcro de Cristo. Los peregrinos participaron 
desp~és en La Eucaristía que presidió el Sr. Cardenal con los treinta sacerdo
tes presentes, en la capilla franciscana del Santo Sepulcro. 

En Jerusalén, la peregrinación recorrió los caminos y lugares del Domingo 
de Ramos, del Jueves y del Viernes Santo. En el Cenáculo, los sacerdotes pe-' 
regrinos renovaron, ante el Arzobispado de Madrid su compromiso sacerdo
tal y recibieron una cruz como recuerdo de este acto. Durante la estancia en 
Jerusalén la Eucaristía se. celebró en Ain-Karen, Lithóstrotos, Getsemaní, 
Emaus y Betania. 

La peregrinación visitó también, bajo la experta guía de D. Salvador Mu
ñoz Igl~sias Y. c'!a!ro padres fr~n~iscanos, otr~s !ugare~ de especial imp<;>r:tan
cia bíblica, h1stonca y arqueolog1ca como Jenco, Meg1do, Cesarea Marmma, 
Qum Ram, Masada, Gerasa y Petra. 

En su estancia en Tierra Santa, el Cardenal Arzobispo de Madrid saludó a 
los participantes en el IX Simposio hispano-israelí que se celebraba esos días 
en Jerusalén y ante el Ministro israelí de Educación Isaac Navon destacó los . 
pasos que hacia un entendimiento mutuo de cristianos y judíos se estaban 
dando y el significado de la visita del Papa a la Sinagoga de Roma. 

En su visita a la Custodia de Tierra Santa el Sr. Cardenal recibió la cruz de 
oro del peregrino y cenó en la comunidad franciscana. Visitó también la Casa 
de Santiago de Jerusalén. 

El Delegado Apostólico en Jerusalén visitó, en el Hotel donde se albergaba 
al Cardenal de Madrid y ante los peregrinos manifestó la importancia que en 
la vida cristiana tienen esas l'eregrinac1ones en la Tierra de Jesús y lo que sig
nificaba la visita de los cristianos a los lugares Santos en el contexto políti
co, social y religioso de Israel. 

La organización técnica de la peregrinación corrió a cargo de Viajes Savoy 
que realizó un laudable esfuerzo al servicio de los fines espirituales de la pere
grinación y en todos los detalles de la misma. 

../ 



CONGREGACION DE SAN PEDRO APOSTOL 

HOSPITAL DE SAN PEDRO 

Rectificación 

En la lista de médicos especialistas que se daba en el Boletín de la Archi
diócesis (Marzo 1986) se incluyó una errata que rectificamos: 

Decía: Otorrinolaringología ... lunes y viernes a las 10 

DEBE DECIR: Otorrinolaringología ... MARTES Y JUEVES a las 10 
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UNION EN DEFENSA DE LA VIDA 

ACTIVIDADES PROXIMAS DE ,UNION EN 
DEFENSA DE LA VID~ 

Unión en Defensa de la Vida ha desarrollado a lo largo de estas últimas se
manas un conjunto de reuniones con el fin de estructurar un buen programa 
de acciones para este segundo trimestre del año en curso. 

Como se sabe, Unión en Defensa de la Vida -cuyo presidente es Juan José 
Alonso- es el único grupo confesional entre las asociaciones pro-vida que 
existen en España; fue erigida como tal el 10 de julio de 1984, y ha partici
pado con otros grupos en actividades y acciones contrarias a la legalización 
del aborto y a las prácticas quirúrgicas abortivas. 

Jornada pro-vida en la parroquia del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la 
Araucana 

La celebración de una Jornada extraordinaria en favor de la vida en lapa
rroquia del Espíritu Santo y Ntra. Sra. de la Araucana -donde la Asociación 
tiene en marcha un Centro de Acogida para madres con dificultades y proble
mas por motivo de su embarazo-, fue uno de los objetivos prioritarios a 
corto plazo. 

En_ torno a esta Jornada se celebrarán también en la citada parroquia diver
sos ciclos de conferencias _de carácter informativo sobre la problemática del 
aborto; estos actos culturales están dirigidos a matrimonios, grupos de jóve
nes, profesionales, etc. 

Información en colegios 

. Ha organizado también Unión en Defensa de la Vida la proyección de 
~iversos documentales (vídeos, audiovisuales, películas) en centros de ense
nanza de Madrid; con estas sesiones en colegios se quiere llevar a cabo una 
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información positiva y eficaz de la juventud acerca de los temas relacionados 
con el origen y primeras fases de desarrollo de la vida humana. 

El equipo de profesionales que realizará estas proyecciones mantendrá un 
coloquio posterior con los asistentes, con el fin de completar la información 
sobre esta temática. 

Bibliografía sobre el aborto 

Unión en Defensa de la Vida quiere informar también desde estas páginas 
sobre una bibliografía que oriente a los lectores sobre la realidad actual de las 
prácticas del aborto en el mundo, y la doctrina de la Iglesia sobre este tema. 

Estas son las obras que destacan como información básica : 

"Dejadles vivir" de Jérome Léjéune y otros autores , editado por Rialp. 

"El .aborto" de Niceto Blázquez, editorial BAC Minor. 

"El aborto, . e~ ocaso de la persona" de Giuseppe Sabagnone, editorial 
Palabra. 

"Aborto y contraceptivos" de Juan Jirnénez Vargas, editorial EUNSA .. 

"No mateis la sonrisa más feliz" de Antonio Reol Suarez, editorial Vassa
llo de Humbert. 

"En defensa de la vida", varios autores , editado por Raul Chavarri . 

Unión en Defensa de la Vida responde en los siguientes teléfonos : 

243 63 43 y 449 29 96 



il 

ri 

s 
s 

L· 

XLIV ASAMBLEA PLENARIA 
(21-25 DE ABRIL 1986) 

DISCURSO DE APERTURA 
Por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Gabino Díaz Merchán, 
Arzobispo de OVIEDO 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

EL SINODO EXTRAORDINARIO, 
ESPERANZA RENOVADA EN EL 
CONCILIO VATICANO SEGUNDO 

Eminentísimos y Excelentísimos Hermanos 
Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico 
Señoras y Señores: 

El Sínodo extraordinario convocado por el Paya Juan Pablo 11 para con
memorar el vigésimo aniversario de la terminacion del Concilio Vaticano 11 
fue anunciado cuando nadie lo esperaba, pero su celebración ha puesto de 
manifiesto que era profundamente deseado por toda la Iglesia. 

Cuanto lustros es mucho tiempo para un mundo que se comunica a veloci
dades supersónicas. Había llegado el momento oportuno de hacer una prime
r~, evaluación de la recepción de los documentos conciliares y de su aplica
c1on en la Iglesia, para sacar las consecuencias. 

El Sínodo consiguió plenamente su objetivo (celebrar, verificar y promo
ver el concilio) y nos ha estimulado a seguir adelante en la línea trazada por 
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los documentos conciliares y teniendo presentes los "signos" del momento 
presente de nuestro mundo. 

Un tiempo fuerte de comunión eclesial. 

· Al buen resultado del Sínodo ha contribuido toda la I~lesia católica, que 
ha seguido con especial interés y participación esta reunion sinodal. En mu
chos grupos y sectores eclesiales se hizo revisión de los veinte años en rela
ción con las materias más importantes del concilio, se publicaron opiniones, · 
se hicieron sugerencias y hasta se manifestaron recelos y suspicacias, que de
jaban ver claramente el interés que suscitaba el tema en todo el Pueblo de 
Dios. 

Merece resaltarse sobre todo la participación de muchos cristianos r comu
nidades, que ofrecieron oraciones y sacrificios por el fruto espiritua de este 
Sínodo. Ciertamente se dejó sentir la comunión eclesial con su presencia viva 
durante aquellos días estimulando el trabajo de los Padres sinodales. 

Las Conferencias Episcopales, como sabeis, habíamos enviado a la Secre
taría del S.ínodo una relacion resumida de nuestro parecer sobre la recepción 
del CC?ncilio en nuestras Iglesias particulares. Haciamos también sugerencias 
sobre y para el futuro. 

' El resumen de todas las relaciones enviadas por las Conferencias, presenta-
. do ya el primer día por el Relator General del Sínodo, Cardenal Danneels, 
nos llenó de alegría al comprobar que desde las diversas y muy diferentes si
tuaciones en las que vive hoy la Iglesia en el mundo, todos coincidamos en 
valorar al concilio Vaticano II como "un don de Dios a la Iglesia y al mun
do". (1) Las intervenciones de los Padres sinodales, tanto de los Cardenales 
de la Curia, manifestaron también una fundamental cincidencia en la evalua
ción del tiempo posconciliar, hablando todos desde la responsabilidad propia 
de su misión, con franca y total libertad. Las luces del tiempo posconciliar 
eran abundantes y valiosas y, con las peculiares circunstancias de cada Iglesia 
local, veíamos que el concilio nos había trazado un camino providencial para 
la Iglesia en nuestro tiempo. Había también gran coincidencia en el diagnós
tico de las sombras o deficiencias observadas en este tiempo: provenían de 
causas exteriores a la Iglesia, diferentes según su situación en las diversas re
giones del mundo, y de causas interiores, de los miembros de la Iglesia, deb!· 
das no al concilio, sino a su parcial interpretación, a su insuficiente conoc1· 
miento o a su defectuosa aplicación. 

Renovada nuestra convicción sobre el valor del concilio, nos manifestába· 
mos igualmente decididos a proseguir el esfuerzo necesario aún para logr~r 
que el Concilio Vaticano II pueda ser mejor conocido y más plenamente aph· 
cado en la vida y en la pastoral de la Iglesia. 

(1) "Todos nosotros ... hemos compartido unanimemente, en acción de gracias, la convicción de 
que el Concilio es un don de Dios a la lgleda y al mundo. En plena adhesión al Concilio, percibimos 
en él, una fuente ofrecida por el Espíritu Santo a la Iglesia de hoy y para el mañana". Mensaje. 
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En los días del Sínodo, presididos y acompañados por el sucesor de Pedro, 
cabeza visible del Colegio episcopal, hemos experimentado "un tiempo fuer
te de comunión" (2), que nos hizo recordar y reproducir en nosostros la ale
gría y la esperanza de la claususra del concilio, cuando Pablo VI rodeado del 
Colegio Episcopal en pleno, ofrecía a la Iglesia católica los documentos con
ciliares como una siembra prometedora de frutos abundantes. 

En el Sínodo no estaban todos los obispos de la Iglesia católica, sino un 
reducido número, que junto con el Papa r bajo su autoridad ejercíamos una 
misión de comunión y de afecto colegial a servicio de toda la Iglesia. Sin em
bario es de justicia reconocer que todos vosotros estabais allí presentes en es
píritu, compartiendo con nosotros la estima y la esperanza en el Concilio 
Vaticano II. 

Transcurridos ya cinco meses desde la celebración del Sínodo, conoceis 
perfectamente su Mensaje y su · Relación final, habeis leído comentarios y 
habeis reflexionado sobre su contenido. Sabeis perfectamente qué impre
siones tan positivas hemos sacado del Sínodo los dos miembros de esta Con
ferencia que hemos tomado parte activa en él. 

No obstante, me vais a permitir que dedique a este importante asunto una 
reflexión introductoria para nuestra asamblea, porque es un tema que nece
sita ser tomado y llevado a strs consecuencias, tanto por la Conferencia Epis
copal, como por cada una de nuestras Diócesis . 

La recepción plena y correcta del concilio está fuertemente relacionada 
con todo lo que venimos promoviendo en la pastoral desde nuestro minis
terio episcopal en España. Es mucho lo que nos queda por hacer para lograr 
asimilar el concilio, para corregir las interpretaciones deficientes o erróneas 
y para impulsar la aplicación plena de los decretos conciliares. Tenemos que 
llevar a la vida de la Iglesia, a las nuevas instituciones creadas y a las realida
des pastorales múltiples y valiosas sursidas en la Iglesia al calor y bajo la ins
piración del concilio, una perfecta smtonía con lo que el Espíritu Santo 
quiere de su Iglesia hoy para la salvación de los hombres. 

Con la celebración de este Sínodo hemos reafirmado públicamente nues
tro compromiso de pastores de la Iglesia y hemos exhortado a todos los her
manos católicos a que lo asuman con nosotros (3). 

/j 

/ 
(2) "Nosotros obispos, procedentes de los cinco continentes y congregados en Roma, como Síno

d~. en tomo al Papa, hemos vívido intensamente un tiempo fuerte de comunión en la oración , en el 
diálogo y en el estudio". Mansaje. 

(3) También nosotros nos comprometemos a emplear todos los medíos de que disponemos para 
ayudar a responder a 'todas. las llamadas que el Concilio dirige a la Iglesia. Con particular afecto pedi
mos a los sacerdotes que se comprometan junto con nosotros, ya que el Señor les ha _llamado a servir 
con nosotros al Pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, bautizados y bautizadas, según su propia 
función en el mundo y en la Iglesia, recibe la misión de proclamar al hombre la Buena Noticia de 
la Salvación en Jesucristo". Mensaje. •· 
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Los documento del Sínodo. 

EJ?, primer lugar puede ser conve?iente una p~lab!a !obre los documentos 
publicados pbr el Smodo: El MensaJe y la Relac1on final. 

Es costumbre de todos los Sínodos dirigir un Mensaje a la Iglesia, extendi
do frecuentemente a toda la humanidad según los temas. En el pasado Síno
do determinaron los Padres sinodales dirigir también una comunicación a 
toda la Iglesia para transmitirle la substancial de nuestras conclusiones en 
aquellos días, como respuesta a la expectación que había promovido el Sí
nodo y sin prejuzgar si haríamos o no otro documento de carácter público 
sobre nuestras deliberaciones. 

A medida que culminaba el trabajo sinodal fue perfirlándose la posibilidad 
de recoger su fruto en otro documento, que por su naturaleza presenta algu
na novedad respecto a los sínodos anteriores. La Relación final no ha preten
dido ser un documento magisterial. Tampoco se concibió como un conjunto 
de proposiciones o sugerencias, que con carácter reservado se ofrecieram al 
Papa con el ruego de que más tarde dirigiera él a la Iglesia un documento de 
su pontificio magisterio sobre el tema del posconcilio. La Relación final fué 
al Sínodo, con el fruto de las deliberaciones de los grupos de trabajo ,Y, el tra
bajo in~enso e inteligente del Cardenal Relator con su equipo de teologos y 
auxiliares. En sucesivas redacciones se logró un texto que concitaba cada vez 
mayores adhesiones de los sinodales, puesto que en él veíarnos reflejadas 
exactamente nuestras opiniones. Así se llegó a la redacción definitiva que 

· mereció la aprobación moralmente unánime del Sínodo y que, presentada al 
Papa, ha sido hecha pública con su consentimiento y autorización. 

La Relación final, por consiguiente, no ha de considerarse, según creo, co
mo un documento nuevo, magisterial o disciplinar, que se interpone entre los 
documentos conciliares y la Iglesia de nuestros días. Es una autorizada rela
ción de lo tratado en el Sínodo, a modo de un acta fidedigna de nuestras 
deliberaciones y deseos, como indica claramente su titulación (4). Su princi
pal valor reside en remitirnos directamente a la fuente ori~inaria' de los decre
tos del Concilio Vaticano 11, "fuente ofrecida por el Esp1ritu Santo a la Igle
sia de hoy y para el mañana", como afirma rotundamente el Mensaje sinodal. 

La Relación final merece ser estudiada con detenimiento porque en ella se 
contiene un discernimiento eclesial del más alto nivel para la Iglesia. Será 
muy beneficiosa para la Iglesia en la medida en que todas las Iglesias locales y 
todos los católicos asumamos el compromiso de retomar el Concilio Vatica
no 11 "en su letra y en su espíritu", hasta hacerlo plenamente conocido y ge-
nerosamente aplicado a la vida de la Iglesia. · · 

(4) La edición oficial se présenta así: Synodus Episcoporum. ECCLESIA SUB VERBO DEI 
MYSTERIA CHRISTI CELEBRANS PRO SALUTE MUNDI. Relatio finalis ab Em. mo. D. Godofri· 
do Card. Danneels Archiepiscopo Mechliniensi-Bruxellensi, ~latore, redacta adsuffragationem Patrum 
submissa, annuente Summo Pontífice publicata. E. Civittate Vaticana MCMLX:,CXV. 20 páginas. 
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El Papa Juan Pablo II asumió públicamente el compromiso de las peticio
nes que le hizo el Sínodo: preparar "un catecismo o compendio de toda la 
doctrina católica" (R.f. 11, B, 4), la codificiación del Derecho para las Iglesias 
Orientales (R. f. 11, C. 8, a) y un estudio sobre el estatuto teológico de las 
Conferencias Episcopales y de la autoridad doctrinal de los documentos co
lectivos de las mismas (Ibib., b). 

Al mismo tiempo el Santo Padre rubricaba los propósitos expresados por 
los Padres sinodales con estas palabras : "recibo de vuestras manos con gozo 
y con gratísimo· ánimo el Mensaje y la Relación final, que manifiestan este 
consenso y que serán publicados con mi consentimiento. Pido a Dios que den 
mucho fruto. Ahora es vuestro deber llevar a la Iglesia y a vuestras Iglesias 
particulares y comunidades la gran fuerza e importancia del Concilio" (5). 
Tenemos pues ante nosotros una importante tarea pastoral, que viene a refor
zar nuestro Plan Pastoral conjunto. 

Recepción plena e íntegra del Concilio Vaticano Il. 

La Relación final del Sínodo afirma que "se necesita todavía una recep
ción más profunda del Concilio" y añade que "ella ·exige cuatro pasos suce
sivos: conocer el Concilio más amplia y profundamente, asimilarlo interna
mente, afirmarlo con amor y llevarlo a la práctica" (R. f. I, 5). 

Todos nosostros estamos persuadidos de que estas afirmaciones son muy 
válidas para la Iglesia en España. . 

Pese al esfuerzo de divulgación y de estudio que hicimos de los docu
mentos conciliares, estamos muy lejos qe considerarnos satisfechos. El ~stu
dio del Concilio entre nosotros no se · vió libre de tensiones y de conflictos 
que dificultaban su serena recepción. Hubo a veces excesivo apasionamiento, 
actitudes parciales, lecturas superficiales, interpretaciones desde posiciones 
previamente fijadas ... También aparecieron recelos y reticencias en algunos 
reducidos sectores eclesiales. 

Ultimamente el clima de la Iglesia en España se ha sosegado notablemen
te, pero cabe pre~ntarse si el Concilio no ha dejado de ser una fuente inme
diata de inspiración, si no hemos dejado de reflexionar sobre los decretos 
~onciliares, de asimilarlos y de esforzarnos por llevarlos a la práctica. Para los 
Jóvenes católicos el Vaticano II es un hecho lejano, que ven archivado en los 
· anales de la Historia. 

Es necesario descubrir la vigencia del Concilió, dar a conocer íntegramen
te sus documentos, incorporarlos a los tratados de Teología, a la Catequesis 
Y a la formación permanente, de suerte que sus enseñanzas sean asimiladas, 

(5) Cfr. Allocutiones Surnrni Pontificis JOANNIS PAULI II ad Patrea synodales in secunoo extraor
dinario generali coetu. E Civ. Vat. MCMLXXXV, pág. 13. 
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no como un hecho del pasado·sin referencia al momento presente, sino· como 
patrimonio vivo de la Iglesia, perfectamente integrado en el depósito de la fe. 

El Concilio Vaticano II ayudará a las nuevas generaciones a discernir con 
la luz de la fe los retos que le presenta el mundo contemporáneo, a descu
brir sus valores y sus fallos, y a emprender con esperanza la evangelización 
de este mundo moderno con el peculiar estilo pastoral que el concilio adop
. tado (6). 

El derrotero de la humanidad sigue sometido a los cambios acelerados y· 
profundos, previsto por Gaudium et Spes, que generan en nuestro mundo 
algunos peculiares signos que hemos de tener en cuenta. Al optimismo ge
neral de los años 60 ha seguido una cierta decepción e inseguridad, como ha 
observado el Sínodo: "los signos de nuestro tiempo del Concilio, habiendo 
crecido las angustias y ansiedades ... hoy crecen por todas partes el hambre, 
la opresión, la injusticia y la guerra, los tormentos y el terrorismo y otras 
formas de violencia de cualquier clase" (F. f. 11, D. 1). La conclusión a la que 
llega el Sínodo no es la de ceder al desencanto, ni dejarse llevar del mieao, 
sino corroborar la vigencia de la Constitución pastoral Gaudiu~ et Spes e 
invitar a la Iglesia a un nuevo discernimiento. La nueva situación "obliga a 
una reflexión teológica nueva y más profunda, que interprete tales signos á la 
luz del Evangelio". (Ibid.) (7). 

La evolución de los acontecimientos obliga a los cristianos a tener presente 
la "Teolo~ía de la cruz", que no excluye la Teología de la creación y de la 
encarnacion, puesto que como creyentes "nos colocamos en el realismo de la 
esperanza cristiana" (R. f. 11. D. 2). 

La ~esia, bajo la Palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la sal
vacion del mundo. 

Con esta frase resumía el Cardenal Danneels el núcleo doctrinal que puede 
sintetizar la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia.: La Iglesia, 

(6) "La fuerza y el discernimiento que hoy exige la evangelización del mundo puede encontrar su 
luz y dinamúmo en el Concilio Vaticano Il ... En este tiemp_o en que sobre todo entre los jóvenes, se 
expresa una ardiente sed de Dios, una acogida renovada del Concilio puede reunir más profundamente 
todavía a la Iglesia en su misión de anunciar al mundo la Buena Noticia de la Salvación". Mensaje. 

Es motivo de particular esperanza el florecimiento de la catequesis en España en el que participan 
cerca de doscientos mil catequistas, en su mayoría jóvenes. El Congreso Nacional de Catequistas prepa
rado intensamente en las diócesis y que culminó hace una semana en el Encuentro Nacional, ha aido un 
signo elocuente del trabajo que se realiza en las Iglesias diocesanas en la formación cristiana de niños Y 
de jóvenes. · ' 

(7) "Hoy nos sentimos impulsados a investigar más profundamente el verdadero sentido del Vatica· 
no Il para poder responder a los nuevos desafíos del mundo y a los interrogantes que Cristo siempre 
le está planteando. Ya sean desafíos de orden racial, económico o político, como la falta de respeto 
a la vida humana, la suprerión de las hoertades civiles y .religiosas, el menosprecio de 101 derechos de 
la familia, la discriminación social, el desequih'brio económico, los endeudamientos que no se pueden 
superir, y los problemas de seguridad internacional y de la carrera de armamentos sumamente destruc· 
tivot y terroríficos". Mensaje. · 
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bajo la Palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del 
mundo. 

En esta visión global del Concilio hay que situar la reflexión sinodal de la 
cual voy a referirme tan solo a tres aspectos, que coinciden sustancialmente 
con el informe enviado al Sínodo por nuestra Conferencia : El misterio de la 
Iglesia, la comunión eclesial y la misión de la Iglesia en el mundo . 

El misterio de la Iglesia. 

El Sínodo ha recomendado vivamente "abrir accesos a la dimensión de lo 
divino o del misterio y ofrecer a los hombres de nuestro tiempo los preambu
la fidei; insistir en la realidad misteriosa de la Iglesia, o sea en su comunión 
con Dios presente en ella, según expuso ampliamente Lumen gentium en sus 
dos primeros capítulos, y recordar la vocacion universal de los cristianos a la 
santidad (Cfr. R. f. II, A. 1-5). 

Esta recomendación obedece particularmente a la necesidad pastoral senti
da especialmente por los episcopados de las naciones de la cultura llamada 
occidental. En estos años se acentuó entre nosotros el fenómeno del secula
rismo, que concibe la a.utonomía del ser humano "como visión autonomísti
ca del hombre y del mundo, que prescinde de la dimensión del misterio, la 
descuida e incluso la niega". Este fenómeno es importantísimo para la vida 
religiosa, como es evidente, pero al mismo tiempo ofrece también conse
cuencias prácticas para la vida social porque conduce a "una reducción de la 
visión integral del hombre, que no lleva a su verdadera liberación, sino a una 
nueva idolatría, a la esclavitud bajo ideologías, a la vida en estructuras de es
te mundo estrechas y frecuentemente opresivas" (R. f. II, A. 1). 

En todas las Iglesias particulares se considera asunto de primordial impor
tancia que la Iglesia viva plenamente consciente de su misteriosa comunión 
con Dios, uno y trino, presente y operante en ella; que actúe sometida y ali
mentada de la Palabra divina, confortada por la celebración de los misterios 
de Cristo resucitado en la Liturgia y dando testimonio de su confianza en la 
presencia de Dios en este mundo con signos claros de su amor a los hombres. 

La asimilación plena de las enseñanzas del Concilio ayudará a los cristia
nos a vivir firmemente adheridos a esta Iglesia que "es en Cristo como un sa
cr~mento, o sea, signo e instrumento de la umón ínt~a con Dios, y de la 
unidad del género humano" (Lum. gent. 1). Esta Iglesia, visible y espiritual, 
peregrina en la tierra y gloriosa en el cielo, dotada de pluralidad de miembros 
co? múltiples carismas y articulada socialmente por el ministerio jerárquico 
"sirve al Espíritu Santo, que la vivifica, para el acrecentamieno de su cuerpo" 
(Lum. gent. 8). 

Partir de la indentidad de la Iglesia es un presupuesto necesario para orien
tar su apostolado correctamente en el mundo contemporáneo. 
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Los Obispos españoles hemos insistido. frecuentemente en esta dimensión 
del misterio de la Iglesia en nuestros escritos pastorales, tanto en: los colecti
vos, como en los dirigidos a nuestros diocesanos (8). 

El fenómeno del secularismo está penetrando fuertemente en la sociedad 
española, como una consecuencia del influjo, de la mentalidad de nuestra 
área cultural, pero también porque los creyentes a veces rehuimos el testimo

. nio claro de nuestra fe en el misterio de la Iglesia. 

Los que ven á la Iglesia desde fuera, sin participar en la fe, propenden e; 
concebirla como un grupo social, de mayor o menor influencia en el ambien
te social, pero sin tomar en consideración la importancia de su valor religio
so. Es una postura lógica desde este punto de vista. 

Pero no lo es tanto si esta concepción meramente societaria y externa de 
la Iglesia fuera participada por quienes profesamos la fe y nos consideramos 
adheridos a Cristo resucitado en la Iglesia por el bautismo. Nosotros tenemos 
que ser consecuentes con lo que creemos y por ello valorar a la Iglesia sobre 
todo por ser instrumento y signo de la presencia salvadora de Dios en nuestra 
vida personal y social. 

Observamos que algunos católicos ocultan su fe religiosa en público por 
temor a ser ridiculizados o para no crearse dificultades. Hoy va siendo entre 
nosotros más rentable declararse por lo menos crítico con el magisterio de 
los obispos. Algunos solo justifican la presencia de la Iglesia ·en la sociedad 
por su co~promiso en favor de los pobres y marginados. La profesión de 
una Iglesia que cree en Dios y que quiere ser fiel a las exigencias éticas de la 
fe, suele etiquetarse inmediatamente de conservadurismo y de involución. 

El mensaje de la presencia de Dios en el mundo entraña gran dificultad pa
ra la mentalidad secularista de nuestro tiempo, que se ufana y exalta con los 
adelantos técnicos hasta creerse autosuficiente. Pero es un testimonio nece
sario, porque responde a la objetiva verdad del hombre, limitando en su gran
deza y viciado por el pecado. Por la carencia radical de apertura a Dios mu
chos contemporáneos, que buscan sinceramente un mundo más justo, más 
libre y más fraterno, se ven abocados a frustrantes contradicciones. 

Los creyentes tenemos una luz que no podemos esconder bajo el celemín. 
Los católicos españoles poseemos una riqueza espiritual, que es patrimonio 
de todos los hombres y mujeres de nuestra sociedad a quienes Dios quiere 
invitar a la fe por nuestro medio. 

El testimonio que los católicos hemos de dar en el mundo contemporáneo 
acerca de la presencia de Dios no será posible sin que vivamos una profunda 

(8) Recuérdese p.c. "La comunión eclesial" Com. Epis. para la Doctrina de la Fe. (Febrero 1978). 
En Documentos de la e.E.E. 1965-1983. (BAC 1984) 446-484; "La visita del Papa y la fe de nuestro 
pueblo" Asamblea Plenaria (junio 1983) Doc. CEE. 746-770; Testigos del Dioa vivo". Reflexión aobre 
la misión e indentidad de nuestra tociedad (Junio 1985) EDICE, págs. 16-56. 
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vida interior del misterio de la Iglesia, alimentada con la oración y con los 
sacramentos y dinamizada por el am?r fraterno .. De es~e.manadero vivo, ocul
to a la mirada de los hombres, se alimenta la vida espmtual del hombre nue
vo y el compromiso íntimo y personal de los cristianos. El apostolado no es 
propaganda de ideas, de documentos o de frases bellas. Tampoco es acción' 
social sin horizontes de trascendencia. El cristiano tiene que vivir seriamente 
su vocación a la santidad a la que ha sido llamado en Cristo, y a la que es 
conducido por el Espíritu Santo. 

La Iglesia en España tiene una historia muy rica en espiritualidad y es ne
cesario que r~force1:11os este impo.r~ante ~specto de nuestra vida eclesial si
guiendo las onentac10nes del Concilio Vaticano ll. 

La comunión eclesial. 

La Iglesia es también comunión de hermanos, koinonia, entre todos los 
que por el bautismo fuimos incorporados a Cristo. De la comunión con Dios 
deriva la comunión fraternal en la Iglesia, pues Dios la fundó "para ser comu
nión de vida, de caridad y de verdad" (Lum. gent 9). 

El Concilio ha contribuído poderosamente al crecimiento de nuestra con
ciencia de comunión eclesial, que se ha traducido en prácticas y en institucio
nes importantes. 

El Sínodo ha recogido las preocupaciones que se manifiestan en la Iglesia 
respecto a la comunión y aborda temas a cual más sugerentes, que deben 
ser promocionados : unidad-pluriformidad ; la colegialidad episcopal en el 
ejercicio comunitario del ministerio, como son los Sínodos, las Conferencias, 
la Curia Romana, los encuentros con el Papa en la Visita "ad limina" etc.; la 
participación y corresponsabilidad de los presbíteros y diáconos con el Obis
po, la de los seglares con el clero; la participación de los jóvenes y de la mujer 
en l~ Iglesia ; las comunidades de base, etc. y la importante cuestión del Ecu
memsmo. 

Todo este panorama de asuntos constituye una tarea especialmente urgida 
P.ºr el Vaticano II y es de gran importancia para que la Iglesia avance en su 
vida comunitaria, llevando adelante la misión que Cristo le ha confiado reali
zar no por el impulso de brillantes individualidades, sino por la acción común 
de toda la comunidad de los que formamos un solo cuerpo en Cristo. 

. / 
En España la Iglesia há experimentado en estos años del posconcilio una 

transformación profunda, que ha enriquecido la comunión eclesial en no 
pocos aspectos de la participación comunitaria. Nos hacía mucha falta, por 
nuestro proverbial individualismo. 

Me interesa sin embargo insistir en lo mucho que nos queda aún .por realifªr hasta que logremos una mayor comunión eclesial en nuestras diocesis, en 
a colaboración interdiocesana y en ;:mestra proyección católica. 
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Volver a insistir en la aplicación del Concilio Vaticano ll, puede ayudar
nos a superar parcialidades, grupos paralelos, enfrentamientos, . que todavía 
quedan, por los que se pretende la exclusiva del acierto para la pastoral de la 
Iglesia. Construir la unidad diocesana como comunidad de hermanos con el 
clero, los religiosos y religiosas y con todos los seglares más comprometidos 
puede ser un buen programa para desarrollar plenamente la aplicación del 
Concilio en España. Hay que potenciar la Iglesia local. 

La colegialidad episcopal al servicio de los intereses supradiocesanos y de 
la Iglesia universal, en comunión y bajo la autoridad del Papa, es un tema 
también importante en el que la vida de la Iglesia nos va exigiendo de la cole
gialidad en un concilio ecuménico (ejemplo clásico donde el Colegio episco
pal presidido por el Romano Pontífice actúa en el grado supremo de su auto
ridad) y el ministerio personal de cada obispo en su diócesis, unido también 
al Papa y solícito con él en bien de toda la Iglesia, hay un amplio espacio en 
el que nuestro ministerio se ejerce colectivamente, con un valor eclesial indu
dable y que en nuestros días cobra cada vez mayor importancia, pero que ne
cesita ser clarificado desde el punto de vista de su valor y de su participación 
en el Colegio Episcopal. 

Quedan muy lejos, afortunadamente, de nosotros las pretensiones concilia
ristas _y nacionalistas del episcopádo. Hoy vivimos en comunión profunda y 
a.l mismo .tiempo sencilla y connatural en nuestras relaciones con el Papa. Los 
viajes frecuentes de Juan Pablo II a todas las regiones del mundo, la frecuen
te celebración de Sínodos y los encuentros en Roma con el_ Santo Padre en 
estos años, han hecho avanzar la unión efectiva del episcopado de todo el 
mundo en el "afecto colegial" y el reconocimiento expreso del papado como 
principio de unidad y carisma de confirmación en la fe. 

La experiencia de nuestra Conferencia Episcopal es también muy positiva 
en estos veinte años dd posconcilio que han coincidido con tiempo de cam
bios profundos en los que era necesaria la colaboración de los Obispos en el 
discernimiento de las situaciones que se nos presentaban. 

La clarificación teológica deseable y pedida ~or el Sínodo no frenará nues
tra colaboración de comunión, sino que contnbuirá a fortalecerla y a situar
la en su justo valor. 

La misión evangelizadora de la Iglesia en la sociedad española hoy. 

La Iglesia universal, contemplada en visión panorámica desde el Sínodo, 
ofrece un impresionante aspecto de dinamismo: está consagrada a la misión 
de evangelizar, viviendo muy cercana a pueblos de muy diferente cultura y 
en las más variadas sistuaciones. 

Sobre este esfuerzo misionero, que busca actualizarse y adaptarse a las 
concretas cinrcunstancias de los hombres que evangeliza, el Sínodo ha pro
yectado pautas para el discernimiento. Ha definido el "aggiornamento", co
mo "apertura misionera para la salvación integral del mundo". Es apertura 
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misionera, porque "en ella se aceptan los valores verdaderamente humanos"; 
y tiene por finalidad la salvación integral, por9.ue a la par de anunciar el 
Evangelio de Cristo "se difiende fuertemente la dignidad de la persona huma
na los derechos fundamentales de los hombres, la paz, la libertad, de las 
op~esiones, de la miseria y de la injusticia" y porque "esta salvación sólo se 
obtiene si estas realidades humanas son purificadas y ulteriormente son ele
vadas a la familiaridad con Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo" 
(R.f. 11,3). 

El Sínodo, como es evidente, no es partidario de ninguna clase de involu
ción. No hay vuelta atrás, ni repliegue a una espiritualidad desencarnada. Hay 
discernimieno para seguir en la dirección justa del Concilio Vaticano II. 

· La Relación final estimula a proseguir por el camino de la "inculturación" 
(Ibid. 5) y a que tomemos muy en serio la misión de la Iglesia "para el servi
cio de los pobres, los oprimidos y los marginados", afirmando que "en esta 
opción preferencial (que no debe entenderse como exclusiva), brilla el verda
dero espíritu del Evangelio". (Ibid. 6). 

La Iglesia española tiene una rica experiencia de evangelización en los años 
del posconcilio. Han sido años difíciles en los que hemos tratado de ser fer
mento de paz y de concordia en la sociedad española. Los cristianos más 
conscientes y comprometidos hicieron un generoso esfuerzo de apertura, pa
ra comprender los nuevos tiempos y adaptarse a ellos poniendo su primordial 
interés en las capas más abandonadas y orilladas de la sociedad. Cuando se 
haga historia desapasionada de estos veinte años habrá que hacer justicia a las 
religiosas y a los religiosos dedicados a los pobres en hospitales, en asilos, en 
escuelas, en barrios de la mayor J?obreza, etc. Habrá que reconocer el trabajo 
de miles y miles de seglares catolicos que dieron testimonio de Cristo y a fa
vor de los derechos humanos en los movimientos apostólicos, en comunida
des y en parroquias. Será necesario tener en cuenta obras de apostolado Fa
miliar, los Catecumenados, y la callada y paciente catequesis mantenida en 
las parroquias, y en las instituciones educativas. En todas estas actividades 
hubo sacerdotes diocesanos y religiosos entusiasmados con el Concilio y 
promotores de su dinamismo misionero. 

No pretendo cantar nuestras glorias de estos años, porque es notorio que 
en e.l esfuerzo misionero hay también sombras que lamentar y heridas que ci
catrizar. Pero la realidad es que la Iglesia en España ha tomado muy en serio 
el Concilio Vaticano II y que ha recibido un impulso de ªfertura misionera 
q~e no puede apagarse, sino que ha de proseguirse con e debido discerni-
miento en el futuro . / 

El reciente Congreso sobre Evanielización y hombre de hoy, cuyos docu-
1:1entos acaban de publicarse (9) de3a constancia de la riqueza y vivacidad mi
s10nera de la Iglesia en la España de hoy, al mismo tiempo que ofrece pistas 
para la nueva evangelización que necesitamos. 

, . (9) "EV ANGELIZACION Y HOMBRE DE HOY". CONGRESO. Edición preparada por la Secreta
ria General del Congrern. Madrid, EDICE, 1986, 560 pági. 
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No será supérfluo repetir que nueva evangelización no significa descono
cimiento o menosprecio de la evangelización pasada, en la que ·por cierto 
nuestros padres escribieron páginas memorables d~ la historia misionera de la 
Iglesia. Tampoco queremos impulsar a la Iglesia a reconstruir fórmulas del 
pasado más o menos remozadas. Somos solidarios de nuestro pasado, lo valo
ramos y no renegamos de él, aunque a veces lo miremos con ojos hipercríti-

• cos. En nuestra historia, en nuestros santos y en nuestros antepasados, están 
nuestras raíces cristianas y de ellas recibimos en la Iglesia el don de la fe y la 
gracia de la renovación. 

Nuestro objetivo pastoral, sin embargo, mira hacia el futuro con deseos de 
creatividad. Es la nueva evangelización que ha de emprender toda la Iglesia 
en España, obispos, clero, religiosos, religiosas y laicos, para salir al encuen
tro de los nuevos tiempos con la apertura misionera a la que nos impulsó 
Gaudium et Spes, Ad Gentes, Apostolicam Actuositatem y todos los demás 
documentos conciliares. 

La nueva evangelización ha de dirigirse al ofrecimiento de la salvación inte
gral del Evangelio, como sugiere el Sínodo. Por ello ha de predicar a Cristo 
resucitado y llamar a la conversión, pero tiene que proyectar la responsabili
dad de_l amor hacia los problemas concretos que padecen los españoles y ha 
de contribµir a afirmar los valores de la dignidad de la persona, de los dere
chos humanos, de la paz, de la libertad, de la justicia y de la convivencia fra-
terna de los españoles. . 

Esta Conferencia que se ha comprometido en una acción pastoral conjun
ta al servicio de la fe del pueblo español, no dejará de hablar siempre que su 
palabra pueda servir de orientación a los católicos, no solo en las materias 
del credo, sino también en las de la moral y de la ética aplicadas a los pro· 
blemas concretos de la vida cultural, social o política de España. 

Hace unos días hemos publicado un documento de amplias perspectivas 
sobre la paz (10) y en estos días esperamos poder ofrecer otra exhortación 
pastoral de ~an trascendencia sobre el tema de la presencia de los católicos 
en la vida publica. Es nuestro deseo que toda la Iglesia en España profundi· 
ce con seriedad en estos documentos que han sido escritos en cumplimien· 
to de nuestro ministerio pastoral. Las enseñanzas del Magisterio pontificio y 
de los órganos de la Santa Sede, han sido también en estos veinte años muy 
abundantes y oportunos en materias concretas como la paz, la carrera de ar· 
mamentos, los derechos humanos, la familia, la sexualidad, y hace sólo unos 
días, sobre la libertad cristiana ·y la liberación (11). Los católicos españoles 
deben apoyarse en estas enseñanzas para enjuiciar los problemas concretos 
y adoptar los compromisos de acción que les ~icte su conciencia en coheren· 
cía con la doctrina social de la Iglesia. 

(10) "Constructor~ de la Paz" Instrucción Pastoral de la Comisión Permanente del Episcopado. 
Madrid, 20 de Febrero de 1986." En prensa. 

(11) Congregación par¡t la Doctrina de la Fe. lnstruccióp sobre libertad cristiana y liberación. "La 
verdad nos hace h'bre1". 22 de Marzo de 1986. 
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La nueva evangelización en España no se hará, como es obvio, con docu
mentos de los Obispos, sino con 1a actitud misionera de toda la Iglesia y es
pecialmente por la presencia apostólica de los seglares en el mundo. El próxi
mo Sínodo nos ayudará en nuestro propósito, puesto que su lema es "Voca
ción y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo veinte años después 
del Concilio Vaticano ll". · 

La sociedad española necesita del testimonio de los creyentes como fer
mento del Evangelio. Es una urgente necesidad de la que debemos ser cons
cientes todos los que consideramos que Dios es el cimiento único capaz de 
dar consistencia a la dignidad del hombre sobre la tierra. 

Es urgente tomar conciencia de la necesidad de ayudar a los ciudadanos 
a formarse en sus responsabilidades sociales, en el mundo de la cultura, del 
trabajo, de la política y en ieneral _dela convivencia y participació~ en _la vi
da social. Para ello la Iglesia espanola debe potenciar a las organizaciones 
apostólicas seglares, a las existentes y a las que pudieran constituirse en el fu
turo, para dar cauce al apostolado seglar y a su acción transformadora de la 
sociedad desde las exigencias del Evangelio y de las enseñanzas de la doctrina 
social de la Iglesia. 

Esperanza renovadora del Vaticano 11. 

Cuanto he dicho puede resumirse en la esperanza renovada con la que he
mos de proseguir la aplicación plena del Concilio Vaticano II en España. El 
Sínodo ha servido para que hagamos un alto en el camino y evaluemos el tre
cho recorrido. El camino por andar es todavía largo y arduo, pero llenó de 
estímulos y de sugerencias creativas. 

España está iniciando una transformación social muy profunda. Tiene 
grandes problemas en campos como la educación, la cultura, el trabajo, la 
participación social y la J?.Olítica. En ~sta tarea la Iglesia y los católicos tene
mos una grave res{>onsabilidad que nos podemos descuidar sin hacernos cul
pables del vacfo ético de nuestro pueblo. 

Es grave el peligro de la superficialidad, de la ambigüedad y de la manipu
lación a que nos vemos abocados en asuntos tan importantes como la con
cepción del hombre, de la familia, de la justicia y de la libertad. Con ánimo 
constructivo y leal diálogo debemos llevar adelante la evangelización misione
ra que ofrezca a nuestros conciudadanos el testimonio de una Iglesia renova
d~ e~ una _España moderna y avanzada, IJ-º ~olo en asp~ctos técnicos y eco
nom1cos, smo en los valores humanos autenticos. 
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PRESENCIA DE LOS CATOLICOS EN LA 
-VIDA PUBLICA 

INTRODUCCION 

1. Una de las principales preocupaciones de los Obispos españoles en el 
momento presente es la de destacar los rasgos esenciales de la vida cristiana e 
impulsar la presencia y la intervención de los cristianos en la vida social. Mo
vidos por este deseo, en la exhortación "Testigos del Dios vivo" intentamos 
describir las cualidades de la fe y de la vida cristiana que deben ser tenidas en 
cueIJ,ta con especial atención para responder a la exigencias de los tiempos 
presentes. 

2. En la última parte de aquel documento hablábamos de la necesidad de 
una presencia de los cristianos en el tejido de la sociedad, que sea, a la vez, 
proclamación del Evangelio y compromiso de fraternidad cristiana (1). El 
Congreso de .. Evangelización, recientemente celebrado, impulsó la animación 
apostólica y misionera del Pueblo de Dios en esta misma línea. 

Nueva época, nuevas necesidades 

3. Este es el tema que queremos exponer ahora ampliamente ante voso
tros: ¿cómo debe ser hoy la presencia y la acción de los católicos en la vida 
pública? En repetidas ocasio~es h~1;1os expuesto la doctrina de la Ig~e~ia so
bre esta matena. La nueva s1tuac1on en la que hoy tenemos que v1V1r nos 
obliga a considerar de nuevo este aspecto de la vida cristiana y de la misión 
de la Iglesia. . · 

(1) Cfr. Testigos del Dios vivo, nn. 61-65. 
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4. Al invitaros a esta reflexión y a este compromiso nos situamos en una 
línea de enseñanza y de vida que tiene larga tradición en la Iglesia católica. 
Especialmente desde los tiempos de León XIII,. no só~o la Jerarquía ~ino 
también muchos seglares se esforzaron por abnr cammos de presencia y 
colaboración de los católicos en la vida pública (2). 

5. En relación más directa con nuestros problemas, los Obispos españoles 
abordaron ya estas mismas cuestiones en documentos importantes (3). Juan 
Pablo U, durante su visita a España en 1982, abordó este mismo tema en va
rios de sus discursos, especialmente en los de Barajas, Palacio de Oriente y 
Toledo (4). 

Objetivo de esta instrucción 

6. Queremos ahora clarificar las cuestiones doctrinales que afectan a la 
intervención de los católicos· en la vida pública y estimular su participación 
en ella, en conformidad con las exigencias de la fe cristiana, de acuerdo con 
las enseñanzas de la Iglesia. y de manera adecuada a las características del 
momento histórico que estamos viviendo. 

7, Cuando hablamos de vida pública nos referimos al marco social en el 
que se desenvuelve nuestro existir que es a la vez fruto de las actuaciones in
dividuales o colectivas y condicionante de nuestra vida. Hemos evitado ex
presamente reducirnos al campo de los político, porque entendemos que la 
vida pública es más amplia y rica que la estrictamente política, aunque ésta 
tenga una especial importancia y afecte de alguna manera a todas las demás 
actividades. 

8. Dividimos el texto en cuatro partes íntimamente relacion
1

adas entre sí: 

l. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE NUESTRA SOCIEDAD. 

U. FUNDAMENTOS CRISTIANOS DE LA ACTUACION EN LA VI
DA PUBLICA. 

III. FORMAS DE PRESENCIA CATOLICA EN LA SOCIEDAD CON
TEMPORANEA. 

IV. FORMACION CRISTIANA Y ACOMPANAMIENTO ECLESIAL. 

(2) Entre las enseñanzas del Magisterio, y solamente a título de ejemplo, queremos recordar los do
cumentos pontificios Rerurn Novarum (1891), lnter Sollicitudines (1892(Quadragessimo Anno 1931; 
más cerca de nosotros Pacem in Tenis (1963), Populorum Progressio (1967), Octogesaima Advenies 
0971) y Laborem Exercens (1981). Las Constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes, así como 
el Decreto sobre el Apostolado de los Seglares, recogen las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre 
estas materias. · 

(3) "Actualización del Apostolado seglar en España" (1967), "Orientaciones pastorales sobre apos
tolado seglar" (1972), "Sobre la Iglesia y la comunidad política (1973). "Orientaciones cristianas so
bre participación política y social" (1976), así como otras notas menores con ocasión de diferentes 
problemas o acontecimientos de la vida social y política española. 

(4) Cfr. Juan Pablo II en España. Textos y comentarios. Madrid, 1983. 
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l. ALGUNAS CARACTERISTICAS MAS SIGNIFICATIVAS DE NUES
TRA SOCIEDAD. 

9. Para que el Evangelio llegue a influir de verdad sobre nosotros es necesa
rio tener en cuenta las circunstancias concretas en que vivimos. No podemos 
vivir como cristianos sín responder con verdad y honestidad a las circunstan
cias reales de nuestra vida. Los cristianos somos plenamente miembros de la 
sociedad en que vivimos y llevamos dentro la sensibilidad del momento pre
sente. 

10. Al analizar la situación actual hemos de tener presente una afirmación 
central de nuestra fe: el hombre es obra de Dios, hecho por El a su imagen y 
semejanza. Por esto mismo, con su actividad personal y colectiva va consi
guiendo a lo largo de la historia grandes adquisiciones con las cuales perfec
ciona su propio ser, desarrolla su conocimiento y dominio del mundo y se 
hace capaz de dilatar y profundizar las relaciones interpersonales y socia
les (1). 

11. Junto con estas afirmaciones de signo positivo, la fe cristiana sostiene · 
también la existencia del pecado en el hombre y en la sociedad; este pecado, 
añadido a las inevitables limitaciones de la naturaleza humana, oscurece y 
desfigura, a veces dramáticamente, el desarrollo y la convivencia entre los 
hombres (2). 

12. No es de extrañar que las realidades y logros humanos sean con fre
cuencia ambivalentes o ambiguos y hasta parcialmente contradictorios. No 
tiene que sorprendernos el vernos a nosotros mismos metiélos en estas ambi
güedades. 

Por medio de ellas nos llega también la voz de Dios que nos pide una vida 
personal y comunitaria más purificada y generosa para colaborar eficazmen
te en la realización de su designios~ 

13. Nuestra exposición y nuestros análisis no son exhaustivos ni científi
cos. En esta primera parte hablamos desde nuestra experiencia pastoral, con 
el fin de destacar aquellos aspectos de la vida social más cercanos a la misión 
de la Iglesia y a la responsabilidad de los cristianos. 

l. Muchos aspectos positivos en el campo de la cultura. 

14. Como hombres de nuestro tiempo y discípulos de Jesucristo, vemos 
con alegría que se van desarrollando entre nosotros algunos valores importan
tes : la fuerte sensibilidad en favor de la dignidad y los derechos de la perso
na, la afirmación de la libertad como cualidad inalienable de la actividad hu-

(1) Cfr. Gaudium et Spes, no 34. 
(2) Cfr. Gaudium et Spes, n. 13 y 37. 
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mana, la aspiración a la paz, el reconocimiento de la primacía de la sociedad 
sobre el Estado, la comrrensión del poder político como servicio a la socie
dad y al bien común, e respeto a la minonas y a sus manifestaciones políti
cas dentro del Estado, la solicitud por los más desfavorecidos en la conviven
cia social, la solidaridad como exigencia de las relaciones entre los diversos 
pueblos y grupos sociales. 

15. Son también adquisiciones importantes el pleno reconocimiento de los 
derechos de la mujer y su creciente integración en la vida social; el mayor co
nocimiento y estima de la sexualidad dentro del dinamismo de la vida huma
na personal, familiar y social; la valoración y defensa de la naturaleza y del 
medio ambiente. 

16. A esto hay que añadir el gran desarrollo conseguido en las ciencias em
píricas, el aumento de las capacidad técnicas para producir los bienes necesa
rios para la v:ida de los hombres y extender socialmente los bienes·de la salud, 
la vivienda digna, la educación, la cultura, las comunicaciones. 

17. Valoramos positivamente el crecimiento de nuestras relaciones y co
municaciones cdn otros países en lo material y en lo cultural, entrando en el 
concierto planetario que poco a poco, con tensiones y conflictos, va consi
guiendo la humanidad. En este orden de cosas nos parece singularmente im
portante el reciente ingres9 de España en las Comunidades Europeas. 

Algunas notas negativas. 

18. La cultura occidental actual, con éstos y otros notables valores, desa
rrollados en buena parte por influencia de la fe cristiana, contiene también 
elementos negativos y disolventes, como son por ejemJ?lo, la falta de convic
ciones sobre el ser profundo del hombre, el pragmatismo, el materialismo 
teórico o práctico y el culto al .bienestar como norma suprema de comporta
miento. El ejercicio puramente egoísta de la sexualidad, al mar_gen de toda 
referencia y disciplina 111oral, pervierte las adquisiciones que cab1a esperar de 
un mejor conocimiento y estima de esta importante dimensión humana. 

19. En nuestra vida española actual están presentes estos aspectos negati
vos de la cultura occidental, además de otros más peculiarmente nuestros: la 

. dificultad para el trabajo organizado y concluído, el elitismo cerrado y egoís
ta, _la fi¡.lta de responsabilidad cívica y social, la intolerancia y agresividad, la 
facilidad para la crítica inmoderada y destructiva. 

Desconfianza ante Dios y la religión. 

_20. Como uno de los rasgos más negativos de la cultura contemporánea 
se_nalamos particularmente la tendencia a considerar el rechazo u olvido de 
Dios c~mo condición indispensable para conseguir la liberación, el progreso 
Y la felicidad. Este rechazo de Dios quiebra interiormente el verdadero senti
do de las profundas aspiraciones de.l hombre y altera en su raíz la interpreta-
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ción de la vida humana y del mundo, debilitando y deformando los valores 
éticos de la convivencia (3). 

21. Desligado de su intrínseca vinculación a Dios, el respeto a la dignidad 
de la persona fácilmente degenera hasta el punto de considerar al individuo 
y sus aspiraciones más inmediatas como norma suprema del comportamien
to y aún de la estimación de la vida de los demás. La opresión y hasta la su
presión física de los débiles pueden quedar justificadas como medio de con
seguir o mantener. el ·bienestar de los fuertes. Las posibilidades casi ilimitadas 
de la razón y de la ciencia dan pie a un pragmatismo radical que suscita la · 
desconfianza ante lo trascendente. El horizonte vital del hombre y de la so
ciedad se reduce así a los. bienes de este mundo. Nada: es importante más allá 
de las posibilidades del descubrimieno y utilización del mundo en beneficio 
propio (4). · 

22. De esta manera, el hombre, erigido en fin último de sí mismo, carece 
de una referencia consistente que le permita discernir objetivamente el bien 
del mal. Al juzgar las cosas y los acontecimientos exclusivamente según los 
propios intereses, la ciencia, la técnica, el poder y los bienes de este mundo 
se emancipan de una fundamentación moral válida y liberadora y se convier
ten en instrumentos de ·servidumbre, rivalidad y destrucción. Las aspiracio
nes más_ profui:idas del corazón humano, l<;>s _valores morales universalmente 
reconocidos e mvocados, al carecer de un ultimo fundamento, quedan some
tidos a la manipulación y entran en contradicción consigo mismos (5). 

Necesidad de una actitud crítica. 

2 3. La gran intensidad con que en nuestro mundo circulan las ideas y el 
enorme poder de los medios de comunicl!,ción hacen que nadie pueda esca
par a la mfluencia de estas corrientes culturales. Estas llegan a todos los rin
cones de la ciudad y del campo, con tanta mayor eficacia cuanto menor es 
la capacidad personal de reflexión y reacción crítica. . 

24. No todas las ideas y criterios morales que circulan en el ambiente y 
que asimilamos casi sin darnos cuenta, con el señuelo de la libertad y la mo· 
dernidad, son compatibles con la profesión de . fe en el Dios de Jesucristo y 
la vida cristiana. En la medida en que nosotros mismos vivimos dentro de 
este ·ambiente nos resulta ·más difícil damos cuenta de ello. En esta situa· 
ción es indispensable un esfuerzo positivo de formación y discernimiento (6). 

(3) Gaudium et Spes, no 20. 
(4) Cfr. Relación final del Sínodo, 11, A. l. 
(5) Cfr. S. C. para la Doctrina dela Fe, Instrucción sobre la libertad y la liberación, no 19. 
(6) Cfr. Sínodo, Relaci6n·fmal, U, D, 2,3 y 4. 
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2. Pasos importantes en el ámbito sociopolítico. 

25. Vivimos en una sociedad secular, pluralista y conflictiva. En su ordena
miento político hemos conseguido en los últimos años avances importantes. 
Los cristianos los compartimos y queremos apoyarlos con nuestras aporta
ciones personales y colectivas. El reconocimiento de las libertades públicas 
y de los derechos human«;>s en un ~~tado d~ Derechoi la coincidencia de los 
españoles en un ordenamiento polltlto comun que quiere ser respetuoso con 
los derechos de las personas, las instituciones y los pueblos; la extensión de la 
enseñanza a toda la_ p_obl~~ión; e~ respeto pos~tivo ~ lll: libertad religio~~ de los 
ciudadanos; la part1cipac10n de estos en la ".ida publica y la promocion de la 
justicia, muy particularmente mediante le sistema de la seguridad social, en
tre otras cosas, son adquisiciones positivas que, en la medida en que sean asu
midas con honestidad y coherencia, están llamadas a impulsar el desarrorlo 
de nuestra sa.ciedad. 

Otros aspectos preocupantes. 

26. La realidad es también aquí ambigua. No faltan deformaciones y ries
gos graves. Toda acción política responde a una visión del hombre y de la so
ciedad -y trata de configurulos, según sus propias ideas. Cuando un $1"upo po
lítico consi~e un poder hegemónico, es casi inevitable la tentacion de im
plantarse difinitivamente y remodelar el conjunto de la sociedad y hasta las 
mentes de los ciudadanos según sus propios modelos de vida y sus criterios 
éticos. 

27. Este riesgo es más grave cuando el nivel de experiencia y formación 
política es deficiente, como ocurre entre nosotros. Si las asociaciones o ins
tituciones sociales son débiles y escasas, incapaces de hacer valer las convic
ciones o los legítimos intereses de la poblacion ·en una concurrencia libre y 
pacífica con los demás grupos sociales, los partidos se convierten en protago
nistas casi exclusivos de la vida social. 

28. La excesiva presencia, directa o indirecta, de la Administración públi
ca en los centro de decisión de la vida económica, social y cultural, y en los 
medios de comunicación social, puesta al servicio de su proyecto político y 
cultural, recorta gravemente la libertad real de los ciudadano y de la socie
dad,. Surge así un control y dirigismo político que a pesar de utilizar los pro
ce~1mientos de un ordenamiento democrático, se desliza hacia un funciona
miento totalitario y estatificado de la Vida social. 

.29: ~a indebida politización de la vida pública, poco conforme con los 
prmcip10s de la igualdad y la libertad, se hace inevitable. La misma división 
de los poderes del Estado y, en especial, la independencia del poder judicial 
5~ ve amenzada con graves riesgos para la libertad real de la sociedad y de los 
ciudadanos. · 
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Un problema crucial todavía sin resolver. 

30. El dirigismo cultural y moral de la vida social a través de los medios de 
comunicación de naturaleza pública, la discriminación de las personas por ra
zones ideológicas y la actividad legislativa contraria a valores fundamentales 
de la existencia humana, tropiezan necesariamente con las exigencias de una 
sociedad libre y democrática. Como Obispos de la Iglesia en España reafir
mamos nuestra voluntad de respetar la legítima autonomía de la vida públi: 
ca. 

Por razones de orden estrictamente político o por reformas de orden so
cial a favor del bien común no surgiraó dificultades entre las instituciones po
líticas y la Iglesia católica. Ahora bien, en la medida en que la actividad polí
tica, directa o indirectamente, trate de imponer una determinada concepción 
de la vida y de los valores morales no podremos dejar de oponernos a tales 
proyectos en ·defensa de la libertad social. Tanto más si lo que se pretende es 
sustituir los valores morales de la religión católica por otras concepciones de 
la vida, inspiradas en el agnosticismo, el materialismo y el permisivismo mo
ral. Sin merma de la aconfesionalidad del Estado y de la política, el respeto 
positivo al patrimonio religioso y moral de gran parte de los españoles perte
necjentes a la Iglesia católica es también una exigencia del respeto debido a la 
libertad de la so~ied~d. _La cultu~a y la religión son ant~ ~odo asunto de la 
personas y de las mst1tuc1ones sociales y no del poder poht1co (7). 

3. Algunas observaciones en el ámbito socioeconómico. 

32. No es éste el momento de examinar detenidamente los problemas con
cretos de nuestra vida económica. Sobre varios de ellos hemos hablado ya en 
otr~ ocasiones. Haremos solamente algunas consideraciones sobre ciertas 
cuestiones más cercanas al bien común y a la valoración moral de la vida 
socio-económica en su conjunto (8). 

r.iJ 

Distribuir las cargas de la crisis. 

3 3. Nuestra sociedad está sometida a la prueba de una ardua crisis econó
mica que dura ya bastante tiempo. Consecuencia inevitable de esta crisis es 
el empobrecimiento creciente ·d.e la población y la necesidad de promover 
medidas extraordinarias y concertadas que activen la vida económica fornen· 
tanda el ahorro y la inversión, creando puestos de trabajo, favoreciendo la re· 
novación y readaptación de nuestras empresas a las nuevas exigencias del 
mercado nacional e internacional. La empresa agrícola y la economía rural 
esperan tambié~ medidas imponantes de desarrollo. · 

l 

(7) Cfr. Gaudium et Spes, no 59. 
(8) Cfr. Crisis económica y reaponsabilidad moral; Declaración de la C.E. de Pastoral Social, 1984. 
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34. Nada de esto se podrá hacer sin un gran movimiento de solidaridad. Es 
· preciso que los costes de la crisis nos afecten a todos equitativamente. No 
sería justo que algún sector, a1;>rovechándose de su fuerza o influencia, trata
se de descargar las consecuencias de la crisis sobre otros sectores más débiles 
de la población. Por encima de los intereses sectoriales y de las estrategias 
oportunistas es indispensable suscitar una conciencia de responsabilidad y de 
trabajo que nos unifique a todos en un movimiento de laboriosidad justa y 
solidaria. · 

Honestidad y objetividad en el tratamiento de la crisis. 

35 . La crisis no debe ser aprovechada para favorecer fines partidistas o 
electorales convirtiendo en argumentos de lucha política lo que habría de 
afrontarse me~iante un esfuerzo compartido en busca del bienestar general. 
Ni los intereses de partido ni la rigidez de las ideologías tienen que prevalecer 
sobre aquello que aparezca como más provechoso para el bien común. Esta 
es la verdadera pohtica que honra a quien la promueve y gana la confianza 
del pueblo. 

36. Los Sindicatos están llamados a jugar un papel muy importante en el 
recto desenvolvimiento de la vida socioeconómica. Para ello han de ser ver
daderamente independiente,s y actuar en representación y defensa de los in
tereses de los trabajadores, estén en activo o en paro, sin someterse a las con
veniencias de las fuerzas políticas o a los propias intereses y dogmatismos 
ideológicos (9). 

Dimensiones morales de la vida social y pohtica. 

37. La vida en libertad no es posible sin un alto índice de responsabilidad 
moral de los ciudadanos y de los dirigentes, tanto en el orden político como 
~n los demás ámbitos de la vida social. La libertad tiene el precio de la for
mación personal, del trabajo bien hecho, de la verdad y honestidad en las in
(ormaciones y relaciones interpersonales, de la vigencia reconocida de unos 
ideales morales y de unas aspiraciones históricas que garanticen la justicia 
y estimulen el dinamismo de la vida social. 

_La v~da democrática no dispensa a los ciudadanos de tener en cuenta las 
exigencias morales en el ordenamiento y desarrollo de las actividades públi
cas (10). ~o puede h~ber una sociedad libre y prós~eta sin un pat~imonio 
mo~al comun compartido y respetado. Este patnmomo moral lo reciben las 
s?ciedades de su propia historia y se enriquece sin cesar gracias a las aporta-
ciones de su hombres e instituciones. · 

(9) Cfr. Laborcm Excrccm, nº 20. 
(10) Cfr. Dingnitatb Humajac , nº 2. 
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38. Los católicos creemos que el último fundamento de estas exigencias 
morales es únicamente el reconocimiento de Dios como fuente de vida, ins
pirador de nuestros comportamientos y Juez supremo de la vida y de la his
toria. Por eso creemos también que estamos en condiciones de aportar algo 
importante al recto ordenamiento y a la pacífica prosperidad de nuestra so
ciedad. 

11 . FUNDAMENTOS CRISTIANOS DE LA ACTUACION EN LA VIDA 
PUBLICA. 

Dos alternativas inaceptables. 

3 9. Diversas circunstancias históricas de los últimos años, tanto eclesiales 
como políticas, han hecho que muchos católicos se sientan desconcertados y 
paralizado~ entre dos alternativas igualmente equivocadas. 

40. Por una parte, hay todavía quienes piensan que la Iglesia debería im
poner, incluso por medio de la coacción de las leyes civiles sus normas mora
les relativas a la vida social como reglas de comportamiento y convivencia pa
ra todos los ciudadanos. Tales pretensiones no están de acuerdo con las ense
ñanzas actuales de la Iglesia acerca de la •libertad religiosa y de sus relaciones 
con la sociedad secular, tal como han sido expresadas reiteradamente por el 
magisterio pontificio y. por el Concilio Vaticano 11 (1). 

41. En el otro extremo, no faltan tampoco quienes consideran que la no 
confesionalidad del Estado y el reconocimiento de la legítima autonomía de 
las actividades seculares del hombre, exigen eliminar cual~uier intervención 
de la Iglesia o de los católicos, inspirada por la fe, en los diversos campos de 
la vida pública. Cualquier actuación de esta naturaleza es descalificada y re
chazada como una vuelta a viejos esquemas confesionales y clericales. La rec· 
ta comprensión de la salvación de Jesucristo . en la dimensión individual y 
social del hombre y la enseñanza de la Iglesia en relación con los problemas 
sociales, obligan a ver las cosas de otra manera (2). 

Unidad del designio de Dios en Cristo. 

42. El Dios de la Salvación, el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, es tam· 
bién el Creador del Universo y el mismo que ha puesto en manos del hombre 
el cuidado y desarrollo de su obra. Cualquier separación o contraposición en· 

(1) Cfr. G.S. nn. 36, 7~ y 76; Dif. Humanae, n° 7. 
(2) G.S. n° 76. 
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rre la esperanza de 1~ vi~a eterna y la respons~bilid~d 1e.l _hombre ~obre la 
creación y sobre la h1stona, atenta contra la unidad md1vis1ble de Dios y de 
su plan de salvación. ' 

43. Dentro de este plan unitario de salvación, Dios ha destinado al hombre 
a su Reino eterno como a su fin último, y hacia él lo conduce misteriosa
mente. Pero la vocación de Dios a la plenitud de la vida en su Reino, incluye 
también la llamada del hombre al dominio y cuidado del mundo, a la ordena
ción de su propia vida en sociedad y a la dirección de su .~istoria a lo largo_ ?e 
los siglos, mientras dura el mundo presente. La separac10n o contrapos1c10n 
entre el interés y empeño en los asuntos o "realidades temporales' de este 
mundo y los dedicados a la _pr~pia salvación eterna contraría la unidad del 
proyecto de Dios Creador y Salvador\ deforma la vida cristiana y empeque
ñece la grandeza del hombre sobre la tierra. 

44. Por Cristo y en orden a El, Dios, el Padre ha creado todas las cosas (3), 
en El y por El ha querido salvar y reunirlo todo, lo del cielo y lo de la tierra. 
Respecto al hombre, en particular, el Concilio Vaticano II enseña: que Jesu
cristo, el Señor, es "la clave, d centro y el fin de toda la historia del hombre, 
donde convergen todos los esfuerzos de la historia y de la cultura" ( 4). 

45. Todo lo bueno y digno de las estructuras y actividades, por las que el 
hombre pone a su servicio la naturaleza y se va haciendo su propia historia, 
ha sido pensado y querido por Dios como despliegue de su creación misma. 
Todo ello ha sido creado por Cristo y en orden a El. Y todo ello, con su ser 
y fuerza propios, ha sido salvado, en raíz, por Cristo y está destinado a reci
bir en El plenitud de sentido y de vida. 

46. El mundo de lo secular, la técnica, la cultura, la economía, la política 
está frecuentemente pervertido por el pecado. Pero ello no significa que estas 
realidades temporales, en su ser y destino propios recibidos del Creador, sean 
ajenas a Jesucristo y a su redención. Es justamente:: lo creado y su desarrollo 
el término de la acción salvadora de Cristo. Sin duda las realidades de la crea
ción no se salvan sino por su participación en el misterio pascual, es decir, 
por un proceso de muerte al pecado y de renovación; pero cuando entra la 
salvación de Cristo en las realidades temporales, confirmándolas, curándolas, 
llenándolas de sentido y de vid¡i. en El, no entra en ellas como en realidades 
extrañas. Aun con su ser, valor y leyes propios, el mundo secular es de Cristo 
y a El le está destinado. 

Jesucristo Señor de la Creación y de la Historia. 
;/ 

_4?, La secularización ha afectado profundamente también a la conciencia 
cristiana. A pesar de su protestas contra la expulsión de Dios de la vida públi
ca, gran parte de los cristianos reduce lo religioso al ámbito estricto del culto 

(3) Cfr. Col. 1,15-17; Jn. 1,3 
(4) G.S. nn. 10,45 . 
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y de la vida privada; con ello desconocen, al menos implícitamente, la vincu
lación de vastos campos de la vida humana al Creador y a Cristo. Aunque la 
presencia y acción de Cristo esté oculta y sea negada y combatida en el mun
do que llamamos "profano", no deja de pertenecer este a la creación y, por 
consiguiente, de estar referido realmente a El, como a su Señor y Salvador. 

48. "Jesús es el Señor", es una de las más centrales confesiones de la fe 
cristiana. Con ella el cristiano reconoce que en El, Dios ejerce su soberanía 
liberadora y salvadora. Jesucristo es ya Señor, mientras dura este mundo has~ 
ta que El venga. Hasta entonces, Jesucristo no sólo es Señor de la Iglesia, sino 

· también del mundo. No hay parcela de la realidad sustraída a su efectivo se
ñorío. La . presencia y la actividad de Cristo, el Señor, en el mundo y en la 
historia es efectiva y no limita a lo íntimo de las conciencias y a la vida pri
vada. Aungue la obra de Cristo en el mundo y la historia se mantenga oculta 
y bajo el signo de la contradicción y de la cruz, El actúa por su Espíritu so
bre toda la realidad humana, pública y privada. Su señono entra allí donde 
los hombres ejercen, bajo la luz e impulso del Espíritu, la libertad regia de los 
hijos e hijas de Dios frente ·a las esclavitudes de una creación sometida a la 
corrupción del pecado. 

Autonomía de·Io temporal dentro del designio divino. 

49. Este señorío de Cristo en el mundo y en la historia, en el ámbito priva
do y público de la vida del hombre, no significa una subordinación del mun
do "profano" a la Iglesia. Tampoco "lo priva de su autonomía, de sus pro
pios fines, leyes, medios e importancia para el bien del hombre". Al contrario, 
lo restituye a su ser original y lo perfecciona "en su valor y excelencia pro
pios, y, al mismo tiempo, lo ajusta a la vocación plena del hombre sobre la 
tierra" (5). Nada menos parecido a una teocracia que el ejercicio de la reale
za de Jesucristo que se lleva a cabo en lo oculto, en el servicio y en la liber
tad bajo el Espíritu de Dios, bajo el signo de la cruz, con paciencia y esperan
za. 

50. Siempre que los cristianos desarrollen las potencialidades de este mun
do " bajo el mandato del Creador y a la luz de su Palabra, mediante el traba
jo, la técnica y la cultura, para real y efectivo provecho de todos los hom
bres, Cristo iluminará crecientemente a toda la comunidad humana" (6). En 
esta iluminación y vivificación bajo el reinado de Cristo, tienen un papel des
tacado e insustituible los católicos seglares. Ellos están en medio de las reali
dades temporales y desde el interior de las mismas las orientan y dirigen al 
Reino de Dios en Cristo. Iluminados por la luz del Evangelio y la doctrina de 
la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, cooperan con los deinás ciudada
nos "co!l su específica pericia y responsabilidad propia" y buscan "en todo y 
en todas partes ~a justicia del Reino de Dios" (7). 

(5) AA no 7. 
(6) L.G. n° 36. 
(7) AA. nº 7. 

-462-



Proceso histórico y consumación escatológica. 

51 . El cristiano aguarda su liberación y la de la creación en la plenitud del 
Reino, "en los cielos nuevo y en la tierra nueva", donde quedarán saciados y 
colmados, en Dios, todos los anhelos de paz, verdad, libertad y dicha del 
hombre. Ahí, en ese definitiva y total donación de Dios en Cristo al hombre 
y a la creación, tiene concentrado su máximo _y radical interés el cristiano. 
Por ello pudiera parecer de inmediato, que la esperanza de la plenitud del 
Reino de Dios no puede dar lugar a un apasionado interés por los esfuerzos, 
mezas y luchas de los hombres y a una leal y sincera participación en ellos, 
en ordem a alcanzar una humanidad lograda. Pero tal esperanza no mengua 
sino que aviva en le cristiano su interés y compromiso en llevar adelante el 
proceso intramundano e histórico de la humanización del hombre (8). 

52. Los "cielos nuevos y la tierra nueva" se están ya preparando. Lavo
luntad del hombre de pervivencia y continuidad tendrá su cumplimiento 
colmado a través del misterio de la transfiguración final. En el "paso" úl
timo se conservará lo que se haya construído sobre Cristo. Lo que en la crea
ción y en su despliegue por la acción del hombre, sea caduco o, mejor dicho, 
haya envejecido a causa del pecado, pasará. Por consiguiente, la ordenación 
de todo lo creado -sin exclusión de ninguna parcela de la realidad, natural y 
humana, individual y colectiva, pública y privada-, a su salvación final, inte
resa sobre manera al cristian~ y a la Iglesia .. 

Dimensión individual y social en el proyecto de Dios sobre el hombre. 

S 3. Los "cielos nuevos y la tierra nueva" se están ya preparando. La vo
luntad del hombre de pervivencia y continuidad tendrá su cumplimiento col
mado a través del misterio de la transfiguración final. En el "paso" último se 
conservará lo que se haya construído sobre Cristo. Lo que en la creación y 
en su despliegue por la acción del hombre, sea ca.duce o, mejor dicho, haya 
envejecido a causa del pecado, pasará. Por consiguiente, la ordenación de 
todo lo creado -sin exclusión de ninguna parcela de la realidad, natural y 
humana, individual y colectiva, pública y privada-, a su salvación final, in
teresa sobre manera al cristiano y a la Iglesia. 

54. La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona 
h~mana y el crecimiento de la sociedad en que vive están mutuamente condi
c10nados. El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es 
Y debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta 
ne~esidad de la vida social. Está no es algo sobreañadido de su ser; le es nece
saria para realizar su plena vocación dentro del plan unitario de Dios, tanto 
en los aspectos temporales como en los más espirituales e íntimos (10). 

(8) Cfr. S.C. para la Doctrina de la Fe, ib . n° 60. 
(9) G.S. no 39. 

(10) Cfr. G.S. no 25 . 

-463-



5 5. La concreta realidad humana integra dimensiones sociales y persona
les . No se puede, por tanto, interpretar en términos de bondad y de maldad 
ética, de gracia y de pecado, únicamente el mundo interior de las intenciones 
o los componentes de la conducta individual. También los hechos, las realida
des y las mstituciones sociales, como todo lo humano, deben ser interpreta
das bajo categorías éticas, religiosas y cristianas. 

56. Así como hay comportamientos, instituciones y estructuras que favo
recen la vida justa, la dignificación del hombre y el desarrollo inte~ral de la 
persona, hay también situaciones, instituciones, estructuras · y habitos de 
comportamiento que son a la vez fruto de pecados y aliciente para nuevos 
pecados personales, fuente de discriminación y de odio, de degradación y de 
sufrimiento (11). 

5 7. La lucha por el bien y el mal, el avance o retroceso de los planes de 
Dios, gu.e van siempre unidos al desarrollo o a la destrucción de la humanidad, 
no se Juegan sólo en el corazón del hombre o en los ámbitos más reducidos 
de la vida personal, familiar e interpersonal. Las fuerzas del bien y del mal ac
túan también en la vida social y pública, por medio de nuestras actuaciones 
sociales y de las mismas instituciones, favoreciendo o dificultarido la paz, el 
crecimiento y la felicidad de los hombres (12). 

58 . La libertad interior nunca deja de estar asistida por el Espíritu de Dios. 
La fuerza de las estructuras pervertidas no destruye el reducto sagrado en el 
que cada hombre dialoga consigo mismo y se encuentra con su Dios. Ninguna 
situación, por mala que sea, es capaz de cerrar enteramente los caminos de la 
salvación personal. Es más, el sufrimiento y la misma muerte han sido trans
formados por Jesucristo en caminos de libertad y de salvación . Esta es la más 
profunda esperanza nacida del misterio de la cruz. 

59. Sin embargo, también es cierto que las condiciones adversas, en las 
que por desgracia viven todavía muchos hombres , impiden el pleno desarro
llo de su vida humana, incluso en el orden religioso. Por eso mismo es obliga· 
ción de cuantos creemos en Dios y aún de aquellos que simplemente recono· 
cen el valor moral de la persona humana, hacer cuanto esté a nuestro alcance 
para que las instituciones y estructuras que encauzan nuestra convivencia se 
acerquen cuanto sea posible a los planes de Dios, en favor de la fraternidad y 
de la justicia. 

Dimensión social y pública de la vida teologal del cristiano: La caridad polí· 
rica. 

60. La vida teologal del cristiano tiene una dimensión social y ·aun política 
que nace de la fe en el Dios verdadero, creador y salvador del hombre y de la 
creación entera. Esta dimensión afecta al ejercicio de las virtudes cristianas o, 
lo que es lo mismo, al dinamismo entero de la vida cristiana. 

(11) Cfr. S.C. para la Doctrina de la Fe, ib. nº 42. 
(12) Cfr. G.S. nn. 13 y 37. 
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Desde esta perspectiva adquiere toda su nobleza y dignidad la dimensión 
social y política de la caridad . Se trata del amor eficaz a las personas, que se 
actualiza en la prosecución del bien común de la sociedad. 

61. Con lo que entendemos por "caridad política" no se trata sólo ni prin
cipalmente de suplir las deficiencias de la justicia, aunque en ocasiones sea 
necesario hacerlo. Ni mucho menos se trata de encubrir con una supuesta ca
ridad las injusticias de un orden establecido y asentado en profundas raíces 
de dominación o explotación. Se trata más bien de un compromiso activo y 
operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como 
hermanos, en favor de un mundo más justo y más fraterno con especial aten
ción a las necesidades de los más pobres. 

62. La entrega personal a esta tarea requiere generosidad y desinterés per
sonal. Cuando falta este espíritu, la posesión del poder puede convertirse en 
un medio para buscar el propio provecho o la propia exaltación a costa del 
verdadero servicio a la comunidad que debe tener siempre la prioridad en 
cualquier actuación pública. 

63. Impera en nuestra sociedad un juicio negativo contra toda actividad 
pública y aun contra quienes a ella se dedican. Nosotros querernos subrayar 
aquí la nobleza y dignidad moral del compromiso social y político y las gran
des posibilidades que ofrece para crecer en la fe y en la caridad, en la espe
ranza y en la fortaleza, en el desprendimiento y en la generosidad; cuando el 
compromiso social o político es vivido con verdadero espíritu cristiano se 
convierte en una dura escuela de perfección y en un exigente ejercicio de las 
virtudes. La dedicación a la vida política debe ser reconocida corno una de 
las más altas posibilidades morales y profesionales del hombre. 

El reconocimiento de la persona humana fundamento de la convivencia so
cial. 

64. Todo ha sido destinado por Dios al bien integral y definitivo del hom
bre en Cristo "para alabanza de la gloria de su gracia" (13). La bondad natu
ral de la realidades temporales adquiere su dignidad de la relación con la per
sona humana para cuyo servicio fueron creadas y por medio de la cual en
tran en relacion con las realidades más altas de la creación y de la salva
ción (14). 

6~. Este carácter central de la persona, entendida corno principio y fin in
mediato de la vida social, nos permite a los cristianos encontrar una base co
m~n para la actividad pública con todos aquellos qui, aún sin creer en el 
D10s de Nuestro Señor Jesucristo, reconocen efectivamente en la persona el 
valor supremo del ordenamiento y de la convivencia sociales. 

66. ½ºs cristianos podernos colaborar con quienes no comparten nuestra 
fe en Dios, apoyados en la convicción de que, en último término, Dios mis-

(13) Ef 1,6. 
(14) Cfr. AA. no 7. 
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mo, al crear al hombre por su Palabra y Sabiduría, ·puso en él semillas de 
verdad y de bien que no dejan de fructificar gracias a la acción de su Espíri
tu. 

67. El reconocimiento práctico de la dignidad de la persona da a la vida so
cial y pública un verdadero contenido moral cuando las instituciones, las 
normas, los proyectos y los programas sociales o políticos tienden al recono
cimiento efectivo de las exigencias del ser y del actuar del hombre. 

68. Estas exigencias, al ser reconocidas efectivamente en la vida social, 
constituyen el patrimonio ético de la sociedad históricamente recibido e his
tóricamente perfectible. Aunque este J?atrimonio no se corresponda plena
mente con la totalidad de la moral social cristiana, los católicos queden en
contrar en él un terreno común para la convivencia a la vez que se esfuerzan 
por colaborar en su enriquecimiento por las vías del diálogo y de la persua
sión . 

69. Con la concepción de la persona y de su dignidad, así como con el 
conocimiento de las normas morales de la convivencia que se derivan de la fe 
en Dios y en Jesucristo, los católicos pueden contribuir mucho a iluminar, 
extender y afirmar las exigencias fundadas en el valor absoluto de la persona 
y a establecer de este modo una amplia y firme base para la convivencia hu
mana que responda cada vez mejor a las necesidades del hombre y a los desig
nios de Dios. 

70. Los católicos tanto más pueden contribuir a la ordenación y ejercicio 
de la convivencia humana cuanto más firme y justificada es su certeza de 
que los grandes valores éticos que constituyen nuestro patrimonio histórico, 
aun estando enraizados en el corazón de la humanidad, han sido clarificados 
y fortalecidos por la fe cristianas y están expuestos a todo falseamiento 
cuando se les priva de la referencia a Dios Creador y Salvador como su últi
mo y absoluto fundamento. 

71. Más aún, los cristianos, convencidos de que la plenitud de la ley y de 
la vida ha sido revelada por Dios en Jesucristo, esforzándose para vivir en 
conformidad con la fe cristiana, ayudan a los demás a descubrir metas supe· 
riores de humanidad y preparan así el camino para el descubrimiento de D10s 
como fuente de esperanza y de salvación para todos los hombres . 

El fenómeno asociativo. 

72. Para actuar eficazmente en la vida pública no bastan la acción o el 
compromiso individuales. Una vida democrática sana cuyo verdadero prota·_ 
gonista sea la sociedad, tiene que contar con una amplia red de asociaciones 
por medio de las cuales los ciudadanos hagan valer en el conjunto de la vida 
pública sus propios puntos de vista y defiendan sus legítimos intereses mate· 
riales o espirituales. (15). 

(15) Cfr. O.A. no 4. 
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73. La incorporación a cualquier asociación supone una decisión personal, 
un esfuerzo de clarificación, un ejercicio de libertad y responsabilidad. Tam_. 
bién es cierto que quien se asocia se obliga a observar unas pautas de compor
tamiento, a sostener unas determinadas ideas o actitudes, a luchar cívica
mente por unos ideales. Por eso es importante que la ideología y los progra
mas de las asociaciones correspondan sinceramente a las convicciones pro
fundas de sus miembros. De lo contrario se crean cituaciones violentas que 
destruyen la identida,d interior de las personas o bloquean el dinamismo so
cial de las propias asociaciones. Algo de esto ocurre actualmente a no pocos 
católicos españoles. 

74. En todo caso, el cristiano y el ciudadano verdaderamente libres no de
ben someter los imperativos de su conciencia a las imposiciones del grupo o 
partido en el 9ue _militen. Una claudicación semejante allana el camino a pro
cedimientos dictatoriales, incompatibles con el respeto debido a la persona 
humana, que es siempre la base de cualquier proyecto auténticamente demo-
crático. · 

Las mediaciones seculares. 

75. La actuación social y pública de los cristianos no procede únicamente 
de imperativos y consideraciones religiosas y morales, sino que requiere tam
bién la concurrencia de otras muchas consideraciones intelectuales, técnicas 
y coyunturales, que forman un complejo haz de mediaciones, a través del 
cual aquellas motivaciones religiosas y morales tratan de llegar a sus objetivos 
prácticos y concretos. La complejidad de este proceso explica que de una 
misma inspiración cristiana puedan nacer, en hombres, grupos y counturas 
diferentes, fórmulas y . procedimientos distintos para conseguir objetivos éti
camente coincidentes. · 

76. Por eso, aunque los proyectos sociales de los cristianos han de estar 
siempre inspirados en los valores del Evangelio, ninguno de ellos puede arro
garse ser, tra~u~ción ne~esaria Y, obligat~ria de la moral evangélica para ~odos 
los <lemas cnst1anos. Solo en situaciones extremas, cuando entran en Juego 
valores básicos de la vida social, como son la paz, la libertad, los derechos 
fundamentales de la persona, o la misma pervivencia del bien común, la auto
~dad de la Iglesia, en ejercicio de su responsabilidad moral y no como instap
c1a política, puede señalar la obligatoriedad moral de un determinado com
portamiento social o político para los miembros de la Iglesia (16). 

77. También los diversos momentos estricta~ente té€hicos y seculares, a 
través de los cuales se hacen operativos los proyectos y programas, deben es
tar r~gidos por criterios éticos: la preparación profesional debe ser rigurosa 
Y ex1ge~te; el análisis de la realidad, objetivo; el manejo de los datos y la in
formación, veraces; las estrategias honestas y justas. Someterlo todo al éxito 
personal, a la posesión del poder, a la eficacia, al honor o al dinero, son otras 
tantas formas de inmoralidad y de idolatría que · destruyen la dignidad' de la 

(16) Cfr. G.S. no 43. 
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persona y corrompen el clima de la convivencia. En ningún caso, tampoco en 
política, un fin bueno puede justificar el uso de medios o procedimientos in
morales. 

El cristiano y las ideologías. 

78. La vida asociativa y la compleja red de mediaciones que hay que asu
mir para actuar en la vida pública se hallan moralmente bajo la influencia de 
diversas ideologías. Es frecuente la tentación de querer someter la propia fe 
y las enseñanzas de la Iglesia a interpretaciones ideológicas o incluso a las 
conveniencias de un partido o de un gobierno en el terreno movedizo y cues
tionable de los objetivos políticos. 

79 . Los cristianos debemos conservar siell!pre u·na distancia crítica respec
to de cualquier ideología o mediación socio-política para mantenernos fieles 
a la fe y no transferir al partido, al programa o a la ideología el reconocimien
to y la confianza que solamente podemos poner en Dios, en su gracia y en 
sus promesas. Esta observación es particularmente importante, pues es difí
cil que. alguien deje de estar influenciado por alguna ideología de un signo 
u otro. 

80. Esta reserva crítica, con el comportamiento correspondiente, es ~ar
ticularmente necesaria cúando el cristiano participa en grupos, movimien
tos o asociaciones cuyos programas, aun resultando en buena parte concor
des con la moral ·cristiana, se inspiran en doctrinas ajenas al cristianismo o 
contienen puntos concretos contrarios a la moral cristiana. 

81. Dada la fuerza que actualmente tienen las ideología y los sistemas en 
la ordenación de la vida social, económica y política, los católicos no po
drán mantener su libertad frente a ellas siendo enteramente fieles a su con
dición cristiana, si no cultivan una cordial y estrecha comunión con la Igle
sia y con la interpretación de las enseñanzas del Evangelio realizadas autén
ticamente por ella y por quien en ella tienen ·misión y_ autoridad de hacerlo. 
Cualquier . distanciamiento espiritual y vital de la comunión eclesial provoca
do por el sometimiento a ideologías o movimientos seculares no plenamen
te conformes en sus orígenes o en sus contenidos con el Evangelio y las en
señanzas de la Iglesia, pone en grave peligro la autenticidad de la fe y la per
severancia en la vida cristiana. 

Democ_racia no es indiferencia ni-confusión. 

82. Vivir en democracia no equivale a una nivelación cultural y espirit~al 
de los ciudadanos en el ocultam1eno o la negación de sus propias convicc10-
nes de orden cultural, religioso o moral. La democracia debe ofrecer más 
bien el marco jurídico y las posibilidades reales para que la libertad de todos 
sea respetada y efectivamente garantizada, de tal modo que las personas y los 
grupos puedan vivir según sus propias convicciones y ofrecer a los demás lo 
meJor de cada uno sin ejercer v10lencia sobre nadie. 
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83. Por esto mismo, el respeto a las personas que mantienen opiniones y 
concepc~ones difer~nte.s en e~ marco de u~a. socied~d democrática, no .debe 
confundirse con la indiferencia o el escepticismo. Si el Estado y la sociedad 
están obligados a respetar y garantizar la libertad de todos, cada uno, por fi
delidad a sí mismo, está obligado a buscar la verdad sobre su propio destino 
y sobre el sentido último del mundo, de la vida y de la muerte. Y cada uno, 
cada grupo, puede y d~be ofrecer ~ los demás, abiert~ Y. lealmente, aquell~s 
ideas y aquellos mensa)es que considera verdaderos y ut1les. Negar a los cato
licos el derecho a mamfestarse o actuar en la vida publica de acuerdo con sus 
convic~i~nes. !?orales y religiosas ser~a ~na ~orma ~e .discriminació.n,. op~e
sión e mJust1ci~ (! 7): Ocultar 13: propia identidad cnst1ana por propia micia
tica es a la vez mfidehdad con D10s y deslealtad con los hombres. 

84. Los cristianos, precisamente porque estamos convencidos del valor de 
nuestra fe y de la soberanía de nuestro Dios, no tenemos miedo a esta con
vivencia en la libertad. Más aún, estamos seguros de que esta forma de vivir 
en libertad, cultivada con respeto y responsabilidad, es el clima adecuado pa
ra que los hombres y las mujeres busquen sinceramente el sentido de su vida 
y se planteen las cuestiones últimas detrás de la cuales está el rostro _de Dios 
y la figura de Nuestro Señor Jesucristo, único Salvador de los hombres . ' 

Originalidad de la presencia cristiana en la vida pública. 

85. La manera de actuar los cristianos en la vida pública no puede limitar
se al puro cumplimiento de las normas legales. La diferencia entre el orden 
legal y los criterios morales de la propia conducta obliga a veces a adoptar 
comportamientos más exigentes o distintos de los requeridos por criterios 
estrictamente jurídicos. En caso de conflicto hay que obedecer a Dios antes 
que a los hombres (18). 

86. Tanto en la vida privada como_ en la pública, el cristiano debe inspirar
se en la doctrina y seguimi_ento de Jesucristo. El estilo de la vida de Jesús y 
de sus discíi:ulos quedó sintetizado en las ~ienaventuranzas y en el .Sermó~ 
de la Montana. Todo ello es la consecuencia de una profunda y radical acti
tud de amor a Dios y al hombre. 

87. La pobreza cristiana·, la mansedumbre, la solidaridad, el amor a la jus
ticia y a la paz han de prevalecer sobre la voluntad de poder, la ambición ·o la 
violencia. La preocupación por los pobres y los marginados, la actitud real 
de servicio a la comunidad, la preferencia por los ~rocedimientos pacíficos 
Y c?ncili~d<;>res, son actitudes obligadas para cualqu3/ cristiano que actúa en 
la vida publica. · 

.88. Por encima de la meras afirmaciones de principios y de cualquier 
or~entación ideológica o técnica, con la concreción de la vida diaria y el sufri
miento inevitable de las situaciones más ambiguas e imrerfectas, el .cristiano 
ha de buscar en sus actuaciones públicas el ejercicio de amor solidario y de-

(17) Discurso de Juan Pablo IJ en Barajas. 
(18) Cfr. Hechos, 5,29. 
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sinteresado que requiere siernpe la preferencia por los más pobres e indefen
sos, la renuncia a la imposición y a la violencia, la preferencia por los proce
dimientos de diálogo y de entendimiento. 

89. La revelación cristiana y las enseñanzas de la Iglesia han dado lugar a 
un conjunto de criterios y afirmaciones sobre la vida social que orientan y 
configuran el compromiso temporal y político de los cristianos. El respeto 
absoluto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte; la valoración 
del matrimonio y de la familia; dreconocirniento efectivo de la libertad y la 
justicia corno fundamentos de la convivencia y de la paz, juhto con otras mu
chas, derivaciones de estos principios constituyen el patrimonio de la doctrina 
social católica. (19). ' 

90. Por medio de los cristianos que actúan de una u otra manera en los di
versos sectores de la vida pública, sociales, culturales, económicos, lab~rales 
o políticos, la luz del Evangelio y los valores del Reino de Dios, anunciados y 
vividos por la comunidad cristiana, aunque sea con las ·dificultades y deficien
cias propias de los hombres, van impregnando la vida social, la purifican 
constantemente de las consecuencias de los pecados, confirman cuanto en 
ella hay de noble y verdadero; potencian incansablemente su esfuerzo perma
nente hacia metas más altas de humanidad en las que se anticipe de alguna 
manera la paz y la felicidad que Dios quiere definitivamente para todos sus 
hijos. 

Un desafío histórico. 

91. Entendernos que en este momento de nuestra Iglesia es particularmen
te importante que todos nosotros seamos conscientes de la necesidad de esta 
presencia de los católicos en la vida pública. Una nueva mentalidad y una 
nueva forma de vida se· han ido desarrollando entre nosotros. La libertad de 
pensamiento y de expresión es . el clima nórrnal en el que nos· movemos y en 
el que crece nuestra juventud. La ley de las oscilaciones históricas juega en 
favor de todo lo que significa distanciamiento o ne,gación de lo que antes era 
reconocido positivamente. La manifestaciones antirreligiosas son frecuentes 
en la escuela y en los medios de comunicación. Los signos sociales de la tras· 
cen.dencia han disrninuído notablemente. Las mismas autoridades favorecen 
en rnuch9s casos esta progresiva secularización de la vida pública española, 
no sólo en lo oficial sino también en lo social y · populár. El secularismo, el 
ateisrno teórico o práctico y la permisividad moral son actitudes amplia
mente difundidas y socialmente' apoyadas e.qtre nosotros. 

92. Ante tales situaciones no debernos caer en la tentación de la nostalgia 
ni del revanchismo. El verdadero camino consiste en buscar con serenidad 
cual debe ser nuestra respuesta corno cristianos para que las generaciones fu
turas puedan seguir creyendo en Dios y encuentren en El y ei:i la moral cris-

(19) Nos alegra poder aducir ,~qÚí el último capítulo de la Instrucción de la S.C. para la Doctrina ~e 
la Fe sobre la libertad y la liberación como una síntesis actualizada de la doctrina social de la lglesli 
a la vez que recomendamos vívamente su estudio y aplicación a todos los católicos españoles. 
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tiana la referencia segura y verdadera que la salve de la incertidumbre y de 
la degeneración. 

9 3. Si examinamos lo que ha ocurrido y está ocurriendo en otros países 
que vivieron ya esta situaciones, veremos que la respuesta verdadera consis
te en intensificar la autenticidad de nuestra vida cristiana y promover la pre
sencia y la actividad de los seglares católicos en perfecta comunión con la 
Iglesia en los sectores más importantes de la vida pública, poniendo nuestra 
esperanza no en los recursos engañosos de la violencia sino en la autentici
dad de nuestro testimonio y en la coherencia doctrina y moral de nuestro 
comportamiento. 

94. Nos queda por ver cómo tiene que ser esta presencia de los católicos 
en la sociedad para que responda a las exigencias de la fe y a la naturaleza 
de la Iglesia y se desarrolle en conformidad con las características democrá
ticas de la sociedad contemporánea. 

III. PRESENCIA DE LA IGLESIA Y DE LOS CATOLICOS EN LA SOCIE
DAD CIVIL 

Tarea común de los cristianos 

9 5. La Iglesia está al servicio del Evangelio y de la obra redentora de Cris
to, la cual "aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propo
ne también la restauracion de todo el orden temp?ral" (1). Supuesto que "el 
plan de Dios sobre el mundo es que los hombres instauren con espíritu de 
concordia el orden temporal y lo perfeccionen sin cesar" (2) . Por tanto allí 
donde esté constituída la Iglesia, toda ella está llamada a contribuir al perfec
cionamiento constante del orden social y del bien temporal de los hombres. 
Sin asumir opciones políticas opinables, toda ella ha de comprometerse en 
favor de la justicia y de los derechos fundamentales de todos los hom
bres (3). 

96. Las parroquias, las pequeñas comunidades, las asociaciones y movi
~ientos apostólicos, en cuanto realizaciones concret3.§,,de la comunidad cris
~1ana, deben sentirse llamadas a participar en este compromiso a favor de la 
Justicia y de los derechos humanos como parte integrante de la misión gene
ral de la Iglesia. 

(1) AA. nº 5. 
(2) lb. nº 7. 
(3) Cfr. S.C. para la Doctrina de la Fe, ib. nn. 63, 74 ; Conf. Ep. Esp. "Sobre la Iglesia y la Comuni-

dad política", nº 12 y u. 
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97. Por consiguiente, todos los miembros de la Iglesi'a, sacerdotes, religio
sos y seglares, hombres y muje~es, ca~a u_no segú? Sl;l propia vo~a.c}ó.n, ha1;1 de 
sentirse responsables de esta d1mens10n 1mprescmdJble de la m1S1on confiada 
por Jesucristo a su Iglesia. · 

Los obispos y sacerdot~s . 
98. Quienes desempeñamos C::l ministerio de presidir y edificar la comuni

dad cristiana en el nombre de CristQ mediante el anuncio de su Palabra y la 
celebración de sus misterios, hemos de sentir como nuestro, dentro de las 
ocupaciones propias del ministerio sacerdotal, este aspecto de la misión de la 
Iglesia. 

99. En qcasiones, sobre todo en años pasados, algunos sacerdotes, secula
res o religiosos, llevados a la mejor volunt.ad y quizás de una cierta inexpe
riencia, asumieron ellos mismos fu·nciones y compromisos estrictamente 
seculares en la vida municipal, sindical o política, con detrimento de su dedi
cación al ministerio sacerdotal. Hoy vemos con más claridad que lo propio 
del sacerdote en este campo es formar y animar a_ los seglares a fin de que 
ellos mismos actúen con plena responsabilidad en la vida pública. Esta soli
citud en lugar de alejarnos de nuestro ministerio estrictamente sacerdotal, 
nps oblisa a procurarnos una mej9r formación, a dedicarnos más plenamente 
al servic10 de nuestras comunidades, a renunciar a los protagonismos propios 
de _épocas clericalistas y a mantenernos en el plano humilde y servicial que 
nos corresponde. De este modo no nos alejaremos del mundo y de sus pro
blemas sino que los abordaremos desde dentro de nuestro ministerio y a tra
vés de la comunidad cristiana, del testimonio y de las actuaciones de nuestros 
hermanos. 

100. Fuerza es decir que en este orden de cosas necesitamos superar mu
chas actitudes reticentes o radicales, aclarar nuestras ideas y promover una 
acción pastoral firme y coherente. No avanzaremos en este campo sin una 
colaboraéión bien concebida y programada de quienes tenemos que servir a 
las necesidades espirituales, doctrinales y morales de nuestras c·omunidades y 
de nuestros hermanos en la fe . 

101. Sólo en circunstancias muy especiales podrán los sacerdotes asumir 
estas responsabilidades propias de los seglares. En tales casos habrán de pro
ceder con el consentimiento de su Obispo, muy especialmente cuando pre
_tendan simultanear estas funciones seculares con el ejercicio del ministerio 
sacerdotal ( 4). 

Los religiosos y religiosas 

102. Los religiosos tienen en la Iglesia como misión específica y funda
mental el hacer visibles con su vida mortificada y consagrada a Dios los valo-

(4) Cfr. CIC 285,287. 
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res más profundos y definitivos del Reino: la asidua comunicación con Dios, 
la libertad sobre las cosas de este mundo, la fraternidad en la caridad, el amor 
desinteresado y gratuito hacia todos los que sufren . 

103 . Movidos por el Espíritu y en nombre de la Iglesia, muchos de ellos se 
dedican al ejercicio del apostolado y de la caridad de manera particular en el 
campo de la educación y de la asistencia social. En estas actividades desempe
ñadas por los religiosos deben resplandecer también la inspiración sobrenatu
ral y el testimonio explícito de los valores· del Reino. De este modo están lla
mados a sostener y avivar el espíritu evangélico de sus hermanos que traba
jan en las profesiones y estructuras del mundo. 

104. A través de sus ministerios y obras de apostolado los religiosos tienen 
una gran influencia en muchos fieles cristianos. A la vez que procuran fomen
tar en ellos una intensa vida espiritual y eclesial, deben también instruirles 
y educarles para vivir y actuar en el mundo en conformidad con su vocación 
cristiana y la concepcion evangélica de la vida. 

105. Los religiosos y religiosas de vida contemplativa han de sentirse tam
bién intensamente unidos incluso en los problemas temporales a sus herma
nos, a los que ayudan con su ejemplo de vida y por los que hacen plena obla
ción de sus vidas en la alabanza y amor de Dios que es Padre y Salvador de 
todos. 

¿ 

Manera propia de participar los seglares en la anim~ción evangélica del orden 
temporal 

106. La misión propia y característica de los seglares, que son la mayoría 
de la Iglesia, es la que se d~riva de su condición secular, es decir, de su 
presencia activa en el mundo de las realidades t<::mporales. Ellos reúnen la do
ble condición de ser miembros de pleno derecho en la Iglesia y de vivir plena
mente insertos en el mundo. De esta conjunción brota su especial aptitud 
y misión para ser los "testiios del Dios vivo" en el mundo. Los cristianos 
seglares tienen como vocacion propia la realización de la misión general de la 
Iglesia precisamente por medio de su participación en las instituciones y 
tareas de la sociedad civil (5). 

107. Sin embargo, aunque vamos a desarrollar esta manera propia de par
ticipar los cristianos seglares en la construcción del orden temporal dentro de 
la misión general de la Iglesia, hemos de recordar p~ viamente que, como 
miembros de pleno derecho dentro de la misma, han de participar también 
en otras muchas actividades internas de la comunidad eclesial. Junto con los 
sacerdotes y los religiosos, los seglares pueden y deben participar en las ta
reas comunes de todos los miembros de la I~lesia, como son el testimonio y 
el anunci<? de la fe, la catequesis, la educacion cristiana de los niños y jóve-

I 

(S) S.C. para la Doctrina de la Fe, ib. nº 80 . 
., 
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nes, la celebración litúrgica de los misterios de la salvaéión, el ejercicio de la 
caridad de mil maneras posibles, el descubrimiento e iluminación de los nue
vos problemas que la sociedad plantea a la vida y al crecimiento de la Iglesia, 
la organización y animación del apostolado y de las asociaciones cristia
nas (6). 

108. Quienes trabajan en ·estas actividades internas de la comunidad cris
tiana, deben tener en cuenta y valorar las dimensiones t~mporales del aposto
lado cristiano. De ellos depende, en gran medida, que los cristianos se sitúen 
adecuadamente ante los problemas morales de la vida y no surjan tensiones o 
politizaciones excesivas entre los mismos cristianos. 

109. Por otra parte, la participación del cristiano seglar en las tareas e ins
tituciones seculares plantea no pocos problemas teóricos y prácticos acerca 
de los cuales es conveniente tener ideas claras y unidad de criterios. ¿cómo 
conjugar la función de la fe y la de los conocimientos científicos o las técni
cas de actuación de forma que no se rompa la unidad interior del cristiano?. 
¿Hasta dónde llegan las exigencias de la plena comunión eclesial y cuál es el 
ámbito de la libertad personal en sus actuaciones como miembros de la s0cie
dad y de las instituc10nes seculares?. ¿cómo lograr que la actuación de los 
cristianos en la vida social y pública les ayude a crecer en la fe y en la cari
dad?. A estas cuestiones hemos intentado responder desde un punto de vista 
doctrinal en la segunda parte de esta instrucción. A la luz de aquellas refle
xiones queremos ahora considerar algunos aspectos más prácticos de esta ac
tuación de los cristianos en el mundo. 

Doble forma de presencia en la vida pública 

110. La participación de los seglares en el ordenamiento de las realidades 
temporales .según los planes de Dios y en favor del bien integral del hombre 
se realiza tanto de forma individual como asociada. Es indudable que el ca
rácter social de la persona y de la vida humana hace imprescindible la exis
tencia de múltiples asociaciones y la participación en ellas. Pero ello no debe 
impedirnos valorar en su justa importancia las repercusiones sociales y públi
cas de las actitudes interiores y del comportamiento individual de las perso
nas en la compleja red de sus relaciones interpersonales y sociales. 

111. Los discípulos de Jesucristo hemos de ser.sembradores de fraternidad 
en todo momento y en todas las circunstancias de la vida. Cuando un 

· hombre o una mujer viven intensamente el espíritu cristiano, todas sus acti
vidades y relaciones reflejan y comunican la caridad de Dios y los bienes del 
Reino. Es preciso que los cristianos sepamos poner en nuestras relaciones co
tidianas de familia, amistad, vecindad, trabajo y esparciamiento, el sello del 
ámor cristiano, que es sencillez, veracidad, fidelidad, mansedumbre, generosi-
dad, solidaridad y alegría. · 

(6) Cfr. AA .. n° 10. 
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112. No es fácil distinguir el ámbito puramente privado del público en la 
vida de cada persona. Es importante tomar conciencia de ello. Nue.stro com
portamiento individual tiene repercusiones sociales que van más allá de nues
tras previsiones. Ser conscientes de ello debe llevamos a todos a inspirar los 
comportamientos personales, familiares y profesionales en los criterios mo
rales que rigen la vida social del cristiano. 

Valoración del ejercicio de la profesión 

113. Queremos llamar la atención sobre la importancia que los cristianos 
seglares deben dar en su vida al ejercicio de su profesión en conformidad con 
los criterios morales auténticamente cristianos. Por su trabajo profesional el 
hombre y la mujer adquieren normalmente los recursos económicos necesa
rios para. ellos y sus familias. Pero la valoración de la actividad ·profesional no 
puede quedar sólo en esto, por muy noble que · sea. En ella la persona 
humana se ·perfecciona a sí misma mediante el ejercicio y desarrollo de sus 
cualidades; el trabajo es el fundamento sobre el que se apoya la posibilidad 
de la auténtica vida familiar; por medio de él, los hombres y las mujeres con
tribuyen al incremento del bien común y enri9uecen el patrimonio de la so
ciedaq y de toda la familia humana. La profesion adquiere así, desde esta tri
p~e persp.ectiva, una dimensión verdaderamente vocacional y hasta espiri-
tual (7). · 

114. Pero esto sólo será verdad si el ejercicio de la profesión .está interior
mente animado {>Or el espíritu y regido en su desarrollo por los criterios mo
rales del Evangelio y de la imitación de Jesucristo. Estas exigencias no han de 
limitarse únicamente en . sueldos y honorarios. La vida y la moral cristianas 
tienen exigencias más amplias. El res{>eto a la vida, la fidelidad a la verdad, la 
responsabilidad y la buena preparación, la laboriosidad y la honestidad, el 
rechazo de todo fraude, el sentido social e incluso la generosidad, deben ins
~irar siempre al cristiano en el ejercicio de sus actividades laborales y profe
s10nales. 

115. Es particularmente oportuno señalar la importancia social y cristiana 
que tiene en estos momentos de crisis el espíritu de iniciativa y de riesgo, sin 
caer en el fácil recurso de descargar las responsabilidades en la dificultad del 
momento o en las deficiencias de los organismos públicos. No tiene sentido 
rechazar el intervencionismo estatal si a la vez no se da una sincera volun
tad de aportar el esfuerzo y los recursos personales o privados . 

. 116. El afán inmoderado de ganancias puede, por otra parte, convertir el 
ejercicio de la rrofesión más noble en una fo.rma de esclavitud que destruye 
1~ vida persona y perjudica a los demás, empezando muchas veces por la pro
p~a familia; prácticas tales como el pluriempleo privan a otros ciudadanos de 
disponer de un puesto de trabajo y proporcionan con frecuencia a unos 
pocos un nivel de vida excesivamente distanciado de los niveles medios de la 
sociedad. 

(7) Cfr. Juan Pablo Il, Laborem Exercens, nn. 9 y 10. 
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Intervención individual en la vida política mediante el voto 

117. Hay mo~entos y situaciones en que la obligación de participar en la 
vida pública, mediante actuaciones y compromisos individuales, se hace par
ticularmente apremiante. Así sucede en el momento de emitir el voto . 

118. Mediante el ejercicio del voto encomendamos a unas instituciones de
terminadas y a personas concretas la gestión de los asuntos públicos. De esta 
decisión colectiva dependen aspectos muy importantes de la vida social, fa
miliar y personal, no solamente en el orden económico y material, sino tam
bién en el moral. De ahí la gran responsabilidad con la que es preciso ejercer 
el derecho del voto. El motivo determinante al emitir el voto consiste en 
elegir aquellos partidos y aquellas personas que ofrezcan más garantías de 
favorecer realmente el bien común considerado en toda su integridad. 

119. Entendemos por bien común, según la doctrina de la Iglesia reite
radamente expuesta, el conjunto de condiciones de vida social con que los 
hombres, las familias, los gru:POS y las asociaciones puedan lograr con mayor 
plenitud y facilidad su propia perfección (8\ 

120. Al pensar en el bien común hay que considerar las necesidades de la 
mayoría de la población, especialmente de los más necesitados, antes que 
los mismos derechos particulares de los grupos más privilegiados. El bien co
mún no puede reducirse a los aspectos materiales de la vida, con ser éstos de 
primera importancia. La concepción cristiana del bien común incluye tam
bién otros aspectos culturales y morales, como son, por ejemplo , la protec
ción efectiva de los bienes fundamentales de la persona, el derecho a la vida 
desde la misma concepción, la protección del matrimonio y de la familia, la 
igualdad de oportunidades en la educación y en el trabajo, la libertad de 
enseñanza y de expresión, la libertad religiosa, la seguridad ciudadana, la 
contribución a la paz internacional. 

121. No es lícito suprimir estos componentes del bien común en un mo· 
mento· determinado relegándolos para un futuro indeterminado e incierto. 
Por eso en el momento de tomar sus decisiones políticas, y especialmente en 
el momento de votar o de inscribirse en una asociación de tipo social y polí
tico es preciso conocer y valorar no sólo los fines sino también los medios y 
procedimientos previstos. Lo contrario equivaldría a justificar regímenes au
toritarios que nada tienen que ver con la doctrina social católica ni con la 
auténtica vida democrática. 

122 . En conformidad con la doctrina de la Iglesia hemos enseñado repeti
damente que los católicos deben ejercer su derecho al voto con libertad y 
responsabilidad. Salvo en situaciones muy excepcionales, en· las que estén en 
juego de manera_ ~olectiva ~?s _derechos funda!Ilentales d_e la_ persona y de la 
sociedad, la autoridad eclesiastica no puede senalar la obhgac10n moral de vo
tar en un determinado sentido. En todo caso, a la vez que reconoce~os y de-

(8) Cfr. Gaudium et $pes, n° 74. 
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fendemos la libertad de opción política de los cristianos, hemos de insistir 
también en la obligación que todos tenemos de ejercer este derecho con la 
máxima responsabilidad moral, teniendo en cuenta el conjunto de bienes ma
teriales, morales y espirituales que constituyen el bien común de nuestra 
sociedad . 

12 3. Por su parte quienes ejercen cargos públicos han de ser conscientes de 
la responsabilid~d que reca~ en. ellos . L?s cri~tia~os ~eben saber que el servi
cio a la comunidad, aun eJerc1do mediante mst1tuc10nes y func10nes pura
mente humanas, es una verdadera vocación que implica el ejercicio abnegado 
e intenso de la caridad política y ennoblece a quien lo ejerce dignamente. 

124. A ellos corresponde la difícil tarea de sobreponerse a los intereses 
personales y aun del propio grupo o partido para buscar sinceramente el bien 
de la colectividad. Esta es la única razón que justifica y dignifica el ejercicio 
de la autoridad . El respaldo mayoritario no es suficiente para justificar 
moralmente las decisiones políticas ; es preciso que éstas estén siempre orde
nadas al bien común de la ~olectividad en su dimensión integral, incluido el 
respeto a las minorías y la atención por los más necesitados. 

Participación asociada en la vida pública 

12 5. Hemos indicado ya la importancia que tienen las asociaciones para 
asegurar y consolidar el crecimiento de una convivencia libre y participativa. 
Una sociedad en la que es deficiente la vida asociada de los ciudadanos es una 
sociedad humanamente pobre y poco desarrollada, aunque sea económica
mente rica y poderosa. 

126. La carencia o el anquilosamiento de las asociaciones civiles debilita la 
participación de los ciudadanos, empobrece el dinamismo social y pone en 
peligro la libertad y el protagonismo de la sociedad frente al creciente poder 
de la Administración y del Estado. Una sociedad sin iniciativa social y sin 
medios eficaces para llevar a la práctica los proyectos por ella promovidos, 
puede llegar a ser enteramente dominada y controlada por quienes consigan 
~poderarse de los resortes de la Administración y de los centros de poder más 
importantes. En cambio, una sociedad culta, bien informada y organizada, es 
la base de la vida democrática y la garantía más firme contra cualquier abuso 
de poder y cualquier tentación totalitaria. 

127. Por todo ello, el servicio. a la sociedad y el déÍarrollo de sus liberta
des requiere alentar y favorecer la existencia de asociaciones civiles encami
nadas a fortalecer el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las res
P,o~sabilidades de los ciudadanos en el campo de las realidades sociales y po
li~1~as. Cualquier esfuerzo encaminado a fomentar y vigorizar asociaciones 
c1V1cas, culturales, económicas, laborales y profesionales, sociales y políti
cas, nacidas del dinamismo propio de los ciudadanos y de la socieda,d, ha de 
s~r ~ecibido y ~poyado como un verdadero servicio al enriquecimiento cua
htat1vo de nuestra sociedad. La Administración y los gobiernos deben 
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a(>oyarlas positivamente siempre que estén de acuerdo ton las exigencias del 
bien común. 

128. Los cristianos, en el ejercicio de sus derechos y deberes de ciudada
nos, deben participar en estas asociaciones estrictamente civiles y promover
las ellos mismos como una forma importante de cumplir sus responsabilida
des en la construcción del bien comun. En una sociedad libre y democrática 
~s muy importante la intervención de los cristianos en las asociaciones civi- · 
les de diversa ínqole que actúan en el senó de la vida social. En esta partici
pación habrán de tener en cuenta cuanto queda dicho más arriba al hablar de · 
las relaciones entre la fe y las ideologías, así como de la necesidad de actuar 
en cualquier circunstancia en coherencia con la propia fe y las enseñanzas de 
la Iglesia. 

Asociaciones de inspiración cristiana 

129. Dentro qel marco garantizado por las reglas propias de la sociedad 
democrática, en el reconocimiento debido a la persona humana y a los dere- . 
chos inalienables que de ella deriva9, los creyentes han de poder actuar aso
ciativamente y aportar a la sociedad las riquezas que para la convivencia deri
van de su fe. Así lo exige el respeto que una sociedad libre debe garantizar 
a los proyectos y · empresas nacidas de la vitalidad e iniciativa del cuerpo so
cial, del que forman parte los católicos no menos que los demás ciudadanos. 

130. Carecería de todo fundamento la pretensión de excluir una presen
cia de tal naturaleza basada en la idea de que ello habría de suponer una in
debida ingerencia de la fe religiosa en el ámbito político. Quien participa en 
la vida social de forma consciente ha de hacerlo desde unos presupuestos 
doctrinales que el creyente puede hacer derivar de su fe con no menor razón 

· que quien participe de otras convicciones lo hace desde las suyas propias. La 
conce(>ción cristiana del hombre y de la vida, que hunden sus raíces en el 
valor malienable de la persona humana, tiene pleno derecho de ciudadanía 
en el concierto de las aportaciones sociales ordenadas a crear una conviven
cia que se dice basada en los derechos humanos . 

131. Desde una perspectiva estrictamente eclesial nada hay que oponer 
tampoco a una presencia asociada de esta naturaleza ya que la mspiración 
cristiana no excluye la libertad dé opción de los católicos en el ámbito de las 
realidades temporales y, más en concreto, en el de las diferentes asociaciones. 
Más aún, es ésta una exigencia· que deriva de la comprensión cristiana del 
hombre y de la sociedad. 

132. La expresa referencia que ciertas asociadones en el ámbito nacional o 
internacional, en razón de diversas circunstancias históricas o culturales, pue
den hacer de esta inspiración cristiana, habrá de evitar cualquier pretensión 
de apropiación exclusiva .del nombre de católico o cristiano para un determi
nado proyecto político o social. Se ha de evitar también cuidadosamente el 
intento de identificarlo con los intereses de la Iglesia o la pretensión de 
actuar en nombre de ésta para exigir con:io consecuencia de ello la obligada 



incorporación a él de todos los católicos. La declaración pública de la inspi
ración cristiana de las asociaciones seculares no debe confundirse con la 
"confesionalidad" de la cuál nos ocuparemos más adelante. 

133 .. L~ diversi~ad de ~roy<;ctos que pueden surgJr de una mis!11~ inspira
ción cnsnana, la mfluenc1a mas o menos remota de esta en los objetivos bus
cados y en los métodos utilizados, las limitaciones propias de cualquier pro
grama político-social, obligan a usar de las debidas cautelas en el momento 
de recurrir a tal inspiración con la pretensión de hacer de ella el fundamento 
que avale una determinada forma de actuación social o política (9). 

134. En todo caso, los proyectos o programas que pongan como base de 
su actuación la concepción cristiana de la vida habrán de afirmar práctica
mente la integridad de la misma, evitando las mutilaciones o parcializaciones 
que la deformen. J.,a defensa de todos los derechos humanos, en el orden per
sonal, familiar, económico-social y ~olítico, y la afirmación del dinamismo 
indispensable para estimular el contmuo perfeccionamiento de las estructu
ras y de las instituciones, han de ser rasgos fundamentales que definan la au
tenticidad de la pretendida inspiración cristiana. 

13 5. La inspiración cristiana de una asociación secular requiere que sus 
estatutos recojan aquellos objetivos concretos que la doctrina. social católica 
considera bienes irrenunciables de la persona, la familia y la sociedad en 
general. En el aspecto personal y dinámico para poder hablar de una acción 
social o política cristianamente inspirada es preciso que los cristianos que en 
ella participan estén motivados por una experiencia personal de la vida cris
tiana vivida y alimentada en el seno de la comunidad cristiana y en plana co
munión doctrinal y práctica con la Iglesia de Jesucristo. Estos requisitos son 
compatibles con que otras personas o practicantes o no cristianas participen 
también en ellas o les concedan confianza. 

136. La Iglesia, por su parte, sabedora de la naturaleza social de la perso
na humana y de la eficacia de la actuación asociada, y conocedora de los 
v~ores sociales propios del Evangelio, lejos de impedir la constitución de aso
ciaciones promovidas por los cristianos empeñados en actuar en los diferen
tes campos de la vida pública inspirados por su fe, quiere fomentarlas positi
vamente . Recuerda, además, a fin de dar un contenido histórico y concreto a 
~a . inspiración evangélica, la actualidad de su enseñanza social. Esta no se 
limita simplemente a recordar unos principios ~enerales. Por el contrario, se 
desarrolla al contacto con las situaciones historicas cambiantes, se elabora 
bajo el impulso del mensaje evangélico aceptado en su plenitud, se alimenta 
en un~ rica experiencia rnultisecular y asume, en la c~tinuidad de las preo
~pac1ones permanentes, las innovaciones que requiere en cada caso la situa
c1on presente (10). 

137. No se trata, pues, de restaurar formas ya superadas de confesionalis
mo creando un orden político-social paralelo al del Estado o poniendo las 

(9) Cfr. Gaudium et Spes, n° 43 . 
(10) Cfr. Oct. Adv. n° 42. 
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instituciones políticas af servicio de los intereses de la Iglesia. Cualquier inter
pretación en este sentido desconocería radicalmente el modo ge entender 
hoy la naturaleza, los objetivos y el modo de la presencia de los cristianos en 
la vida pública. A través de ella, por el contrario, los cristianos se encuentran 
con los demás ciudadanos, sea cual fuere su forma de pensar, en el entrama
do interno de la vida socio-política, sin renunciar a su rropia identidad, tra
tando más bien de aportar al concierto de la vida socia las riquezas de valor 
universal que se derivan de la revelación de Dios, tal como se enseña y se vive 
en la Iglesia, y el dinamismo espiritual suscitado por el Espíritu Santo al cam
po de las realidades temporales y en beneficio de todos los miembros de la 
sociedad (11). 

El problema de la confesionalidad de las asociaciones seculares 

138. Existen obras y asociaciones seculares de diversa índole que se atri
buyen el calificativo de cristianas o católicas. Esta designación responde a ve
ces a razones· históricas sin pretender afirmar un carácter estrictamente con
fesional. Pero entendido en su pleno sentido, este calificativo exP.resa lavo
luntad de atribuir un carácter confesional no sólo a la inspiración original 
de tales obras o instituciones, sino también a sus proyectos concretos y aun a 
los mismos resultados obtenidos. 

13 9. Por consiguiente, la confesionalidad de una institución secular no 
consiste únicamente en su original inspiración cristiana, sino que añade la 
responsabilidad de la Iglesia como tal y de la autoridad eclesiástica respecto 
al carácter cristiano del proceso de realización del proyecto y de los resulta
dos obtenidos. 

140. La legitimidad de las obras y asociaciones seculares confesionales es 
hoy frecuentemente rechazada por no considerarlas conformes con una sana 
eclesiología ni con las exigencias de la libertad de la sociedad civil. Se quiere 
ver en ellas la voluntad de la Iglesia de intervenir e influir indebidamente en 
el ámbito de la .autonomía secular más allá de los objetivos estrictamente re
ligiosos que le son propios. Conviene, por ello, analizar cuidadosamente esta 
cuestión. 

141. La sociedad democrática debe reconocer, en principio, la legitimidad 
de la existencia dentro de ella de toda clase de ·obras y asociaciones, denomi
naciones y actuaciones, que por sus objetivos y los medios utilizados sean 
respetuosas con los principios básicos sobre los que aquella se fundamenta y 
con la normativa legal de ellos derivada. 

142. También la Iglesia, a la que corresponde velar por el' recto uso del 
nombre de cristiano o católico, acepta la legitimidad de una tal denomina
ción cuando el objetivo propuesto y los procedimientos utilizados para al· 
canzarlo pueden ser acreedores de tal calificativo. Así puede ocurrir parti· 

(11) G.S. nn. 42 y 43; Cfr. Juan Pablo II, Discurso en Barajas, n° 5; Discurso en el Nou Camp de 
Barcelona, n° 4; Discurso a la provincia eclesiástica de Toledo,_nn. 3 y 4. 
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cularmente en obras y proyectos de carácter predominantemente educativo o 
asistencial. Hablar de centros de educación o de hospitales católicos, aun re
conociendo sus inevitables limitaciones humanas, es comunmente aceptado y 
justificado. 

14 3. Tales obras de carácter confesional, sin estar necesariapiente dirigi
das a los católicos o reservadas a ellos, pueden ser la oferta específicamente 
cristiana de un servicio secular hecha a .todos los ciudadanos. La existencia 
de estas obras no se opone a la presencia o influencia personal de los católi
cos en el conjunto del tejido social, sino que constituye otra forma de pre
sencia y servicio de los católicos a la sociedad. Su justificación radica en posi
bilitar, al menos teóricamente, una serie de acciones y objetivos testimonia
les y de servicio que sólo actuando institucionalmente son alcanzables . 

144. Existen, sin embargo, asociaciones y grupos a los que aun afirmada su 
inspiración cristiana en razón de los objetivos pretendidos y de los procedi
mientos empleados, no cabe atribuirles el calificativo de confesionales. Así 
sucede con aquellas asociaciones o instituciones en las que los condiciona
mientros impuestos por las mediaciones humanas tanto técnicas como ideo
lógicas, la naturaleza de las estrategias a utilizar o el carácter conyugal de las 
decisiones a tomar, difícilmente pueden justificar el calificativo de cristianos 
o católicos en su pleno sentido confesional. Es el caso de los partidos políti
cos, de las asociaciones sindicales u otras semejantes (12) .. 

145. La exclusión del carácter confesional para estas asociaciones concre
tas significa que ninguna de ellas puede ser considerada como vía única y 
obligatoria para la participación de los católicos en sus campos respectivos. 
Significa también que los cristianos deben actuar en ellas con libertad y bajo 
su ?ropia responsabilidad, de manera que sus actuaciones y los resultados ob
tenidos no caen bajo la competencia de la autoridad eclesiástica ni son tam
poco atribuibles a la comunidad cristiana en cuanto tal. El dinamismo inter
no de estas asociaciones y la aceptación que obtengan entre los ciudadanos 
en situaciones normales debe ajustarse a las leyes propias del orden social y 
p_olítico, quedando a salvo la competencia de la Iglesia y de la autoridad ecle
s~ástica en la proclamación de los criterios éticos y religiosos que rigen en la 
VIda social y el derecho a enjuiciar los acontecimientos sociales y políticos 
desde el punto de vista religioso y moral. 

146. Dado que la manifestación pública de la confesionalidad compromete 
n? solamente a las personas particulares directamente implicadas sino tam
bién al interés común de la Iglesia, ha de atribuirsy1a la Jerarquía eclesiástica 
la competencia pertinente para desautorizar el uso improcedente de la deno
minacion confesional (13) . Lle~ado el caso, los Obispos, encargados de velar 
por el bien de la comunidad cristiana, habrán de actuar conjuntamente siem
p~e que sus decisiones alcancen más allá de los límites territoriales de su pro
pia e inmediata competencia. 

{12) Cfr. G.S. nº 43 y 76. 
{13) Cfr. CIC 300; Escuelas y Universidades; Cfr. en. 803 , 3 y 808. 
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Asociaciones e instituciones eclesiales en el campo de las realidades tempo-
rales · · 

14 7. Finalmente, queremos también aludir a otro género de presencia de 
la Iglesia y de los cristianos en la vida pública y en el orden de las realidades 
humanas y temporales. Nos referimos a aquellas instituciones estrictamente 
eclesiales que se dedican a finalidades de orden social, educativo o asistencial, 
nacidas del dinamismo espiritual de la Iglesia, y promovidas por las autori
dades eclesiásticas, por instituciones religiosas o asociaciones diversas de fie-. 
les. A lo largo de toda su historia, anticipándose muchas veces a las institu
ciones seculares, la Iglesia y los cristianos han intentado salir al encuentro de 
las necesidades de los hombres, enfermos, ancianos, perseguidos, cautivos, 
ignorantes o indigentes. En nuestras Iglesias, gracias a Dios, existen actual
mente multitud de instituciones de esta naturaleza que tratan de remediar los 
sufrimientos· de muchos hermanos y promover la dignificación de los más ne
cesitados. Aunque sea de pasada queremos expresar aquí nuestro reconoci
miento y aliento a cuantos en ellas trabajan y a cuantos las apoyan de una u 
otra manera. Sin ellas la Iglesia no ,Podna mostrar suficientemente ante los 
hombres el verdadero rostro de J esus y la fuerza del amor sobrenatural que 
interiormente la anima por obra del Espíritu de Dios (14). 

148. Los cambios acaecidos en la manera de comprender las relaciones en
tre la iglesia y el Estado, y la creciente conciencia de la autonomía de las ins
tituciones seculares, no justifü:an la desestima de estas instituciones ni las dis
criminaciones de las que a veces son objeto. El carácter secular atribuido a las 
realidades temporales no debe confundirse con la exclusión de las iniciativas 
religiosas en favor del bienestar social y de las necesidades reales de los ciuda
danos. Tal comportamiento indica más bien una concepción laicista de la so
ciedad que en lo que tiene de impositiva y discriminatoria manifiesta tenden
cias totalitarias poco conformes con una convivencia verdaderamente tole
rante, pacífica y democrática. 

149. Las instituciones educativas y asistenciales de la Iglesia, nacidas todas 
ellas para estar cerca de los más pobres y necesitados, tienen que buscar sin
ceramente la manera de actuar su carisma y su misión eclesial en las actuales 
circunstancias de la sociedad. Conocemos los esfuerzos de las familias religio
sas y muchas otras asociaciones de fieles están haciendo en estos momentos a 
pesar de las no pequeñas dificultades que se presentan . Queremos estimular
les en este empeño de autenticidad cristiana y de eficacia social. La infancia 
marginada, los jóvenes esclavizados por la drogadicción, las madres solteras o 
abandonadas, los ancianos desasistidos y solitarios, los migrantes, los presos 
y los delincuentes, son otras tantas incitaciones a la renovación de nuestras 
asociaciones e instituciones y a la multiplicación de nuestros esfuerzos. Las 
Diócesis y las parroquias deben apoyar las obras existentes y cqntar con ellas 
a fin de orgamzar adecuadamente la presencia de la comunidad cristiana en 
el mundo efe la marginación y de la pobreza. 

(14) Cfr. CIC 298. 
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Algunas sugerencias concretas sobre la actividad asociada de los católicos 

1. En el campo de la educación y de la cultura 

150. Los Obispos españoles nos hemos ocupado frecuentemente de la im
portancia de la educación religiosa y de la educación en _general (15). La 
evangelización y la formación religiosa de los cristianos está íntimamente re
lacionada con la formación y edU'cación general de los jóvenes y de los adul
tos. Por otra parte . instruir y educar es un servicio personal y social que la 
Iglesia y los cristianos han valorado siempre entre las acciones más importan
tes que se pueden hacer en favor del próji~o. 

151. La libertad de enseñanza, íntimamente relacionada con la libertad re
ligiosa, es un derecho fundamental reconocido en las sociedades democráti
cas. La Iglesia defiende en todas partes esta libertad de enseñanza como un 
derecho de los padres y de los alumno"s que se corresponde con una obliga
ción del Estado y de las instituciones públicas. Más concretamente la educa
ción católica es un derech<;> y una obligación de los padres católicos, de las 
comunidades católicas y de la misma l~lesi~ com9 institución. Este derecho 
que es a la vez una verdadera obligacion puede satisfacerse tanto mediante 
centros propios no estatales -como por medio de los centros erigidos y regi
dos ·de una u otra manera por la Administración del Estado. 

152. Para que esta aétividad pueda realizarse adecuadamei:ite en una socie
dad democrática, sobre todo cuanto la libertad de enseñanza no es plena
mente reconocida es imprescindible que cuente con una base social organi
zada y activá. 

153 . Para que en España la enseñanza católica en las escuelas públicas, 
puedan mantenerse y desarrollarse normalmente, en corres~ondencia con la 
voluntad social y popular, es preciso que los padres de farrulia y los profeso
res católicos se asocien y colaboren eficazmente en la promoción y vida de 
los centros, tanto si se trata de centros católicos como de los centros públi
cos que deben también responder a la voluntad y a las preferencias educati
vas de los padres de familia. 

154. No basta contar con un acervo doctrinal o con repetidas exhortacio
nes pastorales. Es preciso que haya asociaciones adecuadas de instituciones 
p~omotoras de ·centros, de padres de .familia y de profesores que cubran los 
diversos sectores docentes, que sean capaces de defender sus derechos y que 

. actúen eficazmente en los diversos campos, desde el legal hasta el ·profesio
nal y religioso, en favor de la formación y educacicm religiosa e integral de las 
nuevas generaciones de católicos españoles. · . 

155. Uno de los temas que más intensamente aparecen al hablar de las 
relaciones-de la Iglesia con la sociedad es el de las relaciones entre la fe y la 

(1S) Documentos Colectivos del Episcopado Español sobre formación Religiosa .y Educación, 
1969-1980. 
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cultura. Ambas están llamadas a purificarse y enriquecerse mutuamente (16). 
Muchas de las ideas, criterios prácticos y pautas de comeortamiento tienen 
sus raíces en el campo de la inteligencia y de la cultura. S1 la fe afecta a la vi
da entera del creyente es normal que extienda su influencia al campo de las 
creaciones culturales. Y si la· cultura condiciona la vida de los hombres es 
también indispensable que los creyentes se hagan presentes en ella a fin de 
en_riquecer la vida humana con las riquezas de la revelación y del espíritu 
cnst1ano. 

156. Para ello es necesario que los católicos dedicados a la creación o 
transmisión de la cultura vivan personalmente una profunda unidad entre sus 
convicciones personales y sus actividades culturales. A ello les ayudará de 
manera imrortante la participación en asociae-iones específicas donde pro
fundicen e conocimiento de la doctrina y vida cristianas en relación con sus 
tareas específicas. 

157. En este ámbito socio-cultural tiene particular importancia el campo 
de la comunicación social. La libertad de expresión y el uso de los diversos 
medios por los que se ejercita deben estar al servicio de una oeinión pública 
consciente, activa y crítica, único modo de evitar la masificación en los mo
dos de pensar y de actuar. Una sociedad masificada es lo más radicalmente 
opuésto a un pueblo libre. Las instituciones de inspiración cristiana hari de 
-estar al servicio de la formación de una opinión responsable y activa, col) una 
inquebrantable pasión por la. verdad, no sometidas a los poderes económicos 
o políticos que pretendan imponerles sus intereses particulares. . 

158. En este, como en otros sectores, caben y son necesarias dos tipos de 
asociaciones: aquéllas de carácter eclesial que tienen como finalidad la for
mación cristiana apropiada para este género de personas; y ª<Juéllas otras de 
naturaleza civil dedicadas a la investigación, creación y difusion en todos los 
campos de ciencia y de la cultura en conformidad con los contenidos de la fe 
cristiana y las normas objetivas de la moral católica. 

2. En el .campo de la familia 

' 159. La familia es la institución humana donde el hombre y la mujer, los 
adultos y los niños, encuentran las posibilidades de desarrollo y perfecciona
miento · humano más íntimo y profundo. Es una institución fundamental 
para la felicidad de los hombr~s y la verdadera estabilidad social (17) . 

160. Dada su importancia, ella misma tiene que ser objeto de atención-y 
de apoyo por parte de cuantos intervienen en la vida pública. Educadores, 
escritores, políticos y legisladores, han de tener en cuenta que gran parte de 
los problemas sociales y aun personales tienen sus raíces en los fracasos o ca· 
rendas de la vida familiar. Luchar contra la delincuencia j.uvenil o contra la 

(16) Cfr. DiJcuno de Juan Pablo II en la Univ_enidad Complutense. 
(17) G.S. n° 47 y as. · 

- 484-



a 
s 

e 
r-
e 

os 
a· 
.al 

y 
s, 

ele 
a· 
la 

prostitució~ d~ la -~ujer r ~avorecer ~ mismo tiempo el de~cr~?ito o el dete
rioro de la mstltucion faIIllhar es una ligereza y una contradiccion. 

161. El bien de la familia, en todos sus aspectos, tiene que ser una de las 
preocupaciones fundamentales de la actuacion de los cristianos en la vida 
pública. Desde los diversos sectores de la vida social hay que apoyar el matri
monio y la familia, facilitándoles. todas aquellas ayudas de orden económi
co, social, educativo, político y cultural que hoy son necesarias y urgentes 
para que puedan seguir desempeñando en nuestra sociedad sus funciones in
sustituibles ( 18). · 

162. Hay que advertir, sin embargo, que el papel de las familias en la vida 
social y política no puede ser meramente pasivo. Ellas mismas deben ser "las 
primeras en procurar que las leyes no sólo no ofendan, sino que sostengan y 
clefiendan positivamente los derechos y deberes de la familia" (19) promo
viendo así una verdadera "política faQliliar" (20) . En este campo es muy im
portante favorecer la difusión de ,la doctrina de la Iglesia sobre la familia de 
manera renovada y completa, ·despertar la conciencia y la responsabilidad so
cial y política de las familias cristianas, promover asociaciones o fortalecer 
las existentes para el bien de la familia misma. 

3. En el campo de las actividades profesionales 

163. Hemos mostrado anteriormente la gran importancia que en la vida 
pública tiene la actividad P,rofesional y la responsabilidad que de ahí deriva 
para sus protagonistas. Difícilmente es pensable profesión al~na de cuyo 
ejercicio no se sigan graves consecuencias positivas o perjudiciales para la 
convivencia ciudadana. · 

164. Por ello los colegios profesionales no han de considerar como su fina
lidad exclusiva la defensa de los derechos de los miembros ·que los integran. 
El ejercicio honesto de la profesión, el cumplimiento de la función social que 
le es inseparable, la garantía de los valores éticos y deontológicos implicados 
en ella son también objetivos propios de los colegios profesionales y otras 
aso~iaciones análogas. 

164. Los profesionales católic.os necesitan también de asociaciones que les 
f~ciliten formación cristiana específica exigida ,P,ºr la complejidad de su acti
vidad profesional, les permitan manifestar publiéamente su postura ante 
cuestiones de gran trascendencia ético-moral y, llegado el caso, les posibiliten 
la defensa eficaz de los derechos de la propia conciencia y de los valores éti
cos comprometidos en el ejercicio de su profe.sión. 

(18) Cfr. Juan Pablo II, Familiaris Consortio, n° 45. 
(19) lb. nº 44. 
(20) lb. nº 44. 
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166. Ot_ro tanto se puede decir de las asociaciones entre aquellos profesio
nales que tienen una especial relación con la vida económica; pensamos en 
los economistas, . empresarios, agricultores, trabajadores, sin excluir la 
existencia de verdaderas asociaciones sindicales enriquecidas interiormente 
por la manera cristiana de considerar estos problemas y orientar moralmente 
sus soluciones. 

4. En el campo de la política 

167. La inspiración cristiana de la actuación de los católicos en el ámbito 
estrictamente político no puede reducirse a cuestiones secundarias de si pue
den o no llevar el nombre de cristianas. Lo decisivo es que una experiencia 
cristiana integral, vivida en el seno de la Iglesia sea capaz de iluminar y moti
var los objetivos propios de la actividad política, las preferencias programáti
cas, la selección de los medios en sus dimensiones humanas y morales y las 
mismas estretegias utilizaélas. 

168. Estamos convencidos de que esta inspiración cristiana de.la actividad 
política puede y debe existir sin poner en peligro la legítima autonomía de 
la política y de los políticos. No se trata de convertir a la Iglesia en una alter
p.ativa pohtica. Tal intento significaría desnaturalizar a la misma Iglesia y 
atropellar la legítima libertad de los católicos en sus decisiones temporales y 
políticas (21). 

169. Esta inspiración cristiana de la eolítica no podemos darla por supues
ta ni podemos esperarla de la improVIsación. Es preciso fomen~ar expresa· 
mente la adecuada formación de los católicos en conformidad con la doctri
na social y moral de la Iglesia; es preciso impulsar actividades o instituciones 
dedicadas a la formación y capacitación de los católicos para que puedan ac· 
tuar en los diferentes ámbitos de la vida política con verdadera mspiración 
espiritual y adecuada preparación profesional. No es tarea fácil superar en la 
práctica el riesgo de la separación entre lo que es inspiración cristiana y lo 
que corresponde a las técnicas de la actuación política. No vaien los viejos 
moldes. Hay que atrancar de la situación actual contando con una visión re
novada de la Iglesia, de la sociedad y de las relaciones entre ambas. 

. 170. Se necesitan, por ello, instituciones donde los cristianos adultos y jó-
venes puedan descubrir la nobleza de la vocación yolítica y las exiiencias 
cristianas de su ejercicio, sin .olvidar que del corazon justo nacen principal
mente los proyec~os que hacen posible la convivencia en el bien común. 

171 . La creación, configuración y desarrollo de las asociaciones civiles ade
cuadas tiene que ser obra de aquellos cristianos que, movidos interiorment~ 
por las exigencias y responsabilidades cristianas, y en ejercicio de su condi
ción y derechos. civiles, se decidan a participar libremente y bajo su propia 
responsabilidad en la vida política. El respeto al bien común y al mismo bien 

(21) Cfr. G.S. nn. 75 y 76. 
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pastora! de la Ig!esi~ requieren que ~n estos asuntos ~e evite hast~ ,la .aparie~
cia de mtervenciomsmo de la Iglesia o de las autoridades eclesiasticas mas 
allá de sus competencias estrictamente religiosas y morales. 

IV. FORMACION CRISTIANA Y ACOMP ANAMIENTO ECLESIAL 

172. El compromiso en la vida pública, si es asumido con verdadero espí
ritu de servicio, ofrece grandes posibilidades de ejercer la virtud cristiana de 
la caridad. Pero la vida política es dura y exigente y está salpicada de doloro
sas tensiones y dificultades. Lo que debería ser campo fe cundo par el creci
miento y profundización en la vida cristiana se convierte, a veces, en fuente 
de escepticismo, de ambición o de escándalo. La intensa ideologización de la 
actividad político-social, los fuertes conflictos de intereses y la tentación del 
pragmatismo pueden llegar a comprometer la misma fe y la práctica integral 
de la vida cristiana. 

173. Por ello los cristianos que deciden dedicarse a la vida pública y polí
tica tienen necesidad y derecho de ser ayudados y acompañados por la mis
ma Iglesia que urge su compromiso. Esta, por su parte, ha de ofrecer en sus 
actitudes y comportamientos comunitarios posibilidades reales 1:ara quienes 
se comprometen en la vida pública encuentren en ella las condiciones y las 
ayudas de orden espiritual que les serán sin duda necesarias. 

La co'munidad cristiana alentadora del compromiso público. 

17 4. La misma comunidad cristiana reunida para escuchar la Palabra de 
Dios, celebrar los misterios de la salvación y alentar el compromiso del 
amor a los hermanos, ha de ser la primera y fundamental ayuda que los cris
tianos encuentren para vivir su inserción y sus compromisos en la vida públi
ca con espíritu evangélico. Mediante su participacion en la vida litúrgica, es
piritual y moral de la comundad cristiana, en rlena comunión con la Iglesia, 
los cristianos comprometidos en la vida política encontrarán la inspiración 
espiritual, la fortaleza moral y la rectitud de juicio que les son necesarias para 
realizar su vocación humana y cristiana en el compromiso político y en el 
servicio a la comunidad en conformidad con los planes de Dios. 

17 5. Siendo común a todos los bautizados la misión y la responsabilidad 
de trabajar por la instauración de los valores del Reino de Dios en el mundo, 
según su propia vocación, ha de ser la misma comunidad cristiana la que va
lore y exprese la importancia de este quehacer eclesial que no puede ignorar 
Y al que no podría renunciar sin parcializar y deformar el alcance y conteni-
do de su misión evangelizadora. · 
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17 6. En el anuncio y exposición de la palabra divina referida a los proble
mas del hombre, en los tiempos y lugares más adecuados, los cristianos ne
cesitan descubrir el valor y el sentido religioso del compromiso en la vida 
pública de acuerdo con la visión cristiana de la vida y las orientaciones mo
rales del Evangelio anunciadas por la Iglesia. 

177. Sin tomar partido por opciones opinables, las celebraciones litúrgi
cas de los misterios cristianos deben favorecer la íntima conexión entre 
los aspectos celebrativos y contemplativos de la vida cristiana con los ideales 
y obligaciones mora!es, q_ue en relación co? las realidades temp?rales ~f~ctan · 
en cada momento histonco a ·todos los miembros de la comumdad cristiana. 

178. Los sacerdotes han de ser particularmente sensibles a la responsabili
dad que les incumbe de ayudar a los cristianos a una plena y armónica com
prensión de la vida cristiana, enseñándoles a desarrollar armónicamente los 
aspectos más íntimamente religiosos con las implicaciones sociales y políti
cas de su vocación. 

Unidad y pluralidad de opciones en la comunidad cristiana 

17 9. Los miembros de la comunidad cristiana deben ser conscientes de 
que lás divisiones humanas, producidas por las diferencias culturales, econó
mico-sociales o políticas, y por las mismas injusticias reales o percibidas co
mo tales, pueden quebrar la unión real entre los cristianos y herir la comu
.nión eclesial. Para confirmarlo no hay más que recurrir a la experiencia de 
los años pasados. 

180. Las diferencias, las divisiones y las injusticias atentan contra los vín
culos de la comunión eclesial y cristiana. No obstante estas divisiones, la 
comunión eclesial tiene un fundamento proJ?io que es la donación del Espí
ritu Santo. Tiene también su propio · contemdo y sus exigencias específicas, 
diferentes de los vínculos y afinidades que se dan entre los hombres por sus 
preferencias o militancias políticas. Conscientes de esta complejidad, los cris
tianos debemos hacer objeto expreso de nuestro empeño el mantenimiento y 
renovación de los vínculos de la unidad eclesial y fraterna. Es preciso que 
aprendamos a respetar dentro de la misma Iglesia "la legítima pluralidad 
de opiniones temporales discrepantes" (1) . Sin esto no puede haber una ver
dadera comprensión ni de lo que es realmente la Iglesia ni de lo que debe ser 
una concepción cristiana y democrática de la sociedad. Estamos hablando 
naturalmente de aquella variedad de opiniones y preferencias temporales o 
políticas que ~ean compatibles con una sincera aceptación de la doctrina in
tegral de la Iglesia y de las normas morales derivadas del Evangelio y enseñan
zas por la Iglesia. 

181. Cuando aparecen dentro de la Iglesia opiniones y prácticas exclu
yentes de quienes no comparten las mismas ideas políticas o surgen intentos 

(1) Cfr. G.S. n° 75 
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de remodelar la Iglesia misma según las propias preferencias ideológicas o 
políticas, es señal de que falta la necesaria madurez cristiana X el adecuado 
respeto a las opiniones y preferencias temporales de los catolicos y de los 
ciudadanos. 

182 . Si , como a veces ha ocurrido, son los mismos sacerdotes u otros 
responsables de la acción pastoral quienes trasladan sus propias oeiniones 
políticas al ejercicio del ministerio o de sus actividades eclesiales sanc10nando 
y fomentando estas divisiones, los males se agravan, la vida comunitaria se 
perturba, se desfigura la naturaleza de la Iglesia y su unidad se ve comprome
tida. La fidelidad a la misión recibida, la actitud de verdadero servicio a toda 
la comunidad y el resr,eto a la libertad y dignidad de los propios fieles ten
drían que hacer imposibles estas graves deficiencias. 

183. Aún así será imposible evitar tensiones y dificultades. Siempre estará 
presente la llamada a la conversión personal y comunitaria como camino ne
cesario para superar las situaciones reales de injusticia. La unidad eclesial y 
las exigencias de la caridad no pueden ser obstaculo para descubrir las faltas 
objetivas de amor y de justicia independientemente de cualquier instrumen
tación ideológica o parndista. Sólo una humilde voluntad personal y comuni
taria de conversión a Dios proporcionará la base firme para mantener la uni
dad de una comunidad trabajada interiormente por el pecado y seducida por 
las concupiscencias de este mundo (2). 

Formación y acompañamiento especializados. 

184. La ayuda que las comunidades cristianas ofrecen de manera general 
a los cristianos para vivir la dimensión social y pública de su compromiso 
no es suficiente. Es necesario ofrecerles otras oportunidades de formación 
y acompañamiento más especializadas que responden a las características 
propias de los ambientes, profesiones y otras peculiaridades socio-culturales. 
Siempre que se mantengan dentro de las exigencias de la comunión que antes 
hemos señalado, esta pluralidad eclesial no sólo no ha de considerarse contra
ria a la unidad de la Iglesia sino que ha de verse en ella una verdadera riqueza, 
fruto del Espíritu. 

185. Ha sido este mismo Espíritu quien en las diversas situaciones y mo
mentos históricos ha ido suscitando variados movimientos y métodos de for
ll_lación apostólica, más o menos estrechamente unidos a la Jerar9uía ecle
siástica y a las instituciones eclesiales. Es tarea de la_.,misma Jerarquia, anima
da .también ella por el mismo Espíritu, realizar los discernimientos necesarios 
a fm de asegurar la autenticidad cristiana y eclesial de los diversos movimien
tos y métodos de actuación. 

186. Estamos persuadidos de que alentar cuanto se refiere a con~eguir una 
auténtica presencia de los cristianos en las realidades temporales e~ una ur-

~2)Cfr. l Jn. 2,16 
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mas del hombre, en los tiempos y lugares más adecuados, los cristianos ne
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pública de acuerdo con la visión cristiana de la vida y las orientaciones mo
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prensión de la vida cristiana, enseñándoles a desarrollar armónicamente los 
aspectos más íntimamente religiosos con las implicaciones sociales y políti
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17 9. Los miembros de la comunidad cristiana deben ser conscientes de 
que lás divisiones humanas, producidas por las diferencias culturales, econó
mico-sociales o políticas, y por las mismas injusticia~ reales o percibidas co
mo tales, pueden quebrar la unión real entre los cristianos y herir la comu
.nión eclesial. Para confirmarlo no hay más que recurrir a la experiencia · de 
los años pasados. 

180. Las diferencias, las divisiones y las injusticias atentan contra los vín
culos de la comunión eclesial y cristiana. No obstante estas divisiones, la 
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ntu Santo. Tiene tambien su propio · contenido y sus exigencias espec1f1cas, 
diferentes de los vínculos y afinidades que se dan entre los hombres por sus 
preferencias o militancias políticas. Conscientes de esta complejidad, los cris
tianos debemos hacer objeto expreso de nuestro empeño el mantenimiento y 
renovación de los vínculos de la unidad eclesial y fraterna. Es preciso que 
aprendamos a respetar dentro de la misma Iglesia "la legítima pluralidad 
de opiniones temporales discrepantes" (1). Sin esto no puede haber una ver
dadera comprensión ni de lo que es realmente la Iglesia ni de lo que debe ser 
una concepción cristiana y democrática de la sociedad. Estamos hablando 
naturalmente de aquella variedad de opiniones y preferencias temporales o 
políticas que ~ean compatibles con una sincera aceptación de la doctrina in
tegral de la Iglesia y de las normas morales derivadas del Evangelio y enseñan
zas por la Iglesia. 
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de remodelar la Iglesia misma según las propias preferencias ideológicas o 
políticas, es señal de que falta la necesaria madurez cristiana Y. el adecuado 
respeto a las opiniones y preferencias temporales de los catolicos y de los 
ciudadanos. 

182. Si, como a veces ha ocurrido, son los mismos sacerdotes u otros 
responsables de la acción pastoral quienes trasladan sus propias oeiniones 
políticas al ejercicio del ministerio o de sus actividades eclesiales sanc10nando 
y fomentando estas divisiones, los males se agravan, la vida comunitaria se 
perturba, _se ~esfigura la _n_a,turale~~ de la Igle_sia y su unidad se ve c_m_nprome
tida. La fidelidad a la m1s10n rec1b1da, la actitud de verdadero serv1c10 a toda 
la comunidad y el respeto a la libertad y dignidad de los propios fieles ten
drían que hacer imposibles estas graves deficiencias. 

183. Aún así será imposible evitar tensiones y dificultades. Siempre estará 
presente la llamada a la conversión personal y comunitaria como camino ne
cesario para superar las situaciones reales de injusticia. La unidad eclesial y 
las exigencias de la caridad no pueden ser obstaculo para descubrir las faltas 
objetivas de amor y de justicia independientemente de cualquier instrumen
tación ideológica o partidista. Sólo una humilde voluntad personal y comuni
taria de conversión a Dios proporcionará la base firme para mantener la uni
dad de una comunidad trabajada interiormente por el pecado y seducida por 
las concupiscencias de este mundo (2). 

Formación y acompañamiento especializados. 

184. La ayuda que las comunidades cristianas ofrecen de manera general 
a los cristianos para vivir la dimensión social y pública de su compromiso 
no es suficiente. Es necesario ofrecerles otras oportunidades de formación 
y acompañamiento más especializadas que responden a las características 
propias de los ambientes, profesiones y otras peculiaridades socio-culturales. 
Siempre que se mantengan dentro de las exigencias de la comunión que antes 
hemos señalado, esta pluralidad eclesial no sólo no ha de considerarse contra
ria a la unidad de la Iglesia sino que ha de verse en ella una verdadera riqueza, 
fruto del Espíritu. 

185 . Ha sido este mismo Espíritu quien en las diversas situaciones y mo
mentos históricos ha ido suscitando variados movimientos y métodos de for
mación apostólica, más o menos estrechamente unidos a la Jerar9uía ecle
siástica y a las instituciones eclesiales. Es tarea de la misma Jerarqu1a, anima
da _también ella por el mismo Espíritu, realizar los 'CÍiscernirnientos necesarios 
a fm de asegurar la autenticidad cristiana y eclesial de los diversos movimien
tos y métodos de actuación. 

186. Estamos persuadidos de que alentar cuanto se refiere a conseguir una 
auténtica presencia de los cristianos en las realidades temporales e~ una ur-

(2) Cfr. 1 Jn. 2,16 
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gente necesidad de nuestras Iglesias particulares. La actual normativa vigente 
en la legislación eclesiástica ofrece amplios márgenes de libertad y operativi
dad para que pueda desarrollarse el dinamismo del cuerpo eclesial que asegure 
la debida capacitación y formación de los seglares para la vida pública. Una 
lúcida utilización de los mismos garantizará la debida libertad de los miem
bros de la Iglesia a la vez que su imprescindible eclesialidad. 

187. Es importante ver con claridad y mantener en la práctica la diferencia 
entre asociaciones eclesiales de seglares, sean de naturaleza asistencial, forma
tiva o apostólica, · como es el caso de los movimientos especializados de 
Acción Católica, y las asociaciones estrictamente civiles o seculares promo
vidas por los cristianos en el seno de la sociedad civil y . por procedimientos 
civiles para actuar como ciudadanos en el campo de las realidades temporales 
en conformidad con sus convicciones y actitudes cristianas. Es indudable que 
entre estos dos órdenes de asociaciones existirá una cierta afinidad de mente 
y espíritu y podrán darse entre ellas contactos y colaboraciones, pero en to
do caso tendrá que g,uedar claramente afirmada su diversidad esencial como 
asociaciones de Iglesia o asociaciones de naturaleza civil, la diferencia de sus 
fines y su plena y recíproca independencia. 

188. Será especialmente útil la promoción de cursos de formación básica 
para la capacitación de seglares vocacionados a la vida pública, en los que 
se conjugarán los ·principios fundamentales relativos a la teolo~ía de las reali
dades temporales y la acción dentro de ellas, con la exposicion de las bases 
doctrinales sobre las que ha de edificarse la convivencia social según las con
cepción cristiana del hombre, las enseñanzas sociales de la Iglesia y en general 
las ideas, actitudes y valores que se derivan de la experiencia cristiana vivida 
dentro de la Iglesia en plenitud de comunión eclesial. 

189. Estas y otras iniciativas ofrecerán a los católicos la oportunidad de 
poner en común sus diversas opiniones políticas y sociales en un clima de 
apertura y receptividad que les ayude a enriquecer sus propias opiniones y 
sus diferentes compromisos temporales sin detrimento de sus relaciones co
mo miembros de la misma comunidad cristiana. 

190. En esta función de promoción y acompañamiento de seglares com
prometidos especialmente en las actividades temporales y sociales, es muy 
conveniente que haya sacerdotes y religiosos que, sin salir del campo propio 
de su vocación y de su ministerio, tengan la formación suficiente y las dispo· 
siciones espirituales adecuadas para compartir con ellos sus dificultades, ayu
darles y ampliar sus conocimientos de las enseñanzas de la Iglesia, atenderles 
espiritualmente, respetando en todo momento su libertad personal Y' la auto
nomía propia de las actividades sociales y políticas. 

CONCLUSION 

191. Con estas reflexiones, queridos hermanos, hemos querido ant~ ~odo 
estimular la conciencia de los miembros de nuestras Iglesias para vivir su 
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condición cristiana en conformidad con las posibilidades y exigencias de tipo 
social y político que se abren ante nosotros. La nueva configuración de nues
tra sociedad reclama de nosotros un esfuerzo importante de renovación y 
adaptación. Comenzando por nosotros mismos, nuestra fe y nuestra partici
pación en la vida de la comunidad tiene que ser más consciente, más personal 
y más activa; las comunidades cristianas tienen que adquirir una conciencia 
más clara de sí mismas, de su ser eclesial, como comunidades de salvación 
presididas y animadas misteriosamente . por Jesucristo y puestas en el mundo 
para la salvación y el bien de todos los ·hombres. Un esfuerzo de autentici
dad, clarificación y dinamismo se impone a todos los grupos e instituciones 
en una vida democrática. También a la Iglesia y a los católicos. No es exage
rado decir que en adelante la marcha de nuestra sociedad, el tono moral y 
humano, y aun el mismo bienestar de las nuevas generaciones dependerá en 
buena parte de la generosidad y del acierto con 9ue los católicos seamos ca
paces de asumir nuestras responsabilidades especificas de manera personal y 
asociada en el seno de las instituciones temporales, en el tejido mismo de 
nuestra sociedad, en todos los barrios de las ciudades y en todos los pueblos 
de España. 

192. Os ofrecemos estas reflexiones con la mejor voluntad de suscitar en 
nuestras Iglesias y comunidades un movimiento de renovación y dinamismo 
apostólico. Estamos seguros de que encontraréis en ellas deficiencias y lagu
nas. Os pedimos, sin embargo, que las acojáis con buena voluntad, tratando 
de percibir en ellas las preocupaciones de fondo que nos han movido a ela
borarlas y las orientaciones fundamentales en orden a la animación y renova
ción espiritual y apostólica de las Iglesias, de las comunidades cristianas, de 
las asociaciones, movimientos y grupos de todas clases que hay entre noso
tros. Vivamos y actuemos de tal manera que seamos de verdad la Iglesia de 
Jesucristo y aparezcamos ante nuestros hermanos como signos e instrumen
tos de la salvación de Dios que ya ha llegado a nosotros. 

193. Quisiéramos que los jóvenes oyeran y recibieran nuestro mensaje. 
Ellos son quienes más fácilmente comprenden la sensibilidad de sus com
pañeros y son capaces de interpretar las expectativas y las indigencias de 
nuestro tiempo. Vivid intensamente vuestra relación personal con Jesucristo, 
creed profundamente en El, asimilad y vivid su Evangelio, participad inten
~amente en la vida de la Iglesia; buscad en la experiencia cristiana integral la 
m~piración y la fortaleza para asumir responsablemente vuestros compro
~sos en la vida social de hoy y de mañana. No os perdáis en protestas esté
riles o en una indiferencia conformista. Sed vosotros mismos los agentes 
serenos y responsables de una España mejor, más moderna, más próspera, 
más justa Y. alegre, en un~ palabra, más cristiana. yomos n?sotros b~utiza
dos y confirmados en Cristo, los llamados a acercar ese remo (de Dios), a 
hacerl<;> yi~ible y actual en este mundo, como preparación a su establecimien
to defm1t1vo. Y esto se logra con nuestro empeño personal, con nuestro es
fuerzo y conducta concorde con los preceptos del Señor, con nuestra fideli
dad a su persona, con nuestra imitación de su ejemplo, con nuestra dignidad 
moral" (3). 

(3) Juan Pablo ll, Discurso a los jóvenes en el estadio Bemabeu, nº 2. 
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· 194. Llenos de confianza elevamos nuestra plegaria a Jesucristo, Señor de 
los pueblos y Cabeza de la Iglesia, a la Virgen María, Señora y Madre nuestra 
al Apóstol Santiago, Patrón de España, para que nos iluminen y sostengan 
en esta misión larga y paciente, exigente y apasionante de hacer presente5 
hoy las palabras y los gestos de Cristo en el tejido de nuestra vida social. 

Madrid, 22 de Abril de 1986 

- 492-



de 
stra 
gan 
iltes 

86 

MUTUALIDAD DEL CLERO ESPANOL 

NOTA 

Se recuerda a todos los mutualistas, de acuerdo con el Artículo 3° h) del 
Reglamento de la Mutualidad del Clero la obligación de "Aplicar u ofrecer 
cada año dos Misas por los mutualistas fallecidos". 

Madrid, Abril de 1986 

/ 

- 493-



/ 

) 



[ ROMANO PONTIFICE 1 

LAS NUEVAS RELACIONES DE FRATERNIDAD 
ENTR.E CRISTIANOS ·y JUDIOS 

DESPUES DEL CONCILIO 
Discurso del Santo Padre en la Sinagoga de Roma 

(~3 de abril de .1986) 

Señor Rabino Jefe de la Comunidad israelítica de Roma, Señora Presiden
ta de la Unión de las Comunidades israelíticas italianas, Señor Presidente de 
las Comunidades de Roma, Señores Rabinos, queridos amigos y hermanos 
judíos y cristianos que participáis en esta histórica celebración: · 

Acción de gracias por un acontecimiento que es a la vez realidad y símbolo 

l. Ante todo, quisiera junto con vosotros dar gracias y alabar al Señor que 
"desplegó el cielo y cimentó la tierra" (cf. Is. 51, 16) y que ha escogido a 
Abraharn para hacerlo padre de una multitud de hijos, numerosa "como las 
estrellas del cielo" y "como la arena de la playa" (Gén. 22, 17; cf. 15, 5), 
porque ha querido en el misterio de su Providencia, que esta tarde se encon
traran en este vuestro "Templo mayor" la comunidad judía que vive en esta 
ciudad, desde el tiempo de los antiguos romanos{ y el Obispo de Roma y 
Pastor universal de la Iglesia católica. 

Siento además el deber de manifestar mi gratitud al Rabino Jefe, profesor 
Elio Toaff, que ha acogido con alegría, desde el primer momento, el proyec
t~ de esta visita que ahora me recibe con gran apertura de corazón y ,con un 
vivo sentido de hospitalidad; y doy las gracias también a todos aquellos que 
en la comunidad judía romana han hecho posible este encuentro y se han 
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comprometido de tantas maneras a fin de que fuese al mismo tiempo una 
realidad y un símbolo. Gracias por tanto a todos vosotros. Toda rabba 
(= muchas gracias). 

La herencia de Juan XXIII 

2. A la luz de la Palabra de Dios proclamada hace poco y que "vive por 
siempre" (cf. Is. 30, 8), quisiera que reflexionáramos juntos, en la presencia 
del Santo, ¡ bendito sea El! ( como se dice en vuestra liturgia), sobre el hecho 
y el significado de este encuentro entre el Obispo de Roma, el Papa y la 
comunidad judía que habita y trabaja en esta ciudad, tan querida para voso· 
tras y para mí. 

Desde hace mucho tiempo pensaba en esta visita. En realidad, el Rabino 
Jefe tuvo la gentileza de ir a saludarme, en febrero de 1981, cuando hice la 
visita pastoral a la vecina parroquia de San Carlo ai Catinari. Además, algunos 
de vosotros han ido más de una vez al Vaticano, bien con ocasión de las nu
merosas audiencias que he podido conceder a representantes del judaísmo 
italiano y mundial, bien incluso anteriormente, en tiempos de mis predece
sores, Pablo VI, Juan XXIII y Pío XII. Sé muy bien además que el Rabino 
Jefe, en la noche que precedió a la muerte del _Papa Juan, no dudó en ir a la 
plaza de San Pedro, acompaiíado de un grupo de fieles judíos, con el fin de 
rezar y velar, mezclado entre la multitud de católicos y de otros cristiános, 
como para dar testimonio, de un modo silencioso pero tan eficaz, de la gran
deza de ánimo de aquel gran Pontífice, abierto a todos sin distinción, y en 
particular a los hermanos judíos. 

La herencia que quisiera ahora recoger es precisamente la del Papa Juan, 
quien, en una ocasión pasando por aquí -como acaba de recordar el Rabino 
Jefe-, hizo detener el coche para bendecir a la multitud de jt,idíos que salía 
de este mismo templo. Y quisiera recoger su herencia en este momento, en el 
que me encuentro no ya en el exterior, sino, gracias a vuestra generosa hospi
talidad, en el interior de la Sinagoga de Roma. 

El "holocausto" de millones de víctimas inocentes 

3. Este encuentro concluye en cierto modo, después del pontificado de 
Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, un largo período sobre el cual es pre
ciso no cansarse de reflexionar para sacar de él las enseñanzas oportunas. 
Ciertamente no se puede ni se debe olvidar que las circunstancias históricas 
del pasado fueron muy distintas de las que han ido madurando fatigosamente 
en los siglos; se ha llegado con grandes dificultades a la aceptación común.?e 
una legítima pluralidad en el plano social, civil y religioso. La considerac1on 
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de los seculares condicionamientos culturales no puede sin embargo impedir 
el reconocimiento de los actos de discriminación, de las limitaciones injustifi
cadas de la libertad religiosa, de la opresión también en el plano de la liber
tad civil, que, respecto a los judíos, han sido objetivamente manifestaciones 
gravemente deplorables. Sí, una vez más, a través de mí, la Iglesia, con las 
palabras del bien conocido Decreto "Nostra Aetate" (n. 4 ), "deplora los 
odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo 
y persona contra los judíos"; repito: "de cualquier persona". 

Una palabra de execración quisiera una vez más expresar por el genocidio 
decretado durante la última guerra contra el pueblo judío y que ha llevado al 
holocausto de millones de víctimas inocentes. Al visitar el 7 de junio de 1979 
el "lager" de. Auschwitz y al recogerme en oración por tantas víctimas de di
versas naciones, me detuve en particular ante la lápida con la inscripción en 
lengua hebréa, manifestando así los sentimientos de mi ánimo: " Esta inscrip
ción suscita el recuerdo del pueblo, cuyos hijos e hijas estaban destinados al 
exterminio total. Este pueblo tiene su origen en Abraham, que es el padre de 
nuestra fe, como dijo Pablo de Tarso. Precisamente este pueblo que ha r~ci
bido de Dios el mandamiento de "no matar", · ha probado en sí mismo, en 
medida particular, lo que significa matar. A nadie le es lícito pasar delante de 
esta lápida con indiferencia" (L'Osservatore Romano, Edición en Lengua Es
pañola, 17 de junio de 1979, pág.13). 

También la comunidad judía de Roma pagó un alto precio de sangre. Y 
fue ciertamente en gesto significativo el que, en los años oscuros de la per
secución racial, las puertas de nuestros conventos, de nuestras iglésias, del se
minario romano, de edificios de la Santa Sede y de la misma Ciudad del Va
ticano se abrieran para ofrecer refugio y salvación a tantos judíos de Roma, 
rastreados por los perseguidores. 

La Declaración conciliar "Nostra aetate" 

4. La visita de hoy quiere aportar una decidida contribución a la consoli
dación de las buenas relaciones entre nuestras dos comunidades, siguiendo 
las huellas de los ejemplos ofrecidos por tantos hombres y mujeres de una y 
otra parte. que se han comprometido y se comprometen todavía para que se 
superen los viejos prejuicios y se dé espacio al reconocimiento cada vez más 
pleno de ese "vínculo" y de ese "común patrimonio espiritual" que existen 
eI\tre judíos y cristianos. 

Es éste el deseo que ya expresaba el párrafo n. 4, que ahora he recordado 
de la Declaración conciliar "Nostra aetate" acerca de las relaciones entre la 
Iglesia y las religiones no cristianas. El cambio decisivo en las relaciones de la 
Iglesia católica con el Judaísmo y con cada uno de los jµdfos se· ha dado con 
este breve pero lapidario texto. 
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Somos todos conscientes de que entre las muchas riquezas de este número 
4 de "Nostra aetate", tres puntos son especialmente relevantes. Quisiera su
brayarlos aquí, ante vosotros, en este circunstancia verdaderamente única. 

El primero es que la Iglesia de Cristo descubre su "relación" con el Judaís
mo "escrutando su propio misterio" (cf. Nostra aetate, ib.). La religión ju
día no nos es "extrínseca", sino que en cierto modo, es "intrínseca" a nues
tra religión. Por tanto tenemos con ella relaciones que no tenemos con nin- . 
guna otra religión. Sois nuestros hermanos predilectos y en cierto modo se 
podría decir nuestros hermanos mayores. 

El segundo punto que pone de relieve el Concilio es que a los judíos como 
pueblo, no se les puede imputar culpa alguna atávica o colectiva, por lo que 
"se hizo en la pasión de Jesús" (cf. Nostra aetate, ib.). Ni indistintamente a 
los judíos de aquel tiempo, ni a los que han venido después, hi a los de ahora. 
Por tanto, resulta inconsistente toda pretendida justificación teológica de 
medidas discriminatorias o, peor todavía, persecutorias. El Señor juzgará a 
cada uno "según las propias obras", a los judíos y a los cristianos ( cf. Rom. 
2, 6). 

El tercer punto de la Declaración conciliar que quisiera subrayar es la con
secuencia del segundo; no es lícito decir, no obstante la conciencia que la 
Iglesia tiene de la propia identidad, que los judíos son "réprobos o maldi-

. tos", como si ello fuera enseñado o pudiera deducirse de las Sagradas Escri
turas (cf. Nostra aetate, ib.) del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamen
to. Más aún, había dicho antes el Concilio, en este mismo texto de "Nostra 
aetate", pero también en la Constitución dogmática "Lumen gentium" 
(n. 6) citando la Carta de San Pablo a los Romanos (11, 28 s), que los ju
díos "permanecen muy queridos por Dios''., que los ha llamado con una 
"vocación irrevocable". 

Jesús de Nazaret y sus discípulos 

S. Sobre estas convicciones se apoyan nuestras relaciones actuales. Con 
ocasión de esta visita a vuestra Sinagoga, deseo reafirmarlas y proclamarlas en 
su valor perenne. Este es en efecto el significado que se debe atribuir a mi 
visita a vosotros, judíos de Roma. 

No es cierto que yo haya venido a visitaros porque las diferencias entre 
nosotros se hayan superado ya. Sabemos bien que no es así. 

Sobre todo cada una de nuestras religiones, con plena conciencia· de los 
muchos vínculos que la unen a la otra, y en primer lugar de ese "vínculo" 
del que habla el Concilio, quiere ser reconocida y respetada en su propia 
identidad, fuera de todo sincretismo y de toda equívoca apropiación. 
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Además, se debe decir que el camino emprendido se halla todavía en sus 
comienzos, y que por tanto se necesitará todavía bastante tiempo, a pesar de 
los grandes esfuerzos ya hechos por una parte y por otra, para suprimir toda . 
forma, aunque sea subrepticia, de prejuicios, para adecuar toda manera de 
expresarse y por tanto para presentar siempre y en cualquier parte, a noso
tros mismos y a los demás, el verdadero rostro de los judíos y del judaísmo, 
como también de los cristianos y del cristianismo y esto a cualquier nivel de 
mentalidad, de enseñanza y de comunicación. 

A este respecto, quiero record.ar a mis hermanos y hermanas de la Iglesia 
católica, también de Roma, el hecho de que los instrumentos de aplicación 
del Concilio en este campo preciso están ya a disposición de todos, en dos 
documentos publicados respectivamente en 1974 y en 1985 por la Comisión 
de la Santa Sede para las Relaciones religiosas con el Judaísmo. Se trata sola
mente de estudiarlos con atención, de penetrar en sus enseñanzas y de poner
los en práctica. 

Seguramente quedan todavía entre nosotros dificultades de <?rden prácti
co, que esperan ser superadas en el plano de las relaciones fraternas: son fru
to, tan!o de .siglos de mutua incomprensión, como de posiciones diversas y 
de actitu_des no fácilmente superables en materias complejas e importantes. 

A nadie se le oculta que la divergencia fundamental desde los orígenes es 
la adhesión de nosotros los cristianos a la persona y a la enseñanza de Jesús 

· de Nazaret, hijo de vuestro pueblo, del cual nacieron también la Virgen Ma
ría, los Apóstoles, "fundamento y columnas de la Iglesia", y la mayoría de 
los miembros de la primera comunidad cristiana. Pero esta adhesión se sitúa 
en el orden de la fe, es .decir, en el asentimiento libre de la inteligencia y del 
corazón guiados por el Espíritu y no puede ser jamás objeto de una presión 
externa, en un sentido o en el otro; es éste el motivo por el que nosotros es
tamos dispuestos a profundizar el diálogo con lealtad y amistad, en el respeto 
de las íntimas convicciones de los unos y de los otros, tomando como base 
fundamental los elementos de la Revelación que tenemos en común, como 
"gran patrimonio espiritual" ( cf. Nostra aetate, 4 ). 

Diálogo leal, amistad auténtica y colaboración fraterna en Roma 

6. Es preciso decir, además, que las vías abiertas' a nuestra colaboración a 
la luz de la herencia común que procede de la Ley y de los Profetas, son 
varias e importantes. Queremos recordar sobre todo una colaboración en fa
vor del hombre, de su vida desde la concepción hasta la muerte natural, de su 
dignidad, de su libertad, de sus derechos, de su desarrollo en una sociedad no 
hostil, sino amiga y favórable, donde reine la justicia y donde en esta nación, 
e~ los continentes y en el mundo, sea la paz la que impere, el shalom auspi
ciado por los Legisladores, por los Profetas y por los Sabios de Israel. 
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Existe, más en general, el problema moral, el gran campo de la ética indi
vidual y social. Somos todos conscientes de lo aguda que es la crisis sobre 
este punto en nuestro tiempo. En una sociedad frecuentemente extraviada en 
el agnosticismo y en el individualismo, y que sufre las amargas consecuencias 
del egoísmo y de la violencia, judíos y cristianos son depositarios y testigos 
de una ética marcada por los diez mandamientos, en cuya observancia el 
hombre encuentra su verdad y su libertad .. Promover una reflexión y colabo
ración común sobre este punto es uno de los grandes deberes de la hora pre
sente. 

Y finalmente quisiera dirigir mi pensamiento a esta ciudad do¡:ide convive 
la comunidad de los católicos con su obispo, la .comunidad de los judíos con 
sus autoridades y con su Rabino Jefe. 

Que no sea la nuestra una "convivencia" sólo de medida estrecha, casi una 
yuxtaposición, intercalada con encuentros limitados y ocasionales, sino que 
esté animada por el amor fraterno. 

El amor exigido por la Tora 

7. Los problemas de Roma son muchos. Vosotros lo sabéis bien. Cada uno 
de nosotros, a la luz de esa bendita herencia a la que anteriormente me refe
ría, sabe que está llamado a colaborar, al menos en alguna medida, a sus solu
ciones. Tratemos en cuanto sea posible de hacerlo juntos; que de esta visita 
mía y de esta concordia y serenidad conseguidas surja, como el río que 
Ezequiel vio surgir de la puerta oriental del Templo de Jerusalén ( cf. Ez. 
4 7, 1 ss.), un torrente fresco y benéfico que ayude a sanar las plagas que 
Roma sufre. 

Al hacer esto, me permito decir, seremos fieles a nuestros respectivos com
promisos más sagrados, pero también a aquel que más profundamente nos 
une y nos reúne: la fe en un solo Dios que "ama a los extranjeros" y "hace 
justicia al huérfano y a la viuda" (cf. Dt. 10, 18), comprometiéndonos tam
bién nosotros a amarlos y socorrerlos ( cf. lb., y Lev 19, 18. 34). Los cristia
nos han aprendido esta voluntad del Señor de la Tora, que vosotros aquí ve
neráis y de Jesús, que ha llevado hasta las extremas consecuencias el amor 
pedido en la Tora. 

La misericordia de Dios 

8. Sólo me queda ahora dirigir, como al principio de esta alocución, los 
ojos y la mente al Señor, para darle gracias y alabarlo por este encuentro fe
liz y por los bienes que del mismo ya emanan, por la fraternidad reencontra
da y por el nuevo y más profundo entendimiento entre nosotros aquí en Ro-
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ma, y entre ia Iglesia y el Judaísmo en todas partes, en cada país, para bene
ficio de todos. 

Por eso quisiera decir con el Salmista, en su lengua ~riginal que es también 
la que vosotros habéis heredado: 

Hodu la Adonaí ki tob / ki le olam hasdo / yomar-na Yisrael / ki le olam 
hasdo / yomeru-na yi'e Adonaí/kilo olam hasdo (Sal 118, 1-2. 4 ). 

Dad gracias al Señor porque es bueno / porque es eterna su misericordia. / 
Diga la casa de Israel: eterna en su misericordia. / Digan los fieles del Señor: / 
eterna es su misericordia. 

Amén. 

L'Osservatore Romano. 
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-CARTA DEL PAPA JUAN PABLO 11 
A TODOS LOS SACERDOTES DE LA IGLESIA 

CON OCASION DEL JUEVES SANTO 1986 

Queridos hermanos sacerdotes: 

El Jueves Santo, fiesta de los sacerdotes 

l. HENOS AQUI de nuevo en la proximidad del Jueves Santo, día en que 
Jesús instituyó la Eucaristía y al mismo tiempo nuestro sacerdocio ministe
rial. Cristo, "habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin" (1 ). Corno Buen Pastor, dio su vida por sus ovejas (2), para sal
var a los hombres, reconciliarlos con su Padre e introducirlos en una nueva 
vida. A los Apóstoles ofreció corno alimento su Cuerpo, entregado por ellos, 
y su Sangre, derramada por ellos. 

Cada año, éste es un día grande para todos los cristianos. Corno los prime
ros discípulos, vienen a recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la liturgia 
vespertina que renueva la Cena. Reciben del Salvador el testamento del amor 
fraterno que deberá inspirar toda su vida, y empiezan a velar con El, para 
unirse a su pasión. Vosotros los reuniréis y guiaréis en su plegaria. 

Pero este día es especialmente grande para nosotros, queridos hermanos 
sacerdotes. Es la fiesta de los sacerdotes. Es el día en que nació nuestro 
sacerdocio, el cual es participación del único Sacerdocio de Cristo Mediador. 
En este día los sacerdotes del mundo entero son invitados a concelebrar la 
Eucaristía con sus obispos y a renovar a su alrededor las promesas de sus 
compromisos sacerdotales al servicio de Cristo y de su Iglesia. 

1) Jn. 13, 1 
2) Cf. Jn. 10, 11. 
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dado justa.menee su fama. Es bueno que ese ejemplo nos impulse ho ~ a res
tituir al ministerio de la reconciliación toda la importancia que le correspon
de y que el Sínodo de los Obispos de 1983 ha puesto justamente en e,iden
cia (7). Sin el paso de conversión de penitencia y de petición de perdón que 
los ministros de la Iglesia deben alentar acoger incansablemente, la tan 
deseada puesca al día sería superficial e ilusoria. 

El Cura de Ars trataba de formar a los fieles en el deseo del arrepentimien
to. Subrayaba la bondad del perdón de Dios. Toda su vida sacerdocal sus 
fuerzas, ¿no estaban consagradas a la conrersión de los pecadores?. Ahora 
bien, es en el confesionario donde se maniGesra sobre codo la misericordia de 
Dios. Estaba totalmente disponible a los penitentes que venían de todas par
tes y a los que dedicaba a menudo diez horas al día. a eces quince o más. 
Esr.a era sin duda para él la mayor de sus ascesis un verdadero martirio' ; fí
sicamente, por el calor el frío o la atmósfera sofocante; también sufría mo
ralmente por los pecados de que se acusaban y más aún por la falta de arre
pentimiento: Lloro por todo lo que vosotros no Ilocáis . Además de los 
indiferentes, a quienes acogía de la mejor manera posible tratando de desper
tarlos al amor de Dios el Señoi" le concedía reconciliar a grandes pecadores 
arrepentidos y también guiar hacia la perfección a las almas que lo deseaban. 
Era sobre todo en esto en lo que Dios le pedía su participación en la reden
ción. 

osocros en efecto hemos descubieno más que en el siglo pasado el as
pecto comunitario de 1a penitencia, de 1a preparación al perdón y de la 
acción de gracias después del perdón. Pero el perdón sacramental exigirá 
siempre nn encuentro personal con Cristo crucificado por mediación de su 
ministro (8). Frecuentemente, por desgracia, los penitentes no se presentan 
con fervor al confesionario como en los tiempos del Cura de Ars. Ahora bien 
donde haya muchas personas que por diversas razones parecen abstenerse to
ialmenre de 1a confesió~ se hace urgente una pastoral del sacramento de la 
reconciliación que ayude a los cristianos a redescubrir las exigencias de una · 
rerdadera relación con Dios, el sentido del pecado que nos cierra a Dios a 
los hermanos 1a necesidad de convertirse y de recibir en 1a Iglesia. el perdón 
como un don gratuito del Señor, y también las condiciones que ayuden a 
celebrar mejor el sacramento superando así los prejuicios, los falsos temores 
J la rutina (9). Una situación de este tipo requiere al mismo tiempo que este
mos muy disponibles para este ministerio del pe dón, dispuestos a dedicarle 
el tiempo y la atención necesarios, y. diría también, a darle 1a prioridad sobre 

Cf. J Pülo fL Exborta::ióo Apo5lÓlica port-ñnodzl.. Reconcilimo et pae:oiteutia, 2 de di-
1984: A.AS • 1985. ~ 185-2 s. 

1) cr. J o fL Carta Encídica ~tor bominis.,, de mazo de 1979. o. 20:.. AAS 7 l. 
19 ,pág¡. 313-316. 

9) CT. J Pablo D. Exbottu:ióo Apostólica post-sinodal Rrconc:iliatio et p.acniteatia, 2 de dician-
• dt 1984. n. 28: AAS 11. 198S, • 250-252. 
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otras actividades. De esta manera, los mismos fieles serán la recompensa al 
esfuerzo que, como el Cuera de Ars, les dedicamos. 

Ciertamente, como escribía en la Exhortación post-sinodal sobre la peni
tencia (10), el ministerio de la reconciliación es sin duda el más difícil y el 
más delicado, el más agotador y el más exigente, sobre todo cuando los sacer
dotes son pocos. Supone también, en el confesor, grandes cualidades human
nas, principalmente una vida espiritual intensa y sincera; es necesario que el 
mismo sacerdote se acerque también regularmente a este sacramento. 

Estad siempre seguros, queridos hermanos sacerdotes, de que el ministerio 
de la misericordia es uno de los más hermosos y consoladores. Os permitirá 
iluminar las conciencias, perdonarlas y vivificarlas en nombre del Señor 
Jesús, siendo para ellas médico y consejero espiritual; es " la insustituible ma
nifestación y verificación del sacerdocio ministerial" ( 11). 

La Eucaristía: Ofrecimiento de la Misa, comunión y adoración 

8. El sacramento de la reconciliación y el de la Eucaristía están estrecha
mente unidos. Sin una conversión constantemente renovada, junto con la 
acogida de la gracia sacramental del perdón, la participación e.11 la Eucaristía 
no logrará su plena eficacia redentora (12). Al igual que Cristo, que comenzó 
su ministerio con la exhortación "arrepentíos y creed en el Evangelio" (13), 
el Cura de Ars comenzaba generalmente su actividad diaria con el sacramento 
del perdón. Más, él gozaba conduciendo a la Eucaristía a sus penitentes ya 
reconciliados. 

La Eucaristía ocupaba ciertamente el centro de su vida espiritual y de su 
labor pastoral. Acostumbraba a decir: " Todas las buenas obras juntas no pue
den compararse con el sacrificio de la Misa, pues son obras · de hombres, 
mientras que la Santa Misa es obra de Dios'' ( 14). En ella se hace presente el 
sacrificio del Calvario para la redención del mundo. Evidentemente, el sacer
dote debe unir al ofrecimiento de la Misa la donación cotidiana de sí mismo, 
" Por tanto, es bueno que el sacerdote se ofrezca a Dios en sacrificio todas las 
mañanas" (15 ). "La comunión y el santo sacrificio de la Misa son los dos 
actos más eficaces para conseguir la transformación de los corazones" (16). 

10) Cf. ib., n. 29 : AAS 77, 1985 , págs. 252-256. 
11) Juan Pablo II , Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo 1983 , n. 3 ; AAS 75 , 1983, parte 1, 

pág. 419. 
12) Cf. Juan Pablo 11, Carta Encíclica Redemptor hominis, 4 de marzo de 1979, n. 20 : AAS 71, 

1979, págs. 309-313. 
13) Me. 1, 15. 
14) Nodet, pág. 108. 
15) lb., pág. 107. 
16) lb., pág. 110. 
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De este modo, la Misa era para Juan María Vianney la grande alegría y 
aliento en su vida de sacerdote. A pesar de la afluencia de penitentes, se pre
paraba con toda diligencia y en silencio durante más de un cuarto de hora. 
Celebraba con recogimiento, dejando entrever su actitud de adoración en los 
momentos de la consagración y de la comunión. Con gran realismo hacía 
notar: "La causa del relajamiento del sacerdote está en que no dedica sufi
ciente atención a la Misa" ( 17). 

El Cura de Ars se dejaba embargar particularmente ante la presencia real 
de Cristo en la Eucaristía. Ante el tabernáculo pasaba frecuentemente largas 
horas de adoración, antes de amanecer o durante la noche; durante sus homi
lías solía señalar al sagrario diciendo con emoción: "El está ahí". Por ello, él, 
que tan pobremente vivía en su casa rectoral, no dudaba en gastar cuanto 
fuera necesario para embellecer la iglesia. Pronto pudo verse el buen resulta
do: los feligreses tomaron por costumbre el venir a rezar ante el Santísimo 
Sacramento descubriendo, a través de la actitud de su párroco, el gran miste
rio de la fe. 

Ante tal testimonio, viene a nuestra mente lo que el Concilio Vaticano 11 
nos dice hoy acerca de los sacerdotes: "Su oficio sagrado lo ejercen, sobre to
do; en el culto o asamblea eucarística" (18). Y, más recientemente, el Síno
do Extraordinario de los Obispos ( diciembFe de 1985) recordaba: "La litur
gia debe fomentar el sentido de lo sagrado y hacerlo resplandecer. Debe estar 
imbuida de reverencia y de glorificación de Dios ... La Eucaristía es la fuente 
y el culmen de toda vida cristiana" ( 19). 

Queridos hermanos sacerdotes, el ejemplo del Cura de Ars nos invita a un 
serio examen de conciencia. ¿Qué lugar ocupa la Santa Misa en nuestra vida 
cotidiana? ¿Continúa siendo la Misa, como en el día de nuestra ordenación 
-¡fué nuestro primer acto como sacerdotes!- el principio de nuestra labor 
apostólica y de nuestra santificación personal? ¿Cómo le preparamos y la ce
lebrarnos? ¿Cómo es nuestra oración ante el Santísimo Sacramento y cómo 
la inculcamos a los fieles? ¿Cuál es nuestro empeño en hacer de nuestras igle
sias la casa de Dios para que la presencia divina atraiga a los hombres de hoy, 
que con tanta frecuencia sienten que el mundo está vacío de Dios?. 

Predicación y catequesis 

9. El Cura de Ars ponía toda su atención en no descuidar nunca el minis
terio de la Palabra, obsolutamente necesario para acoger la fe y la conversión 

17) lb., pág. 108. 
18) Conc. Ecum. Vat. 11 Constitución dogmática Lumen gentium, 5obre la Iglesia, n. 28. · 
1_9) Documento final, 11, B, b/1 y C/1; cf. Conc. Ecum. Vati. 11, Constitución dogmática Lumen 

gcntium, sobre la Iglesia, n. 11. 
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y solía decir: "Nuestro Señor, que es la verdad misma,· ffo da menos i~por
tancia a su Palabra que a su Cuerpo" (20). Es bien sabido cuánto tiempo con
sagraba él, sobre todo al principio, a elaborar cuidadosamente sus predicacio
nes del domingo. Más tarde podía ya expresarse con mayor espontaneidad, 
con convicción viva y clara, y con comparaciones sacadas de la experiencia 
cotidiana, tan sugestivas para los fieles. El catecismo a los niños constituía 
igualmente una parte importante de su ministerio, y no era raro ver a adultos 
que con gusto se unían a los niños para aprovecharse también de aquel testi
monio sin par, que brotaba del corazón. 

Tenía la valentía de denunciar el mal bajo todas sus formas y sin condes
cendencias, pues estaba en juego la salvación eterna de sus fieles: "Si un Pas
tor permanece mudo viendo a Dios ultrajado y que las almas se descarrían, 
¡ay de él!. Si no quiere condenarse, ante cualquier clase de desorden en su 
parroquia, deberá pasar por encima del respeto humano y del temor a ser 
menospreciado u odiado". Esta responsabilidad constituía para él su angustia 
como párroco. Pero, generalmente , "él prefería presentar la cara atractiva de 
la virtud más que la fealdad del vicio", y si ponía ante los ojos - a veces 
incluso llorando- el pecado y sus peligros para la salvación, no dejaba de 
insistir en la ternura de Dios ofendido, y en la dicha de sentirse amado por 
Dios, unido a El y vivir en su presencia. 

Queridos hermanos sacerdotes, vosotros estáis convencidos de la importan
cia del anuncio del Evangelio, que el Concilio Vaticano II ha puesto entre las 
funciones primordiales de los sacerdotes (21). Mediante la catequesis, la pre
dicación y las diversas formas de expresión que abarcan también los medios 
de comunicación social, tratáis de llegar al corazón de los hombres de hoy, 
con sus esperanzas e incertidumbres, para avivar y alimentar su fe. A ejemplo 
del Cura de Ars y siguiendo la exhortación del Concilio (22), poned todo 
vuestro empeño en enseñar la Palabra de Dios que llama a todos los hombres 
a la conversión y a la santidad. 

LA IDENTIDAD DEL SACERDOTE 

Ministerio específico del sacerdote. 

10. San Juan María Vianney viene a darnos una elocuente respuesta a 
gunos interrogantes ·sobre la identidad del sacerdote, que se han manifestad® 

20) Nodet, pág. 126. . 
21) Cf. Conc. Ecum. Vat. 11. Decreto Presbyterorum ordinis, sobre el miniiterio y vida de losp,!'i 

bíteros, n. 4. 
22) Cf. lb. 
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durante los últimos veinte años; si bien, a lo que parece, se está llegando a 
posiciones más equilibradas. 

El sacerdote encuentra siempre, e invariablemente, la fuente de su propia 
identidad en Cristo Sacerdote. No es el mundo quien debe fijarle su estatuto 
0 identidad según las necesidades o concepciones de las funciones sociales. El 
sacerdote está marcado con el sello del Sacerdocio de Cristo, para participar 
en su función de único Mediador y de Redentor. 

Debido a esa vinculación fundamental, se abre ante el sacerdote el inmen
so campo del servicio a las almas para llevarles la salvación en Cristo y en la 
Iglesia. Un servicio que debe inspirarse totalmente en el amor a las almas, a 
ejemplo del Señor que entrega su vida por ellas. Dios quiere que todos los 
hombres se salven y que ninguno de sus hijos se pierda (23). "El sacerdote 
debe estar siempre dispuesto a responder a las necesidades de las almas" 
(24 ), acostumbraba a decir el Cura de Ars. "El no es para sí mismo, sino para 
vosotros" (25 ). 

El sacerdote es para los seglares. Los anima y sostiene en el ejercido del 
sacerdocio· común de los bautizados - puesto muy de relieve por el Concilio 
Vaticano 11-, ·el cual consiste en hacer de su vida una ofrenda espiritual, dar 
testimonio del espíritu cristiano en el seno de.la familia, tomar la responsa
bilidad en las cosas temporales y participar en la evangelización de sus her
.manos. Más, el ministerio del sacerdote es de un orden diverso. El ha sido ·or
denado para actuar en nombre de Cristo-cabeza, para ayudar a los hombres a 
entrar en la vida nueva abierta por Cristo, para dispensarles sus misterios -la 
Palabra, el perdón y el Pan de Vida-, para reunirlos en su Cuerpo y ayudar
les a formarse interiormente, para vivir y actuar según el designio salvífico de 
Dios. En una palabra, nuestra identidad de sacerdotes se manifiesta irradian
do, en modo creativo, el amor a las almas que Cristo Jesús nos ha comuni
cado. 

Los intentos de laicización del sacerdote son perjudiciales para la Iglesia. 
Esto, sin embargo, no quiere decir que el sacerdote pueda mantenerse aleja
do de las preocupaciones humanas de los seglares; por el contrario, ha de es
tar muy cerca de ellos, como Juan María Vianney, pero como sacerdote, mi
rando siempre a su salvación y al progreso del reino de Dios. Es testigo y dis
pensador de una vida distinta de la terrestre (26). Es algo esencial para la 
Iglesia que la identidad del sacerdote esté salvaguardada, con su dimensión 
v~rtical. La vida y la personalidad del Cura de Ars son, a este respecto, un 
ejemplo luminoso y atrayente. 

23) Cf. Mt. 18, 14. 
24) Nodct, pág. 101. 
25) lb., pág. 102. 
26) Cf. Conc. Ecum. Vat. U, Decreto Prcsbytcrorum ordinis, sobre el ministerio y la vida de los 

presbíteros, n. 3. • 
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Su configuración íntima con Cristo y su solidaridad con los pecadores 

11. San Juan María Vianney no se contentó con el cumplimiento ritual de 
los actos propios de su ministerio. Trató de conformar su corazón y su vida 
al modelo de Cristo. 

La oración fue el alma de su vida. Una oración silenciosa, contemplativa; 
las más de las veces en su iglesia, al pie del tabernáculo. Por Cristo, su alma se 
abría a las tres Personas divinas, a las que en el testamento él entregaría "su 
pobre alma". "El conservó una unión constante con Dios en medio de una 
vida sumamente ocupada". Y nunca descuidó ni el Oficio Divino ni el Rosa
rio. De modo espontáneo se dirigía constantemente a la Virgen. 

Su pobreza era extraordinaria. Se despojó literalmente en favor de los po
bres. Rehuía los honores. La castidad brillaba en su rostro. Sabía lo que cos
taba la pureza para "encontrar la fuente del amor que está en Dios". La obe
diencia a Cristo se traducía, . para Juan María Vianney, en obediencia a la 
Iglesia y especialmente a su obispo. La encarnaba en la aceptación de la pe
sada carga de párroco, que con frecuencia le sobrecogía. 

Pero el Evangelio insiste especialmente en la renuncia a sí mismo, en la 
aceptación de la cruz ... ¡Cuántas cruces se le presentaron al Cura de Ars en 
su ministerio!: calumnias de la gente, incomprensiones de un vicario coadju
tor o de otros sacerdotes, contradicciones, una lucha misteriosa contra los 
poderes del infierno y, a veces, incluso la tentación de la desesperanza en la 
noche espiritual del alma. 

No obstante, no se contentó con aceptar estas pruebas sin quejarse; salía al 
encuentro de la mortificación imponiéndose ayunos continuos, así como 
otras rigurosas maneras de "reducir su cuerpo a servidumbre", como dice 
San Pablo. Mas, lo que hay que ver ~n estas formas de penitencia -a las que, 
por desgracia, nuestro tiempo no está acostumbrado- son sus motivaciones: 
el amor a Dios y la conversión de los pecadores. Así interpela a un hermano 
sacerdote desanimado: "Ha rezado ... , ha gemido ... , pero, ¿ha ayunado, ha 
pasado noches en vela? ... " ( 2 7). Es la evocación de aquella admonición de 
Jesús a los Apóstoles: "Esta raza no puede ser lanzada sino por la oración y 
el ayuno" (28 ). 

En definitiva, Juan María Vianney se santificaba para ser más apto para 
santificar a los demás. Ciertamente, la conversión sigue siendo el secreto de 
los corazones -libres en sus decisiones- y el secreto de la gracia de Dios. 
Mediante su ministerio el sacerdote ilumina a las personas, guiándolas en sus 

27) Nodet, pág. 1093. 
28)Mt.17 , 21. 
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conciencias y dándoles los sacramentos. Estos sacramentos son, en efecto, 
actos del mismo Cristo, cuya eficacia no disminuye por las imperfecciones o 
por la indignidad del minist:º· Pero e! resul~ado depende ta~bién de las dis
posiciones personales de quien los recibe, y estas son favorecidas en gran ma
nera por la santidad personal del sacerdote, por su visible testimonio, así co
mo por el misterioso intercambio de méritos en la Comunión de los Santos. 
San Pablo decía: " Suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo 
por su Cuerpo, que es la Iglesia" (29). Podría decirse que Juan María 
Vianney quería, en cierto modo, arrancar a Dios las gracias de la conversión 
no solamente con sus oraciones, sino también con el sacrificio de toda su 
vida. Quería amar a Dios por todos aquellos que no le amaban y, a la vez, su
plir en buena parte las penitencias que ellos no hacían. Era realmente el Pas
tor siempre solidario con su pueblo pecador. 

Amados hermanos sacerdotes, no tengamos miedo a este compromiso per
sonal -marcado por la ascesis e inspirado por el amor- que Dios nos pide 
para ejercer dignamente nuestro sacerdocio. Recordemos la reciente refle
xión de los padres sinodales: "Nos parece que en las dificultades actuales 
Dios quiere enseñarnos, de manera más profunda, el valor, la importancia y 
la centrálidad de la cruz de Jesucristo" (30). En el sacerdote, Cristo vuelve a 
vivit su pasión por las almas. Demos gracias a Dios que de este modo nos per
mite participar en la redención con nuestro corazón y con nuestra propia 
carne. 

Por todas estas razones, San Juan María Vianney no cesa de ser un testi
monio vivo y actual de la verdad sobre la vocación y sobre el servicio sacer
dotal. Conviene recordar la convicción con la que solía hablar de la grandeza 

· del sacerdocio y de su absoluta necesidad. Los sacerdotes, al igual que quie
nes se preparan al sacerdocio y aquellos que recibirán la llamada, necesitan 
fijar la mirada en su ejemplo para seguirlo. También los fieles, gracias a él, 
comprenderán mejor el misterio del sacerdocio de sus sacerdotes. La figura 
del Cura de Ars sigue siendo actual. 

Conclusión para el Jueves Santo 

12. Queridos hermanos, que estas reflexiones reaviven vuestro gozo de ser 
sacerdotes, vuestro deseo de serlo todavía más profundamente. El testimonio 
del Cura de Ars contiene aún muchas otras riquezas por profundizar. Volve
remos nuevamente, y con mayor amplitud, sobre estos temas con ocasión de 
la peregrinación que, Dios mediante, tendré la dicha de llevar a cabo en octu
bre próximo, acogiendo la invitación que los obispos franceses me han hecho 

29) Col. 1, 24. 
30) Documento final, D/2. 
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para celebrar en Ars el segundo centenario del nacimiento de Juan María 
Vianney. 

Os dirijo esta primera meditación, amados hermanos, en la solemnidad del 
Jueves Santo. En este día del nacimiento de nuestro sacerdocio nos reunire
mos en nuestras comunidades diocesanas para renovar la gracia del sacramen
to del orden y para reavivar el amor que caracteriza nuestra vocación. 

Oiremos a Cristo que, como a los Apóstoles, nos dice: "Nadie tiene amor 
mayor que éste de dar uno la vida _por sus amigos ... Y a no os llamo siervos ... , 
os llamo amigos" ( 31). 

Ante El, que manifiesta el Amor en toda su plenitud, sacerdotes y obispos, 
renovaremos nuestras promesas sacerdotales. . 

Oremos los unos por los otros, cada cual por su hermano, y todos por to
dos. 

Roguemos al Sacerdote Eterno que el recuerdo del Cura de Ars nos ayude 
a reavivar nuestro celo en su servicio. 

Supliquemos al Espíritu Santo que llame a su Iglesia a muchos sacerdotes 
del temple y santidad del Cura de Ars; nuestra época tiene gran necesidad de 
ellos y ha de ser capaz de hacer germinar estas vocaciones. 

Confiemos nuestro sacerdocio a la Virgen María, Madre de los sacerdotes, 
a quien Juan María Vianney recurría sin cesar con tierno afecto y total con
fianza. Para él esto era un ulterior motivo de acción de gracias: "Jesucristo 
-decía-, tras habernos dado cuanto nos podía dar, quiere aún dejarnos en 
herencia lo más precioso que El tenía: su Santa Madre" (32). 

Con todo mi afecto, y junto con vuestro obispo, os imparto de corazón~¡ 
bendición apostólica. 

Vaticano, 16 de marzo, V Domingo de Cuaresma de 1986, VIII año de mi 
pontificado. 

Juan Pablo 11. 

31) Jn. 15, 13. 15. 
32) Nodet, pág. 252. 
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EN LA FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI 

"Echa una mano, participa con otros y colabora". 

Queridos hermanos : 

Corpus Christi es como un eco de Jueves Santo dentro del tiempo litúr
gico de Pascua. La Iglesia venera hoy especialmente la presencia real y sustan
cial de Cristo en la Eucaristía y lo hace públicamente. El pueblo cristiano ha 
consid~rado siempre esta fiesta como uno de esos días "que relucen más que 
el sol". Y así debemos celebrarla, aunque este año, por decisiones ajenas a la 
sensibilidad del pueblo cristiano, sea día laborable en Madrid. 

La primera comunidad cristiana denominaba la Eucaristía con la expresión 
"partir el pan". Así se indicaba la necesaria conexión entre la comunicación 
cristiana de bienes con los pobres. Partir el pan santo lleva a compartir el pan 
que uno tiene para comer con el hambriento. 

CARITAS os lo recuerda hoy. Porque CARITAS no es, ni puede ser otra 
cosa, que el movimiento de amor que nace de la Eucaristía y moviliza a toda 
la comunidad cristiana, presidida por su Obispo, en el testimonio de caridad 
para con los pobres. Ese testimonio de caridad es también lucha activa con
tra las causas que generan la pobreza. 

Por eso, hoy, festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo en el Sacramento 
de la Eucarisua, CARITAS, y yo en su nombre, os pido dos cosas: 
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VICARIA EPISCOPAL DE RELIGIOSAS 

ALOCUCION A LAS PRESIDENTAS DE LAS 
FEDERACIONES DE LOS MONASTERIOS 

DE MONJAS DE ESPANA 

Hermanas : 

Fr. J érome Hamer Op 
Prefecto de la Congregación para las religiosas e 
institutos seculares 

1. Soy feliz de saludaros y por vuestro intermedio saludar a todas las mon
jas de España, de esta nación cuyos rnansterios han dado a la Iglesia tantas 
santas. 

Estoy contento de saludaros en cuanto Prefecto de la Congregación para 
los religiosos e institutos seculares, encargado en nombre del Santo Padre, de 
la promoción de la vida consagrada en el mundo· y más. particularmente de la 
vida contemplativa. Yo soy ante vosotras el portavoz del Santo Padre que, 
corno jefe de la Iglesia, es también nuestro primer superior religioso y maes
tro espititual. 

Pero también me es grato saludaros en calidad de religioso dominico, de 
fraile predicador, que soy y permanezco con convicción y fervor. El ideal do
minicano, que atribuye tanta importancia a la contemplación del misterio 
de Dios, me hace muy cercano y solidario de cada una de vosotras. 

2. Hoy yo quiero deciros cuál es la estima de la Iglesia por vuestra vida re
ligiosa coternplativa. Para esto, nada mejor que recordaros las enseñanzas del 
Concilio Vaticano II al respecto, en Perfectae Caritatis, 7 el Decreto sobre la 
renovación y adaptación dela vida religiosa : 

"Los institutos que se ordenan íntegramente a la contemplación, de suerte 
que sus miembros vacan sólo a Dios en soledad y silencio, en asidua oración 
y ~ei:erosa pe~itenci~, mantienen siempre un .puesto eminente en el Cu~rpo 
m1st1co de Cnsto, en el que no todos los miembros desempeñan la misma 
función (Roin. 12,4), por mucho que urja la necesidad del apostolado activo. 
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ofrecen, en efecto, a Dios un eximio sacrificio de alabanzas, ilustran al pue
blo de Dios con ubérrimos frutos de santidad, lo mueven con su ejemplo y lo 
dilatan con misteriosa fecundidad apostólica. Así son honor de la Iglesia y 
hontanar de gracias celestes". 

Estas afirmaciones son muy densas. Yo quiero subrayar simplemente dos 
principales: 

- La vida religiosa contemplativa tiene un puesto privilegiado en la Iglesia, 
a pesar de la urgencia de las tareas del apostolado activo. 

- Esta vida tiene una real -aunque secreta- fecundidad apostólica. 

3. Pero estas afirmaciones, expresión de nuestra fe en el cuerpo místico y 
en la comunión de los santos, están basadas sobre una visión bien precisa de 
la naturaleza de la vida contemplativa. Se trata de la vida de los institutos en 
los cuales los miembros "vacan sólo en las cosas de Dios en la soledad y el si
lencio, en la asidua oración y generosa penitencia". 

Con cuatro palabras, pues, el Concilio ha querido describir vuestra vida: 
soledad, silencio, oración, penitencia. Estas son en cierto modo cuatro obras 
características de vuestra vida monacal. 

Esto no quiere decir que se trate de cuatro actividades sin conexión entre 
sí. Por el ·contrario , un fuerte lazo las une. De entre ellas, una, la oración, es 
la cima; las otras van en su ayuda. Tomemos simplemente como ejemplo la 
soledad. Esta es alejamiento, pero es también aproximación. Os permite to
i:nar distancia respecto al mundo que habéis dejado, pero al mismo tiempo 
camináis hacia una nueva realidad. Vosotras no hacéis marcha atrás. Al con
trario, vais para adelante hacia un servicio más exclusivo al Señor, hacia una 
oración más intensa. · 

Así pues, las otras actividades de las que habla el Concilio, todas indispen
sables, están organizadas por vosotras alrededor de una sola: la oración asi
dua ("in assidua prece"). Ciertamente todos los cristiano's dignos de este 
nombre oran y conocen la importancia de la oración. Sin embargo, cogidos 
por las concretas realidades de la VIda cot:1d1ana, ellos no pueden dedicar a la 
oración el lugar y el tiempo que vosotras le podéis consagrar. Ellos no pue
den hacer de la oración una ocupación primordial. Es suficiente comparar el 
horario de una de vuestras jornadas del monasterio con el horario de un cris
tiano que vive en el mundo. El principio organ·izador de vuestra vida es el 
predominio de la oración. 

4. La oración misma tienen diversos ejercicios: la liturgia. de la Horas, la 
oración mental, la leerlo divina, las plegarias personales ... , pero continúa si~~
do siempre "la oración". Yo no tengo la intención de daros aquí una defm1-
ción de la oración . Querría simplemente meditar con vosotras algunas refle
xiones de San Agustín (1) que van al punto clave de la cuestión. San Agustín 

(l) Carta a Proba sobre la oración (Carta 130) cfr. Litu¡gia de las Horas, XXIX semana ordinaria. 
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quiere afrontar la pregunta: para qué orar, facaso el Señor no sabe lo que ne
cesitamos? He aquí la respuesta : "Eso puede resultar extraño, si no compren
demos que nuestro Dios y Señor no pretende que le descubramos nuestros 
deseos, pue~, el ciertamei:ite no puede desco~ocerlos, sino que pretende ,que, 
por la orac10n, se acreciente nuestra capacidad de desear, para que asi nos 
hagamos más capaces de recibir los dones que nos prepara. Sus dones, en 
efecto, son muy grandes y nuestra capacidad de recibir es pequeña e insignifi
cante." 

Orar, pues, es abrir plenamente nuestro corazón a Dios, estimular nuestro 
deseo . Y esto no puede tener más que un objetivo: la vida bienaventurada 
junto al Señor nuestro Dios. La oración, de este modo, es una gran puesta en 
marcha de nuestra esperanza. Nosotros esperamos a Dios y todo lo que nos 
conduce a Dios. Esto no tiene nada de individualista; tampoco es una eva
sión. Si nosotros esperamos la bienaventuranza para nosotros y para los 
otros, queremos que toda existencia y el mundo entero se organice en fun
ción de esta esperanza fundamental. Para un cristiano, el deseo de Dios es el 
principio de fraternidad entre los hombres, de justicia, de paz. Nuestro .hu-
manismo está fundamentado en Dios. · 

Si el papel de la oración es acrecentar nuestro deseo de Dios, comprende
remos suficientemente como esta oración tiene y debe convertirse en conti
nua. La oración debe conducirnos a un estado de oración, a una situación 
permanente de necesidad de Dios, a una tensión consciente hacia el bien su
premo que nosotros queremos poseer. La oración tendría poco sentido si se 
limitara al tiempo previsto por nuestros horarios conventuales y a los que no
sotros dedicamos a título individual. Se debe prolongar en toda la vida. Por 
otra parte, no podemos caer en una ilusión:este espíritu no puede mantener
se sin estar regularmente -y muy a menudo- relanzados por momentos de 
oración. Como nos recuerda San Agustín : "Las preocupaciones ajenas y los 
quehaceres debilitan hasta el mismo deseo de orar : es por esto que a horas fi
jas, los apartamos para reconducir nuestro espíritu a la tarea de la oración. 
La oración vocal nos vuelve a convocar al objeto de nuestro deseo, no fuese 
caso que si empezó a entibiarse llegara a quedar totalmente frío y, al no re
novar con frecuencia el fervor, acabara por extinguirse del todo". 

5. El monasterio es el lugar donde se vive esta presencia de Dios. Todo allí 
está previsto en su función. La soledad y la atmosfera de silencio, sostenidas 
por la voluntad común de salvaguardarlos, eliminan cuan.to es posible la dis
tracción y el ruido. Y la misma penitencia, bien entendida, pacifica y libera. 
"No hay otro camino para la vida y la verdadera paz interior que el camino 
de la santa cruz y de la mortificación cotidiana". Tal es la enseñanza de la 
Imitación de Cristo (II, 12,3) y de todos los maestros espirituales. La prio
ridad dada a la oración asidua confiere a la vida de las religiosas contempla
tivas una profunda unidad, a pesar de la diversidad de los elementos. El mo
nasterio es una escuela del deseo de Dios. Es el medio privilegiado donde ese 
anhelo es vivido y atizado . · 

Estas cuatro actividades características de la vida contemplativa son vivi
das en el monasterio por religiosas que se han entregado totalmente al 
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Señor por la profesión de los consejos evangélicos. Estas cuatro obras dan 
así una forma concreta a su oblación mterior y a su vida en comunidad. 

6. ¿Tal vez algunas de entre vosotras estarán sorprendidas de constatar 
que yo hablo, de "obras" y de "activid~des" ~e la vida re.ligios~ contempla
nva? ¿No sera abusar de las palabras? t'.Por cierto que baJo algun aspecto la 
oración y la penitencia son "actividades", pero lo son acaso también la sole
dad y el silencio? rnstas realidades últimas, no son ante todo situaciones, es-
tados de hecho? . 

He aquí cómo yo respondo estas objeciones tácitas. La soledad y el silen
cio no dependen solamente de la disposición de los lugares, tienen que ser 
asumidas activamente. Una buena comunidad contemplativa quiere esas dos 
condiciones de la vida de oración, y organiza todo en función de ella. Vigila 
constantemente para salvaguardar esos valores ; toma por lo tanto todas las 
decisiones oportunas para ese fin. ¿Es necesario recordar que no basta la so
ledad material cuando una religiosa o una comundad tienen el corazón fuera? 
iHay tanto medios hoy de traspasar los muros! Para desear al Señor, es nece-
sario tener el corazón disponible . . 

7. Desde hace tiempo yo frecuento los monasterios de monjas. Ya yoco des
pués de mi ordenacion sacerdotal en agosto de 1941, me convertl en cape
llán de un monasterio . Lo que siempre me ha llamado la atención ha sido la 
alegría de las religiosas en los monasterios que marchaban bienEsto no tiene 
nada de extraño. Vuestra existencia, en efecto, responde a las aspiraciones 
más profundas del alma humana. Vuestra vida de asidua oración, vivida en la 
soledad contemplativa, garantizada y sostenida por la ley de la clausura, os 
mantiene sin cesar en movimiento hacia la búsqueda de Dios. Vuestra alegría 
es el resultado de la convicción de andar por el verdadero camino. 

8. Esa oración asidua deberá estar alimentada constantemente por vuestras 
lecturas espirituales. A lo largo de vuestra vida religiosa, <m todas las etapas 
tenéis necesidad del alimento de la verdad revelada. "Aquello que conocen 
en la verdad, aman en el fuego". Estas palabras de Sta. Angela de Foligno nos 
recuerdan que el amor procede del conocimiento. Vosotras deseáis conocer 
cada vez mejor el misterio de Dios y de la salvación, no por curiosidad o por 
vanidad sino por la inquietud de amar. Vuestro deseo de Dios os lleva a reco
lectar cuánto él ha querido revelar de si mismo. Selecionad, pues, vuestras 
lecturas con cuidado, según las indicaciones de vuestras constituciones, con 
un verdadero espíritu eclesial. 

La preparación de las celebraciones litúrgicas contribuirá a profundizar este 
c?noc1miento . La liturgia, en efecto, es a la vez celebración y manifesta
ción. Por una parte realiza en nosotros la obra de la salvación y, por otra, nos 
hace conocer el mismo misterio, a través de us signos y palabras. Comprender 
en su simplicidad y profundidad la liturgia de la misa, la liturgia de las horas, 
aquellos otros ritos como los de la Semana Santa, es una maravillosa inicia
ción al misterio que Dios nos revela en su Hijo, Jesucristo. 
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9. Esto, entendido bien, supone una cierta cultura religiosa proporcionada 
a la capacidad de cada una . No se trata de transformar los monasterios en 
pequeñas universidades, sino de permitir que cada religiosa acceda a una cul
tura religiosa a nivel de su cultura humana, teniendo en cuenta la finalidad 
propia de la vida monástica. Es en este sentido que el Santo Padre, en el dis
curso dirigido a las monjas de Avila, en noviembre de 1982, os ha llamado a 
·"proseguí! cultiva~~º vues~ra_ vida cons3:grad_a a través de ~3: renovación litúr
gica, bibhca y espmtual, sigmendo las directivas del Concibo . Todo esto exi
ge una formación permanente que enriquezca vuestra vida espiritual, dándole 
un sólido fundamento doctrinal, teológico y cultural" . 

1~. Esta vida religiosa c<;>nsagr3:da a la asidu~ oración debe ser mejor en
tendida por todos. En el mismo discurso de Avila, el Papa llama la atención 
a las comunidades cristianas_ y a sus pastores, sobre "el papel irremplazable 
que juega la vida contemplativa en la Iglesia. Todos nosotros debemos apre
ciar y estimar profundamente el don de las almas contemplativas". 

Sobre todo debemos comprender bien que el apostolado propio de los mo
nasterios consagrados íntegramente a la vida contemplativa es, también, de 
carácter contemplativo. No se lleva a cabo por medio de obras externas de 
apostolado activo, sino únicamente por la oración y la inmolación. Como 
creemos en la grandiosa y viva realidad qaue constituye el cuerpo místico de 
Jesús., no tendremos dificultad alguna en reconocer la realidad y fecundidad 
de este apostolado. 

Todo esto está resumido de manera admirable por Sta. Teresa del Niño 
Jesús: "La caridad me dio la clave de mi vocación. Y o comprendí que si la 
Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diversos miembros, no le faltaría el 
más necesario, el más noble de todos; yo comprendí que la Iglesia tenía un 
Corazón y que ese Corazón estaba ardiendo de Amor. Comprendí que sólo 
el Amor hacía actuar a los miembros de la Iglesia, que si el Amor llegara a 
apagarse, los Apóstoles no anunciarían más el Evangelio, los Mártires refuta
nan el verter su sangre ... " (2). 

11. Vosotras pertenecéis a diversas familias monásticas : diversos son los 
fundadores, diversas las espiritualidades, diversos son los dones que habéis 
recibido del Señor, pero estáis profundamen~e unidas en vuestra voluntad 
de vivir una vida contemplativa auténtica, de acuerdo a la gran tradición es
piritual de la Iglesia. En su necesaria pluriformidad, esta vida contemplati
va es una y única. Creo que vosotras os habréis reconocido en el ideal que he 
trazado ante vosotras en este breve discurso. 

Finalmente, yo repito a cada una de las monjas contemplativas lo que os 
decía Juan Pablo II en Avila: Vosotras sois "muy necesarias a la Iglesia", vo
sotras sois "la avanzada de la Iglesia en marcha hacia el Reino". 

Gracias por vuestra atención . 
Madrid, 7 de Abril 1986. 

(2) Carta a Sor María del Sdo. Corazón (8 st. 1896) Cfr. Liturgia de las Horas, 1 de octubre. 
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VIDA RELIGIOSA Y EVANGELIZACION 

Alocución a los Superiores Mayores Reunidos en 
Jornadas de estudio en Madrid los días 8 y 9 de mayo 

Fr. Jérome Card. Hamer, O.P. 
Prefecto dela Congrégación 

para los Religiosos e Institutos seculares 

1. En esta reflexión quisiera partir de una frase del documento final de 
vuestro Congreso nacional sobre la Evangelización (6a. conclusión) : "Es ne
cesario dar credibilidad al anuncio mediante signos palpables de testimonios 
de vida, salvíficos y liberadores, válidos para los hombres de nuestro tiem
po". Nosotros, reliiiosas y religiosos, debemos tener particularmente en 
cuenta esta afirmacion. 

Ciertamente, sólo la Palabra de Dios puede anunciar la salvación ofrecida a 
todo hombre, como don de gracia y de misericordia, en Jesucristo , muerto y 
resucitado; salvación que si bien responde a las esperanzas temporales, des
borda todos sus límites; salvación que se realiza en la comunión con el único 
Absoluto, que es Dios; salvación trascendente que comienza en esta vida, pe
ro que tienen su cumplimiento en la eternidad (cfr. EN 27). 

La Palabra de Dios que la Iglesia proclama no tiene una representación 
adecuada en la vida de fos hombres, ni siguiera en la de los más wandes san
tos, salvo en la de la Virgen María. El testimonio, pues, no podra reemplazar 
nunca a la Palabra de Dios. Es precisamente en ella donde los testigos de 
Cristo reconocen su norma y su ideal. 

Y, sin embargo, el testimonio de una vida auténticamente dedicada a Dios 
y entregada al prójimo, con una generosidad sin límites, ha sido siempre un 
medio privilegiado de evanielizac1ón, inseparable del mensaje . El testimonio 

· es un camino, una pedagog1a, ·que lleva a un mensaje que lo supera. 

2. Es aquí donde nosotros descubrimos nuestro puesto cuando considera
mos cuál ha de ser nuestro aporte específico a la obra de Evangelización. Per-
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mitidme recordaros simplemente un párrafo de ese gran documento magiste
rial sobre la evangelización que es la exhortación apostólica "Evangelii Nun
tiandi" de Pablo VI, publicada en 1975, un año después del Sínodo de los O
bispos consagrados al mismo tema y a petición también de los padres sinodales. 

Entre los "agentes de la evangelización", el Santo Padre coloca en un 
puesto especial a los religiosos (EN 69). Estos "encuentran en su vida consa
grada un medio privilegiado de evangelización eficaz. A través de su ser más 
íntimo, si sitúan dentro del dinamismo de la Iglesia, sedienta de lo Absoluto 
de Dios, llamada a la santidad. Es de esta santidad de la que ellos dan tesd
monio. Ellos encarnan la Iglesia deseosa de entregarse al radicalismo de las 
bienaventuranzas . Ellos son por su vida signo de total disponibilidad para con 
Dios, la Iglesia, los hermanos". 

Después de esta primera afirmación el Santo Padre continúa: "El testimo
nio silencioso de pobreza y de desprendimiento, de pureza y de transparen
cia, de abandono en la obediencia puede ser a la vez que una interpelación 
al mundo y a la Iglesia misma, una predicación elocuente, capaz de tocar 
incluso a los no cristianos de buena voluntad, sensibles. a ciertos valores". 

Estas palabras no tienen necesidad de comentario. Una vida totalmente 
entregada a Dios y a los hombres, por los votos de castidad, de pobreza y de 
obediencia, tiene valor de "contestación" profética -pacífica pero irrebati
ble- contra una sociedad impregnada de erotismo, de afirmación exagerada 
de sí , y de espíritu hedonista. El valor universal de una tal testimomo está 
bien esclarecido .en el influjo de un San Francisco. El don de sí mismo, real
mente vivido, es una llamada a la trascendencia. 

3. Pablo VI se refiere luego a cada una de las dos grandes familias de vida 
religiosa, la constituíd~ por los institutos ordenados íntegralmente a la con
templación y la que agrupa a los institutos consagrados a las actividades de la 
vida apostólica. De la primera, recuerda el papel evangelizador. Se sabe que el 
Vaticano II ha subrayaqo también la secreta fecundidad apostólica de los 
monasterios donde los miembros "vacan sólo a Dios en soleda.d y silencio, en 
asidua oración y generosa penitencia" (PC 7). 

En cuanto a la segunda familia, en la que los miembros se dedican directa
mente al apostolado, el Santo Padre es muy explícito. Yo cito aquí "in ex
tenso" ese importante texto: La acción misionera de estos religiosos "depen
de evidentemente de la jerarquía y debe coordinarse con la pastoral que ésta 
desea poner en práctica. Pero, ¿quien no mide el gran alcance de lo que ellos 
han aportado y siguen aportando a la evangelización? Gracias a su consagra
ción religiosa, ellos son, por excelencia, voluntarios y libres para abandonar 
todo y lanzarse a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ellos 
son emprendedores y su apostolado está frecuentemente marcado por una 
originalidad y una imaginación que suscitan admiración. Son generosos: se 
les encuentra no raras veces en la vanguardia de la misión y afrontando los 
más graves riesgos para su salud y su propia vida. Sí, en verdad, la Iglesia les 
debe muchísimo". · 
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4. Señalemos, por de pronto,siguiendo al Santo Padre, que el· estado reli
gioso no nos constituye en una fuerza apostólica autónoma. Al contrario, la 
formación que recibimos en nuestras órdenes y con~egaciones, en plena fi
delidad al pensamiento de nuestros fundadores y al carácter eropio de nues
tros institutos, nos prepara, nos cualifica y nos vuelve dispombles para llevar 
a cabo el apostolado eclesial bajo la $Uía de los sucesores de los apóstoles, a 
quienes el Señor ha confiado la mision de hacer de todos los pueblos sus dis
cípulos, de propagar así la Iglesia y de asumir el ministerio pastoral (Cfr. Mt. 
28, 16-20 ; LG 19). 

Parece superfluo insistir sobre ese punto en presencia de esta asamblea que 
precisamente tienen como fin buscar la mejor mserción posible de los religio
sos en una obra evangelizadora común a toda la Iglesia, aquí en España, bajo 
la dirección de sus obispos. 

5. El texto de la Evangelii Nuntiandi que acabamos de citar pone también 
en relieve con gran simpatía el carácter emprendedor, la originalidad, la ima
ginación, la generosidad y el coraje de la obra apostólica realizada por los 
religiosos en el mundo. Lo cual corresponde verdaderamente a la realidad. 
Mirad las misiones en los diversos continentes. En este comienzo de la cele
bración del quinto centenario de la evang_elización de América Latina ¿es ne
cesario recordár la parte relevante que allí tocó a los religiosos? Y aún hoy 
icuántos de entre ellos han ,pagado con la vida su .fidelidad a Cristo en la per
sona de sus hermanos!. 

Pero el Papa no se contenta con presentar un cuadro de la situación, con 
dar una especie de fenomenología de la santa audacia de los apóstoles religio
sos, recuerda la causa y el fundamento de la misma: "Gracias a su consagra
ción, ellos son por excelencia voluntarios y libres para abandonarlo todo ... " 
He aquí el punto decisivo. Es la existencia vivida en conformidad con la con
sagración religiosa la que explica el extraordinario dinamismo apostólico ma
nifestado por los religiosos en el curso de los siglos. Pues su apostolado no es 
algo que se añade a su consagración, brota de ella; es su expresión concreta 
como lo dijo por otra parte el Concilio : "La acción apostólica( ... ) pertenece 
a la naturaleza misma de la vida religiosa, como un sa~ado ministerio" (cfr. 
PC 9). Apostolado y consagración son, pues, dos realidades correlativas. in
separables. 

Cada vez que hablamos de evangelización y de vida religiosa, volvemos 
nuevamente la mirada a la existencia concreta que llevamos, a la generosidad 
de una profesión religiosa que hicimos una vez para siempre, pero que nos 
toca hacer efectiva día a día. Para el religioso una evangelización disociada de 
la vida sería una forma de inconsciencia, un olvido de la propia identidad, de 
cualquier manera un contra-testimonio o contra-signo, por no decir más. 

6. Juan Pablo II vuelve con frecuencia sobre este asunto, de una forma 
~encilla pero extremadamente profunda, que se nos ha hecho familiar:lo que . 
lJ?porta principalmente no es lo que nosotros hacemos sino lo que somos, en 
Virtud de nuestra consagración al Señor. He aquí que el mensaje debe ser an-
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te todo predicado y vivido (cfr. discurso a Maynooth, el 1 de octubre de 
1979). En la medida en que el religioso acoja en sí mismo el evangelio, podrá 
a su vez evangelizar a los otros. Este pensamiento está recogido igualmente 
en una de las conclusiones (la 15a) de vuestro congreso sobre la evangeliza
ción. 

7. Me siento feliz de haber pasado dos días entre vosotros y de constatar 
que el dinamismo ap0stólico de los religiosos de España no ha disminuído, 
aun cuando se encuentra hoy en la necesidad de hacer frente a las nueva difi
cultades que resultan de una rápida transformación de la sociedad, en la cual 
vosotros vivís y a la que os corresponde evangelizar. 

El desafío de la secularización es particularmente vivo hoy en vuestro país. 
Vosotros sabréis hacerle frente reconociendo la legítima autonomía de las 
realidades temporales (cfr. GS 36) y, al mismo tiempo, luchando con la infil
tración de cualquier forma de secularismo en la sociedad cristiana o en la 
misma vida religiosa. Todo esto exige un esfuerzo de análisis, de reflexión y 
de oración que habéis comenzado aquí y que es necesario proseguir. Pero , 
pide sobre todo, y a partir de hoy mismo, una gran determinación, sin me
dias tintas, fundada en la convicción inquebrantable de que Cristo es la única 
respuesta válida a los interrogantes del hombre de nuestro tiempo. 

A vosotros religiosas y religiosos de España, os pertenece transmitir y repe
tir este mensaje a los hombre y mujeres de vuestro país, " a tiempo y a des
tiempo" (2 Tim. 4,2). Con humildad pero con confianza, en la fuerza del Es
píritu y en el vigor de vuestra fe que es grande. Sobre todo os toca vivirlo . 
iQue la Virgen María os acompañe en esta grande misión! 
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NOTARIAS DE MATRIMONIOS 

Supresión de timbres móviles 

A fin de que los Sres. Párrocos esten debidamente informados y, en lo su
cesivo, no demanden TIMBRES MOVILES, para el reintegro de las partidas 
sacramentales por ellos expedidas, a continuación les transcribo el siguiente 
párrafo perteneciente el Real Decreto-Ley de fecha 26-3-86 : 

"Queda suprimido el Impuesto sobre actos Jurídicos Documentado que 
grava las instancias y documentos que los particulares presenten ante las 
Oficinas Públicas, las certificaciones expedidas por autoridades o fun
cionarios a instancia de parte y las autorizaciones, licencias, concesiones 
y permisos expedidos por autoriades administrativas". 

El Notario de Matrimonios 
Facundo-Vicente Sevillano Desclazo. 
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CAJA DE COMPENSACION 

MOVIMIENTO ECONOMICO PERIODO 1-1-85 a 31-12-85 

INGRESOS 

Aportaciones de las parroquias de Madrid 

Aportaciones de las parroquias de Pueblos ....... . . 

Donativos . ....... .. .. . ... . ... . ..... ... . . . . . . 

Déficit enjugado por Admón. Diocesana 

Retirado por las parroquias de Madrid 

Retirado por las parroquias de Pueblo 

Cuotas de Mutual de sacerdotes en Hispanoamérica . . 

Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.150.500 

2.777.000 

170.012 

26.097.512 

79.760.580 

105.858.092 

J 

62.618.686 

43 .152.246 

59 .760 

27 .400 

105.858.092 

Cecilia de Santiago Cornejo 
Presidente 

Madrid 31 de diciembre de 1.985 
' ' Fernando Porras Garc1a 
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CAJA DE JUBILACIONES 

MOVIMIENTO ECONOMICO PERIODO 1-1-85 a 31-12-85 

INGRESOS 

Aportaciones de las parroquias de Madrid ...... .. . 
Aportación de las parroquias de Pueblos .. . ...... . 

Cuotas ............ . . .... . .. ..... . ...... .. . 

Donativos ..... ..... . ..... .. . .... . .. . . . ... . . 

Habilitación Diocesana .............. . .... .... . 
Intereses bancarios ... . ................ . . . .. . . 

Donativo para fondo de ayudas especiales ........ . 

Devolución de préstamos a Congregación San Pe-
dro .. ....... . ........................ . . .. . 

Saldo año anterior 

PAGOS 

Pago de pensiones a jubilados ...... .... ... . . . .. . 

Impuesto 18 % sobre \:Uentas bancarias . . .... .' ... . 

Gastos bancarios . . . ... . .... .. .... .. ......... . 

Saldo a 31 de diciembre 1.985 . . .. .. ...... . .... . 

7 .383.000 
1.178.600 

32.100 
10.164 

20,819.574 
597 .425 
192 .595 

5.720.000 

35.933.458 

32 .995 .306 

68.928.764 

37 .169.917 
107.534 
75.901 

37.353.352 

31.575.412 

68.928.764 

Cecilia de Santiago Cornejo 
Presidente 

Madrid, 31 de diciembre de 1.985 
Fernando Porras García 
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Comité Ejecutivo 

ANTE LAS PROXIMAS 
ELECCIONES GENERALES 

INTRODUCCION 

Ante la proximidad de unas nuevas elecciones generales los obispos que 
componemos el C~mité Ejecutivo, cumpliendo el encargo que nos hizo la 
Asamblea Plenaria, queremos recordar por medio de esta nota los principios 
morales que han de ser tenidos en cuenta a la hora de ejercer el derecho y 
cumplir el deber de emitir el voto. Nos mueve a ello la obligación que tene
mos como obispos de iluminar la~ conciencias de los fieles católicos, ayudán
doles a proceder en un act9 tan importante en coherencia con su fe y con las 
enseñanzas de la Iglesia sobre estas matrias. Aunque es a los católicos a los 
que nos dirigimos de manera especial, ofrecemos también nuestras considera
ciones a cuantos quieran proceder moralmente apoyando con su voto el bien 
común de la sociedad. Si lo hacemos es porque estamos firmemente conven
cidos de que de la conciencia cristiana se derivan principios éticos de valor 
común fácilmente · aceptables por quienes reconozcan el valor y la dignidad 
de las personas como referencia primordial en el ordenamiento de los asuntos 
sociales y políticos. 

Como ya es sabido, en fecha reciente hemos P,ublicado los obispos esr,año
les una instrucción pastoral titulada "Los Catolicos en la vida pública '. En 
ella dedicábamos todo un apartado a las dimensiones morales del ejercicio 
del voto. Nos permitimos ahora recomendar de nuevo la lectura de. aquel 
texto cuya doctrina, aplicada a las actuales circunstancias, resumimos en la 
presente nota. · 
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1. OBLIGACION DE VOTAR EN COHERENCIA CON LA PROPIA FE. 

Hemos de ser conscientes de que del voto que otorgamos a los partidos po
líticos para que gestionen los asuntos públicos dependen cosas tan importan
tes como la protección legal y real de la vida y de la familia , el mantenimien
to de la convivencia y de la paz, la superación progresiva de las situaciones de 
injusticia, la lucha eficaz contra el paro que aflige a tantos hermanos nues
tros, la buena administración de los fondos públicos, el justo y respetuoso 
ordenamiento de la enseñanza y el {'OSitivo favorecimiento del ejercicio de 
las libertades civiles de toda la población . 

Ni sería digno desentenderse de cuestiones tan importantes ni cabe tam
poco actuar en la vida pública al margen de las propias convicciones morales. 
Aunque sea legítimo tener en cuenta los intereses particulares, todos los ciu
dadanos tenemos la obligación de apoyar positivamente a los partidos y a las 
personas que nos ofrezcan mayores garantías de favorecer el conjunto del 
bien común. Bien común que no es smo el resultado de una serie de condi
ciones de orden social, económico , laboral, cultural y moral que permiten y 
fomentan el desarrollo integral de las persona, de las familias y de los grupos 
que componen la sociedad. 

Pasados ya unos cuantos años de vida democrática, gestionada ?ºr varios · 
gobiernos, es posible y necesario conocer y evaluar de manera realista las di
ferentes ofertas políticas que se nos brindan. Para ello resulta obligado tener 
en cuenta no sólo lasJromesas formuladas en los distintos programas y en 
la propaganda elector sino, por encima de todo, el lenguaje de los hechos 
y los resultados obtenidos en las diferentes áreas que componen, en conjun
to, el bien común de nuestra sociedad . 

Es evidente que ningún programa político resulta plenamente satisfactorio 
ni puede estar configurado a la medida de la conciencia o de las aspiraciones 
de todos y cada uno de los ciudadano. Pero no es menos cierto que no todos 
los _programas son iguales. Por eso, aunque puedan existir diversas opciones 
pohticas aceptables para una conciencia cristiana bien formada, nos parece 
obligado subrayar que la profesión sincera de la fe obliga a tener en cuenta a 
la hora de votar algunos criterios morales y ciertos objetivos de bien común 
que no cabe ignorar sin traición grave de la propia conciencia. 

De entre ellos queremos señalar de manera especial la obligación moral de 
promover positivamente la protección legal de la vida humana en todas sus 
circunstancias, .desde la concepción hasta la muerte. Así mismo, al ejercer 
nuestros derechos políticos, hemos de considerar como objetivos irrenuncia
bles el establecimiento de la justicia, con especial atención a los más débiles ; 
el reconocimiento efectivo de las libertades públicas y sociales frente a la 
hegemonía de los poderes del Estado ; la protección positiva de la familia y de 
sus derechos; el respeto real a la libertad y a los sentimiento religiosos de los 
ciudadanos; el establecimiento de un régimen de enseñanza en libertad e 
igualdad de oportunidades para todos; el progreso, en fín , de la calidad de 
vida desde el punto 'de vista económico, cultural y moral. 
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Al hacer esta enumeración no pretendernos coartar la libertad de los vo
tantes en sus legítimas preferencias políticas. Señalarnos, simplemente, las 
cualidades y características de orden moral que han de acompañar, en cual
quier caso, el voto de los católicos. Es más, creernos que las mismas indica
ciones pueden ser válidas para cuantos quieran actuar moralmente en favor 
de los derechos y del perfeccionamiento integral de la persona y de la so
ciedad. 

A cuantos desempeñan uQa misión educativa en relación con el pueblo de 
Dios, especialmente a los sacerdotes y religiosos, les pedirnos que ejeraan su 
responsabilidad con autenticidad y prudencia cristianas. A nadie le está 
permitido reducir o desfigurar en un sentido o en otro las exigencias de una 
conciencia cristiana fiel al Magisterio de la Iglesia. Tampoco sería le~ítirno 
desbordar las propias competencias de orden religioso y moral identificando 
la postura cristiana con una determinada opción política. Tan obligatorio es 
iluminar íntegra y objetivamente la conciencia de los cristianos corno respe
tar su libertad personal en el ejercicio de los derechos ~iviles. 

2. UNA CAMPANA ELECTORAL VERAZ Y RESPETUOSA 

Quienes desempeñan un papel activo en la campaña electoral deben saber 
que existe lo que podría denominarse una "ética de las elecciones". Es la éti
ca del respeto a las personas, de la veracidad y del servicio leal al pueblo cuya 
confianza se pretende conseguir. La dignidad moral de ese pueblo y el bien 
de las mismas instituciones democráticas exigen que se elimine hasta la im
presión de que en tiempo de elecciones todo está permitido y de que lo úni
co que cuenta es conseguir, al precio que sea, los votos de los ciudadanos. 

Por el bien de todos deseamos y hasta pedirnos que sea ésta una campaña 
veraz y sincera, respetuosa y moderada, realista y alentadora, que invite a la 
participación y levante la esperanza y el dinamismo de nuestro pueblo. Para 
conseguirlo hay que evitar cuanto signifique ocultamiento o deformación de 
la realidad, descalificación sistemática de las personas o de los grupos, recur
so a promesas hala~adoras que luego no se. podrán cumplir. SerneJantes pro· 
cedimientos no senan ni senos ni honestos. 

3. LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. 

Para poder formar un juicio propio y elaborar una decisión personal de 
~anera responsable es preciso contar con una información objetiva y sufi
ciente. Por ello resulta de gran importancia la función que desempeñan los 
medios de comunicación social y los profesionales que en ellos intervienen. 
Dado que los medios de comunicación han alcanzado un desarrollo tan no
table, es necesario saber leerlos y escucharlos con talante crítico en ·cuanto 
se relaciona con las informaciones, las opiniones y los proyectos que difun
den. 
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Los medíos de titularidad privada, aun manteniendo legítimamente sus 
propias preferencias políticas, han de respetar los derechos de los ciudada
nos sin recurrir al encubrimiento o a la deformación de 1a verdad, favorecien
do siempre la moderación y el respeto a las personas y a las ínsrituciones. 

<;uando los medi~s son d~ titularidad JnJ:bli~ y pert~~· por tanto, a la 
sociedad en su con1unto, oenen unas obligaciones añadidas. En su funcio
namiento deben reflejar objetivamente las realidades soaales, sm tomar par
tido ni abierta ni encubiertamente por ninguna de las diversas opciones que 
participan con pleno derecho en la campaña electoral El servício a la socie
dad y no al gobierno ni a ningún grupo determinado ,P.or parte de estos me
dios, especialmente cuando se trata de la televisión publica, es indispensable 
para garantizar la autenticidad de la vida democrática y la verdadera libertad 
de los ciudadanos. 

CONCLUSION 

Al ser convocados a una elecciones generales se nos pide un esfuerz-0 posi
tivo de participación que· hemos de atender de manera responsable, en con
formidad con nuestros principios y convicciones. 

. Por nuestra parte y al escribir esta nota creemos cumplir con nuestra obli
gación de orden religioso e incluso de carácter cívico, exhortando a todos a 
la participación consciente y responsable. Creemos también favorecer así la 
autenticidad de nuestro com,Portamiento de católicos y la misma estabilidad 
de nuestra sociedad democratica, asentada en un régimen de verdadera liber
tad y respeto apara todos. 

Con esta esperanza pedimos a Dios que nos bendiga én esta hora y nos 
conceda a todos los bienes de la justicia, el trabajo, Ja prosperidad y la paz. 

Madrid, 16 de Mayo de 1986 
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"CRE E LA FIDELIDAD 

Documento p oral 

l. Motivo OO•HiieHIO 

En la ,. · reunión de delegados diocesanos de liturgia, celebrada en 
Madrid los "as 11 y 12 de febrero de 1985, se solicitó de la Comisión Epis
copal u.nas ""orientaciones sobre aquellos momentos de laliturgiaen los que es 
posible. e incluso nettsaria, la CfflitMdad y la adaptación, indicándose tam
bién lo que debe mantenerse•• ast.. Lit. 1 1/145 (1985) 

Esta petición se inscribe perfectamente en los objetivos pastorales de la 
Comisión Episco de Litmgia y de su Secretariado acional para el trienio 
198+1981. expuestos en la cana a los sacerdotes españoles "Mejorar la cele
bración .. de 2 de diciembre de 1984 (d. íb. 139/140 (1984) 22-26. 

En efecto. en .Da citada carta se invita a los celebrantes, en primer lugar, a 
tener en mema bs disposiciones personales de quienes toman parte activa 
en la acción litfugica, como medio para una celebración más fructuosa; y en 
segundo 1upr a estar a.rentos a las verdaderas neéesidades del pueblo con el 
f ín de lograr 1llD2. mejor participación no sólo interna, sino también externa y 
comunitaria. 

2. Finalidad y dedi1u1ari• 

Obispos de la C.Omísíón Episcopal de Lirurgia hemos aeogído con gusto la 
petición ommla,(b en la reunión de delegados de liturpa y queremos, aJ dar 
una respuat:ia en el presente documento, ofrecer tambien unas reflexiones so· 
bre el sentid'_! 9DC deben tener para todos los que trabajamos en el campo li
túrgico las paJabnB5 aatmdad y adaptaáón. 
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Hacemos públicas estas reflexiones en línea con los documentos sobre 
el Do~o, las Fiestas del Calendario cristiano y la Homilía, elaborados por 
esta Comisión en le trienio anterior, porque estan:ios convencidos de la nece
sidad de la catequesis y de la formación litúgica no sólo de los fieles sino 
también de los pastores (cf. C 14; 19). 

Nos dirigimos, por tanto, a éstos y a todos los responsables de la vida litúr
gica en las parroquias y comunidades religiosas, a cuantos intervienen en las 
celebraciones como lectores y acólitos o desempeñan otras funciones, a to
dos los que colaboran en equipos litúrgicos para preparar la liturgia y, en ge
neral, a todos los fieles interesados y deseosos de tomar parte en unas acc10-
nes litúrgicas vivas y fructuosas. 

ORIENTACIONES DOCTRINALES 

3. Creatividad y adaptación en la liturgia renovada 

El tema de la creatividad y de la adaptación en la liturgia no es nuevo. En 
realidad se viene hablando de él desde los comienzos de la reforma litúrgica 
del Vaticano II. Creatividad y adaptación son términos que han polarizado as· 
piraciones de fa más variada índole y no sólo en el campo litúrgico . Esto hace 
aún más difícil la precisión de lo que se debe entender hoy por creatividad y 
adaptación_. 

Sin embargo el hecho de que la reforma litúrgica, de la que se han cumpli· 
do 20 años, haya realizado ya los principales cambios de los ritos y de los 
textos y se hayan promulgado todos los libros litúrgicos, confiere nuevos en· 
foques a este tema. 

La reforma litúrgica, en cuanto transformación de las estructuras de la ce
lebración, puede darse por terminada para nosotros, aun cuando no hay· re· 
forma cerrada (cf. SC 21). Sin embar~o subsiste todavía la necesidad de lle· 
var a cabo y perfeccionar la renovacion litúrgica. Esta última consiste en ir 
más allá de los cambios producidos, tratando de conducir a los fieles al cora· 
zón de la celebración, de modo que vivan cuanto celebran. Esto se consigue 
alimentando la fe, suscitando la plegaria, facilitando el encuentro del hombre 
con Dios e induciendo a una vida coherente con el misterio celebrado. 

La reforma litúrgica, orientada desde el principio a la participación activa, 
consciente, fructuosa y plena (cf. SC 14; 21; 43), pretendió "no solamente 
cambiar unos ritos y textos litúrgicos, sino más bien promover una educación 
de los fieles y una acción pastoral que tengan la sagrada liturgia como su cen· 
troy su fuente" (Instr. lnter Oecum., 5). Por tanto, habrá renovación litúrgi
ca cuando todos nos hayamos imbuido de este espíritu y lo llevemos a la 
práctica. 

En este sentido la creatividad y la adaptación deben orientarse no soJa· 
mente al plano de la acción participativa, sino también al de las actitudes m· 
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ternas de todos los que toman parte en las celebraciones litúrgicas; es decir, 
de la "recta disposición del ámmo, al poner el alma en consonancia con la 
voz y colaborar con la gracia divina para no recibirla en vano" (SC 11 ; cf. LG 
ll;PO 5). 

4. Creatividad como fruto del Espíritu. 

Hacer vivos y fecundos los ritos de la Iglesia que han sido reformados con 
especial atencion a las necesidades de nuestro ·tiempo es el verdadero objetivo 
de la cr~ativid3:d litúrgic~., La adapt~ció_n, que es un~ forma ~~ cre~~iv1dad a 
varios niveles tiene tamb1en como fmal1dad conseguir la part1c1pac10n de los 
fieles en profundidad de una forma más espontánea (cf. SC 37-40). 

La liturgia es siempre y por encima de todo glorificación de Dios y santifi
cación del hombre mediante la celebración eclesial del misterio de Cristo. De 
ahí que todo medio, toda iniciativa que se tome ha de procurar que el cristia
no sea capaz de entrar plenamente, de integrarse vitalmente, en la celebra
ción de la Iglesia, que adora al Padre en Espíritu y en verdad (cf.Jn 4,23). 

En definitiva la creatividad consiste en conducir a cada uno de los fieles a 
vivir el misterio de su Señor ayudándoles a dejarse guiar por el Espíritu San
to, el autor de la auténtica participación litúrgica. Lo recordaba Juan Pablo 
11 en 1984, en el acto conmemorativo de los 20 años de la promulgación de 
la constitución "Sacrosanctum Concilium'': 

• 
"Bajo esta luz se podrá permitir en determinadas condiciones, según las 

indicaciones de los libros litúrgicos, la bien entendida creatividad, que en Jos 
ritos y en los tiempos erevistos llame la atención y reavive la participación de 
los fieles con formularios que respondan directamente a la situación concreta 
de la asamblea celebrante. Pero no se deberá olvidar jamás que la verdadera 
creatividad nace en el interior de la Iglesia y con la docilidad al Creator Spiri
tus, a quien se debe abrir, en la celebración, el corazón y la mente" (L'Osser
vatore Romano, Ed. española 4-Xl-1984, p. 12). 

S. Una liturgia siempre nueva 

En efecto, no se puede olvidar que la liturgia, antes que acción de la Iglesia 
en oración junto a su Señor, es un don divino. Sólo el Padre elige a sus adora
dores en el Espíritu Santo y en la Verdad que es Cristo (cf. Jn. 4,22-24 ), de 
modo que ninguno puede proclamar litúrg1camente : "Jesucristo es Señor" 
si el Padre no le ha dado este don en el bautismo y en la confirmación (cf. 1 
Cor. 12,3). 

Con esta razón el actual rito de la misa se inicia con una fórmula eminen
temente epliclética y trinitaria, para obtener la presencia divina operante en 
el Espíritu Santo: "La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre 
Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros" (2 Cor. 13,13). 
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Frente a toda tentación extremista y en el fondo casi pelagiana, tanto del 
que busca el cambio constante, como del que se resiste aun a las adaptacio
nes permitidas y aconsejadas, la "liturgia al Padre por Cristo en el Espíritu 
Santo" resulta siempre nueva, no p_<;>rque los celebrantes introduzcan noveda
des a toda costa o porque , paradoJicamente, se conserve aun lo q_ue la Iilesia 
no desea, sino porque es un renovado don que Dios hace a sus hijos al mtro
ducirles en la plenitud del culto de la Nueva Alianza. 

Esto vale también contra toda forma de ritualismo externo, superado ac
tualmente por la enseñanza de la Iglesia y excluido del espíritu de la san re- · 
novación litúrgica. 

6. La fidelidad, piedra de toque de la creatividad 

Celebrar la liturgia como un don divino gratuito, estar abiertos a la acción 
interior del Espíritu Santo a través de los gestos y de las palabras rituales, lle
va consigo el ejercicio práctico de una exquisita fidelidad a los aspectos nor
mativos y disciplinares de la liturgia, no menos que a las necesidades concre
tas de los fieles . 

La tidelidad, en su dimensión más profunda, ha sido siempre una de las 
características de la liturgia cristiana, aun en los primeros siglos en que exis
tía libertad de improvisación dentro de unos esquemas prefijados de plega· 
ria. Como muestra la misma historia de la Liturgia, este período desembocó 
en un proceso -que duró también varios siglos- de fijacion paulatina de tex
tos y de acciones rituales . De este modo se garantizó la ortodoxia-de las fór
mulas de plegaria y se afirmó la unidad edesial en torno a la unidad litúrgica. 

Pero, como recordó el Vaticano II, "unidad no quiere decir rígida unifor
midad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad" (SC 
3 7; cf. 21; 2 3). Por ello la fidelidad se aleja por igual de la anarquía salvaje 
y del inmovilismo a ultranza. Lo ha recordado también Juan P.ablo II en .la 
ocasión mencionada antes, hablando de la adaptación de la liturgia a las cu!· 
turas, pero sus palabras tienen también aplicación a toda forma de adapta· 
ción: "La fidelidad se basa en la conviccion profunda de que la liturgia está 
establecida por la Iglesia y que el clero y los fieles no son sus propietarios 
sino sus servidores. Esta fidelidad prevé-también la apertura y la disponibili· 
dad a las adaptaciones que la Iglesia misma permite y estimula, cuando están 
en armonía con los principios fundamentales de la liturgia y los requeridos 
por la "cultura" propia de cada pueblo" (L'Osservatore Romano, cit). 

Por otra parte, la fidelidad preserva de nuevas formas de clericalismo y d.e 
subjetivismo en la liturgia. Las celebraciones de la Iglesia, ordenadas y desci:· 
tas en los libros litúrgicos, son portadoras de una experiencia eclesial mul~1-
secular, nutrida de la Palabra de Dios y destinada a todas las comunidades cns· 
tianas . No tener en cuenta esta realidad pone en peligro esta herencia viva a 
la que los fieles tienen derecho por su pertenencia a la comunión eclesial. 
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A menudo, algunos problemas de creatividad y adaptación no responden 
a necesidades de los fieles sino a gustos particulares. En la libertad que algu
nos presidentes se toman con la liturgia se esconde una forma de clericalis
mo. Es al "bien espiritual común de la asamblea" y no a las "preferencias 
personales" a 16 que hay que mirar! ~~ primer lugar, al .Weparar las celebra
ciones usando rectamente de las pos1b1hdades de adaptac1on (cf. OGMR 313). 

7. Posibilidades de una fidelidad creativa 

Es necesario. hacer vivir las celebraciones, dando espíritu a las palabras y a 
los gestos. En un concierto es precisamente la interpretación fiel de una par
titura, pero con vida y sentimiento, lo que expresa espontaneidad y el espíri
tu creativo del director y de los intérpretes. 

En este sentido la creatividad en la fidelidad tienen varios puntos de apoyo 
que contituyen, a la vez, punto de partida de una verdaderaz adaptación a las 
necesidades concretas de cada comunidad . 

A) En primer lugar la presencia, actualmente abundantísima, de la Sagrada 
Escritura en las celebraciones litúrgicas. Por deseo del Vaticano II se han 
abierto y puesto a disposición de los fieles . "los tesoros de la Biblia" (SC 
51). El Leccionario de la Misa, especialmente el dominical y festivo de los 
tres ciclos, los leccionarios de los sacramentos y sacramentales y el Lecciona
rio de la Liturgia de la Horas, constituyen la base fundamental, esencial e 
insustituible para celebrar el misterios de Cristo. El Leccionario ofrece · am
plias posibilidades de contenido y de matices dentro de cada tipo de celebra
ciones. Solamente a partir de las lecturas biblicas, con sus salmos y el eco 
que suscita la Palabra de Dios en la oración de la Iglesia, es posible realizar 
una tarea de interiorización en el misterio y, en definitiva, de auténtica crea
tividad extrayendo de la Escritura el significado para nuestro tiempo tanto 
de los hechos de la vida de Cristo como de los hechos de la vida de hoy, 
leidos e interpretados a la luz de Cristo. . 

Naturalmente, esto requiere conocer a fondo las riquezas, las posibilidades 
y las conexiones internas de las lecturas bíblicas, por ejemplo, dentro de un 
tiempo litúrgico, o de una fiesta, o de una celebración sacramental, en sí 
misma y en conexión con la eucaristía. 

B) En íntima y directa dependencia respecto del Leccionario está la homi
lía. Inspirada y sustentada en las lecturas bíblicas y formando parte de la ce
lebracion, esta forma específica de predicación reservada al ministro ordena
do, tiene la función de introducir en el acontecimiento sacramental, es decir, 
en el "aquí y ahora para nosotros" del misterio de Cristo. 

La homilía, aunque posea leyes propias que la distinguen de cualquier otra 
forma de ministerio de ·la Palabra, es el elemento de la celebraciones que me
jor facilita la síntesis entre la fidelidad y la creatividad . En efecto, por una 
parte está ligada a la liturgia de la Palabra y hace de puente con la liturgia del 
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sacramento, pero, por otra, permite al celebrante "partir el pan de la Pala
bra" de una manera totalmente personalizada y adaptada a las condiciones 
reales de una asamblea concreta. "La predicación sacerdotal... no debe expo
ner la Palabra de Dios sólo de modo general y abstrll-cto, sino aplicar a las 
circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangel10" (PO 4). 

De nuevo invitamos a los sacerdotes a la lectura y al estudio de las Orien
taciones sobre el ministerio de la homilía que dimos en septiembre de 1983 
(cf. Past. Lit. 131/132, pp. 11-32). 

C) un tercer elemento de apoyo de una sana creatividad viene ofrecido por 
la estructura interna de cada celebración litúrgica, estructura determinante 
del ritmo con que se ha de llevar a cabo. 

Desde el mandato del Señor: "Haced esto en memoria mía" (Le. 22,19; 
Cor. 11,25), la Iglesia, bajo la guía suave del Espírítu Santo, realiza siempre 
en la liturgia una acción compleja, que integra a la vez, el recuerdo, la acción 
de gracias, la invocación, la actualización sacramental y la intercesión, con el 
fin de conducir a los fieles a la plena vivencia del misterio de Cristo. Estos as
pectos, que están presentes en toda celebración cristiana desde la época bíbli
ca, se ponen de manifiesto especialmente en la acción eucarística, prototipo, 
por lo demás, de las restantes acciones sagradas (cf. OGMR 1; 7; etc). 

La fidelidad a la voluntad del Señor pide el respeto escrupuloso de la es
tructura y de cada una de las partes de la celebración. Por eso, "nadie, aun
que sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en 
la liturgia" (SC 22/3; cf. 26). 

Sin embargo, la estructura ·de la celebración y el orden en que se ·han dis
puesto todas sus partes, sobre todo actualmente, después de la reforma litúr
gica que ha procurado una mayor sencillez y transparencia en los ritos, lejos 
de impedir la creatividad en realidad la facilitan. En efecto, las actuales orde
naciones de la misa y del Oficio Divino, y los rituales de los sacramentos, 
admiten diversas formas de realización de algunos ritos como por ejemplo: 
el de entrada, o el acto penitencial; y han creado espacios para la pausa y el 
silencio, para las moniciones oportunas y para los gestos comunes, para la 
escucha y para la plegaria. 

Las rúbricas, como dispuso el Concilio tienen en cuenta la participación de 
los fieles (cf. SC). La sensibil_idad litúrgica._ de los ministros y la preparación 
de los fieles hacen el prodigio de unas celebraciones vivas y fructuosas, en las 
que sin omitir ni cambiar nada, todo trancurre en un clima de verdadera par
ticipación, de contemplación, de oración y de encuentro con Dios, aspectos 
que muchos cristianos echan de menos en algunas liturgias. 

Un caso especial son las misas con los niños, en las que caben algunas 
adaptaciones dentro de cada una de las partes de la celebración ( cf. Directo· 
rio de 1073, nn. 38-54). 
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D) Por último, hay que mencionar también, como garantía de la fidelidad 
en la creatividad, la función insustituible del Obispo diocesano, supremo li
turgo. ?e la l&le~ia particular y local. E~ ~oncilio Vatincano ll y !a nueva le
gislac1on canomca han puesto de manifiesto el papel de los obispos como 
moderadores y reguladores de la pastoral de los sacramentos.: "Ellos regulan 
la administración del bautismo ... ; son los ministros originarios de la confir
mación, dispensadores de las sagradas órdenes y i;noderadores de la discipli
na penitencia; ellos solícitamente exhortan e instruyen a su pueblo para que 
participe con fe y reverencia en la liturgia, sobre todo en el santo sacrificio 
de la misa" (LG 26; cf. CDC en. 87; 392/2; 838/4). 

El margen que los libros litúrgicos y la legislación canónica dejan al Obis
po diocesano, en la preparación y en la celebración de las distintas acciones 
litúrgicas, tiene por finalidad atender a las necesidades y circunstancias 
concretas de las Iglesias particulares y locales. Son competencias del Obispo 
determinar las normas de la concelebración y de la comunión bajo las dos 
especies en su diócesis, señalar o autorizar misas por diversas necesidades y 
votivas, autorizar adaptaciones en las misas con niños, regular la celebración 
de la Iniciación Cristiana 'ele los Adultos, las celebraciones comunitarias de la 
Unción de los enfermos y otras adaptaciones señaladas en los libros litúrgi
cos. 

Existe, además, un camp.o amplísimo abierto a la iniciativa de las Iglesias 
particulares y de gran importancia para el ·pueblo cristiano: es el de los ejer
cicios piadosos y el de las celebraciones no estrictamente litúrgicas: "Gozan 
de una dignidad especial las prácticas religiosas de las Iglesias particulares que 
se celebran por mandato de los Obispos, a tenor de las costumbres o de los 
libros legítimamente aprobados" (SC l3; cf. CDC. en. 843/2). 

La fidelidad al Obispo y a las normas diocesanas es fidelidad a la Iglesia y 
fidelidad a la liturgia de la Iglesia. . 

SUGERENCIAS PRACTICAS 

8. Momentos especiales abiertos a la creatividad 

La actual normativa litúrgica es, en general, mucho más abierta y flexible 
que la anterior. Frecuentemente deja al arbitrio y al buen sentido de los pre
sidentes la determinación de lo que han de decir. Según la Carta de la Sa.Con
gregación para el Culto Divino "Eucharistiae participationem, de 27 de abril 
de 197 3, son varios los momentos de la liturgia eucarística en los que puede 
haber una mayor creación: 

"Entre los elementos que pueden resultar útiles para una más com
pleta adaptación y que están a disposición de todo celebrante es conve
niente recordar las moniciones, la homilía, la oración universal. 
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En primer lugar, las moniciones, p<>r medio de las cuales los fieles lle
gan a una más profunda comprension del significado de la acción sapa
da o del algunas de sus partes, y a participar de ellas según su esp1ritu 
auténtico. Entre Jas moníciones reVJSten particular importancia aquellas 
cuya composición y proclamación la Institución general del Misal Ro
mano confía al mísmo sacerdote para introducir a los fieles en la Misa 
del día, antes del comienzo de la celebración; en la liturgia de la pala
bra, antes de las lectura; en la oración eucarisáca, antes del Prefaoo, y 
para concluir, antes de la despedida, toda la acción sagrada. 

Pero también deben considerarse importantes las monícíones pro
puesta en el mismo "Ordo Missae" para a1gunos ótos, como las que fi. 
guran con anterioridad al acto penítencíal o a la oración domincal. Por 
su naturaleza, estas moniciones no exigen que el formulario propuesto 
en el Misal sea recitado al pie de la letra; por lo que, al menos en cienos 
casos, podrá ser oportuno adaptarlas en cierto modo a las condiciones 
reales de la comunidad. o obstante, en toda moníción debe respetarse 
su característica, a fin de conseguir que no se convierta en un discurso 
o en una homilía; debe procurarse la brevedad y evitarse la locuacidad, 
que podría aburrir a los presentes". 

"Además_ de las moniciones debe recordarse la homilía, que es pane 
de la misma liturgia, y mediante la cual se explica la Palabra de Dios 
proclamada en la asamblea litúrgica para la comunidad presente y de 
acuerdo con su capacidad y sus condiciones, teníendo en cuenta las_ cir
cunstancias de la celebración.,. 

"Finalmente debe atribuirse gran importancia a la eia.ción universal, 
mediante la cual la comunidad, en cierto modo, responde a la Palabra 
de Dios explicada -Y aceptada. Para hacerla eficaz téngase roidado de 
que las peticiones formuladas para las diversas necesidades de todo el 
mundo resulten apropiadas a la asamblea liníigica, empleando al com· 
ponerlas una sabia libertad, que responda a la naturaleza de esta oración 
(Pas. Lit. 74/75 (1973) pp. 11-12). 

Las indicaciones de la citada carta valen también para todas las demás cele· 
braciones, en la medida en <JUe los momentos en que está pennitida una ma· 
yor creatividad se den tambien en ella. 

En este sentido, lo que se dice de las moniciones se plica también a todas 
las invitaciones que hace el presidente u otro ministro; y lo que se dice de la 
oración de los fieles tiene aplicación a todas las invocaciones (por ejemplo, 
del acto penitencial), letanías y preces. 

9. La facultad de elegir, reducir u omitir 

Una de las más importantes formas de adaptación de liturgia a las nece· 
sidades concretas de los fieles e la facultad de elegir entre wnas posibilida· 
des facultad reconocida mediante e:xpresion como # : .. El celebrante 
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puede servirse plenamente y con conocimiento de causa de la libenad que se 
le otorga--. En muchos lugares del Ritual no se determina a propósito el mo
do de actuar o de t:eZ3I' o se ofrecen dos soluciones para que el clebrante, se
gún su prudente juicio pastoral pueda acomodarse a las condiciones de los 
candidatos y de los asist:entes .. .' (RICA n. 67)· Obsene la esttuctura del ri
to en la celebración pero comodándose a las circunstancias del lugar y de 
las personas ... •• (RUPE n. 1). 

Es evidente que estas adaptaciones deben ser tenidas en cuenta y lle adas a 
la prácti por los presidentes atendiendo al ma or bien de la asamblea y de 
acuerdo no sólo con los restantes ministros o actores de la celebración, sino 
incluso con ~OlJilos fieles: El sacerdote, al preparar la msa, mirará más al 
bien espiritual común de la asamblea que a sus preferencias personales. Tenga 
además presente que una elección (del tipo de las que se describen a conti
nuación) estará bien hacerla. de común acuerdo con los que ofician en el 
mismo y con los demás que habrán de tomar parte en la celebración, sin ex
cluir a los mismos fieles en la parte que a ellos corresponde directamente., 
(OGMR 313 ;d. 73; 316). 

Las posiblidades de eleción afectan a: 

A) Fommlaños cmnp etos 

- Elección entre varios formularios de misas en determinados días de me
moria obligatoria, de memoria ad h1ñtum o de feria (d. OGMR 316; 
333; 317). 

- Elección de misa ritual en lugar de la misa del día (d. OGMR 3 30). Nó
tese que no suele ser uno sino varios los formularios de misas rituales 
propuestas para cada sacramento. 

- Elección o trnslado a domingo del Tiempo Ordinario de algunas celebra
ciones (cf. NUALC S8). 

- Elección de Oficio Divino (d. OGLH 244-245; 252). 

- Elección de tipo de celebración exequial (cf. RE 65/66). 

B) Elementos de la c:debr.a.ción 

Existen varios ritos cuya ejerución se deja a las pOS1l>ilidades de cada asam
blea, pero con un grado diverso de libertad expresado por las rúbricas. He 
aquí las expresiones empleadas. 

a) De MOD! ("de suyo" o "generalmente"): Se dice de ritos que normal
mente deben ba«rse en toda celebración, por ejemplo la oración de los 
fieles (cf. OGMR 45-46). 
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b) Expedit, laudabiliter, valde_conmendatur ("Conviene", "es de alabar" 
"muy recomendable"): se refiere a ritos no obligatorios, pero cuya eje: 
cucion se aconseja y encarece. Por ejemplo, la homilía en las ferias de 
Adviento, Cuaresma y Pascua (cf. OGMR 42-43), la procesión o presen
tación del pan y del vino por los fieles (cf. OGMR 49; 101), la partici
pación eucarística con hostias consagradas en la misma misa y la comu
nión bajo las dos especies en los casos previstos (cf. OGMR 564). 

c) Ad líbitum, pro opportunitate, si casus fert ("en la libertad", "según las 
circunstancias" "según los casos" : se dice de todo aquello que quiere 
dejarse al buen sentido y al buen gusto del celebrante para que se aco
mode a las circunstancias y cualidades de la asamblea. En modo alguno 
estas expresiones significan que es indiferente realizar o no el rito. Son 
rúbricas a las que conviene prestar atención, precisamente porque no 
quieren ser una prescripción formalística. Por ejemplo, el uso del incie
so (cf. OGMR 27); 51; 85; 105); los cirios y la cruz en la procesión de 
entrada (cf. OGMR 82); la procesión del Evangelio (cf. OGMR 94); la 
recitación del Credo en celebraciones más solemnes (cf. OGMR 44); el 
uso de la campanilla (cf. OGMR 109). 

La elección afecta también a los textos, tanto bfülicos (lecturas, salmos y 
cánticos) como eucológicos (plegarias, himnos, preces, .etc .). 

- Elección de lecturas: Existen varias posibilidades de elección de lecturas 
y de cantos interleccionales, según los días litúrgicos, especialmente 
cuando se trata de misas rituales y por diversas necesidades (cf. OGMR 
318-320; OLM2 78-88). Esta facultad es mas amplia en las misas para 
grupos especiales (cf. lnstr. Actio Pastoralis n. 6) y en las misas con ni
ños (cf. Directorio n. 43) . No obstante, queda absolutamente excluída 
la sustitución de lecturas de la Palabra de Dios por otros textos no bí
blicos (cf. Instr. Inaestimabile dounm, n. 1). 

- Elección de lecturas en el Oficio Divino (cf. OGLH 46 ; 248-251) ; e 
incluso de salmos en la celebración con el pueblo (cf. IFLH 147-252). 

- Elección de lecturas y de otros textos en la celebración de los sacramen
tos y sacramentales. Los distintos rituales lo indican exprc:;samente (cf . 
RE yy; RUPE 41; RP 26; etc): 

- Elección de textos eucológicos en la misa : prefacios (cf. OGMR 321), 
plegarias eucarísticas (cf. OGMR 322 respecto de las 4 oficiales del mi
sal. En España han sido autorizadas las Plegarias del Sínodo Suizo con 
sus cuatro variantes, las tres para las misas con niños y las dos de la re
conciliación) ; oraciones (cf. OHGM 232) y cánticos (cf. OGMR 324). 
No está permitido usar. otras plegarias que las aprobadas, ni interpolar 
"embolismos" no contenidos en los libros litúrgicos. 

- Elección de te:i:ctos eucológicos en ei Oficio (cf. OGLH 251). 
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Por último, los libros litúrgicos mencionan también la posibilidad de reali-
zar reducciones de textos e incluso de omitirlos. Por ejemplo: · 

- Reducción de lecturas, pudiéndose omitir versículos (cf. OLM2 80; Di• 
rect. MN n. 43). 

- Abreviaci_ón de moniciones y de preces (cf. RICA 67). 

- Abreviación del rito (cf. RUPE 40a). 

- Omisión de versículos de los salmos (cf. RE 66c) o de las partes entre 
paréntesis de las oraciones (cf. RE 664). 

10. La creatividad no se agota con los textos 

Si la creatividad y la adaptación han de procurar una vivencia ~ás fructífera 
de los divinos misteios mediante una participación más espontánea, es evi
dente que todo no puede quedar reducido a la creación, elección o reducción 
de unos textos. · 

Es todo el conjunto, de la celebración el que debe ser cuidado hasta en los 
más pequeños detalles. El presidente es no solamente actor primordial, sino 
que tiene también una funcipn de iniciador o mistagogo de sus fieles, a los 
que tiene que "enseñar a participar en la celebración de la sagrada liturgia de 
forma que excite en ellos una oración sincera; los lleva como de la mano ·a un 
espíritu de oración cada vez más perfecto, que han de actualizar durante to
da la vida en conformidad con las gracias y necesidades de cada uno" (PO 5; 
cf. LG 28). 

Es necesario atender al ritmo, desarrollo y estilo de las celebraciones. La 
prisa y la ejecución casi mecánica de los gestos son enemigos de la creativi
dad. En 1984 decíamos en nuestra carta a los sacerdotes: "Mejorar la cele
bración lleva consigo saber presidir, saber estar ante los fieles, en la sede, en 
el ambón, en el altar, pronunciar bien, de forma audible y clara, dando a ca~' 
da texto el ritmo y la entonación debida; realizar cada movimiento y cada; 
gesto con sencillez y con elegancia, sin afectación; usar ornamentos y objetos 
litúrgicos que brillen por su limpieza y buen gusto" (Past. Lit. 139/14-0 
(1984 p. 25). 

El desconocimiento de las más elementales re_&las de la comunicación hu
mana, de la declamación y de la actuación en publico hace que muchas ctle:: 
braciones resulten extremadamente pobres desde el punto de vista funcipnal 
y participativo. La formación pastoral de los futuros celebrantes y la mísma 
formación permanente de los actuales deberían abarca1 también estos aspee:. 
tos técnicos, por lo demás muy desarrollados hoy, cotno todos pe (émos 
apreciar en los grandes rpedios de comunicación social. 

Otro campo al que es muy necesario atender es el de la música y el canto. 
en la liturgia, campo especialmente amplio y abierto a la creatividad d~ 1,--::· 
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compositores y aun de los mismos intérpretes: la asamblea, el coro y los cele
brantes. La iniciación musical es imprescindible para estos últimbs en su pa
pel de presidentes y moderadores de las celebraciones dela liturgia (cf. Inst. 
de Inst. Lit. in Seminariis, n. 56). La' adecuada selección de los cantos es un 
factor decisivo muchas veces para la calidad de las celebraciones. También 
aquí la capacidad de discernimiento de los responsables y de rectores del can
to, en orden a orientar el gusto musical de los coros y de los equipos de 
laicos que animan la liturgia es una condición necesaria para una sana creati
vidad. 

También puede ser muy útil el saber aprovechar los elementos culturales y 
folklóricos propios de cada lugar, no para insertarlos indiscriminadamente en 
la celebracion, sino para servirse de su expresividad en determinadas ocasio
nes de la vida de un pueblo o de una comunidad, por ejemplo, en las fiestas 
patronales, en las bodas y funerales o en otras celebraciones especiales signi
ficativas. Los momentos más adecuados para el aprovechamiento de los ele
mentos culturales y folklóricos son la procesión de entrada, la oración de los 
fieles y la presentación de; los dones. 

11. La creatividad en los ejei·cicios piadosos y en otras celebraciones. 

Con frecuencia se habla · y se pide una mayor creatividad en la celebración 
eucarística y en ía celebración de los sacramentos. Sin embargo, la eucaristía 
y los sacramentos, aunque son la fuente y el culmen de la vida cristiana (cf. 
SC 10), no deben. absorber todo el trabjo de la pastoral litúrgica creativa. La 
espiritualidad cristiana necesita también de otros medios o puntos de apoyo, 
complementarios en cierto modo, y de acuerdo con la sagrada liturgia (cf.SC 
12-13; 105; CDC en. 839). 

Estos medios son las celebraciones de la Palabra de Dios ( cf. SC 3 5 , 4), los 
ejercicios piadosos del pueblo cristiano (cf. SC 13) y aquellas celebraciones 
paralitúrgicas que, inspiradas en la liturgia, tiene por finalidad inciar en deter
minadas actitudes o vivir determinados aspectos que, después,se van a celebrar 
en la liturgia. Ente estas celebraciones habría que situar las que tienen lugar 
como iniciación litúrgica de los niños durante el período catequético (cf. Di
rectorio MN n. ,1 3-14) y las celebraciones con adolescentes y Jóvenes ( cf. La 
celebración de la Eucaristía con los jóvenes: 1ª parte: Past. Lit. 123 (1982) 
pp. 4-9). 

Todas las celebraciones no estrictamente litúrgicas, objeto siempre de esti
ma y de recomendación (cf. SC 13), ofrecen un margen muy grande de flexi
bilidad, de creatividad y de adaptación, permitiendo una mayor participación 
de los interesados, especialmente de los jóvenes, tanto en la preparación co
mo el desarrollo. Conviene pr~star la debida atención a este tipo de cele
braciones para evitar que caigan en la superficialidad y en el subjetivismo, o 
en nuevas formas de devocionalismo, con el consiguiente rechazo de las cele
braciones litúrgicas normales de la comundad cristiana. El mejor medio para 
lograrlo es educar al pueblo y a los jóvenes en el sentido litúrgico y eclesial, 
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en el amor a la Sagrada Escritura y en el respeto a la tradición de la Iglesia 
contenida en su liturgia .. 

La fidelidad creativa en la preparación de estas celebraciones y ejercicios 
piadosos se ha de manifestar en el respeto a la estructura propia de cada 
uno de ellos, por ejemplo, cuando se trata de celebraciones de la Palabra 
de Dios o ejercicios piadosos ya consagrados por una larga tradición, como 
el Rosario o el Via Crucis; en la primacía dada a la Sagrada Escritura tanto 
en las lecturas como en los cantos; en la utilización de textos procedentes 
de los libros litúrgicos, (himnos, preces, oraciones), en la adecuación o aco
madación a los· tiempos del año del Señor (cf. Marialis Cultus nn. 4; etc) y, 
muy especialmente, en la orientación general que ha de presidir todos estos 
actos; para que aparezcan siempre como derivados de la liturgia y como con
ducentes a ella (cf. SC 13). 

12. Invitación final 

La creatividad no significa estar cambiando a cada momento. Todo lo con
trario, las comunidades y los mismos celebrantes se resienten cuando falta la 
necesaria estabilidad litu94ica. Cuando los cambios más espectaculares de la 
reforma hace tiempo que se realizaron y los libros litúrgicos con los que he
mos de celebrar ya han sido todos promulgados, la pastoral litúrgica debe 
empeñarse en una profunda tarea de revitalización de las celebraciones y 
de formación o educación litúrgica. Es el gran reto de la hora presente, como 
se ha puesto suficientemente de manifiesto al cumplirse los 20 años de la re
forma litúrgica. 

Pero eso no significa tampoco caer de nuevo en el inmovilismo y en la eje
cución rutinaria y externa de unos ritos sin vida. La fidelidad al Espíritu 
Creador, que es el alma de la liturgia, y la fidelidad al Concilio Vaticano 11, 
exigen un constante esfuerzo de atención a todos los factores que hacen más 
tácíi y espontánea la partidpación activa y fructuosa de los fieles en la litur
gia. Poner en práctica las adaptaciones permitidas y aconsejadas por la misma 
Iglesia en los libros litúrgicos es un medio de hacer posible esta participación 
y, en definitiva, la renovación constante de las comunidades cristiana. 

Madrid, 23 de Abril, 1986 



Comisión Episcopal de Liturgia 

LA CELEBRACION DEL INMACULADO 
CORAZON DE MARIA 

El calendario Romano General y el Calendario Particular de Es.r.aña cele
bran como memoria libre el Inmaculado Corazón de María, el sabado des
pués del II domingo después de Pentecostés, es decir, al día siguiente de la 
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. , 

La celebración tiene la misma categoría litúrgica que: 

- Nuestra Señora de Lourdes (11 de febrero) 
- La Dedicación de la basílica de Santa María la Mayor (5 de Agosto) 

En cambio son memorias obligatorias en el Calendario Romano General 

- Santa María Reina (22 de agosto) 
- Nuestra Señora la Virgen de los Dolores (15 de septiembre) 
- Nuestra Señora la Virgen del Rosario (7 de octubre) · 
- La Presentación de la Santísima Virgen (21 de noviembre) 

En el Calendario Particular de España es memoria obligatoria Nuestra Se
ñora del Carmen (16 de julio). 

El resto de las celebraciones litúrgicas marianas tiene la categoría de solem
nidad o de fiesta : a) Solemnidad: los tres grandes misterios de la fe sobre 
Nuestra Señora: Santa María, Madre de Dios (1 de enero), Asunción a los 
cielos (15 de agosto) y Concepción Inmaculada (8 de diciembre) . En España 
las tres solemnidades son de precepto. Hay que decir también que las tres so
lemnidades mencionan explícita o implícitamente en sus textos bíblicos y 
eucológicos, la virginidad sin par de Nuestra Señora. b) Fiesta son otras cele
braciones de fuerte contenido biblico o litúrgico-tradicional en Oriente y 
Occidente. En el primer caso está la Visitación (31 de mayo) y en el segundo 
la Natividad de la Santísima Virgen María (8 de septiembre). 
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La Anunciación del Señor (25 de marzo) y la Presentación del Señor (2 de 
febrero), que fueron consideradas como celebraciones marianas, actualmente 
se encuentran entre las colemnidades y fiestas del Señor. 

La reforma del calendario litúrgico, explicada con todo detalle por las vo-· 
ces más autorizadas 1;ara ello (Pablo VI, en la Marialis Cultus nn. 2-15; Mons. 
A. Bugnini, en La r1forma litúrgica (1948-1975), en Roma 1983, pp. 302-
322; y P. Journel -el miembro del consilium que más trabajó en este cam
po-, en diversas publicaciones), es un prodigio de eq1¡ilibrio entre tradición y 
progreso en el campo mariológico, entre las orientaciones de la Lumen Gen
tiurn cap. VIII y el legado litúrgico y de piedad popular mariana y, sobre to
do, en el conjunto de todas las celebraciones en honor de la Viegen María, 
hasta el punto de formar prácticamente un ciclo festivo mariano paralelo al 
ciclo del Señor. 

Dos han sido los grandes criterios seguidos en este último punto: 1 ° La 
vinculación, lo más cercana posible, de las celebraciones marianas a la obra 
salvífica de Jesucristo que se conmemora en el año litúrgico (cf. SC 103). 2° 
La jerarquía de las mismas celebraciones marianas, jerarquía basada objetiva
mente en el aspecto del Misterio de María que recuerdan. 

La celebraciones de la Santísima Virgen en el Calendario litúrgico tienen 
un origen histórico muy diverso, pues han nacido en tiempos y en circuns
tancias muy diferentes. Unas fiestas han surgido en el contexto de la celebra
ción del Nacimiento del Señor, otras con motivo de la dedicación de templos 
a Nuestra Señora, otras son el resultado de una profundización en la fe en el 
misterio y María y otras, finalmente, consagran devociones particulares o es
tán ligadas al influjo en la I¡?;lesia de determinadas familias religiosas o escue
las de espiritualidad . Esto hizo muy difícil la composición del calendario li
túrgico referente a las celebraciones marianas. 

Por todo ello, cualquier alteración que modifique substancialmente el ac
tual ordenamiento de las celebraciones litúrgicas marianas en el Calendario 
Romano, general o particular, supondrá la ruptura del difícil equilibrio lo- · 
grado. 

Respecto de la celebración actual de El Inmaculado Corazón de María hay 
que decir lo siguiente : 

1 ° Su localización en el calendario ha sido buscada en función de la ana
logía con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de modo semejante 
a lo que ocurre con la memoria de Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores, res
pecto de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. El traslado de la memo
ria de El Inmaculado Corazón de María rompería la analogía pretendida. 

2° La categoría litúrgica de esta celebración obedece a sU origen en la pie
dad contemporánea, como recuerda Pablo VI en la Marialis Cultus n. 8; es 
decir, no afecta a nigún misterio mariano central y solamente se justifica en 
el campo de la devoción particular. La elevación de categoría litúrgica de esta 
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memoria no podría justificarse suficientemente, salvo en el ámbito de los 
Calendarios particulares de una Iglesia local o de una Familia religiosa. 

3 ° El traslado del día litúrgico y la elevación de categoría de la citada cele-
1bración, podría provocar el q_ue los devotos de otra advocaciones marianas y 
los Institutos religiosos que tienen como Patrona a la Santísima Virgen bajo 
alguna advocación que no tiene día propio en el Calendario general de la 
Iglesia o particular de España, se sintiesen también obligados a pedir otra 
tanto. En España, tan rica en fundaciones religiosas, hay muchas órdenes y 
congregaciones religiosas que desearían ver a su Santísima Madre, bajo el 
título propio del Instituto religioso, en el Calendario litúrgico . 

4° Los devotos del Corazón de María y los Institutos religiosos que se aco
gen a este título religiosos, tienen la posibilidad de celebrar con la máxima 
categoría litúrgica esta advocación de Nuestra Señora dentro del ámbito del 
Calendario particular del Instituto y en los templos dedicados a este título. 

Por consiguiente, parece a todas luces desaconsejable cualquier alteración 
en el status actual de la memoria de El Inmaculado Corazón ·de María en el 
Calendario litúrgico. 

Madrid, 23 de abril 1986 
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Comisiones Episcopales de Liturgia y de Medios de Cominicación Social 

DIRECTORIO LITURGICO PARA LA 
RETRANSMISION DE LAS MISAS POR 

RADIO Y TELEVISIO 

l. Aspectos generales 

La retransmisión 

1. La retransmisión de las celebraciones litúrgicas, especialmente de la 
eucaristía, ha llegado a tener carta de normalidad en los espacios .. religiosos" 
insertos en los medios de comunicación. 

Importancia de la retransmisión 

Las Misas retransmitidas por radio y televisión, aun no siendo álidas para 
cumplir el precepto. ofrecen una posibilidad de participación en la acción 
litúrgica a un importante número de cristianos, que de lo contrario se erían 
privados de su semanal vinculación con la celebración eucarística. Por se la 
radio y la televisión poderosos medios de comunicación social, se ha de tener 
muy en cuenta su protección pedagógica, prácticamente normativa, a la hora 
de anunciar y celebrar el Evangelio, asegurando el provecho espiritual y doc
trinal del domingo. 

2. Tales retransmisiones tienen un gran interés por cuanto suponen un tes
timonio público de la fe y de la vivencia de aquellas realidades sacramentales 
que constituyen la fuente y el culmen de la vida de 1a iglesia. 

Por lo cual, no se efectuará ninguna retransmisión sin que previamente se 
haya solicitado y obtenido el permiso neoesarío del Obispo diocesano, al cual 
corresponde autorizarla y velar para que se observe fielmente lo contenido en 
este Directorio. 

Principales destinatarios 

3. Son muchas las personas que no pueden participar habitualme.;~ en la 
Eucaristía dominical en el templo y que encuentran en la Misa radiada o te-
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levisada un medio de vivencia litúrgica. Son ellos los destinatarios principales 
de la retansmisión: ancianos, que tienen imposibilidad física de acudir a la 
asamblea eclesial; enfermos crónicos u ocasionales; quienes viven en excesiva 
lejanía de los lugares de culto; las personas que deben permanecer en casa al 
cuidado de niños pequeños. Y no se olvide que para muchos sacerdotes y co
munidades religiosas, principalmente de clausura, la Misa por radio o televi
sión supone una valiosa y enriquecedora vivencia litúrg_ica. 

Diversas formas de retransmisión 

4. Las retranmisiones han de responder en lo posible a la realidad de asam
bleas eucarísticas dominicales vivas. En este sentido debe considerarse como 
extraordinaria la retransmisión de la Eucaristía dominical desde un estudio. 

Procúrese que la celebración retransmitida responda a la práctica habitual 
de la comunidad que la protagoniza, evitando un excesivo carácter de excep
cionalidad o de suntuosidad en los elementos utiliz.ados (coros, ministros par
ticipantes, ornamentación, etc.), para no difuminar los rasgos .esenciales de la 
celebración. Lo ordinario, presentado condignidad, suele resultar lo más 
ejemplar y es desde luego, lo más auténtico. 

Pastoralmente es aconsejable ofrecer un itinerario, de asambleas y lugares 
de celebración que destaquen por su calidad litúrgica y su veracidad. 

Las asambleas heterogéneas reflejan la realidad múltiple del pueblo de 
Dios y manifiestan la vocación de unidad de sus miembros. Existen también 
asambleas homogéneas que manifiestan la divers.idad de realidades y carismas 
eclesiales (niños, jóvenes, religiosas, movimientos apostólicos, etc). Ambas 
formas de asamblea · deberían presentarse proporcionalmente en las retrans
misiones. 

Comunión eclesial 

5. Convendrá subrayar siempre el carácter auténticamente eclesial de la 
Eucaristía, que transciende los particularismos. Este aspecto manifestativo de 
comunión -en todos los pormenores- con la Iglesia universal debe prevale
cer siempre, sin perjuicio de las legítimas peculiaridades. 

Exigencias de las celebraciones 

6. Desde el punto de vista litúrgico, las Misas por radio o televisión debe
rían ser: 

a) Modélicas y ejemplares, pues muchos oyentes o televidentes las conside
ran incluso normativas. 
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b) Acciones que respeten con profunda veneración todo lo que puede ser 
signo de a presencia de Dios y que cuiden los pequeños gestos que son 
significativos del misterio que se celebra. 

c) Expresión de la participación de los fieles en la liturgia, de la unidad de 
la asamblea, del ejercicio de los distintos ministerios . 

d) Signo claro de los objetivos logrados por la reforma litúrgica del Conci
lio Vaticano II, y plasmados en la "Ordenación general del Misal Roma
no", y de las riquezas oraciones contenidas en el mismo. 

e) Manifestación de fidelidad y observancia de la normativa litúrgica vigen
te, dando cabida a la creatividad en los puntos y modos permitidos. 

f) Ocasión estimulante para conocer la variedad de comunidades eclesiales 
dispersas por todo el territorio nacional (asambleas parroquiales, de ca
rácter más juvenil, de estilo más contemplativo, etc). 

g) Testimonio elocuente de tómo se pueden lograr buenas celebraciones 
con medios sencillos. 

h) Medio de anuncio de la fe evangélica para el hombre contemporáneo y 
catequesis permanente para los que son cristianos. 

i) Ejemplo de una buena ejecución de los gestos y de un di~no nivel esté
tico en la música instrumental y sobre todo en el canto liturgico. 

Asesor litúrgico 

7. Para lograr todo lo expuesto anteriormente, cualquier retansmisión de 
la Misa por radio o televisión cuente con un asesor liturgista gue atienda con 
sumo cuidado el lenguaje, las necesidades y la expresividad litúrgica que de
be ponerse de manifiesto . 

En la medida de lo posible consúltese previamente al Delegado diocesano 
de liturgia, para que pueda hacer las observaciones oportunas, dado su cono
cimiento de las circunstancias locales. 

Peligro de verbalismo ' 

8. Si en general las celebr~ciones son tachadas de "verbalistas", centradas 
en exceso en lo discursivo, en las Misas, especialmente en las televisadas, ha
brá que estar más atento a no caer en el peligro de revalorizar tanto la pala
bra, que suponga un empobrecimiento o simplificación de· lo simbólico. Es 
nec~sario potenciar lo visual, la expresión corporal, el movimiento y la 
acción de la asamblea, y otros elementos auditivos no verbales, para que la 
celebración no sea fría y esquemática. El lenguaje de los símbolos es muy ex-
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presivo, por ser intuitivo, afectivo, y plástico y favorecer el contacto con lo 
inaccesible: el misterio de la acción de Dios y la presencia de Cristo . 

Celebraciones sacramentales también 

9. Alguna vez y en festividades apropiadas, podría tener relieve la retrans
misión de la Misa que incluyera dentro de su liturgia la celebración de un rito 
sacramental, por eJemplo, el bautismo en algún domingo pascual o la confir
mación en Pentecostés; o también la celebración del matrimonio en un do
mingo del tiempo ordinario. Contemplar el recto desarrollo de estos ritos, 
tan expresivos mostraría la auténtica pedagogía eclesial de los sacramentos. 
Puesto que muchos seguidores de la Misa dominical por radio o televisión son 
enfermos, se podría desdramatizar el rito de la unción (la mal llamada extre
maunción como aviso de lo irremediable) con una celebración setena de este 
Sacramento en una parroquia o centro hospitalario. 

Toda la asamblea 

10. La celebración litúrgica es acto y manifestación de la Iglesia como co
munidad jerárquica y ministerial. Este principio supone y autoriza la partici
pación de todos y el ejercicio dentro de la asamblea litúrgica de los diferentes 
ministerios (lector, salmista, acólito , monitor, etc). · 

El presidente de la celebración 

11. La función de presidir la asamblea no es meramente pragmática, de ti
po directivo u organizativo, sino que debe desarrollarse en el 1;>lano sacramen
tal y carismático. Presidir la asamblea es un arte que debe eJercerse sin caer 
en autoritarismos ni abdicar de la responsabilidad presidencial. Todas las pa
labras, gestos y actitudes del celebrante deben estar situadas en la perspectiva 
del servicio a la Palabra de Dios, al misterio que se celehra y al pueblo que se 
ha convocado. 

Saber presidir 

12. La tarea de presidir la asamblea eucarística empieza antes de la cele
bración en la necesaria preparación para lograr un encuentro real entre las 
exigencias de la liturgia y las caractensticas de cada comunidad. El sacerdote 
celebrante tiene que dar la importancia debida a la Palabra de Dios, pero 
también a la palabra litúrgica que es medio de comunicación y formación . 
Todas las palabras del celebrante re9.uieren la ayuda de adecuadas técnicas de 
vocalizacion. En este sentido será diverso el tono que subraya un pasaje na
rrativo, o aclamatorio. o asertivo o lírico o de súplica. Y todo esto sm conver
tir la proclamación en ejercicio retórico, teniendo bien presente que la fun
ción comunicativa tiene por fin establecer la relación vital de la asamblea con 

- 558-



Dios. Sería desequilibrado, por ejemplo, presidir con sumo cuidado la liturgia 
de la Palabra y romper después con la prisa y el desaliño la dignidad incom
parable de la plegaria eucarística. 

II . Algunas cuestiones prácticas 

Nonnativas generales 

13. La Ordenación General del Misal Romano (O.G .M.R.) y las rúbricas 
del Ordinario de la Misa serán siempre el indispensable punto de referencia 
para todos los aspectos de la celebración litúrgica. Las dificultades o dudas 
que puedan presentarse se resolverán acudiendo a los textos mencionados. 

Espacio celebrativo r 

14. Los tres polos de la celebración: el altar, el ambón y la sede, han de 
expresar digna y adecuadamente el simbolismo litúrgico que representan, al 
ser respectivamente mesa de la Eucaristía, mesa de la Palabra y lugar de la 
presidencia. La disposición de los lugares, los ornamentos, los vasos sagrados, 
las imágenes, tienen importancia sacramental y pedagógica para manifestar el 
misterio de la Iglesia. 

Vestiduras 

15. Las vestiduras sagradas que se utilicen en la celebración sean dignas, 
manifestando el carácter diferente del oficio que desempeña cada ministro y 
el tono litúrgico de la celebración. 

Los tiempos litúrgicos y las diversas celebraciones 

16. Otórguese a los diferentes tiempos litúrgicos su matiz propio y especí
fico en la celebración, mediante el adecuado ornato del altar y la ambienta
ción del presbiterio. Así, debe distinguirse la sobriedad de la ·Cuaresma, del 
júbilo de la Pascua, o la severidad de las Exequias, del gozo del matrimonio. 

Comentarista 

17. El papel del comentarista tiene gran importancia. Sus intervenciones 
han de ser sobrias, evitando duranre la celebración comentarios, que sean 
doblaje de lo que se está viendo u oyendo . 

. Para situar al oyente Q espectador, puede ser oportuno presentar, al co
~ enzo de la retransmisión, las características arqmtectónicas del templo, la 
vida de la comunidad cristiana que se ha reunido en él a lo largo de la historia 
Y las peculiaridades de la asamblea celebrante. 
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Si hubiera que hacer mención de las personas que van a realizar particula
res ministerios en la celebración, se daran sus nombres al principio de la re
transmisión. En el servicio eclesial, prima el anonimato por encima del perso
nalismo; es decir, lo importante es el "lector" o el "salmista", no sus datos 
de identidad. 

Los textos litúrgicos 

18. Deberán tenerse particular cuidado en la elección de los textos de la 
celebración, de acuerdo con el Calendario litúrgico. En el Triduo Pascual, 
Domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua, solemnidades de precepto, no es
tá permitido tomar otros textos distintos de los señalados por la liturgia del 
día. 

La celebración de Jornada Mundiales o Naciónales de la Iglesia o, incluso, 
de la sociedad civil puede tener una presencia especial en las celebraciones 
retransmitidas por radio o televisión, recogiéndose el motivo de la Jornada 
en la monición de entrada y en la oración de los fieles; pero en ningún caso 
acaparando el contenido de la celebración o empleando otros textos cuando 
no permite la liturgia del día. 

Lo sustancial y accesorio 

19. Dentro de la celebración los diferentes pasos o elementos tienen su im
portancia objetiva. El tiempo que se emplea en la ejecución de ellos ha de ser 
proporcionado a esa importancia para evitar que se subraye lo accesorio y se 
minimice lo sustancial. Este criterio es aplicable a procesiones, moniciones, 
cantos y otros ritos. 

Concelebración 

20. Recuérdese que la concelebración nunca supone mayor solemnidad 
para la celebración de la Eucaristía. En consecuencia no se hará solo por la 
única razón de que la misa se retransmita por radio o por T.V. La forma nor
mal de celebración en domingo es de un solo sacerdote, a no ser que se trate 
de iglesias o monasterios donde la concelebración es práctica habitual. 

Ritos iniciales 

. 21. Todo lo que precede a la liturgia de la Palabra, (cantos, moniciones, sa-
ludo, etc), tiene el carácter de introducción y preparación. · 

Si en la procesión de entrada el dácono o un ministro lleva el Evangeliario, 
el libro ha de ir cerrado. Recuérdese q,ue la aspersión del agua bendita al co
mienzo de la celebración puede sustitmr al rito penitencial. 
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El ambón 

22. Valórese siempre el ambqn como lugar des.de el que se proclama la Pa
labra de Dios. Por eso, procúrese que el monitor y director de canto, si los 
hay, se sitúen en otro lugar. 

Lecturas 

23. El lector ha de cumplir su ministerio con conciencia y responsabilidad. 
Debe destacar por su sensibilidad espiritual y por las dotes humanas necesa
rias para la comunicación. Léase con unción religiosa y correción iramatical, 
evitanto el e_ngolamiento, el artificio y la monotonía. La aclamacion correcta 
al final de la lectura es: "Palabra de Dios". 

El Salmista 

24. Le corresponde proclamar el salmo res_ponsorial, que no puede ser sus, 
tituido por cualquier otro canto. Para cumplir bien con su oficio, es preciso 
que sea buen cantor, y conozca el arte de salmodiar, suscitando la respuesta 
cantada o recitada de los fieles . 

La homilía 

25. Por su impotancia, se debe lograr que la homilía sea acción central al 
servicio de la Palabra de Dios y no mero centro psicológico de la celebración. 
El sacerdote debe ser consciente de la defusión evangelizadora que los me
dios de comunicación prestan a sus palabras. Por eso es aconsejable que se es
criba la homilía, incluso por razones de medida de tiempo. 

Profesión de fe 

26. Para la profesión de fe existen únicamente dos fórmulas: el Símbolo 
tradicional de la Misa y el Símbolo apostólico. Cualquiera de ellos puede uti
lizarse según las circunstancias. 

Oración de los Fieles 

· 27 . Debe ser oración universal. Las series de intenciones normalmente se
rán las siguientes: a) Por las necesidades de la Iglesia; b) por los que gobier
n~n el Estado y por la salvación del mundo; c) por los que sufren cualquier 
dificultad; d) por la comunidad local. No debe faltar una petición por los 
que, a través de la radio y la T.V. se unen a la celebración . 
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Procesión de ofrendas 

28. Es un rito que denota cierta solemnidad. El hecho de que se televise 
una misa no implica necesariamente que haya de hacerse procesión de ofren
das, con el' eeligro de sobrevalorar este gesto, cayendo en el folklorismo o en 
la mera exh1bic1ón. Por otra parte, los dones que se ofrecen deben darse de 
verdad y no recogerse al final de la celebración. Toda procesión de ofrendas 
incluirá en primer lugar el pan y el vino de la Eucaristía. 

El Pan y el Vino 

29 Recuérdese que no es correcto que el sacerdote ofrezca o presente con
juntamente el pan y el vino; que es muy significativa la incensación de las 
ofrendas de pan y de vino colocadas en el altar; y que el rito del lavabo no 
debe suprimirse. 

Plegaria Eucarística 

30 .' La Plegaria Eucarística es el centro y el culmen de toda la celebración, 
por eso es escuchada con reverencia y en silencio sin fondos musicales. de
biendo el celebrante, por su parte, evitar cualquier precipitación. Los fieles . 
toman parte en ella por medio de las aclamaciones previstas en el mismo 
rito . Desde el punto de vista pastoral es aconsejable alternar todas la Plegarias 
Eucarísticas autorizadas, no recurriendo siempre a la P. E. 11 por razones de 
brevedad. 

El rito de la paz 

31. El gesto de la paz ha de ser auténtico, sencillo y cordial. Cada uno de
be intercambiar el signo de la paz con los que están a su lado, sin abandonar 
el puesto ni alterar el orden y el ritmo de la celebración. La amabilidad y la 
condialidad no están reñidas con la sobriedad y el decoro. 

El celebrante no debe ordinariamente separarse del altar para dar la paz 
a los fieles, ni éstos deben acceder al presbiterio para intercambiar la ·paz con 
los ministros. 

Si se canta durante el rito de la paz, el cántico ha de ser breve, recitándo
se o cantándose después el "Cordero de Dios". 

Fracción del Pan 

3 2. El gesto de la fracción sirvió para denominar a la totalidad de la acción 
Eucarística. Este rito hay 9ue valorarlo y hacerlo correctamente, ya que no 
solo tiene una finalidad practica, sino una profunda significación espiritual. - ., 
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Convendría que la retransmisión captara siempre la belleza y significado de 
dicho gesto. 

Comunión 

3 3. Los fieles pueden recibir la Comunión en la boca o en la mano; es un 
derecho suyo. En las misas televisadas convendría que se viesen equilibrada
mente ambas prácticas. 

Cantos 

34. Con especial interés se procurará que los cantos que se elijan para una 
determinada celebración sean los más adecuados a los textos litúrgicos de la 
celebración y los ~e mej_or favorezcan la participación de los fieles. Deben 
distinguirse los cantos que son procesionales : (Entrada, Comunión) o acom
pañan un movimiento; los cantos que pueden ser escuchados (salmo respon
sarial); y los que son propios de los fieles (Señor, ten piedad, Gloria, Santo, 
etc). La participación de la Asamblea en el canto no significa su continua 
intervención. 

Si está presente una Schola o un coro, debe ocupar su lugar y función 
propia en la celebración, teniendo muy presente que es el pueblo el que ce
lebra, que la misa no es un concierto ni un acto académico en función de su 
retransmisión. 

En la medida de lo posible, utilícense cantos del Cantora! Litúrgico Nacio
nal. Durante algunos momentos de la celebración, por ejemplo, durante la 
presentación de los dones, puede ser oportuno ejecutar música de órgano o 
mstrumental. 

En resumen 

35. Por ser la celebración un signo de comunión en la realidad de la Iglesia, 
siempre se respetarán las normas litúrgicas con fidelidad, teniendo presente 
la amplitud que ellas mismas permiten y evitando cualquier tipo de expresión 
ritual ajeno _a dichas normas. 

En resumen: se procurará siempre que la retransmisión de una celebración 
litúrgica sea ejemplar y ayude a valorar la verdad la bondad y la belleza del 
culto de la Iglesia. 

Marcelo González Martín 

Cadenal-Arzobispo de Toledo 
Presidente de la Comisión . 

Episcopal qe Liturgia 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

COMPRENDER CADA VEZ MEJOR 
EL DESIGNIO SAL VIFICO DE DIOS 

' SOBRE EL HOMBRE 

DISCURSO DEL SANTO PADRE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TEOLOGIA MORAL 

Orientaciones del Concilio Vaticano 11 

Ilustres docentes de teología moral: 

l. Estoy contento de acogeros en este encuentro que se desarrolla con oca
sión del Congreso internacional, oportunamente promovido por el Pontificio 
Instituto para estudios sobre el Matrimonio y la Familia y por el·Centro aca
démico romano de la Santa Cruz. Al dirigiros mi saludo deferente y cordial, 
deseo dar las gracias a mons. Carlo Caffarra y a mons. Alvaro del Portillo y, 
con ellos, a cuantos han colaborado en la realización del Congreso. La con
frontación de ideas y el intercambio de opiniones, que hacen posibles en
cuentros como éste , sirven para estimular la reflexión y ¡:>ara favorecer la pro
fundización de los ~randes temas morales, sobre los cuales vosotros trabajáis 
diariamente con el mtento de comprender cada vez mejor el designio salvífi-
ca de Dios sobre el hombre. . 

Como bien sabéis, el Concilio Vaticano II ha pedido a los estudios de ética 
un compromiso particularmente grave y urgente: "Téngase especial cuidado 
en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, nutrida con 
mayor intensidad por la doctrina de la Sagrada Escritura, deberá mostrar la 
excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir 
frutos en la caridad para la vida del mundo" ( Optatam totius, 16) . 

. - 565-



Esta invitación no ha perdido -veinte años después de la conclusión del 
Concilio- su actualidad. Efectivamente, la v~rdad de la que la Iglesia debe 
dar testimonio no ha de ser sólo "fide credencia", sino también "moribus 
applicanda" (cf. Lumen gentium, 25 ). Es cierto que debe convertirse en nor
ma de las decisiones del fiel: "No todo el que dice; ¡Señor, Señor!, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está 
en los cielos" (Mt 7 ,21 ). Para la compresnsión de esta relación verdad-liber
tad, la reflexión ética es insutituible. 

Es más, precisamente aquello que se propone dicha reflexión es mostrar 
cómo solamente la libertad que se somete a la Verdad conduce a la persona 
humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la 
Verdad y en realizar la Verdad. 

Necesidad de una rigurosa reflexión ética sobre Verdad-Bien-Libertad 

2. La cultura contemporánea ha perdido en gran parte este vínculo esen
cial entre Verdad-Bien-Libertad y, por tanto, volver a conducir al hombre a 
redescubrirlo es hoy una de 1~ exigencias propias de la misión de la Iglesia, 
por la salvación del mundo. La pregunta de Pilato: "¿Qués es la verdad?", 
emerge también hoy desde la triste perplejidad de un hombre que a menudo 
ya no sabe quién es, de donde viene ni adónde va. Y así asistimos no pocas 
veces al pavoroso precipitarse de la ~ersona humana en situaciones de auto
destrucción progresiva. De prestar 01do a cierta voeces, parece que no se de
biera ya reconocer el carácter absoluto indestructible de ningún valor moral. 
Están ante los ojos de todos el desprecio de la vida humana ya concebida y 
aún no nacida; la violación permanente de derecho fundamentales de la per
soan; la inicua destrucción de bienes necesarios para una vida meramente hu
mana. 

Peor aún, ha sucedido algo más grave: el hombre ya no está convencido 
de gue sólo en la verdad puede encontrar la salvación. La fuerza salvífica 
de lo verdadero es contestada y se confía sólo a la libertad, desaraigada de 
toda objetividad, la tarea de decidir autónomamente lo que es bueno y lo 
que es malo. Este relativismo se convierte, en el campo teológico, en descon
fianza en la sabiduría de Dios, que guía al hombre con la ley moral. A lo que 
la ley moral prescribe se contraponen las llamadas situaciones concretas, no 
considerando ya, en definitiva, que la ley dé Dios es siempre el único verdade
ro bien del hombre. 

Es necesario, en consecuencia, que en la Iglesia se reconstruya una riguro
sa reflexión ética. 

En la línea de la tradición de la Iglesia 

- 3. Esta es una tarea que se podrá réalizar sólo con determinadas condicio
nes, algunas de las cuales merecen ser recordadas brevemente. 
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En pnmer 1Ugar, es necesario que la reflexión ética muestre que el bien
mal moral posee una específica originalidad propia respecto a los otros bie
nes-males humanos. Reducir la cualidad moral de .nuestras acciones, relativas 
a las creaturas, al intento de mejorar la realidad en sus contenidos no éticos 
equivalen, a la postre, a destruir el mismo concepto de moralidad. La primera 
consecuencia, en etecto, de esta reducción es la negación de que, en el ámbi
to de aquellas actividades, existan actos que sean siempre y en cualquier caso 
en sí mismo y por sí mismos ilícitos. Ya he llamado la atención sobre este 
punto en la Exhortación Apostólica Reconciliatio et paenitentia (cf. n. 17). 
Toda la tradición de la Iglesia ha vivido y vive basándose en la convicción con
traria a esta negación. Pero también la razón humana misma, sin la luz de la 
Revelación puede ver el error grave de esta tesis. 

Ella es el resultado de presupuestos profundos y graves, que afectan al co
razón mismo no sólo del cristianismo, sino incluso de la religión como tal. 
El que exista, en efecto, un bien-mal moral no reductible a los otros bienes
males humanos es la consecuencia necesaria e inmediata de la verdad de la 
creación, en la que se basa en último término la dignidad propia de la perso
na humana. 

Normas morales 

4. Llamado, por ser persona, a la comunión inmediata con Dios: destinata
rio, por ser persona, de una Providencia del todo singular, el hombre lleva es
crita en su corazón una ley ( cf. Rom 2, 15 y Dignitatis h umanae, 3) que no se 
la da él mi~mo, sino que expresa las inmutables exigencias de su ser personal 
creado por Dios, cuyo fin es Dios y dotado· en sí ae una dignidad infinita
mente superior a la de las cosas. Esta ley no está constituida solamente por 
orientaciones generales, .cuya precisión en su respectivo contenido estuviera 
condicionada por las variadas y mutables situaciones históricas. Existen nor
mas morales que tienen su preciso contenido inmutable e incondicionado. 
Sobre algunas de ellas estáis desarrollando vosotros una rigurosa reflexión 
precisamente en este Congreso: la norma que prohíbe la contracepción o la 
que veda el asesinato directo de la persona inocente, por ejemplo. Negar que 
existan normas que tengan un valor como éste sólo pueae nacerlo álguien 
que niegue que exista una verdad sobre la persona, una naturaleza inmutable 
del hombre, fundada en último término sobre esa Sabiduría creadora que da 
la medida a toda realidad. Por tanto, es necesario que la reflexión ética se 
fundamente y arraigue cada vez más profundamente sobre una verdadera an
tropología y ésta, en último término, sobre esa metafísica de la creación que 
esta en el centro de todo pensar cristiano. La crisis de la ética es el "test" 
más evidente de la crisis de la antropología, crisis debida a su vez al rechazo 
de un pensar verdaderamente metafísico. Separar estos tres momentos -el 
ético, el antropólogico, el metafísico- es un gravísimo error. Y la historia 
de la cultura contemporánea la ha demostrado trágicamente. 

Obediencia al Magisterio de la Iglesia 

5. Así, pues, la reflexión -etica racional se completa encontrando su per
feccionamiento en la reflexión ética teológica. La Sabiduría creadora que da 
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la medida a toda realidad, en cuya Verdad toda criatura es verdadera, tiene 
un nombre: es el Verbo encarnado, el Señor Jesús muerto y resucitado. En 
El y con vistas a El, el hombre es creado, ya que el Padre -en su libérrimo 
proyecto- ha querido que el hombre participase en el H~jo unigénito de la 
misma vida-Trinitaria. Y, por tanto, sólo la ética teológica puede dar la res
puesta totalmente verdadera a la cuestión moral del hombre. 

De ello deriva una competencia verdadera y propia del Magisterio de la 
Iglesia en el ámbito de las normas morales. Su intervención en este campo no 
puede ser equiparada a una opinión más, aunque dotada de una particular 
autoridad. Goza del "charisma veritatis certum" ( cf. Dei Verbum, 8); por 
tanto, el teólogo católico debe obediencia al Magisterio 

La competencia que vosotros poseéis me dispensa de dar ulteriores preci
siones al respecto. Apelar a una "fe de la Iglesia"para oponerse al Magisterio 
moral de la Iglesia equivale a negar el concepto católico de Revelación. No 
sólo esto, sino que se puede llegar incluso a violar el derecho fundamental de 
los fieles a tener, por parte de quien enseña teología con misión canónica, la 
doctrina de la Iglesia y no las opiniones de escuelas teológicas. 

El hombre y la ley moral 
J 

6. El estUdioso de ética tiene una grave responsabilidad, hoy, tanto en la 
Iglesia como en la sociedad civil. 

Los problemas que afronta son los más serios. para el hombre: los proble
mas de cuya solución depende no sólo la salvación eterna, sino a menudo, 
también su futuro sobre 1a tierra. La Palabra de Dios usa al respecto pala
br·as que debemos meditar continuamente. El amor hacia el que yerra no 
debe nunca comportar algún compromiso con el error; el error debe ser 
desenmascarado y juzgado. El amor que la Iglesia tiene al hombre le obli
ga a decir al hombre ·cómo y cuándo su verdad es negada, su bien no reco
nocido, su dignidad violada, su valor no apreciado adecuadamente. 

Al hacer esto, la Iglesia no manifiesta simplemente "ideales": enseña 
más bien quién es el hombre, creado por Dios en Cristo, y cuál es, por ello, 
su verdadero bien. La ley moral no es algo extrínseco a la persona: es la 
misma persona humana en cuanto llamada en y por el mismo acto creador a 
ser y realizarse libremente en Cristo. 

Con humildad, pero con gran fu-meza, debéis dar hoy testimonio de esta 
verdad. Una enseñanza ético-teológica no consciente de ello se ha difundi
do en estos añqs, esparciendo confusión en la conciencia de los fieles, inclu
so en cuestiones morales fundamentales. Hace falta volver a encontrar con
cordia en la claridad y claridad en la concordia. Los problemas que hoy la re
flexión ética debe afrontar son difíciles, también por razón de su novedad. 
La solución verdadera sólo se podrá encontrar en un arrigo cada vez más pro
fundo de la reflexión en la Tradición viviente de la Iglesia: esta Tradición 
en la que vive Cristo mismo, Verdad que nos hace libres. 
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La Iglesia, su Magisterio, tienen, especialmente hoy, necesidad de vosotros, 
estudiosos de ética. Tiene necesidad el hombre. El debe ser auxiliado tam
bién por vuestra reflexión para redescubrir su Verdad, aquella Verdad que 
está en él: a volver en sí para trascenderse en Dios. 

Mientras expreso el deseo de que cada uno de vosotros pueda brindar un 
aporte válido a la satisfacción de esta necesidad fundamental del hombre 
contemporáneo, quisiera dirigir una palabra de saludo a los estudiantes que 
han participado en este Congreso. Me complace que seáis numerosos: el inte
rés que habéis manifestado por los imprtantes temas discutidos en el Congre
so, es un signo confortador. 

A todos, con afecto, imparto mi bendición. 

(L'Osservatore Romano . e.e. 4-V-86) 
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EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION 

Normas canónicas y orientaciones pastorales 

DISCURSO DEL PAPA A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PLENARIA 
DE LA CONGREGACION PARA LOS SACRAMENTOS 

Señores cardenales, venerados hermanos en el Episcopado: 

Unión con Cristo 

l. Me ale~a recibiros en audiencia, el día en que se concluyen los trabajos 
de vuestra plenaria, y dirigiros mi cordial saludo, expresándoos al mismo 
tiempo mi aprecio sincero por todo lo que cada uno de vosotros ha hecho y 
hace al servicio de un dicasterio al que está confiado el cuidado de Ul). sector 
fundamental para la vida de la Iglesia. Mediante los sacramentos, en efecto, 
los creyentes "se unen de un modo arcano pero real a Gristo sufriente y glo
rioso" (Lumen ~entium. 7) y tienen "la posibilidad de santificar casi toaos 
los actos de la VIda por la ~acia divina que emana del misterio pascual de la 
pasión, muerte y resurreccion de Cristo" (Sacrosanctum Concilium, 61). 

Dirijo un saludo especial a cardenal Prefecto, a q_uien agradezco las gentiles 
palabras con que ha abierto este encuentro. Mi saludo se extiende además a 
cada uno de vosotros, aquí presentes, y quiere llegar también, a través de 
vuestras persona, a todos vuestros colaboradores, de cuya fatiga tan valiosa 
como escondida sabéis bien que sois deudores. 

La reconciliación 

2. Conscientes de las tareas que os incumben como miembros de la Con
gregación para los Sacramentos, tareas que se traducen en una atención cons
tante orientada a que no se minimice la sustancia de estos medios de gracia 

-570-



que la Iglesia custodia como tesoro inestimable y a que se observen fielmente 
las prescripciones relativas a su legítima administración habéis decidido 
afrontar en estos días algunas cuestiones particularmente urgentes en el cam
po de los sacramentos de la confesión, del orden y del matrimonio. 

Los resultados a los que ha conducido vuestro trabajo de estos días serán 
objeto de una :1tenta con~ide:ación por ~i p~te, con la cer~eza ?e ~ue :'ues
tra competencia y experiencia no habran dejado de sugeriros mdicac10nes 
útiles, aptas para orientar los problemas hacia las soluciones oportunas. En 
este momento quisiera limitarme a haceros partícipes de algunas considera
ciones sobre el sacramento de la misericor4ia divina, pues el período pascual 
que estamos viviendo atrae nuestra atención sobre él. ¿No es acaso el sacra
mento de la reconciliación un don singular 9ue el Señor Jesús ha querido ha
cer ala Iglesia el mismo día de su resurreccion? La tarde de aquel mismo día, 
el primero después del sábado -nos cuenta el autor del cuarto Evangelio- , 
Jesús se presentó en el Cenáculo donde estaban reunidos los Apóstoles y, tras 
haber soplado sobre ellos, diio: "Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per
donéis los pecados, les qued~ perdonados; a quienes se los retengáis, les que
dan retenidos" (cf. Jn 20,22 s.). 

La Iglesia se siente celosa de este don del Señor y, al dar gracias por una 
prueba tan fina de amor como ésta, se siente comprometida a salvaguardar 
las riquezas de ese don, para que no ocurra que el hombre. frecuentemente 
miope en su visión de las cosas, aunque generoso en ·sus intenciones, menos
cabe alguno de sus aspectos con el consiguiente grave daño para las almas. 

La primera confesión de los niños 
J 

3. No se puede ocultar, en efecto, que en los últimos tiempos ha surgido 
cierta perplejidad en algunas personas de Iglesia y se han introducido aquí y 
allí inciativas concretas en la acción pastoral que no están en sintonía con la 
recta doctrina, confirmada incluso recientemente con las normas del Código 
de Derecho Canónico. 

Dos son, en particular, las cuestiones sobre las que os habéis detenido en el 
curso de vuestra plenaria: la de la edad oportuna para la primera confesión y 
la de la absolución sacramental impartida de forma colectiva. 

Con respecto a la primera, la observación de fondo, que se impone a la 
c?nsideración del pastor solícito del bien de sus qvejas, surge de la constata
ción del malentendido persistente sobre la verdadera naturaleza de este sacra
mento: a pesar del empeño catequético realizado en estos últimos años, tan
to e~ .el pfano de I~esia particular como de Iglesia universal -el pensamiento 
s~ dmge en primer lugar al Exhotación Apostólica Reconciliatio et paeniten
tla Y al vasto movimiento pastoral suscitado por ella- no siempre sé percibe 
suficientemente la naturaleza alegre y liberadora de este sacramento, en el 
cual se expresa el amor victorioso de Cristo resucitado. El creyente' que se 
acerca a la confesión con las disposiciones debidas no experimenta la justicia 
que condena, sino el amor que perdona. Y se trata de una experiencia en la 
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que, a la fuerte luz del amor de Cristo, se aprende a conocer mejor las pro
pias debilidades, los puntos flacos de nuestro temperamento y· las complejas 
implicaciones de las propias faltas. Por otra parte, no hay que temer tampoco 
que esto pueda generar frustraciones o traumas, pues en el acto mismo en 
que el penitente descubre las dimensiones de propia culpa, encuentra tam
oién una experiencia renovada de la misericordia paciente y fuerte de su 
Señor. 

Así las cosas, ¿cómo no ver la gran ayuda 'lue de una apropiada adminis
tración de este sacramento pueden sacar tambien los niños en orden a un cre
cimiento-progresivo y armonioso en el conocimiento y dominio de sí mis
mos, en la posibilidad de aceptarse con sus propias límites, aunque sin resig-· 
narse pasivamente a ellos? De hecho, dejando de lado la cuestión referente a 
la edad necesaria para ·cometer una culpa grave -cuestión, por lo demás, en 
la que no se debería olvidar que la tendencia a retrasar demasiado esa edad se 
traduce en una desconfiaza excesiva en las capacidades de bien del niño en 
desarrollo-, sigue siendo verdad que también las ligeras gradaciones del mal 
moral tienen su importancia, la cual se revela incluso de (orma más significa
tiva cuando se contempla en la perspectiva pedagógica de un camino .de cre
cimiento humano y cristiano. 

t 

Necesidad de una adecuada preparación y catequesis 

4. Con todo, es un deber reconocer que en el sacerdocio puede faltar la 
preparación necesaria para un adecuada administración del sacramento a los 
niños. Es de desear, por tanto, no sólo una visión más completa de la comple
ja realidad del sacramento por r,arte de quiene van a ser sus ministros, sino 
además una introducción especifica a un conocimiento serio de la sicología 
de la edad evolutiva, con el fin de que aquellos que la están atrevesando no 
se vean privados del acercamiento adecuado a este misterio de gracia en el 
cual actua Aquel que dijo un día: "Dejad que los niños vengan a mí" (Mt 
19,14). 

Por esta razón, se dará oportunamente una especial instrucción pedagó
gica a aquellos que se preparan al sacerdocio; y será útil también organizar 
cursos de actualización para los sacerdotes que tienen cura de almas con este 
objetivo específico: hacer propias las sanas conquistas de las ciencias sicoló
gicas y pedagógicas para saber adaptarse cada vez mejor a las capacidades 
cognoscitivas y a la sensibilidad características de las diversas edades por las 
que pasa el ser humano en formación. Esto permitirá desarrollar una cateque
sis adecuada sobre el pecado y sobre el perdón, no insistiendo tanto en la 
gravedad de la culpa, cuanto en la correspondencia generosa al amor sin lími
tes del Amigo Divino. 

La absolución sacramental impartida en forma colectiva 

S. Por lo que se refiere al segundo problema, es decir, el de la absolución 
imp~tida de forma general ·a varios penitentes sin la confesión individual pre-
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via, disgusta ante todo constatar que, no obstante las indicaciones j)recisas 
dadas por el Código de Derecho Canónico (cf. cánn. 961-963) y reafirmadas 
en la Exhortación Apostólica Reconciliatio et paenitentia (m. 33), en no po
cas Iglesias particulares se registran casos de abusos. 

En este sentido siento el deber de repetir que esta forma de celebrar el sa
cramento "reviste un carácter excepcional y por tanto no queda a la libre 
elección, sino que está regulada por la disciplina fijada para el caso" (Recon
ciliatio et paenitentia, 32; L'Osservatore Romano, Edición en Lengua Espa~ 
ñola, 16 de diciembre de 1984, pág.17). Las normas de esa disciplina son las 
ya conocidas: la Iglesia, fiel a la voluntad de su Maestro y Señor, no tiene -in
tención de cambiarlas. 

Será, por tanto, tarea de los Pastores procurar, mediante una orortuna ca
tequesis, 9ue los fieles no tengan ideas confusas sobre la absolución general 
y confesion individual, dado que permanece la necesidad de ésta última "lo 
antes posible" (C~~igo de Derecho Canónico, can. 96~), incluso tras haber 
recibido la abs0Iuc10n general de las culpas graves cometidas. 

Será preciso además fortalecer el esfuerzo catequísticos, especialmente en 
relación con los . adultos, para lograr que los fieles comprendan las razones 
que justifican la obligación de confesar individualmente las propias cul_pas 
graves al ministro de la Iglesia, incluso después de que se haya recibido una 
eventual absolución en forma colectiva. 

Al hacer esto, será importante, además, ayudar a los fieles a descubrir que 
no se trata sólo de una obligación, sino también de un auténtico y propio de
recho: hay en ello, en decto , un reflejo de aquella relación personal que el 
Buen Pastor quiere establecer con cada una de las ovejas, a las que El conoce 
individualmlente, más aún -según la hermosa expresión del Evangelio de 
Juan-, a las que El "llama por su nombre" (cf Jn 10,3). En el coloquio in
dividual con el ministro de la penitencia, cada fiel hace realidad su derecho a 
un encuentro más personal con Cristo crucificado que escucha, compadece, 
perdona; con Cristo que vuelve a decirle a él personalmente con las mismas 
palabras del Evangelio: " Se te han perdonado los pecados; anda, y en adelan
te no peque más" (cf. Me 2,S;Jn 8, 11). Al insistir en este aspecto de la disci
plina sacramental, la Iglesia tutela hasta sus últimas consecuencias y en pro
fundidad el derecho de cada fiel a la propia subjetividad irrepetible, que no 
puede confundirse con el anonimato de las masa ni ser reemplazada por la 
comunidad, por muy rica e importante que sea la aportación de esta última. 

Así, pues, las Conferencias Episcopales harán bien en volver con firmeza 
sobre este punto, estableciendo claramente cuáles son los casos de "grave ne
cesidad" previstos por el Código de Derecho Canónico (can. 961) para el 
recurso legítimo a fa absolución en forma colectiva, y dedicándose luego con 
constancia a otrientar la praxis pastoral de sus Iglesias de acuerdo con estas 
directivas. 
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Solicitud pastoral 

6. Quería, venerados hermanos, proponer con apremio estas cosas a vues
tra solicitud con el intento de confirmar y apoyar un trabajo importante 
como el vuestro, para la vida de la Iglesia. ' 

Os invito ahora a elevar conmigo la mente a Cristo Buen Pastor, imploran
do de El copiosos dones de gracias sobre las deliberaciones de esta vuestra 
asamblea plenaria, para ~ue puedan dar esos frutos de bien que es justo espe
rar. Interceda en ese sentido la Santísima Virgen María, en cuya materna pro
tección confía enteramente con filial abandono cada uno de vosotros. 

Os acompañe mi bendición. 

(L 'Osservatore Romano. e.e. 18-V-86 
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CARTA DEL EPISCOPADO NICARAGUENSE 
SOBRE LA EUCARISTIA, 

FUENTE DE UNIDAD Y RECONCILICACION 

A los Sacerdotes y Diáconos de nuestras Diócesis, 
A los Religiosos y Religiosas, 
A todos nuestros amados fieles católicos y 
a los hombres de buena voluntad, 

Gracia y Paz a todos, de parte de Dios, 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo 

. (Ef. 1,2). 

Queridos Hermanos: 

Invocamos la Gracia y el Poder del Señor Resucitado, para que nuestras 
palabras sean reflejo de so Espíritu, que pedimos ilumine el corazón de todos 
los nicaragüenses, en este año, quer hoy, conjunta y oficialmente, por este 
medio, proclamamos: AÑO DE LA EUCARISTIA". 

Deseamo que este AÑO DE LA EUCARISTIA sirva de preparación al 
CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL que se celebrará en la última se
mana del Año Litúrgico. 

Ningún Misterio de nuestra fe parece ser más apto que la Eucaristía mis
ma, tanto para renovar el vigor espiritual de la Comuni.da.d y las fuerzas de ca
da cristiano como para confirmar la unidad entre los diversos grupos de la 
misma Comunidad. 

Que durante todo este tiempo, pues, el pueblos de Dios exprese y cele
bre con gozo el Misterio de su unidad mística en el Cuerpo de Cristo, y a la 
vez, encuentre en la .Eucaristíia el llamado y la fortaleza para realícar la uni
dad y la concordia entre todos los nicaragüenses. 

Jesús es nuestra Paz. el que derribó los muros de la enemistad y· nos re
concilió con Dios en un solo Cuerpo por medio de su Cruz (Ef. 2,14-15). 
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Es El, quien realmente presente en la Eucaristíia con su Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad, se ofrece en sacrificio por la salvación del género humano 
y se nos da a sí mismo como alimento y fortaleza para completar en el mun
do su propia misión. 

l. LA EUCARISTIA: UNIDAD Y RECONCILIACION. 

l. La Eucaristía, Sacramento de Unidad y Reconciliación. 

La Eucaristía, es la viva realidad del DIOS CON NOSOTROS, y por eso 
mismo es también la fuente viva del amor que puede y debe unir a los hom
bres. 

La reconciliación de los nicaragüenses, tan anhelada, pensamos necesita 
derivarse de la única fuente que puede producirla que es el Corazón de Cristo 
-Fuente de misericordia y perdón, de unidad y caridad - que en la Eucaristía 
se abre al hombre con todo su poder redentor, con toda su fuerza de libera
ción. 

Recibamos la fuente de la paz y haremos la paz. Recibamos la fuente 
del perdón y lograremos la reconciliación. Unámonos con Dios en Jesucristo, 
y Dios que es Padre, nos enseñará a ser hermanos. Mantengamos encendidos 
nuestros corazones, orando y participando de este Misterio de Amor que nos 
hace Iglesia, que nos integra de tal modo a Cristo Cabeza, que participando 
todos de un mismo Pan, formamos todos un mismo Cuerpo. 

2 La Iglesia, signo e instrumento de unidad y reconciliación. 

La Iglesia, en Nicaragua, quiere ser signo y testimonio de que la unidad en
tre los nicaragüenses es posible, y quiere además ser un instrumento eficaz 
para lograrla. 

"Este servicio resume la misión propia de la Iglesia, llamada a mostrar y 
a ofrecer los medios, las vías de la reconciliación que son: 

La conversión del corazón y 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 desetrenada del placer" (Reconciliatio 
et Paenitentia, 9 ). 

Sabemos que a lo largo de la historia, la Iglesia ha encontrado obstáculos 
en la realización de esta misión, por demás ineludibles.Su Santidad Juan 
Pablo 11, en ocasión de la última Fiesta de la Purísima nos decía: 

"Bien sabéis, amadísimos Obispos, que concretamente a vosotros se os ha 
confiado el ministerio y la palal::ira de la reconciliación (2 Cor.5,18 y 19). 
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Vosotros amados hermanos sóis particularmente conscientes de este de
ber, como la habéis demostrado diri_giendo a los católicos de Nicaragua el 
22 de abril de 1984, en la Pascual de Resurrección, una Carca Pastoral sobre 
la Reconciliación. Estoy seguro que seguiréis cumpliendo con confiada perse
verancia la misión que Cristo os ha encomendado'. 

Estamos consciente que para alcanzar la reconciliación nacional no bas
tan "simples arreglos, sino auténticas transformaciones que integren a todo el 
pueblo en la gestión de su propio destino y de que no son los derechos o 
aspiraciones de ninguna agrupación política los que queremos defender o 
exaltar, sino de los hombres todos y en concreto de nuestros hermanos nicara
güenses ... Es ese hombre concreto, nuestros hermanos nicaragüenses el obje
to de nuestra preocupación ' (Cfr. Carta Pastoral del Episcopado nicaragüen
se: "Sobre los principios que rigen la actividad política de toda la Iglesia co
mo tal". 19 de marzo 1972 ). 

Estamos convencidos, igualmente, de que la reconciliación sólo será posi
ble, pasando necesariamente por el diálogo. Este diálogo de que hablamos 
"no es una tregua táctica para fortalecer posiciones en orden a la prosecu
ción de la lucha sino el esfuerzo sincero de responder con la búsqueda de opor
tunas soluciones a la angustia , el dolor, el cansancio, la fatiga de tantos y 
tantos que anhelan la paz. Tantos y tantos que quieren vivir renacer de las 
cenizas, buscar el calor de la sonrisa de los niños, lejos del terror y en un cli
ma de convivencia democrática ... Es urgente sepultar la violencia - ¡Basta de 
violencia!- que tantas víctimas ha coorado en ésta y en otras naciones' (Cfr. 
Juan Pablo 11. Visita a San Salvador, C.A., 6 de marzo de 1983). 

Queremos hoy, animar a los nicaragüenses a asumir la responsabilidad 
que a cada uno le corresponde para hacer posible la reconciliación, la unidad 
y la paz en Nicaragua. 

II. UNIDAD Y RECO CILIACIO ECLESIAL. 

l. Una Iglesia viva. 

Con alegría constatamos la firmeza y profundida de la fe de nuestro pue
blo en general, que permanece fiel a sus creencias y tradiciones religiosas, 
que cultiva el amor a la Eucaristía y a la Virgen Santisima, que reconoce y a
cepta a sus legítimos Pastores, con su probada lealtad hacía eUos y hacia la 
persona del Santo Padre, a pesar de los embates ideológicos institucionaliza
dos y de la escandalosa desobediencia de algunos eclesiásticos. 

Vivimos un tiempo privilegiado en el cual el Espíritu Santo renueva la 
Iglesia, la fortalece y capacita para el cumplimiento de su misión universal. 
~e.rificamos con esperanza un incremento en las vocaciones sacerdotales y re
hgiotas y la existencia de un laícado que busca vivir su cristianismo con ma
yor plenitud y responsabilidad. Reconocemos una intensa vida de oración y 
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la fortaleza de muchos católicos que dan testimonio de su fe y que incluso 
e~tán dispuestos a dar sus vidas por Cristo y por su Iglesia. 

Por el amor y la misericordia que el Señor ha derramado sobre Nicaragua 
elevamos nuestra Acción de Gracias a Dios, y alentamos a los fieles a perma
necer fuertes en la fe. 

Junto a esta realidad, coexiste, sin embargo, un sector de la Iglesia, objeto 
de nuestra preocupación pastoral, al que dirigimos también nuestro llamado 
a la reconciliación y a la unidad. . 

2. Una Iglesia puesta a prueba. 

Un beli~erante grupo de Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, y laicos de di
versas nacionalidades, insistiendo en su pertenencia a la Iglesia católica, en 
realidad, con sus hechos, trabaja activamente en socavar la unidad de la mis
ma Iglesia, colaborando en la destrucción de los cimientos sobre los que se 
funda la unidad en la Fe y en el Cuerpo de Cristo. . 

A este grupo se suma un núcleo de personas, con frecuencia sinceras y 
bien intencionadas, pero no por ·ello menos equivocadas. Juntos se conocen 
como "iglesia po_pular". Sobre su naturaleza y actuación se ha pronunciado 
repetidas veces el Santo Padre, señalando sus errores y condenando sus pos
turas. 

Quienes conforman esta llamada "iglesia popular": 

a) Manipulan las verdades fundamentales de nuestra Fé, arrogándose el de
recho de reinterpretar, y aún de reescribir la Palabra de Dios, para adecuarla 
a su propia ideología e instrumentalizarla para sus propios fines. Pero como 
advierte el Documento de Puebla: "Toda ideología es parcial, ya que ningún 
grupo particular puede pretender identificar sus aspiraciones con las de la so
ciedad global" (535). "Las ideologías llevan en sí mismas la tendencia a abso
lutizar los intereses que defienden, la visión que proponen, y la estrategia que 
promueven. En tal caso, se transforman en verdaderas "religiones laicas". Se 
presentan como una explicación última y suficiente de todo y se construye a
sí un nuevo ídolo, del cual se acepta, a veces sin darse cuenta, el carácter to
litario y obligatorio. En esta perspectiva no debe extrañar que las ideologías 
intenten instrumentalizar J'ersonas e instituciones al servicio de la eficaz con
secución de sus fines. Ah1 está el lado ambiguo y negativo de las ideologías" 
(536). 

b) Intentan socavar la unidad en el Cuerpo desafiando a las autoridades 
· cónstituídas de la Iglesia, con actos o posturas de franca rebeldía y protestan 
contra las más elementales medidas de disciplina eclesiástica. 

, c) Tratan de disminuir o quítar la confianza y lealtad del pueblo hacia sus 
Sacerdotes y Obispos, hacia la Iglesia como Institución, y hacia la persona 
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misma del Santo Padre, gestando o divulgando por diversos medios fuerte
mente financiados por grupos contrarios a la Iglesia, o por los medios que el 
mismo Estado pone a su disposición, acusaciones y calumnias de toda índole. 

Con especial empeño pretenden presentar a los Obispos como perseguido
res de eclesiásticos y como aliados, seguidores y propiciadores de planes im
perialistas de los Estados Unidos y al Santo Padre como ejecutor de dichos 
planes. 

d) Intentan dividir a la Iglesia suscitando en su seno la "lucha de clases" de 
la ideología maxista. Para ellos tratan de identificar a la Iglesia con los intere
ses de los poderosos, mientras reservan para ellos el título de "iglesia de los 
pobres". Sin embargo constatamos que aplaudieron la expulsión de sacerdo
tes que entre~ron gran parte de sus vidas al servicio y convivencia directa 
con los más pobres y desposeídos. 

3. Reconciliación eclesial. 

Sin exclusión alguna, invi.tamos a estos hermanos a reconsiderar sus errores 
y posturas, a revisar sus lealtades, y a enmendar sus caminos, de tal manera 
que eviten que lo que hoy es fragmentación y alejamiento, pueda un día ser 
total división y cisma. 

De igual manera instamos a todo el pueblo de Dios, Sacerdotes, Religiosos, 
Religiosas y laicos a congregarse en unidad con sus Pastores para celebrar la 
Eucaristía y expresar su comunión y amor, aborreciedo posturas negativas o 
indiferentes que atentan contra la unidad de la Iglesia de Cristo. 

" Les conjuro, hermanos, por el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, a 
que tengan todos un mismo hablar, y no haya entre ustedes divisiones, antes 
bien, estén unidos en una misma mentalidad, y un mismo juicio" (lCor, 1, 
10). 

"Así, pues, miren atentamente como viven, que no sea como imprudentes; 
aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos" (Ef.5,15-
16 ). 

" Traten, pues, todos los hijos de· la Iglesia, en este momento histórico pa
ra Nicaragua y para la Iglesia en este País, de contribuir a mantener sólida la 
comunión en torno a sus Pastores, evitando cualquier germen de fractura o 
división" (Juan Pablo 11. Carta a los Obispos de Nicaragua, 29 de junio, 
1982). 

III. UNIDAD Y RECONCILIACION NACIONAL. 

l. La Iglesia opta por el hombre. 

Porque la Iglesia probada desde dentro, está siendo probada también desde 
fuera. Se pretende amordazarla y maniatarla para subyugarla en medio de los 
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aplausos ~ue de los incautos arranca la mentira institucionalizada y las verda
des a medias. 

Se le acusa de guardar silencio, mientras se le silencia, privándola de su úni
ca radiodifusora, y se censura en los Medios de comunicación toda noticia de 
agresiones sufridas y toda palabra de defensa. 

Se le pide levantar su voz en favor de la Paz, pero cuando la busca por el 
camino de la reconciliación y el diál~go se le calumnia y combate, ya que 
no es una orientación moral la que se quiere, sino la manipulación de un pro
nunciamiento. 

Cuando logra hacerse oír, quienes quisieran dictar sus palabras, la critican 
no por lo que dijo, sino por lo que supuestamente debió decir y calló. 

Se le acusa de hacer política, mientras se le _exige simultáneamente pro
nunciarse en los más delicados asuntos de la política nacional e internacional. 

En esta situación, insistimos en que nuestra Iglesia opta únicamente por el 
hombre mismo: Por los nicaragüenses todos. 

2. La Iglesia, gestora de la Paz. 

Es en favor de este hombre, y porque "No podemos callar lo que hemos 
visto y oído" (Hechos 3,20), que alzamos nuestra voz para decir: ¡Basta ya, 
a la sangre y a la muerte! La sangre derramada de tanto nicaragüense clama al 
cielo. 

E~ urgente y decisivo que los nicaragüenses, libres de injerencias o ideolo
gías extrañas, encuentren una salida a la conflictiva situación que vive nues
tra Patria. 

Hoy, reafirmanos con renovado énfasis, lo que ya en 1984, decíamos en 
nuestra Carta Pastoral del 22 de abril, Pascua de Resurrección: 

"Potencias extranjeras se aprovechan de nuestra situación para fomentar la 
explotación económica y la explotación ideológica. Nos miran como objeto 
de apoyo a su poderío, sin respeto a nuestras personas, a nuestra Historia, a 
nuestra cultura y a nuestro derecho de decidir nuestro propio destino. 

En consecuencia, la mayoría del pueblo nicaragüense vive temeroso del 
presente e inseguro de su porvenir, experimenta protunda trustración, clama 
por la paz y la libertad; pero sus voces no se oyen, apagadas por la propa-
ganda belicista de una y otra parte". · . 

Juz~mos que toda forma de ayuda, cualquiera sea su fuente, que cqndu~
ca a la destrucción, al dolor y la muerte de nuestras familias, o al odio y la di
visión entre los nicaragüenses es condenables. Optar por el aniquilamiento 
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del enemigo como único camino posible hacia la paz, es optar inevitablemen
te por la guerra. 

La Iglesia es la primera que quiere la paz y busca construirla, mediante la 
conversión y la penitencia. 

3. Juicio de la historia. 

Cuando pasa ~l tiempo y se enfrían las pasiones, el hombre ve más clara
mente lo imprudente e irresponsables que fueron los argumentos o razones 
en que basaron su intransigencia los políticos de antaño para negarse al diá
logo y lanzar a nuestro pueblo a la guerra. 

Ante el juicio de la historia, toda guerra fraticida del pasado, pudo ser evi
tada y ninguna guerra dio alguna solución que no pudiera haberse obtenido 
por un oportuno diálogo y una sincera rectificación de sus respectivos erro
res. 

Hoy, nos parecen injustificables los motivos que se dieron para las guerras 
que ha sufrido Nicaragua a través de su historia. 

Si en todas estas situaciones de conflicto se hubiera impuesto el espíritu 
de concordia y reconciliación, si con criterio cristiano se hubiesen sopesado 
los intereses políticos y los daños tan crueles de la guerra, cuánta 
cuánta muerte, cuánto exilio, cuánto odio se hubiera evitado. 

Pues .bien, esa altura que da el tiempo, esa serenidad que nos puede enseñar 
la historia, ese reconocimiento del daño y la capacidad de rectificación que 
ofrece la conciencia cristiana, nos son hoy necesarios hoy, para no repetir los 
fatales errores del pasado. 

Construir una historia nueva significa realizar la paz donde nuestros padres 
cayeron en la guerra; hacer brillar el amor de hermanos, donde antaño nos 
oscureció el odio. 

Hoy, estamos otra vez en situación de guerra, pero áun es tiempo de dete
nerla, si los frentes en lucha piensan en su responsabilidad histórica para no 
aumentar la cuota de dolor y muerte de la familia nicaraguense. 

4. Vencer el mal con el bien 

La raíz de todos los males radica en última instancia en el corazón del 
hombre y el mal produce en la mente y en el corazón de los pueblos un daño 
irreparable. 

Ante el efecto deshumanizante de una guerra fraticida, que no sólo mata 
a nuestra juventud en los campos de batalla, sino que está matando y destru
yendo todos nuestros mejores valores humanos y morales, arraigados en 
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nuestra profunda tradición cristiana, levantamos nuestra voz para decir que 
el Amor de Cristo, cuya muestra suprema es su Cruz y su Eucaristía, nos urge 
a vencer el odio con un amor efectivo, a cambiar deseos de venganza por ges
tos concretos de arrepentimiento y de perdón, a defender la vida Iiumana 
desde un inicio en e.l s7no materno, a hacer del lenguaje u~ ve~ículo de uni
dad y a respetar la dignidad de todo hombre y sus derecbos inalienables. · 

"La opción del cristiano y más del sacerdote, resulta a veces dramática. 
Aún siendo firme contra el error, no puede estar contra nadie, pues todos so
mos hermanos, o, al límite, enemigos que tiene que amar según el Evangelio; 
tiene que abrazar a todos, pues todos son hijos de Dios, y dar la vida, si es ne
sario, por todos sus hermanos" (Juan Pablo II. Discurso sobre la Reconcilia
ción. El Salvador, C. A. 6 de marzo de 1983). 

IV. EXHORTACION FINAL 

Confiamos en que el AÑO DE LA EUCARISTIA, que nos prepara para ce
lebrar dignamente el CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL, sea una oca
sión de gracia especial para que los nicaraguenses construyamos la paz me
diante el amor, el perdón y 'la reconciliación. 

Recomendamos encarecidamente la participación consciente y llena de fe 
e'n la Santa Misa Dominical, las Horas Santas, especialmente la del Jueves, en 
gue tradicionalmente nuestro Pueblo católico honra a Jesús Sacramentado, 
las vigilias de oración y penitencia, el rezo del Santo Rosario, etc. 

Que este año represente un serio compromiso para que los católicos hon
ren de un modo especial a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento, se 
interesen en conocer a fondo su fe católica y en trabajar ae_ostólicamente. Es
tos serían los objetivos principales a conseguir en este ANO DE LA EUCA
RISTIA y los mejores frutos del CONGRESO EUCARISTICO. 

Que María Sma. a cuyo Corazón Inmaculado nos hemos consagrado, nos 
asista a los nicaraguenses para que preparemos el triunfo del Corazón Euca
rístico de su Divino Hijo, y de esta manera nos hagamos merecedores de reci
bir su Amor misericordioso, que es el único que ,Podrá hacernos encontrar la 
tranquilidad y la plenitud del orden que es la autentica paz. 

Confiamos en la fidelidad y en el poder de quien nos ha dicho: "No te
man, yo he vencido al mundo" (Jn. 16,33) y que conforme a su promesa, Y 
de modo sacramental en la Eucaristía, está con nosotros todos los días hasta 
la consumación de los tiempos. ¡ALELUYA! 
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Dada en Managua, a los seis días del mes de abril, Octava de Pascua de Re
surrección, 1986. (LEASE Y PUBLIQUESE EN LA FORMA ACOSTUM- . 
BRADA). 

t Mig1:1el Card. Obando 
Arzobispo de Managua 

Presidente. 

tMons. Julián Barni 
Obispo de León 

t Mons. Pablo Antonio Vega M. 
Obispo de Juigalpa 

Vice-Presidente 

tMons. Leovigildo López Fitoria 
Obispo de Granada 

Mons. Carlos Santi 
Obispo de Matagalpa 
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t Mons. Rubén López Ardón 
Obispo de Estelí 

t Mons. Salvador Schlaefer 
Obispo de blueflelds 

t Mons. Pedro L. Vílchez V. 
Obispo de Jinotega 

t Mons. Pablo Scmitz 
Obispo Auxiliar de Blueflelds 

t Mons. Bosco Vivas Robelo 
Obispo Auxiliar de Managua 

Secretario .de la C.E.N. 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE TEOLOGIA 
ESPIRITUAL 

XII Semana de Teología Espiritual 

EL LEGADO ESPIRITUAL DEL VATICANO II, VISTO POR EL SINODO 

Toledo 30 de Junio - 4 de Julio 1986 

PROGRAMA 

30JUNIO 

19,30 Inauguración: 

Misa concelebrada en la Santa Iglesia Catedral. 

Lección: Alimentar la vida con el Concilio, Emmo. Sr. MARCELO 
GONZALEZ MARTIN, Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de 
España. 

1 JULIO 

La Iglesia como misterio , D. JOSE ARTURO DOMINGUEZ ASEN
SIO, Profesor del Instituto Teológico de Sevilla. 

La transmisión de los valores morales, Monseñor CARLO CAFFA
RRA, Director del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la 
Familia, miembro dela Comisión Teológica Itemacional. 

Clases prácticas: 

* Evanfelización y testimonio, D. JOSE MARIA IRABURU, Rector 
del Seminario de Santa Leocadia (Toledo). 
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* Magisterio y teología, D. FELIX OCHAIT A, Rector del Seminario 
de Sigüenza (Guadalajara). 

La Palabra de Dios en la Iglesia, D. DOMINGO MUÑOZ, miembro de 
la Pontificia Comisión Bíblica. 

Concelebración. Homilía: "Y yo, cuando sea elevado de la tierra, 
atraeré a todos hacia mí" (Jn 12,32), Mons. ANTONIO ROUCO, 
Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela. 

2JULIO 

Catequesis hoy , D. JAVIER CALABIA, Profesor del C.E.T.E. 

Una pastoral de la santidad, Mons. JUAN F. TORRES OLIVER, 
Obispo de Ponce (Puerto Rico). 

Clases prácticas: 

* El seglar en la Iglesia, D. FRANCISCO CASES, Profesor del Semi
nario de Alicante. 

* La formación sacerdotal, D. SANTIAGO MARTINEZ, Rector del 
Instituto Teológico de San Ildefonso (Toledo). 

Renovación espiritual de la liturgia, D. JUAN JOSE GIMENEZ ME
DINA, Profesor del C.E.T.E. 

Concelebración. Homilía: "Sed perfectos como vuestro Padre celes
tial es perfecto" (Mt 5,48), Mons. JOSE DELICADO BAEZA, Arzo
bispo de Valladolid. 

3JULIO 

Eclesiología de comunión, D. RICARDO BLAZQUEZ, Profesor de la 
Facultad de Teología dela Universidad Pontificia de Salamanca. 

Teología de la cruz, D. JOSE PUENTE EGIDO, Catedrático de Dere
cho Internacional en la U.N.E.D. 

Clases prácticas: 

* El concepto de " signos de los tiempos", D. JUAN DE SAHAGUN 
LUCAS , Profesor de la Facultad de Teología de Burgos. 

* " Aggiornamento" e inculturación, P. CARLOS V AL VERDE, S.I., 
Catedrático de Historia dela Filosofía de la Universidad Pontificia 
Comillas-Madrid: 
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La opción preferencial por los pobres, don JOSE LUIS ILLANES 
Profesor de 1a Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. ' 

Concelebración. Homilía: '.'La comunión que tenemos, la tenemos 
con el Padre y su Hijo Jesucristo" (1 Jn 1,3), Mons. TEODORO 
CARDENAL, Arzobispo de Burgos. 

4 JULIO 

Concelebración. Homilía: "A los que el Espíritu Santo ha puesto 
como Obispos, para regir la Iglesia de Dios" (Hech. 20,28), Emmo. 
Sr. ANGEL SUQUIA, Cardenal Arzobispo de Madrid. 

Solemne Sesión de Clausura, presidida por el Sr. Cardenal Primado. 

Lección: D. Marcelo González Martín: Veinticinco años de episcopa
do, P. CANDIDO POZO, S.I., miembro de la Comisión Teológica 
Internacional. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
C.E.T.E. Secretaría. 
Espartinas, 3 - 1 ° izgda. 
28001 - MADRID. 
Tel. (91) 276 42 2.4. 
(De 9 a 2. De 17 1 20). 



EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SACERDOTES Y RELIGIOSOS 

Dirigidos por PP. Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, según el método 
ignaciano. 

a) - En la Casa "Cristo Rey", de POZUELO DE ALARCON: 
Carr . de Carabanchel, 2 - 28023 MADRID - Tel. (91) 212 09 68. 
Del 23 al 28 de junio: P. lvo Bochatay. Del 18 al 23 de agosto: P. José 
Mª. Fernández-Cueto. Del 29 septiembre al 4 octubre: P. lvo Bochatay. 

b) - En la Casa "Nuestra Señora de Montserrat", de CALDES DE MONTBUI: 
(Barcelona) - Tel. (93) 865 00 96. 
Del 25 al 30 de agosto: P. José Mª. Fernández-Cueto. 

Estos Ejercicios empiezan en lunes (12hs) y terminan en sábado (12hs). 
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CURSO PARA CATEQUISTAS DE LA 
COMUNIDAD CRISTIANA AÑO 1986 

PROGRAMA E12 - Cómo organizar una catequesis parroquial 

Organiza: 

Departamento de Pastoral y Catequesis de la Facultad · de Teología. 
Univesidad de Navarra. Pamplona. 

Título general del Curso: 

Programa E12. Cómo organizar una catequesis parroquial. 

Temario: 

* Naturaleza y fines de la catequesis parroquial. Importancia de la cate
quesis hoy día. 

* Objetivos de la catequesis parroquial: objetivos tendencia y objetivos 
concretos. Objetivos específicos por edades. 

* Aspectos organizativos de una catequesis: dirección, recursos humanos 
y materiales. 

* Didáctica de la catequesis: programación preparación de una sesión de 
catequesis, materiales, técnicas y procedimientos, medios audiovisuales, 
evaluación. 

* Programación de actividades complementarias. 

* Modos de organizar y programar cursos de formación y perfecciona
miento de catequistas. 

* Elaboración de un proyecto de catequesis. 
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Profesores 

Equipo de profesores del Departamento de Pastoral y Catequesis de la Facul
tad de Teología de la Unversidad de Navarra; profesores invitados. 

Objetivos: 
l. Analizar la natu~aleza de la catequesis parroquial. 
2. Ayudar a concretar los objetivos, y las técnicas necesarias para llevar a 

cabo la catequesis parroquial. 
3. Analizar los principales elementos - mensaje , técnicas, materiales, cate

quistas, catequizandos, etc. - que intervienen en la catequesis parro
quial. 

4. Intecambiar experiencias y programar una catequesis parroquial para 
distintas personas y niveles. 

Destinatarios: 

Responsables de la catequesis parroquial o personas interesadas en el tema. 

Lugar : 
Pamplona. Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Campus Uni
versitario. 

Fechas: 

25 al 29 de agosto de 1986. Terminará el ciernes 29 de agosto a'las 13,30 h. 

Matrícula: 

5.000 ptas. 

Pensión: 

o 

Se facilitará información de los diversos tipos de alojamiento. Precios muy 
variados. 

Dirección para la inscripción: 

Departamento de Pastoral y Catequesis 
Facultad de Teología. Universidad de Navarra 
Apartado 1 7 O 
31080 PAMPLONA/ Tel. (948) 252700 - 267812, ext. 611 

Fecha tope de inscripción: 

Una semana antes del comienzo del Curso. 
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11 

REAL MONASTERIO - SAN LORENZO 

DEL ESCORIAL 

ESCOLANIAS DE NIÑOS CANTORES 

SE CONVOCA CONCURSO DE BECAS PARA EL CURSO 86/87 
PLAZAS DE 5º y 6º E.G.B . 
REGIMEN DE INTERNADO 

PARA MAYOR INFORMACION: 
P. Director de la Escolanía 
Real Monasterio 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 28054 MADRID 
Tel. (91) 8905011 
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iglesia 
diocesana 

HOMILIA DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID 
EN TOLEDO: 4 - VII - 1986, 

EN LA CLAUSURA DE LA XII SEMANA DE 
TEOLOGIA ESPIRITUAL Y BODAS DE PLATA 

EPISCOPALES DEL CARDENAL PRIMADO. 

Llegados al final de esta XII Semana de Teología Espiritual, damos gra
cias a Dios en esta Concelebración por todos los bienes que El ha derramado 
con generosa abundancia sobre nosotros. Eucaristía es, precisamente acción 
de gracias. 

CONCILIO Y SINODO 

Habíais elegido para esta Semana un tema particularmente rico. Percibíais 
que la Iglesia encuentra en el Concilio la luz y la fuerza que Cristo prometió 
dar a los suyos en cada época de la historia (MI). 

Estais convencidos de que el Concilio es hoy, y seguirá siéndolo mañana, 
nuestra Carta M~a (R II, D J). Con razón, pues, habeis querido deteneros 
para recoger solíatos su legado espiritual. 

Buscabais, de ese modo, una recepción vital y profunda del Concilio. Co
nocerlo plenamente, asimilarlo bien en el interior de cada uno, afirmarlo con 
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valentía y llevarlo a la vida. Si se pretendía que los documentos Conciliares 
fueran vivos y vivificantes (R I, 5), no había otro camino que ese. Por otra 
parte, el Sínodo es hoy la clave eclesial autorizada para la lectura y aplica
ción del Concilio. Por eso habeis meditado y estudiado aquí el Concilio a la 
luz del Sínodo. 

PUESTOS POR EL ESPIRITU SANTO 

iQuién no conoce la importancia que el Concilio Vaticano II ha dado a la 
teología del episcopado! Incluso manifestó explícitamente su voluntad de 
completar la obra que el Concilio Vaticano I no había podido concluir por 
la incorporación de Roma al reino de Italia. Pues bien, la primera lectura de 
la Misa de hoy nos invita a reflexionar sobre lo que la figura del obispo es en 
la revelación cristiana. 

En el discurso de despedida que Pablo pronunció en Milato, decía a los 
obispos-presbíteros hechos venir desde Efeso estas significativas palabras: 
"Mirad {)Or vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os puso 
para regir la Iglesia, que él adquirió por su propia sangre" (He. 20, 28). Nos 
encontramos aquí, acaso, en un momento de la organización de la Iglesia 
que el Señor había confiado a los apóstoles, y en el que probablemente no 
se distinguían todavía los grados de obispos y presbíteros. 

Cincuenta años más tarde, las Cartas de San Ignacio de Antioquía testifi
can que la evolución se ha consumado ya: cada Iglesia local tiene su propio 
obispo, un sólo obispo, rodeado de su presbiterio y de sus diáconos. En todo 
caso, cuanto Pablo enseña de los obispos-presbíteros, vale "a fortiori" de lo 
que pronto será el grado supremo de los obispos, desglosado del de los pres
bíteros. 

LA IGLESIA DE DIOS 

El apóstol fija los ojos en una realidad: la Iglesia de Dios, "el pueblo con
vocado" -ekklesía- por Dios. Ese pueblo al que Pablo llama una sóla vez 
"Iglesia de Cristo" (Rom. 16, 16) y, normalmente, es designado como "Igle
sia de Dios" (1 Tes. 2, 14; 1 Cor. 1, 2; 10, 32; 11, 16 y 22; 15,9; 2 Cor. 1, l; 
Gal. 1, 13). Ya que es la Iglesia de Dios Padre de quien, en último término, 
procede la llamada. Si recordamos que la Iglesia es "semilla y principio del 
reino de Dios que Jesús anuncia" (LG, 5), ¿cómo va a sorprendernos esta ex
presión paulina?. 

Sin embargo, la vocación del Padre no podía realizarse concretamente sin 
la obra salvadora de Cristo. Sin el precio de su sangre (Ef. 1,7; 2. 13; Heb. 9, 
12). "No fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, recibida por tradición 
de vuestos padres, con cosas corruptibles, con plata o con oro, sino con la 
preciosa sangre de Cristo, como cordero sin tacha ni mancilla" (1 Pt. 1, 18). 
En su discurso de Mileto .Pablo llama a esta sangre, con la que fue adquirida 
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la Iglesia, sangre de Dios, en una de las más espontáneas afirmaciones de la 
divinidad de Cristo que pueden hallarse en el Nuevo Testamento. 

CUERPO DE CRISTO EN EL ESPIRITU 

La Iglesia es igualmente en San Pablo el "Cuerpo de Cristo" (LG, 7), su 
cuerr,o místico. Pero un cuerpo sin alma es un cadáver. Como lo serían la 
Iglesia y cualquiera de sus miembros si el Espíritu Santo no los animara 
(LG, 14). Se comprende, por eso, la razón profunda de la tesis que desplaza 
el nacimiento pleno de la Iglesia, instituida en sus elementos esenciales por 
Jesús histórico, hasta el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es fuente de 
vida en la Iglesia. Sin El, como los sarmientos y la savia, la Iglesia y cada uno 
de sus miembros seríamos inertes y estériles (J n. 1 S , 1-6). 

Pero hay algo más. La vida de un organismo se diversifica en sus miem
bros. A la acción del Espíritu se debe tanto la santidad de vida de los fieles 
como los oficios del mmisterio. Es El quien da a los obispos el episcopale 
munus, el oficio episcopal. El Espíritu Santo pone a los obispos en la Iglesia 
para que la rijan y pastoreen. Porque ¿qué significa el verbo griego: 
"poimaino", sino pastorear? Y ¿no se nos remite con ello a la imagen de 
Jesús, buen Pastor, q_ue da la vida por sus ovejas (Jn. 10, 11), las conoce y 
ama personalmente Un. 10, 14), las conduce a pastos buenos y abundosos, 
a la vez que se preocupa de evitar a la grey cuanto puede hacerle mal? (R 11, 
B, a, 1). 

LA FIGURA DEL OBISPO 

iQué bella aparece en esta perspectiva la figura del obispo! Movido por el 
Espíritu Santo, vive sus relaciones con el Sucesor de Pedro y con sus herma
nos en el episcopado con verdadero "afecto colegial" (R 11, c, 4 ). Se siente 
padre en medio de su presbiterio, con quien" tienen relaciones de amistad y 
llenas de confianza" (Rl1, c, 6). Se esfuerza por el bien de cuantos le están 
confiados. Pero ¿cómo será rosible el ideal así descrito, si no se pone en 
práctica la recomendación de Sínodo: "Hoy es absolutamente necesario que 
los pastores sobresalgan por el testimonio de la santidad?" (R 11 A, S ). ¿có
mo un obispo podrá realizar su tarea pastoral, si no va delante de la grey con 
un inconfundible testimonio de vida evangélica? (R 11, B, a, 2). 

Tú mismo, querido Cardenal Primado, nos lo recordabas en un precioso 
artículo tuyo con palabras de San Isidoro de Sevilla: "El obispo debe presen
ta~se a los otros como forma de vida y tiene que invitar a todos con la doc
tn~a y con la obra, es decir, con la palabra y el ejemplo" (De ecclesiasticis 
officiis, 2, 5, 16: PL 83,785). Y citabas a continuación este bellísimo párra
fo de San Isidoro: "Su conversación debe ser pura, simple, abierta, llena de 
eavedad y honestidad, llena de suavidad y gracia, tratando del misterio de la 
er, de la doctrina de la fe, de la virtud de la continencia, de la disciplina de 

la Justicia, amonestando a cada uno con una exhortación diversa segun la ca-
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lidad de la profesión y de las costumbres, a saber: que conozca previamente 
qué ha de decir, a qmén lo ha de decir, cuándo lo ha de decir y cómo lo ha 
de decir". · 

Su especial oficio, antes de los demás, es leer las escrituras, repasar los cá
nones, imitar los ejemplos de los santos, dedicarse a las vigilias, ayunos y ora
ciones, tener paz con los-hermanos, no despreciar a nadie de sus miembros, 
no condenar a nadie sin comprobación, no excolmulgar a nadie sin discusión. 
El cual así tendrá en grado alto la humildad y la autoridad simultáneamente, 
para que ni por humildad excesiva haga fortalecerse los vicios de los súbditos, 
ni por una autoridad inmoderada ejercite una potestad de severidad; sino que 
actúe con tanta mayor cautela con respecto a los que le han sido confiados, 
cuanto con mayor dureza teme ser juzgado por Cristo" (Ibídem, 2, 5, 17 ; PL 
83, 785). "Sobre todo, que el obispo tenga mucha caridad, ya que es supe
rior a los demás dones" (Ibídem, 2, 5, 18: PL 83,786). 

BODAS DE PLATA EPISCOPALES 

Querido hermano: la celebración de esta semana coincide con tus bodas de 
plata en el episcopado. Durante veinticinco años en Astorga, en Barcelona y 
en Toledo, puesto por el Espíritu Santo como obispo, has procurado ser 
buen pastor de la grey que el Señor te confiaba. Por tu esfuerzo ininterrum
pido, por los frutos que de él se han seguido, te felicitamos y damos gracias 
al Señor contigo. 

Me siento, en este momento, portavoz de todos los participantes en esta 
XII Semana de Teología Espiritual. Ella, como las anteriores, son fruto de tu 
celo. Pero permíteme que una también mi voz como Arzobispo de Madrid, 
la diócesis-hija que hace cien años se desgajó de esta Sede-Madre. Con grati
tud miro hoy a Toledo y hacia el actual Sucesor de San Ildefonso por los es
tímulos que yo mismo encuentro aquí para mi tarea pastoral. Que el Señor ·· 
y la siempre Virgen María, cuya gloria virginal cantó San Ildefonso, te sigan 
bendiciendo. 

AMEN 
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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. 

Por Decreto de fecha 15 de agosto de 1965 quedó erigida la Parroquia de 
Santo Tomás de Aquino en la cmdad Universitaria de Madrid , cuya sede se 
estableció en edificio de titularidad estatal en el año 1970, dentro del cam
pus de la Complutense. 

Comprendida dicha Parroquia un determiné\,do territorio con un número 
de habitantes que , según previsiones estimativas habría de llegar a los diez 
mil, en un futuro no lejano . Pero latía también en su creación el propósito de 
extender su radio de acción al mundo universitario si bien la configuración 
jurídica de la Parroquia fue siempre territorial. 

La experiencia de estos años, al mismo tiempo que demostraba que la Pa
rroquia de Santo Tomás de Aquino no respondía a las expectativas que se 
pusieron en su erección, aconsejaba conducir la pastoral universitaria por 
cauces más flexibles que los parroguiales . Por otra parte, la Parroquia nunca 
alcanzó el número de habitantes calculados cuyo número hoy en día no res
ponde a los criterios que actualmente rigen la erección y pervivencia de nues
tras Parroquias urbanas. Conviene además tener en cuenta la precariedad en 
que la sede parroquial queda a causa de las insistentes reclamaciones de sus 
locales por parte de la Administración. 

Todos estos motivos indujeron al Consejo Episcopal a recomendar ya en el 
año 1983 la supresión de la Parroquia, recomendación que no pudo llevarse a 
efecto por haberse producido por entonce_s el relevo de titular de la Archidió
cesis de Madrid-Alcalá. Pero los tres años transcurridos desde entonces han 
servido para afianzar las razones de esta supresión; razones que ha sopesado 
de nuevo el Consejo Episcopal y que ha estimado válidas el Consejo Presbite
ral cuyo parecer, requerido a norma del canon 515 $ 2 del C. l. C., se expre
só a favor de la supresión en la sesión celebrada el pasado día 16. 
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Atendidas las razones precedentes y en virtud de las facultades que al 
Obispo reconoce el mencionado texto legal, por las presentes vengo a decre
tar cuan to sigue : 

Primero: Queda suprimida la Parroquia de Santo Tomás de Aquino sita en 
la Ciudad Universitaria de Madrid. 

Segundo: Su territorio queda anexionado al de la Parroquia de San Juan 
Crisóstomo a la que deberán pasar los archivos y libros parroquiales de la 
Parroquia suprimida. 

Tercero: Quedando a salvo la voluntad de los donantes, los bienes de dicha 
Parroquia así como sus cargas pasarán a la diócesis, de conformidad con lo 
que se establece en el canon 123 del C.I.C. 

Esta supresión ha de ser un nuevo motivo ~ara que la Delegación de Pas
toral Universitaria impulse todavía más sus míciativas sobre estructuras y 
agentes al servicio del mundo universitario que en mis preocupaciones pas
torales ocupa lugar muy destacado. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 14 de julio próximo, conclu
yendo en esa fecha la potestad de régimen y demás facultades de que goza el 
Sacerdote encargado en su ministerio parroquial. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1986 
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Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
Antonio Martínez 



NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA COICOCHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por Decreto de fecha 2 de agosto de 1965, quedó erigida la Parro9.uia de 
SAN PASCUAL BAILON, situada en la Vicaría Segunda de la Archidiócesis 
de Madrid-Alcalá. 

SAN PASCUAL BAILON estuvo siempre atendida pastoralmente por las 
Parroquias de San Alejandro y Santísima Trinidad. 

El Consejo Episcopal recomendó la supresión de la Parroquia de SAN 
PASCUAL BAILON. Requerido el parecer del Consejo Presbiterial, a norma 
del canon 515, 2, del C. l. C., se expresó a favor de la supresión en la Sesión 
celebrada el pasado día 16 de junio. 

Atendidas las razones precedentes y en virtud de las facultades que el vi
gente Código de Derecho Canónico reconoce al Obispo Diocesano, por las 
presentes vengo en decretar cuanto sigue: 

Primero: Queda suprimida la Parroquia de SAN PASCUAL BAILON, sita 
en la Vicaría Segunda de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá. 

Segundo: Quedando a salvo la voluntad de los donantes, los bienes de di
cha Parroquia así como sus cargas pasarán a la Diócesis, de conformidad con 
lo establecido por el canon 123 del C. l. C. 

Tercero: Oportunamente se decretará la rectificación de los límites deriva
da de la supresión de la mencionada Parroquia. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 14 de julio próximo, cesando 
en dicha fecha la potestad de régimen y demás facultades que competen al 
párroco de SAN PASCUAL BAILON. 

Dado en Madrid, a 20 de junio de 1986. ' 1 

t Angel Cardenal Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
R. Quintana Pbro. 
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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 

Por Decreto de fecha 2 de agosto de 1965, quedó eriiida la Parroquia de 
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, ubicada en el distnto de Chamberí, de 
Madrid. 

El día 15 de abril de 197 4 quedó agregada a Sta. Teresa y Sta. Isabel, y en 
la actualidad la demarcación de la Parroquia de SANTO TORIBIO DE MO
GROVEJO, también es atendida por las Parroquias de Sta. Feliciana y San 
Cristobal del Parque Móvil. 

Estas razones indujeron al Consejo Episcopal a recomendar la supresión 
de la Parroquia de SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO. Requerido el pare
cer del Consejo Presbiteral, a tenor del canon 515 ,2, del C. l. C., se expresó 
a favor de la supresión en la Sesión celebrada el pasado día 16 de junio. 

Atendidas las razones precedentes, y en virtud de las facultades que reco
noce el vigente Código de Derecho Canónico al Obispo Diocesano, por las 
presentes vengo en decretar cuanto sigue: 

Primero: Queda suprimida la Parroquia de SANTO TORIBIO DE MO
GROVEJO en el distrito de Chamberí, de Madrid. 

Segundo: Quedando a salvo la voluntad de los donantes, los bienes de di
cha Parroq_uia así como sus cargas pasarán a la diócesis, de conformidad con 
lo establecido por el canon 12 3 del C. l. C. 

Tercero: Oportunamente se decretará la rectificación de los límites deriva
da de la supresión de la mencionada Parroquia. 

EI°presente Decreto entrará en vigor el día 14 de julio próximo, cesando 
en dicha fecha la potestad de régimen y dem-as facultades que competen al 
párroco de SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO. 

Dado en Madrid, a 20 de junio de 1986, 
-t Angel Cardenal Suquía 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
R. Quintana Pbro. 
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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. 

Por Decreto de fecha 24 de junio de 1965 quedó erigida la Parroquia de 
SAN BEDA, ubicada en el Barrio de Carabanchel Bajo, de Madrid. 

Con una población de 2.000 habitantes y actualmente atendida por los 
sacerdotes de la del Cristo de la Paz, el Consejo Episcopal recomendó la su
presión de la misma. Requerido el parecer del Consejo Presbiteral, a tenor del 
canon 515, 2, del C. l. C. , se expresó a favor de la supresión en la Sesión cele
brada el pasado día 16 de junio. 

Atendidas las razones expuestas, y en virtud de las facultades que el vigen·
te Código de Derecho Canonico otorga al Obispo Diocesano, por las presen
tes vengo en decretar cuanto sigue: 

Primero: Queda suprimida la Parroquia de SAN BEDA, en el Barrio de Ca
rabanchel Bajo, de Madrid. 

Segundo: Quedando a salvo la voluntad de los donantes, los bienes de di
cha Parroquia así como sus cargas pasarán a la Diócesis, de conformidad con 
lo establecido por el canon 123 del C. l. C. 

Tercero: Oportunamente se decretará la rectificación de los límites deri
vada de la supresión de la mencionada Parroquia. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 14 de julio próximo, cesando 
en dicha fecha la potestad de régimen y demás facultades que competen al 
párroco de SAN BEDA. 

Dado en Madrid, a 20 de junio de 1986, 

t Angel Cardenal Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandato de Su Emnia. Rvdma. 
R. Quintana Pbro. 
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NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA 

Arzo hispo de Madrid-Alcalá ' 

Por Decreto de fecha 1 de febrero de 1970, quedó erigida la Parroquia 
VIRGEN DEL PUERTO, situada en el Barrio de San Ignacio de Loyola, y 
cuya sede se ubicó en la Parroquia de Virgen de los Llanos. 

Ambas Parroquias integraban la totalidad del Barrio San Ignacio de Loyola 
y siempre han estado unidas pastoral y administrativamente, funcionando 
de hecho como una sola. 

Estos motivos indujeron al Consejo Episcopal a recomendar la supresión 
de la Parroquia VIRGEN DEL PUERTO. Requerido el parecer del Consejo 
Presbiteral, a norma del cano 515, 2, del C. l. C., se expresó a favor de la su
presión en la Sesión celebrada el pasado día 16 de junio. 

Atendidas las razones precedentes y en virtud de las facultades que reco
noce el vigente Código de Derecho Canónico al Obispo Diocesano, por las 
presentes vengo en decretar cuanto sigue: 

Primero: Quec;la suprimida la Parroquia VIRGEN DEL PUERTO en el Ba
rrio de San Ignacio de Loyola, de Madnd. 

Segundo: Quedando a salvo la voluntad de los donantes, los bienes de di
cha Parroquia así como sus cargas pasarán a la Diócesis, de conformidad con 
lo establecido por el canon 123 del C. l. C. 

Tercero: Oportunamente se decretará la rectificación de los límites deriva
da de la supresión de la mencionada Parroquia. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 14 de julio próximo, cesando 
en dicha fecha la potestad de régimen y demás facultades que competen al 
párroco de VIRGEN DEL PUERTO. 

Dado en Madrid, a 20 de junio de 1986, 

t- Angel Cardenal Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 
R. Quintana Pbro. 
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VICARIA GENERAL 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

Fechas: 7-13 de Septiembre 
Lugar: Finca ROSAS Collado Villalba. (Madrid) Tel..850 04 70 
Director : D. José Rivera 

Información e inscripciones en la misma casa de ejercicios. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Cristo Resucitado: D. Simón de la Flor Gutiérrez (1-IV-1986} 
Ntra. Sra. de la Asunción. Ambite: D. Pedro Santiago Ciria (1-Vl-1986) 
Ntra. Sra. de la Antigua. Villar del Olmo: D. Gerardo Raya Hernández (1 -Vl-1986} 
Santo Domingo de Silos. Pinto: D. Felipe Sánchez Sánchez {6-Vl-1986) 

VICARIOS PARROQUIALES 

Virgen de los Llanos: D. Jesús García Calvo y D. Asterio Felipe González Muñoz 
{1-IV-1986} 
San Romualdo: (por un año} D. Alonso Martín yVicente {27-V-1986} 
Santo Niño del Cebú: PP. Federico Almenara Ramírez y Antonio Gallego Zambrana.,. 
T.O.R. {14-IV-1986} . 
Asunción de Ntra. Sra. Chinchón : D. Julián Nicolás Ortiz (1-IV-1986} 

OTROS CARGOS 

Capellán del Monasterio de Monjas Concepcionistas de La Latina: D. Angel Ausín 
González {3-11-1986} · 
Capellán Auxiliar de ·la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid: D. Jesús González 
Prado (25-Vl-1986} 
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Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 21 de junio de 1986, D. RAMON FERNANDEZ CHOZAS, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Miraflores de la Sierra (Madrid) el día 25 de agosto de 1911. 
Fue ordenado sacerdote en Madrid el día 16 de junio de 1940. Desempeñó en Madrid 
los siguientes cargos: 
- Ecónomo de Robledillo de la Jara, de 1940 a 1943. 
- Ecónomo de Bustarviejo, de 1943 a 1951 
- Párroco y Arcipreste de San Martín de Valdeiglesias, de 1951 a 1965 
- Ecónomo del Sagrado Corazón de Jesús, de 1966 hasta su jubilación en 1979. 

* El día 7 de junio de 1986, Doña JULIANA ESCARPA MILLAN, madre de D. Antonio 
Tabernero Escarpa, párroco de Manzanares el Real. 

* El día 1 de junio de 1986, Dª Eisa Esparza Piles, madre del sacerdote D. Alberto 
Carreres Esparza, Secretario de la Vicaría ~piscopal de Religiosas . 

., 
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RETRIBUCION A LOS SACRISTANES 

De conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Oficinas y Despachos, aprobado el 
18 de marzo de 1986 y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid de 7 de junio de 1986, el sueldo base de los sacristanes para los años 1985 y 1986 
será el siguiente: 

De 1 de enero a 31 de diciembre de 1985: 42.014 Pts. mensuales 
De 1 de enero a 31 de diciembre de 1986: 45.375 Pts. mensuales 

Ha supuesto un incremento del 8 %para cada año. 

Según despene el Anexo 2 de dicho Convenio los atrasos correspondientes a los años 
1985 y 1986, se abonarán necesariamente por las empresas en el plazo máximo de 6 me· 
ses, a contar desde la fecha de publicación del Convenio en el Boletín Oficial de la Comu· 
nidad autónoma de Madrid. 
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CONSEJO PRESBITERAL 

Sesión ordinaria: 16 de Junio de 1986 

El día 16 de Junio tuvo lugar la sesión ordinaria del Consejo Presbiteral, 
presidida por el Sr. Cardenal-Arzobispo. 

El Consejo se centró sobre el tema del Instituto para la sustentación del 
Clero y la repercusión que su creación podría tener en la actual estructura 
económica de la Diócesis. El-limo. Sr. D. Luis Gutiérrez presentó un informe 
sobre los aspectos jurídicos de dicho lnstituto y D. Luis Maicas ofreció unas 
reflexiones sobre el mismo a partir de la actual situación económica de la 
Diócesis. Estos informes fueron completados por las intervenciones de los 
consejeros que aportaron datos sobre la situación humano-económica del 
clero. Como resultado del debáte se crearon dos comisiones: una para el estu
dio del reglamento de retribuciones del clero; y otra para la revisión del esta· 
do actual de la Caja de Compensación. 

Entre los asuntos pendientes, el Consejo dio su opinión sobre la supresión 
de cinco parroquias y el Sr. Cardenal insistió en la importancia de la campaña 
pro-templos; también informó sobre la visita ad limina que realizará el prÓXÍ· 
mo curso. Por último, expresó su deseo de celebrar en el primer trimestre de 
1987 un Consejo Presbiteral para profundizar en el tema del Vaticano II y s1:1 
aplicación en la Diócesis desde la perspectiva del reciente sínodo de los 
Obispos en Roma. · · 
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CENTENARIO DE LA DIOCESIS 

EXPOSICION DE ARTE SACRO EN 
ALCALA DE HENARES 

Durante el mes de Junio en la capilla del Oidor se ha mostrado la Exposi
ción de Arte Sacro ' Clausuras de Alcalá", con la que la ciudad complutense 
ha querido sumarse a las conmemoraciones del I Centenario de la Diocesis de 
Madrid-Alcalá. 

Con fondos procedentes de los monasterios de Clausura de la ciudad y del 
Oratorio de San Felipe Neri, el Ayuntamiento de Alcalá, a través de la "Fun
dación Colegio del Rey" y con el patrocinio de la Caja de Ahorros de 
Madrid, se instaló la Exposición en la Capilla del Oidor, aneja a las ruinas de 
la Parroquia de Santa María, donde fue bautizado Cervantes. 

El acto inaugural fue presidido por el Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alca
lá, D. Angel Suquía y por el Alcalde de Alcalá D. Arsenio Lope Huerta. Asis
tieron tambien el Vicario Episcopal de Alcalá, representaciones de los cabil
dos magistral de Alcalá y catedral de Madrid, Vicario de Religiosas y otros 
sacerdotes, asi como el Concejal de Cultura, Director de la Fundación Cole
gio del Rey y otras representaciones. 

Primeramente hicieron el recorrido por la Exposición, recibiendo explica
ciones por parte del Profesor Castillo Oreja, de la Universidad Complutense, 
Comisario de la Exposición, quien aportó detalles de tipo artístico e históri
co, asi como de la restauración de los cuadros llevada acabo por un equipo de 
profesionales bajo la dirección del Sr. Ruiz de Luna 

Al final, el Sr. Alcalde y el Sr. Cardenal hicieron uso de la palabra. 

El Sr. Lope Huerta ensalzó el interés de la Corporación por sumarse a los 
actos conmemorativos del I Centenario de la Diócesis, dado el pasado históri-
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co de Alcalá. Destacó la deuda que Alcalá tiene con sus conventos de clausu
ra, por la peculiaridad urbanística que han dado siempre a la ciudad y por su 
gran aportación cultural. Disculpó la ausencia del Director de la Caja de Aho
rros por razones profesionales y agradeció al Sr. Cardenal su presencia en el 
acto. Puso de relieve la dedicación y celo de cuantos desde la Vicaría de 
Alcalá, Fundación Colegio del Rey, etc trabajaron para llevar a efecto la Ex
posición "de la que Alcalá podía sentirse orgullosa". 

El Sr. Cardenal-Arzobispo, tras mostrar su gratitud tambien al Sr. Alcalde 
y a cuantos intervinieron puso de relieve "el esfuerzo, el celo, durante siglos, 
de las monjas de clausura, sacerdotes y seglares que han hecho posible la su
pervivencia de este precioso tesoro artístico". Y ello "a pesar de avatares his
tóricos , expolios y enfrentamientos, de lamentables pérdidas sufridas". 
"Frente a voces abiertamente desinformadas -añadió Monseñor Suquía- y 
algunas veces malintencionadas que hablan de tesoros malvendidos o disper
sos o malversados , hay que proclamar muy alto la fidelidad a la historia y a la 
fe de sus ante:pasados, de hombres y mujeres de nuestra Iglesia que han 
mimado su patrimonio religioso artístico". 

Recordó más tarde a Cisneros, Fonseca, Tavera, etc, cuya obra se ha per
petuado en Alcalá a través de los tesoros que ahora pueden admirarse. Recor
dó finalmente la recomendación de Juan Pablo II en su viaje a España de 
1982: "La historia debe servimos de inspiración y estímulo para hallar en el 
presente las raíces profundas del ser de un pueblo. No para hacernos vivir an
clados en el pasado sino para se~ir desde él, audaz y confiadamente, hacia 
un futuro mejor, más justo, mas humano, más libre con la libertad de los 
hijos de Dios". 

En la Exposición se han exhibido valiosísimas obras en pintura, escultura, 
orfebrería y ornamentos religiosos, de los siglos XVI, XVII y XVIII. La pin
tura, entre la que hay alguna magnífica copia de Ribera, recoge obras de Car
ducho, Lucas Jordán, Alonso del Arco, Antonio de Pereda, etc, así como va
rios anónimos de escuela madrileña. 

En orfebrería sobresalían varios cálices de los llamados "limosneros", do
nación de los reyes Felipe II e lsaj)el II a conventos alcalaínos. Tarnbien va
rias custodias procedentes de los orfebres de Alcalá del siglo XVU. 

Entre la escultura, destacaban varios crucifijos anónimos populares, e In
maculadas de escuelas granadina y castellana del barroco. 

La Fundación Colegio del Rey ha editado un precioso catálogo, preparado 
por el profesor Castillo, en el que se hallan las reseñas de los fondos exhibi
dos y datos históricos de los conventos de los que proceden. 

El señor Villalba, de la Fundación Colegio del Rey, responsable de la insta
lación, merece todo elogio. 

La Exposición estuvo abierta hasta el 6 de Julio. 
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CONGREGACION DE SAN PEDRO DE 
SACERDOTES NATURALES DE MADRID 

RESIDENCIA SACERDOTAL SAN PEDRO 

Resumen de las cuentas de ampliación y reforma, al 31 de diciembre de 1985 

INGRESOS 

Saldo existente el 31 de diciembre de 1984 

Donativos de Parroquias de Madrid ......... .. .. . ... . 
" de Sacerdotes (suscripciones periódicas) ..... . 
" de Sacerdotes diocesanos . . . . . . . . . ........ . 
" de Sacerdotes Residentes en la Casa ...... . . . 
" de Sacerdotes Residentes fallecidos (dos resi-

dentes) . · ............................. . 
'' ' de Seglares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

TOTALINGRES0Sen1985 

GASTOS 

Carpintería, cerrajería, instalaciones electricas ....... . 
Total reforma en planta baja .................... . 
Obras comenzadas en el ler piso ................. . 
~aterial eléctrico para la obra proyectada en 1 ° y 20 
piso ................................. · · · · · · · 
Ropas y otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

757.150 Pts. 

3.318.000 " 
280.224 " 

1.005 ,331 " 
275.000 " 

895 .300 " 
1.100.000 " 

7 .631.005 Pts. 

779.230 Pts. 
2 .069 .840 " 

294.800 " 

459.259 " 
755.556 " 

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . 4.358.685 Pts. 

Diferencia, disponible para continuar . . . . . . . . . . . . . . . 3.272.320 Pts. 
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DEUDA CON LA CAJA DE JUBILACIONES DEL ARZOBISPADO DE 
MADRID-ALCALA 

La CAJA DE JUBILACIONES prestó en su día (sin intere-
ses) .. . ........................................ 23 .000.000 Pts. 

La Residencia Sacerdotal, ha amortizado ya . . . . . . . . . . . . 16.248.000 " 

Quedan pendientes (al 31. dic. 1985) . . . . . 6.752.000 Pts. 

DONACIONES PARA ESTIPENDIOS DE MISAS 

De varias parroquias, Congregación de S. Pedro, Sr. Cardenal, Arzobispado, 
de varios sacerdotes y seglares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.285 .618 Pts . 

. Continuan las obras de ampliación y reforma de nuestra Residencia sa
cerdotal. Seguimos contando con la ayuda generosa de las parroquias, 
sacerdotes y fieles de Madrid. 

La Comisión Diocesana para La Residencia Sacerdotal 
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UNION EN DEFENSA DE LA VIDA 

RÉCIENTES ACTIVIDADES 

Unión en Defensa de la Vida continua su campaña de información sobre el 
aborto y sus consecuencias. 

Han concluido las Jornadas celebradas con este fin en la Parroquia del Es
píritu Santo y Nª sa de la Araucána, que presidió D. Deogracias de la Cruz, 
titular de esta Parroquia; hubo intervenciones de D. Juan José Alonso y Dª 
Sara Román, presidente y vicepresidenta respectivamente de Unión en De
fensa de la Vida. Uno de los coloquios -despues de la proyección del video 
"El grito silencioso" -fué dirigido por D. Fernando Jadraque, sacerdote. La 
mayoría de las preguntas formuladas se refirieron al uso de los anticoncepti
vos; el ponente dio a conocer claramente la doctrina de la Iglesia sobre este 
tema; hizo incapié en la necesidad del respeto mutuo entre los esposos para 
llevar a cabo una relación sexual correcta y abierta a la vida. Hablo de que la 
unidad matrimonial se fortalece con la lealtad entre los esposos; sobre esta 
base- añadió- la gracia de Dios actua favorablemente para que se puedan 
logra{ los fines del matrimonio, procreación y ayuda mutua. 

PROYECTOS DE VERANO. 

A lo largo de los próximos meses, durante la etapa veraniega Unión en 
Defensa del la Vida se ha propuesto llevar a cabo una campaña de informa
ción con coloquios y proyecc10nes varias, para concienciar al mayor número 
posible de personas sobre las consecuencias derivadas del aborto, el abuso de 
anticonceptivos y las experiencias de una actitud antinatalista. 
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En contacto con la Asociación venezolana PROVIVE, Unión en Defensa 
de la Vida, ha abierto un programa de actuación conjunta y de mutua ayuda 
con los.grupos pro-vida hispanoamericanos. 

Unión en Defensa de la Vida ha estado en contacto con el Comitato per 
la Famiglia, que ha celebrado en Roma su 111 Asamblea General. Los partici
pantes fueron recibidos por su Santidad Juan Pablo II en audiencia privada. 

Una de las intervenciones más destacadas fué la de Mons. Carlo Caffarra; 
se refirió a la conciemcia moral y al Magisterio de la Iglesia en relación con 
la procreación: subrayó la regla moral enseñada en la Humanae Vitae que se 
basa en la naturaleza misma de los esposos a través de una relectura de la 
verdad sobre esta naturaleza íntima. Esta regla debe ser trasladada a la con
ciencia moral de los esposos. 

Monseñor Francisco Gil Hellín secretario del C.P .F. experto en matrimo
nio y familia presentó la za ponencia, se refirió a la rectitud moral del acto 
conyugal. Sobre la fecundación "in vitro" dijo : "Es intrínsecamente malo el 
acto conyugal que pretende reflejar la mutua entrega del ser del matrimonio 
excluyendo positivamente su posible fecundidad". 

Intervinieron Bernard Skrzydlewski profesor de Teología de Cracovia; 
también el doctor Wanda y Andrzej Póltawski. 

La Jornada de clausura estuvo presidida por Juan Pablo 11, comenzó recor
dando ante todo, la atención {'articular que el Magisterio de la Iglesia desde 
el Concilio Vaticano II ha temdo frente a los numerosos e importantes pro
blemas del mundo de hoy, y en primer lugar a los del matrimonio y la fami
lia. Concluyendo el Papa, expresó su confianza de que el próximo Sínodo 
ayude a acrecentar la conciencia de esos problemas para impregnar del Espí
ritu de Cristo a la sociedad humana. 
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CAUSA DE BEATIFICACION Y CANONIZACION 
DE SOR MARIA LETE LANDA 

El Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo de San Sebastián, que está tramitando 
la Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva~ de Dios Sor MARIA 
LETE LANDA, ha enviado a nuestro Eminentísimo y Reverendísimo Señor 
Cardenal-Arzobispo el siguiente escrito: 

Emmo. y Rdmo. Sr., 

Con fecha 12 de mayo de 1986 he publicado el Decreto correspondiente 
para que se proceda a la búsqueda y recogida de cuantos escritos inéditos 
tengan por autora a la Sierva de Dios SOR ISABEL LETE LANDA, religiosa 
profesa del Instituto de Hermanas Mercedarias de la Caridad cuya Causa de 
Beatificación se sigue en esta Curia Diocesana de San ~ebastián; y, dado que 
la dicha Sierva de Dios vivió algunos años de su vida re_ligiosa en Madrid. 

Ruego a V. Emma. Rdama. tenga a bien disponer 

l. Que todos los fieles que posean algún escrito inédito, tanto mecanogra
fiado como manuscrito, de la Sierva de Dios Sor Isabel Lete Landa, redacta
do .de su propia mano, escrito al dictado, o mandado redactar a otros por ella 
misma, lo entreguen cuanto antes a la Comisión de investigación y recogida 
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de datos que he designado para el caso (Zabaleta, 5 - 20002 San Sebastián); 
o al menos, los exhiban para obtener copia o fotocopia de los mismos que 
habrán de ser autentificadas por Notario Eclesiástico. 

II. Que los que tengan alguna noticia de algún escrito de la Sierva de Dios 
que no hubiera sido entregado ni exhibido a la dicha Comisión, bien se halle 
en poder de personas particulares, o bien en bibliotecas o archivos públicos, 
dé cuenta a la dicha Comisión, de palabra o por escrito, indicando, si es posi
ble, las circunstancias necesarias para poder reclamar en la debida forma el 
documento original, o, al menos, para obtener copia o fotocopia del mismo 
que pueda ser cotejada y autenticada por Notario Eclesiástico. 

Dios guarde a V. Emma. Rdma. muchos años. 

San Sebastián, 28 de mayo de 1986. 

Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de MADRID-ALCALA 
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Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayores de 
Religiosos y de Institutos Seculares 

25 de Julio: DIA "PRO ORANTIBUS" 

Un año más, la Iglesia en España se solidariza con las religiosas de vida ín
tegramente contemplativa, celebrando el DIA "PRO ORANTIBUS", en la 
festividad del Apóstol Santiago -25 de julio-. 

El lema que preside la Jornada del presente año es Oramos y trabajamos 
por ti. Este lema recuerda el ora et labora, que fue ley del antiguo monacato, 
e indica, además, que tú eres beneficiario de la asidua oración, así como del 
generoso contenido penitencial que acompaña al trabajo de las religiosas con
templativas . 

14.000 religiosas contemplativas, pertenecientes a 33 institutos, te dicen, 
desde los 914 monasterios erigidos en España : Oramos y trabajamos por ti. 
Ocupadas únicamente de Dios, en el silencio interior y la contemplación, 
aunque te parezcan l_ejanas, están muy cerca de ti; no les son extrañas tus in
quietudes, aspiraciones y esperanzas. Con misteriosa fecundidad apostólica, 
sus desvelos se extienden a todo lo que, de cualquier modo, guarde relación 
con la gloria de Dios y el bien de los hombres. 

Tienes necesidad de estas religiosas. "Son necesarias en la.Iglesia. Son pro
fetas y maestras vivientes para todos ; son la avanzadilla de la Iglesia hacia el 
Reino. Su actitud ante las realidades de este mundo, que ellas contemplan se
gún la Sabiduría del Espíritu, nos ilumina acerca de los bienes definitivos y 
nos hace palpar la gratuidad del amor salvador de Dios" (Juan Pablo II). 
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Las contemplativas oran y trabajan por ti. Muéstrales tu agradecimiento 
con motivo del DIA "PRO ORANTIBUS". 

- informáte acerca de la vida religiosa íntegramente contemplativa, y dala 
a conocer; 

- acuérdate, en tus plegarias, de las religiosas que profesan el servicio a 
Dios en soledad y silenc10, dando testimonio de la primacía de la caridad; 

- pide al Señor de la mies que suscite vocaciones, para los monasterios de 
monjas, entre las jóvenes comprometidas, 

- y ofrece un donativo como ayuda a las comunidades más necesitadas*. 

La Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayores 
16 junio 1986 

• Los donativos serán remitidos, a través de las curias diocesanas, al Fondo Intermonacal. 
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segundo documento, que eondría en evidencia los principales elementos de 
la doctrina cristiana sobre la libertad y la liberación. La presente Instrucción 
responde a esta intención. Entre ambos documentos existe una relación orgá
nica. Deben leerse uno a la luz del otro. 

Sobre este tema, que es el centro del mensaje evangélico, el Magisterio de 
la Iglesia ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones (2) . El documento 
actual se limita a indicar los principales aspectos teóricos y prácticos. Respec
to a las aplicaciones concernientes a las diversas situaciones locales, toca a las 
Iglesias particulares - en comunión entre sí y con la Sede de Pedro- proveer 
directamente a ello ( 3). 

El tema de la libertad y de la liberación tiene un alcance ecuménico evi
dente. Pertenece efectivamente al patrimonio tradicional de las Iglesias Y. 
comunidades eclesiales. También el presente documento puede favorecer el 
testimonio y la acción de todos los discípulos de Cristo llamados a responder 
a los grandes retos de nuestro tiempo. 

La verdad que nos libera 

3. Las palabras de Jesús: "La verdad os hará libres" (Jn 8, 32) deben ilu
minar y guiar en este aspecto toda reflexión teológica y toda decisión pasto
ral. 

Esta verdad que viene de Dios tiene su centro en Jesucristo, Salvador del 
mundo (4). De El, que es "él camino, la verdad y la vida" (Jn 14,6), la Igle
sia recibe lo que ella ofrece a los hombres. Del misterio del Verbo encarnado 
y redentor del mundo, ella saca la verdad sobre el Padre y su amor por noso
tros, así como la verdad sobre el hombre y su libertad. 

Cristo, por medio de su cruz y resurrección, ha realizado nuestra reden
ción que es la liberación en su sentido más profundo, ya que ésta nos ha libe
rado del mal más radical, es decir , del pecado y del poder de la muerte. Cuan
do la Iglesia, instruida por el Señor, dirige su oración al Padre : " líbranos del 
mal", pide que el misterio de salvación actúe con fuerza en nuestra existencia 
de cada día. Ella sabe que la cruz redentora es en verdad el origen de la luz y 
de la vida, y el centro de la historia. La caridad que arde en ella la impulsa 
a proclamar la Buena Nueva y a distribuir mediante los sacramentos sus fru-

2) Cf. Constitución pütoral Gaudium et spes y Declaración dignitatis humanae del Concilio Ecu
ménico Vaticano Il; Encíclicas Mater et Magistra, Pacem in terris, Populorum progressio, Redemptor 
homin!s y Laborem exercens; Exhortaciones Apostólicas Evangelii nuntiandi y Reconciliatio et paeni
tentia; Carta Apostólica Octogésima adveniens. Juan Pablo II ha tratado este tema en su Discurso inau
gural de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla de los Angeles: AAS 71 , 1979, 
187-205. Ha vuelto sobre el tema en otras ocaJiones. Este tema ha sido también tratado en el Sínodo 
de los Obispos en 1971 y 1974. Las Conferencias del Episcopado Latinoamericano lo han hecho obje
to directo de sus reflexiones-También ha atraído la atención de otros Episcopados, como el Francés: 
Liberación de los hombres y salvación en Jesucristo, 1975 . 

3) Pablo VI, Carta Apostólica Octogesima adveniens, nn. 1-4: AAS 63, 1971, 401-404. 
4) Cf. Jn 4, 42; 1 Jn 4, 14. 
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tos vivificadores. De Cristo redentor arrancan su pensamiento y su acción 
cuando, ante los dramas que desgarran al mundo, I~ Iglesia reflexiona sobre 
el significado y los caminos de la liberación y de la verdadera libertad. 

La verdad, empezando l'ºr la verdad sobre la redención que es el centro 
del misterio de la fe, constituye así la raíz y la norma de la Íioertad, el fund~
mento y la medida de toda acción liberadora. 

La verdad, condición de libertad 

4. La apertura a la plenitud de la verdad se impone a la conciencia moral 
del hombre, el cual debe buscar la verdad y estar dispuesto a acogerla cuando 
se le presenta. 

Según el mandato de Cristo Señor ( 5), la verdad evangélica debe ser pre
sentaaa a todos los hombres, los cuales tienen derecho a que ésta les sea pro
clamada. Su anuncio, por la fuerza del Espíritu, comporta el pleno respeto 
de la libertad de cada uno y la exclusión de toda forma de violencia y de 
presión ( 6). 

El Espíritu Sa,nto introduce a la Iglesia y a los discípulos de Jesucristo 
"hacia la verdad completa" (Jn 16, 13). Dirige el transcurso de los tiempos y 
"renueva la faz de la tierra" (Sal 104, 30). El Espíritu está presente enlama
duración de una conciencia más respetuosa de la dignidad de la persona hu
mana (7). El es la fuente del valor, de la audacia y del heroísmo: "Donde es
tá el Espíritu del Señor está la libertad" (2 Cor 3, 17 ). 

CAPITULO I 

SITUACION DE LA LIBERTAD EN EL 
MUNDO CONTEMPORANEO 

l. Conquistas y amenazas del proceso moderno de liberación 

La herencia del cristianismo 

. S. El Evangelio de Jesucristo, al revelar al hombre su cualidad de persona 
libre llamada a entrar en comunión con Dios, ha suscitado una toma de con
ciencia de las profundidades de la libertad humana hasta entonces descono-
cidas. · 

5) Cf. Mt 28, 18-20; Me 16,15. 
6) Cf. Declaración Dignitatis humanae, n. 10. 
7) Cf. Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, nn. 78-80: AAS 68, 1976, 70-75; De

claración Dignitatis humanae, n. 3; Juan Pablo II, Encíclica Redemptor hominis, n. 12: AAS 71, 1979, 
278-281. 
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Así la búsqueda de la libertad y la aspiración a la liberación, que se en
cuentran entre los principales signos de los tiempos del mundo contempo
ráneo, tienen su raíz primera en la herencia del cristianismo. Esto es verdad 
también allí donde esa bús?ueda y aspiración se encarnan en formas aberran
tes que se oponen a la vision cristiana del hombre y de su destino. Sin esta 
referencia al Evangelio se hace incomprensible la historia de los íiltimos siglos 
en Occidente. 

La época moderna 

6. Desde el comienzo de los tiempos modernos hasta el Renacimiento, se 
pensaba que la vuelta a la Antigüedad en filosofía y en las ciencias de la na
turaleza permitiría al hombre conquistar la libertad de pensamiento y de 
acción, gracias al conocimiento y al dominio de las leyes naturales. 

Por su parte, Lutero, partiendo de la lectura de San Pablo, intentó luchar 
por la liberación del yugo de la ley, representado para él por la Iglesia de su 
tiempo. 

Pero es sobre todo en el ·s~lo de las Luces y con la Revolución francesa 
cuando resuena con toda su fuerza la llamada a la libertad. Desde entonces 
muchos miran la historia futura como un irresistible proceso de liberación 
que debe conducir a una era en la que el hombre, totalmente libre al.fin, go
ce de la felicidad ya en la tierr.a. 

Hacia el dominio de la naturaleza 

7. En la perspectiva de tal ideología de progreso, el hombre quería hacerse 
dueño de la naturaleza. La servidumbre, que había sufrido hasta entonces, se 
apoyaba sobre la ignorancia y los prejuicios. El hombre, arrebatando a la na
turaleza sus secretos, la . sometía a su servicio. La conquista de la libertad 
constituía así el objetivo perseguido a través del desarrollo de la ciencia y de 
la técnica. Los esfuerzos desplegados han llevado a notables resultados. Aun
que el hombre no está a cuoierto de catástrofes naturales, sin embargo han 
sido descartadas muchas de las amenazas de la naturáleza. La alimentación 
está garantizada a un número de personas cada vez mayor. Las posibilidades 
de transporte y de comercio favorecen el intercambio de recursos alimenti
cios, de materias primas, de mano de obra y de capacidades técnicas, de··tal 
manera que se ·puede prever razonablemente para cada ser humano una exis
tencia digna y liberada de la miseria. 

Conquistas sociales y políticas 

8. El movimiento moderno de liberación se había fijado un objetivo po
lítico y social. Debía poner fin al dominio del hombre sobre el hombre y 
promover la igualdad y fraternidad de todos los hombres. Es un hecho inne-
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gable que se han alcanzado resultados positivos. La esclavitud y la servi
dumbre legales han sido abolidas. El derecho de todos a la cultura ha hecho 
progresos significativos. En numerosos países la ley reconoce la igualdad en
tre el hombre y la mujer, la participación de todos los ciudadanos en el ejer
cicio del poder político y los mismos derechos para todos. El racismo se re
chaza como contrario al derecho y a la justicia. La formulación de los dere
chos humanos significa una conciencia más viva de la dignidad de todos los 
hombres. Son innegables los beneficios de la libertad y de la igualdad en nu
merosas sociedades, si lo comparamos con los sistemas de dominación ante
riores. 

Libertad de pensamiento y de decisión 

9. Finalmente y sobre todo , el movimiento moderno de liberación debía 
aportar al hombre la libertad interior, bajo forma de libertad de pensamiento 
y libertad de decisión. Intentaba liberar al hombre de la superstición y de los 
m,iedos ancestrales, entendid?s ·como o.bstáculos par,a su_ oesarrollo. Se propo
nia darle el valor y la audacia de servirse de su razon sm que el temor lo fre
nara ante las fronteras de lo desconocido. Así, especialmente en las ciencias · 
históricas y en las humanas, se ha desarrollado un nuevo conocimiento del 
hombre, orientado a ayudarle a comprenderse mejor en lo que atañe a su de
sarrollo personal o a las condiciones fundamentales de la formación . de la 
comunidad. 

Ambigüedades del proceso moderno de liberación 

1 O. Sin embargo, ya se trate de la conquista de la naturaleza, de su vida so
cial y política o del dominio del hombre sobre sí mismo, a nivel individual y 
colectivo, todos pueden constatar que no solamente los progresos realizados 
están lejos de corresponder a las ambiciones iniciales, sino que han surgido 
también nuevas amenazas, nuevas servidumbres y nuevos terrores, al mismo 
tiempo que se ampliaba el movimiento moderno de liberación. Esto es la se
ñal de que graves ambigüedades sobre el sentido mismo de la libertad se han 
infiltrado en el interior ae este movimiento desde su origen. 

El hombre amenazado por su dominio de la naturaleza 

11. El hombre, a medida que se liberaba de las amenazas de la naturaleza, 
se encontraba ante un miedo creciente. La técnica, sometiendo cada vez más 
la naturaleza, corre el riesgo de destruir los fundamentos de nuestro propio 
futuro, de manera que la humanidad actual se convierte en enemiga de las ge
neraciones futuras. Al someter con un poder ciego lasJuerzas de la naturale
za, ¿no se está a un paso de destruir la libertad de los'hombres del mañana? 
¿9ué fuerzas pueden proteger al hombre de la esclavitud de su propio domi-· 
mo? Se hace necesaria u1;1.a capacidad totalmente nueva de libertad y libera
ción, que exige un proceso de liberación enteramente renovado. 
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Peligros del poder tecnológico 

12. La fuerza liberadora del conocimiento científico se manifiesta en las 
grandes realizaciones tecnológicas. Quien dispone de tecnologías tiene el 
poder sobre la tierra y_ sobre los hombres. De ahí han surgido formas de desi
gualdad, hasta ahora desconocidas, entre los poseedores del saber y los sim
ples usuarios de la técnica. El nuevo poder tecnológico está unido al poder 
económico y lleva a su concentración. Así, tanto en el interior de los pue
blos, como entre ellos, se han creado relaciones de dependencia que, en los 
últimos veinte años, han ocasionado una nueva reivindicación de liberación. 
¿Cómo impedir que el poder tecnológi_co se convierta en una fuerza de opre
sión de grupos humanos o de pueblos enteros? 

Individualismo y colectivismo 

13. En el campo de las conquistas sociales y políticas, una de las ambi
güedades fundamentales de la afirmación de la libertad en el siglo de las Lu
ces tiende a concebir el sujeto de esta libertad como un individuo autosufi
ciente, que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes 
terrenales. La ideología individualista inspirada por esta concepción del 
hombre ha favorecido la desigual repartición de las riquezas en los comien
zos de la era industrial, hasta el punto de que los trabajadores se encontraron 
excluidos del acceso a los bienes esenciales a cuya proaucción habían contri0 

buido y a los que tenían derecho. De ahí surgieron poderosos movimientos 
de liberación de la miseria que se registra en la sociedad industrial. 

Los cristianos, laicos y pastores, no han dejado de luchar por un equitativo 
reconocimiento de los legítimos derechos de los trabajadores. El Magisterio 
de la Iglesia en muchas ocasiones ha levantado su voz en favor de esta causa. 

Pero las más de las veces, la justa reivindicación del movimiento obrero ha 
llevado a nuevas servidumbres, porq_ue se inspira en concepciones que, al 
ignorar la vocación trascendente de la persona humana, señalan al hombre 
una finalidad puramente terrena. A veces esta reivindicación ha sido orienta
da hacia flroyectos colec~ivistas qu~ engendran injusticias tan graves como 
aquellas a las que pretend1an poner fm. 

Nuevas formas de opresión 

14. Así nuestra época ha visto surgir los sistemas totalitarios y unas formas 
de tiranía que no habrían sido posibles en la época anterior al progreso tec
nológico. Por una parte, la perfección técnica ha sido aplicada a perpetrar ge
nocidios, por otra, unas minorías, practicando el terrorismo que causa la 
muerte de numerosos iPocentes, pretenden mantener a. raya naciones enteras. 

Hoy el control puede alcanzar hasta la intimidad de los individuos; y las 
dependencias creadas por los sistemas de prevención puede representar tam-
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bién amenazas potenciales de opresión. Se busca una alsa liberación de las 
coacciones de la sociedad recurriendo a la droga que conduce a muchos jó
venes en todo el mundo a la auto-aescrucción y deja familias enteras en la 
angustia y el dolor. 

Peligro de destrucción total 

15. El reconocimiento de un orden jurídico como garantía de las relacio
nes dentro de la gran familia humana de los pueblos se ha debilir.ado cada 
vez más. Cuando la confianza en el derecho no parece ofrecer ya una pro
tección suficiente se buscan la seguridad y la paz en la amenaza recíproca, 
la cual viene a ser un peh:?;ro para oda la humanidad. Las fuerzas que debe
rían servir para el desarrollo de la libe~ sirven para aumentar las amena
zas. Las maguinas de muerte que se enfrentan hoy son capaces de desruir to
da la vida humana sobre la tierra. 

Nuevas relaciones de desigualdad 

16. Entre las naciones dotadas de fuerza y las que no la tienen se han ins
taurado nuevas relaciones de de~dad y opresión. La búsqueda del propio 
interés parece ser la norma de las relaciones :internaciones, sin que se tome 
en consideración el bien común de la humanidad. 

El equilibrio interior de 1as naciones pobres está roto por la i.mpon:ación 
de armas introduciendo en ellas un factor de división que conduce al domi
nio de un grupo sobre otro. ¡Qué fuerzas podrían elíniinar el recurso siste
mático a las armas y dar su autoridad al derecho? 

Emancipación de las naciones jóvenes 

17. En el contexto de la desigualdad de las relaciones de poder han apare
c~do los movimiento~ de emancib~ón de las nacio~ ·óve~. en general na
ciones pobres sometidas hasta poco al dollllDJ.O colonial. Pero muy a 
menudo el pueblo se siente frustrado de su independencia duramente con
g uistada por regímenes o iranias sin escrúpulos que atentan ímpunemente a 
los derechos del hombre. El pueblo que ha sido reducido así a la ímpotencia. 
no ha hecho más que camb.iar de dueños. 

Sigue siendo verdad. que un.o de los principales fenómenos de nuestro 
tiempo .e.s a escala de continente.s enteros, el despertar de la conciencia de 
pueblo que, doblegado bajo el peso de la miseria secular, aspír_a a una vida en 
la dignidad y en la justic~ y está &puesto a comba · por su líhertad. 

La moral de Dio.s, ¿Obstáculo:s para la libencióo? 

18. En relación con el mov:imeínto moderno de líberación interior del 
hombre hay que constatar que el e.sfuerzo con miras a liberar el pensamiento 
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y la voluntad de sus límites ha llegado hasta considerar que la moralidad co
mo tal constituía un límite irracional que el hombre; decidido a ser dueño de 
sí mismo tenía que superar. 

Es más, para muchos Dios mismo sería la alienación específica del hom
bre. Entre la afirmación de Dios y la libertad humana habría una incompati
bilidad radical. El hombre, rechazando la fe en Dios, llegaría a ser verdadera
mente libre. 

Interrogantes angustiosos 

19. En ello está la raíz de las tragedias que acompañan la historia moderna 
de la libertad. ¿Por _9ué esta historia, a pesar de las grandes con~uistas, por lo 
demás siempre frágiles, sufre recaídas frecuentes en la alienacion y ve surgir 
nuevas servidumbres? ¿Por qué unos movimientos de liberación, que han sus
citado inmensas esperanzas, terminan en regímenes para los que la libertad 
de los ciudadanos (8), empezando por la primera de las libertades que es la li
bertad religiosa (9), constituye el primer enemigo? 

Cuando el hombre quiere liberarse de la ley moral y hacerse independiente 
de Dios lejos de conquistar su libertad, la destruye . .Af escapar del alcance de 
la verdad, viene a ser presa de la arbitrariedad, entre los hombres, las relacio
nes fraternas se han abolido para dar paso al terror, al odio y al miedo. 

El profundo movimiento moderno de liberación resulta ambiguo porque 
ha sido contaminado por gravísimos errores sobre la condición de1 hombre y_ 
su libertad. Está cargado a.l mismo tiempo de promesas de verdadera libertad 
y amenazas de graves servidumbres. 

11. La libertad en la experiencia d_el Pueblo de Dios 

Iglesia y libertad 

20. La Iglesia, consciente de esta grave amb~üedad, por medio de su Ma
gisteiio ha levantado SU V.OZ· a fo _largo de los ultimes siglos, rara poner en 
guardia contra las 04~sv:iaciori~s que .corren el riesgo de torcer e impulso libe
rador hacia amargas .decerciones. En su momento fue muchas veces incom
prendida. Con el paso de tiempo, es posible hacer justicia a su discernimien
to. 

8) Instrucción Libertatis nuntius. XI, 10: AAS 76, 1984, 905-906 . 
9) Cf. Juan Pablo 11, Encíclica Redemptor hominis, n. 17 : AAS 71 , 1979, 296-297; Discurso del 10 

de marzo de 1984 al V Coloquio de Juristas: L'Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 6 
de mayo de 1984, pág. 16. 
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1. 

La Iglesia ha intervenido en nombre de la verdad sobre el hombre , creado 
a imagen de Dios (10). Se le acusa, sin embargo , de constituir por sí misma 
un obstáculo en el camino de la liberación . Su constitución jerárquica estaría 
opuesta a la igualdad; su Magisterio estaría opuesto a la libertad de pensa
miento. Desde luego, ha habido errores de juicio o graves omisiones ae los 
cuales los cristianos han sido responsables a través de los siglos ( 11 ). Pero es
tas objeciones desconocen la verdadera naturaleza de las cosas. La diversidad 
de carismas en el Pueblo de Dios, que son carismas de servicio, no se ha 
opuesto a la igual dignidad de las personas y a su vocación común a la sani
dad. 

La libertad de pensamiento, como condición de búsqueda de la verdad en 
todos los dominios del saber humano , no si~nifica que la razón humana debe 
c~rrarse a 1~ luz de la Revel:tción cuyo depos~t? ha confiado Cristo a su I~!e
s1a. La razon creada, al abrirse a la verdad d1vma, encuentra una expans1on 
y una perfección que constituyen una forma eminente de libertad. Además , 
el Concilio Varicano II ha reconocido plenamente la legítima autonomía de 
las ciencias (12) , 'como también la de las actividades de orden político (13). 

La libertad de los pequeños y de los pobres 

21. Uno de los principales errores que desde el siglo de las Luces, ha mar
cado profundamente el proceso de lil:ieración, lleva a la convicción, amplia
mente compartida, de que son los progi_:esos realizados en el campo de las 
ciencias, de la técnica y de la economía los que deben servir de fundamento 
para la conguista de la libertad. De ese modo, se desconocen las profundida
aes de esta libertad y de sus exigencias. 

Esta realidad de las profundidades de la libertad, la Iglesia la ha experi
mentado siempre en la vida de una multitud de fieles, especialmente en los 
pequeños y los pobres. Por la fe éstos saben que son el objeto del amor in
finito de Dios. Cada uno de ellos puede decir : "Vivo en la fe de Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a Sí mismo por mí" (Gál 2, 20 b ). Tal es su dig
nidad que ninguno de los poderosos puede arrebatársela; tal es la alegría libe
radora presente en ellos. Saben que la Palabra de Jesús se dirige igualmente a 
ellos: "Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; 
os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a co
nocer" (Jn 15,15). Esta participación en el conocimiento de Dios es su eman
cipación ante las pretensiones de dominio por parte de los detentadores del 
saber: "Conocéis todas las cosas ... y no tenéis necesidad de que nadie os en
señe" (1 Jn 2. 20b. 27b). Son así conscientes de tener parte en el conoci
miento más alto al que está llamada la humanidad (14). Se sienten amados 

10) Cf. Instrucción Libertatis nuntius, XI, 5 : AAS 76, 1984, 904 ; Juan Pablo II, Discurso inaugural 
de Puebla: AAS 71 , 1979, 189. 

11) Cf. Constitución pastoral Gaudium et espes, n. 36. 
12) Cf. ib. 
13) Cf. Op. cit., n. 41. 
14) Cf. Mt 11, 25 ; Le 10, 21. 
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por Dios como todos los demás y más que todos los otros. Viven así en la 
libertad que brota de la verdad y del amor. 

1 

Recursos de la religiosidad popular 

22. El mismo sentido de la fe del Pueblo de Dios, en su devoción llena de 
esperanza en la cruz de Jesús, percibe la fuerza que contiene el misterio de 
Cristo Redentor. Lejos pues de menospreciar o de querer suprimir las formas 
de religiosidad j>OptÍ.lar que reviste esta devoción, conviene por el contrario 
purificar y profundizar toda su significación y todas sus implicaciones (15 ). 
En ella se da un hecho de alcance teológico y pastoral fundamental: son los 
pobres, objeto de la predilección divina, quienes comprenden mejor y como 
por instinto que la liberación más radical, que es la liberación de1 pecado y 
de la muerte, se ha cumplido por medio de la muerte y resurrección de 
Cristo. 

Dimensión soteriológica y ética de la liberación 

23. La fuerza ·de esta liberación penetra y transforma profundamente al 
hombre y su historia en su momento presente, y alienta su impulso escatoló
gico. El sentido primero y fundamental de la liberación que se manifiesta así 
es el soteriológico: el hombre es liberado de la esclavitud radical del mal y 
del pecado. 

En esta experiencia de salvación el hombre descubre el verdadero sentido 
de su libertad, ya que la liberación es restitución de la libertad. Es también 
educación de la libertad, es decir, educación de su recto uso. Así, a la dimen
sión soteriológica de la liberación se añade su dimensión ética. 

Una nueva fase de la historia de la libertad 

\ 24. El sentido de la fe, que es el origen de una experiencia radical de la li
beración y de la libertad lia impregnado, en grado diverso, la cultura y las 
costumbres de los pueblos cristianos. 

Pero hoy, de una manera totalmente nueva a causa de los temibles retos a 
los que la humanidad tiene que hacer frente, se ha hecho necesario y urgente 
que el amor de Dios y la libertad en la verdad y la justicia marquen con su 
impronta las relaciones entre los hombres y los pueblos, y animen la vida de 
las culturas. 

-' 
Porque donde faltan la verdad y el amor, el proceso de liberación lleva a la 

muerte de una libertad que ha perdido todo apoyo. · 

15) Cf. Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, n. 48: AAS 68, 1976, 37-38. 
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Se abre ante nosotros una nueva fase de la historia de la libertad. Las ca
pacidades liberadoras de la ciencia, de la técnica del trabajo de la economía 
y de la acción política darán sus frutos si encuentran su inspiración y su me
dida en la verdad y en el amor, más fuertes que el sufrimiento, que Jesucris
to ha revelado a los hombres. 

CAPITULO 11 

VOCACION DEL HOMBRE A LA LIBERTAD 
Y DRAMA DEL PECADO 

I. PRIMERAS CONCEPCIONES DE LA LIBERTAD 

Una respuesta esp~mtánea 

25. "¿Qué es ser libre?". La respuesta espontánea a la pregunta es la si
guiente: Es libre quien puede hacer únicamente lo que quiere sin ser impe
dido por ninguna coacción exterior, J que goza por tanto de una plena inde
pendencia. Lo contrario de la liberta sería así la dependencia de nuestra vo
luntad ante una voluntad ajena. 

Pero, el hombre, ¿sabe siempre lo que .quiere? ¿Puede todo lo que quiere? 
Limitarse al propio yo y prescindir de la voluntad de otro , ¿es conforme a la 
naturaleza de1 hombre? A menudo la voluntad del momento no es la volun
tad real. Y en el mismo hombre pueden existir decisiones contradictorias. 
Pero el hombre se topa sobre todo con los límites de su propia naturaleza: 
quiere más de lo que puede. Así el obstáculo que se opone a su voluntad no 
siempre viene de fuera, sino de los límites de su ser. Por esto, so pena de des
truirse, el hombre debe aprender a que la voluntad concuerde con su natura
leza. 

Verdad y justicia, normas de la libertad 

26. Más aún, cada hombre está orientado hacia los demas hombres y ne
cesita de su compañía. Aprenderá el recto uso de su decisión si aprende a 
concordar su voluntad con la de los demás, con vista a un verdadero bien. Es 
pues la armonía con las exigencias de la naturaleza humana lo que hace que 
la voluntad sea auténticamente humana. En efecto, esto exige el criterio de la 
voluntad ajena. Verdad y justicia constituyen así la medida de la verdadera 
libertad. Apartándose de este fundamento, el hombre, pretendiendo ser co
mo Dios, cae en la mentira y, en lugar de realizarse, se destruye. 

Lejos de perfeccionarse en una total autarquía del yo y en la ausencia de 
relaciones, la libertad existe verdaderamente sólo cuando los lazos recípro
cos, regulados por la verdad y la justicia, unen a las personas. Pero para que 
estos lazos sean posibles, cada uno personalmente debe ser auténtico. 
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La libertad no es la libertad de hacer cualguier <;osa, sino que es la libertad 
para el bien, en el cual solamente reside la felicidad. De este modo el bien es 
su objetivo. Por consiguiente, el hombre se hace libre cuando llega al conoci
miento de lo verdadero , y esto -prescindiendo de otras fuerzas- guía su vo
luntad. La liberación con vistas a un conocimiento de la verdad, la única 
que dirige la voluntad, es condición necesaria para una libertad digna de este 
nombre. 

II. LIBERTAD Y LIBERACION 

Una libertad propia de la creatura 

27. En otras palabras, la libertad que es dominio interior de sus fropios 
actos y autodeterminanción comporta una relación inmediata con e orden 
ético. Encuentra su verdadero sentido en la elección del bien moral .. Se ma
nifiesta pues como una liberación ante el mal moral. 

El hombre, por su acción libre, debe tender hacia el Bien supremo a través 
de los bienes que están en conformidad con las exigencias · de su naturaleza 
y de su vocación divina. 

El, ejerciendo su libertad, decide sobre sí mismo y se forma a sí mismo. 
En este sentido, el hombre es causa de sí mismo. Pero lo es corrió creatura e. 
imagen de Dios. Esta es la verdad de su ser que manifiesta por contraste lo 
gue tienen de profundamente erróneas las teorías que pretenden exaltar la 
libertad del hombre o su "praxis histórica", · haciendo de ellas el principio 
absoluto de su ser y de su devenir. Estas teorías son expresión del ateísmo o 
tienden, por propia lógica, hacia él. El indiferentismo y el agnosticismo deli
berado van en el mismo sentido. La imagen de Dios en el liombre constitu
ye el fundamento de la libertad y dignidaa de la persona humana (16). 

La llamada del Creador 

28. Dios, al crear libre al hombre, ha impreso en él su imagen y semejanza 
(17). El hombre siente la llamada de su Creador mediante la inclinación y la 
inspiración de su naturaleza hacia el Bien, y más aún mediante la Palabra de 
la Revelación, 9ue ha sido pronunciada de una manera perfecta en Cristo. Le 
ha revelado as1 gue Dios lo ha creado libre para que pueda, gratuitamente, 
entrar en amistad con El y en comunión con su vida. 

Una libertad participada 

29. El hombre no tiene su origen en su propia acción individual o colecti
va, sino en el don de Dios que lo ha creado. Esta es la primera confesión de 

16) Cf. Instrucción Libertatis nuntius, VII, 9; VIII, 1-9: AAS 76 , 1984, 892 , 894-895. 
17) Cf. Gén 1, 26. 
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nuestra fe, que viene a confirmar las más altas intuiciones del pensamiento 
humano. · 

La libertad del hombre es una libertad participada. Su capacidad de reali
zarse no se suprime de ningún modo por su dependencia de Dios. Justamen
te, es propio del ateísmo creer en una oposición irreductible entre la causali
dad de una libertad divina y la de a libertad del hombre, como si la afirma
ción de Dios significase la negación del hombre, o como si su intervención 
en la historia hiciera vanas las iniciativas de éste. En realidad, la libertad hu
mana toma su sentido y consistencia de Dios y por su relación con EL 

La elección libre del hombre 

30. La historia del hombre se desarrolla sobre la base de la naturaleza que 
ha recibido de Dios, con el cumplimiento libre de los fines a los ~ue lo orien
tan y lo llevan las in,clinaciones de esta naturaleza y de la gracia divina. 

Pero la libertad del hombre es finita y falible. Su anhelo puede descansar 
sobre un bien aparente; eligiendo un bien falso, falla a la vocación de su li
bertad. El hombre, por su libre arbitrio, di&pone de sí; puede hacerlo en 
sentido positivo .º en sentido destructor. 

Al obedecer a la ley divina grabada en su conciencia y recibida como im
pulso del Espíritu Santo, el hombre ejerce el verdadero dominio de sí y reali
za de este modo su vocación real de hijo de Dios. "Reina, por medio del ser
vicio a Dios" ( 18 ). La auténtica libertad es "servicio de la justicia", mientras 
que, a la inversa, a elección de la desobediencia y del mal es "esclavitud del 
pecado" ( 19 ). 

111. LA LIBERTAD Y LA SOCIEDAD HUMANA 

Los derechos del hombre y "las libertades" 

32. Dios no ha creado al hombre como un "ser solitario", sino que lo ha 
querido como un "ser social" (20). La vida social no es, por tanto, exterior al 
nombre, el cual no puede crecer y realizar su vocación si no es en relación 
con los otros. El hombre pertenece a diversas comunidades: familiar, profe
sional, política; y en su seno es donde debe ejercer su libertad responsable. 
Un orden social justo ofrece al hombre una ayuda insustituible para la reali
zación de su libre eersonalidad. Por el contrario, un orden social injusto es 
una amenaza y un obstáculo que pueden comprometer su destino. 

18) Juan Pablo II, Encíclica Redemptor hominis, n. 21: AAS 71, 1979, 316. 
19) Cf. Rom ·6, 6; 7, 23. 
20) Cf. Gén 2, 18.23: "No es bueno que el hombre esté solo" ... "Esto sí que es hueso de mis hue

sos Y carne de mi carne". Estas palabras de la Escritura no tiene sólo un significado concerniente a la 
relación del hombre con la mujer; su alcance es más universal. Cf. Lv 19, 18. 
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En la esfera social, la libertad se manifiesta y se realiza en acciones, estruc
turas e instituciones, gracias a las cuales los hombres se comunican entre sí 
y organizan su vida en común. El pleno desarrollo de una personalidad libre, 
que es un deber y un derecho para todos, debe ser ayudada y no entorpecida 
por la sociedad. 

Existe una exigencia de orden moral que se ha expresado en la formula
ción de los derechos del hombre. Algunos de éstos tienen por objeto lo que 
se ha convenido en llamar "las libertades", es decir, las formas de reconocer 
a cada ser humano su carácter de persona responsable de sí misma y de su 
destino transcendente, así como la inviolabilidad de su conciencia (21 ). 

Dimensiones sociales del hombre y gloria de Dios 

33. La dimensión social del ser humano tiene además otro significado: 
solamente la pluralidad y la rica diversidad de los hombres pueden expresar 
algo de la riqueza infinita de Dios. 

Esta dimensión está llamada a encontrar su realización en el Cuerpo de 
Cristo que es la Iglesia. Por este motivo, la vida social, en la variedad de sus 
formas y en la medida en que se conforma a la ley divina, constituye un re
flejo de la gloria de Dios en el mundo (22). 

IV. LIBERTAD DEL HOMBRE Y DOMINIO DE LA NATURALEZA 

Vocación del hombre a "dominar" la naturaleza 

34. El hombre, por su dimensión corporal, tiene necesidad de los recursos 
del mundo material para su relazación personal y social. En esta vocación a 
dominar la tierra, poniéndola a su servicio mediante el trabajo, puede reco
nocerse un rasgo de la imagen de Dios (23). Pero la intervenciónhumana no 
es "creadora"; encuentra ya una naturaleza material que, como ella, tiene su 
origen en Dios Creador y de la cual el hombre ha sido constituido "noble y 
sabio guardián" ( 24). 

21) Cf. Juan XXIII, Encíclica Pacem in terris, nn. 5-15 : AAS 55, 1963 , 259-265 ; Juan Pablo 11, 
Carta al Sr. K. Waldheim, Secretario General de las Naciones Unidad, con ocasión del 30 aniversario de 
la "Declaración universal de los derechos del hombre". AAS 71, 1979, 122. Discurso pontificio en la 
ONU, n. 9: AAS 71 , 1979, 1149. 

22) Cf. San Agustín, Ad Macedonium, II, 7-17: PL 33, 669-673; CSEL 4~. 437-447. 
23) Cf. Gén 1, 27-28. 
24) Cf. Juan Pablo II, Encíclica Redemptor hominis, n. 15: AAS 7a, 1979, 286. 
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El hombre dueño de sus actividades 

35. Las transformaciones técnicas y económicas repercuten en la or~a
ción de la vida social; no dejan de afectar en cierta medida a la vida cultural 
y a la misma vida religiosa. 

Sin embargo, por su libertad, el hombre continúa siendo dueño de su acti
vidad. Las grandes y rápidas transformaciones de nuestra é¡oca le plantean 
un reto dramático: dominar y controlar, mediante su razon y libertad, las 
fuerzas que desarrolla al servicio de las verdaderas finalidades humanas. 

Descubrimiento científico y progreso moral 

36. Atañe, por consiguiente, a la libertad bien orientada, hacer que las 
conquistas científicas y técnicas, la búsqueda de su eficacia, los frutos del 
trabajo y las misma$ estructuras de la organización económica y social, no 
sean sometidas a proyectos que las priven de sus finalidades humanas y las 
pongan en contra del hombre mismo. 

La actividad cientí6.ca y la actividad técnica comportan exigencias especí
ficas. No adquieren, sin embargo, su signjficado y su valor propiamente hu
manos sino cuando están subordinadas a los principios morales. Estas e~en
cias deben ser respetadas; pero querer atribuirles una autonomía absoluta y 
requerida, no conforme a la naturaleza de las cosas, es comprometerse en una 
vía perniciosa para la auténtica libertad del hombre. 

V. EL PECADO, FUENTE DE DIVISION Y OPRESION 

El Pecado, separación de Dios 

37. Dios llama al hombre a la libertad. La voluntad de ser libre está viva en 
cada eersona. y' a pesar de ello, esta voluntad desemboca casi siempre en la 
esclavitud y la opresión. Todo compromiso en favor de la liberación y de la 
libertad supone, por consiguiente, que se afronte esta dramática paradoja. 

El pecado del hombre, es decir, su ruptura con Dios, es la causa radical de 
las tragedias que marcan la historia de la libertad. Para comprender esto 
muchos de nuestros contemporáneos deben descubrir nuevamente el sentido 
del pecado. 

En el deseo de libertad del hombre se esconde la tentación de renegar de 
su propia naturaleza. Pretende ser un dios, cuando quiere codiciarlo todo y 
poderlo todo y con ello, olvidar que es finito y creado. "Seréis como dioses' 
(~én 3, 5 ). Estas palabras de la serpiente manifiestan la esencia de la tenta
ción del hombre; implican la perversión del sentido de la propia libertad. Es-
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ta es la naturaleza profunda del pecado: el hombre se desgaja de la verdad 
foniendo su voluntad por encima de ésta. Queriéndose liberar de Dios y ser 
el mismo un dios, se extravía y se destruye. Se autoaliena. 

En esta voluntad de ser un dios y de someterlo todo a su propio placer se 
esconde una perversión de la idea misma de Dios. Dios es amor y verdad en 
la plenitud del don recíproco; es la verdad en la perfección del amor de las 
Personas divinas. Es cierto que el hombre está llamado a ser como Dios. Sin 
embargo , él llega a ser semejante no en la arbitrariedad de su capricho, sino 
en la medida en que reconoce, que la verdad y el amor son a la vez el prin
cipio y el fin de su libertad. 

El pecado, raíz de las alienaciones humanas 

38. Pecando el hombre se engaña a sí mismo y se separa de la verdad. Nie
ga a Dios y se niega a sí mismo cuando busca la total autonomía y autarquía. 
La alienación, respecto a la verdad de su ser de creatura amada por Dios, es la 
raíz de todas las demás alienaciones. 

El hombre, negando o intentando negar a Dios, su Principio y Fin, altera 
¡:>rofundamente su orden y equilibrio interior, el de la sociedad y también el 
de la creación visible (25 ). 

La Escritura considera en conexión con el pecado el conjunto de calamida
des que oprimen al hombre en su ser individual y social. 

Muestra que todo el curso de la historia mantiene un lazo misterioso con 
el obrar del hombre que, desde su origen, ha abusado de su libertad alzándo
se contra Dios y tratando de conseguir sus fines fuera de El (26 ). El Génesis 
indica las consecuencias de este pecado original en el carácter penoso del tra
bajo y de la maternidad, en el dominio de1 hombre sobre la mujer y en la 
muerte. Los hombres, privados de la gracia divina, han heredado una natura
leza mortal, incapaz de permanecer en el bien e inclinada a la concupiscencia 
(27 ). 

Idolatría y desorden 

39. La idolatría es una forma extrema del desorden engendrado por el -pe
cado. Al sustituir la adoración del Dios vivo por el culto de la creatura, falsea 
las relaciones entre los hombres y conlleva diversas formas de opresión. 

25) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 13, par. 1 
26) Cf. Juan Pablo Il, Exhortación Apostólica Reconciliatio et paenitentia, n. 13: AAS 77, 1985, 

208-211. 
27) Cf. Gén 3, 16-19; Rom 5, 12; 7, 14-24; Pablo VI, Sollemnis profesrio fidei, 30 de junio de 

1968, n. 16: AAS 60, 1968, 439. 
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El desconoci~i~n~o culpable de ~ios desenc~de;11a las pasiones, que so~ 
causa del desequihbno y de los conflictos en lo intlliJ.o delhombre. De aqu1 
se derivan inevitablemente los desórdenes que afectan la esfera familiar y so
cial: permisivismo sexual, injusticia, homicidio. Así es como el Apóstol Pablo 
describe al mundo pagano, llevado por la idolatría a las peores aberraciones 
que arruinan al individuo y a la sociedad (28 ). 

Ya antes que él, los Profetas y los Sabios de Israel veían en las desgracias 
del pueblo un castigo por su pecado de idolatría, y en el "corazón lleno de 
maldad" (Eclo 9, 3) (29), la fuente de la esclavitud radical del hombre y de 
las opresiones a que somete a sus semejantes. 

Despreciar a Dios y volverse a la creatura 

40. La Tradición cristiana, en los Padres y Doctores de la Iglesia, ha expli
citado esta doctrina de _la Escritura sobre el pecado. Para ella, el pecado es 
desprecio de Dios (contemptus Dei). Conlleva la voluntad de escapar a la re
lación de dependencia del servidor respecto a su Señor, o, más aún, del hijo 
respecto a su Padre. El hombre, al pecar, pretende liberarse de Dios. En reali
dad, se convierte en esclavo; pues al rechazar a Dios rompe el impulso de su 
aspiración al infinito y de su vocación a compartir la vida divina. Por ello su 
corazón es víctima de la inquietud. 

El hombre pecador, que rehusa adherirse a Dios, es llevado necesariamen
te a ligarse de una manera falaz y destructora a la creatura. En esta vuelta a 
la creatura (conversio ad creaturam), concentra sobre ella su anhelo insatisfe
cho de infinito. Pero lo bienes creados son limitados; también su corazón co
rre del uno al otro, siempre en busca de una paz imposible. 

En realidad el hombre, cuando atribuye a las creaturas una carga de infini
tud, pierde el sentido de su ser creado. Pretende encontrar su centro y su uni
dad en sí mismo. El amor desordenado de sí es la otra cara del desprecio de 
Dios. El hombre trata entonces de apoyarse solamente sobre sí, quiere reali
zarse y ser suficiente en su propia inmanencia (30). 

El ateísmo, falsa emancipación de la libertad 

·41. Esto se eone particularmente de manifiesto cuando el pecador cree 
que no puede afirmar su propia libertad más que negando explícitamente a 
Dios. La dependencia de la creatura con respecto al Creador o la dependencia 
de la conciencia moral con respecto a la ley divina serían para él servidum
bres intolerables. El ateísmo constituye para él la verdadera forma de eman
cipación y de liberación del hombre, mientras que la religión o incluso el re-

28) Cf. Rom l, 18-32. 
29) Cf. Jer 5, 23; 7, 24; 17, 9; 18, 12. 
30) Cf. San Agustín, De Civitate Dei, XIV, 28: PL 41,435; CSEL 40/2, 56-57; CCL 14/2, 451-452. 
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conoc1m1ento de una ley moral constituyen alienaciones. El hombre quiere 
entonces decidir soberanamente sobre el bien y el mal, o sobre los valores, y 
con un mismo gesto , rechaza a la vez la idea de Dios y de pecado. Mediante 
la audacia de la trasgresión pretende llegar a ser adulto y libre , y reinvindica 
esta emancipación no sólo para él , sino para toda la humanidad. 

Pecado y estructuras de injusticia 

42. El hombre pecador , haciendo hecho de sí su propio centro , busca afir
marse y satisfacer su anhelo de infinito sirviéndose de las cosas: riquezas po
der y placeres, despreciando a los demás hombres a los que despoja injusta
mente y trata como objetos o instrumentos. De este modo contribuye por su 
parte a la creación de esas estructuras de explotación y de servidumbre que, 
por otra parte , pretende denunciar. 

CAPITULO 111 

LIBERACION Y LIBERTAD CRISTIANA 

Evangelio, liber(ad y liberación 

43. La historia humana, marcada por la experiencia del pecado, nos con
duciría a la desesperaci6n, si Dios hubiera abandonado a su criatura. Pero las 
promesas divinas ae liberación y su victorioso cumplimiento en la muerte y 
en la resurrección de Cristo, son el fundamento de la "gozosa esperanza" de 
la que la comunidad cristiana saca su fuerza para actuar resuelta y eficazmen
te al servicio del amor, de la justicia y de la paz. El evangelio es un mensaje 
de libertad y una fuerza de liberación (31) que lleva a cumplimiento la espe
ranza de Israel, fundada en la palabra de Ios Profetas. Se apoya en la acción 
de Yavé que, antes de intervenir como " goel" (32), liberador, redentor, sal
vador de su pueblo, lo había elegido gratuitamente en Abrahán (33). 

l. LA LIBERACION EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

El Exodo y las intervenciones liberadoras de Y avé 

44. En el Antiguo Testamento la acción liberadora de Yavé, que sirve de 
modelo y punto ae referencia a todas las otras, es el Exodo de Egipto, "casa 

31) CT. Instrucción Llbertatis nuntius, Introducción: AAS 76, 1984, 876 . 
32) Cf. Is 41 , 14; Jer 50, 34. "Goel": esta palabra se aplica a la idea de un lazo de parentesco entre 

el que libera y el que es liberado; cf. Lv 25, 25. 47-49; Rt 3, 12; 4, l. "Padah" significa "adquirir para 
sí". a. Ex 13, 13; Dt 9, 26 ; 15, 15 ; Sal 130, 7-8. 

33) Cf. Gén 12, 1-3. 
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de esclavitud ' . Si Dios saca a su pueblo de una dura esclavitud económica, 
política y cultural, es con miras a hacer de él, mediante la Alianza en el Sinaí 
"un reino de sacerdotes y una nación santa" (Ex 19 6). Dios quiere ser 
adorado por hombres libres. Todas las liberaciones ulteriores del pueblo de 
Israel tienden a conducirle a esta libertad en plenitud que no puede encon
trar más que en la comunión con su Dios. 

El acontecimiento mayor y fundamento del Exodo tiene , _P.or tanto, un 
significado a la vez religioso y político. Dios libera a su pueblo, le da una 
descendencia, una tierra, una ley, pero dentro de una Alianza y para una 
Alianza. Por tanto, no se debe aislar en sí mismo el aspecto político; es nece
sario considerarlo a la luz del designio de naturaleza religiosa en el cual está 
integrado ( 34). 

La Ley de Dios 

45. En su designio de salvación, Dios otorgó su Ley a Israel. Esta contenía, 
junto con los preceptos morales universales del Decálogo, normas cultuales 
y civiles que debían regular la vida del pueblo escogido por Dios para ser su 
testigo entre las naciones. 

En este conjunto de leyes, el amor a Dios sobre todas las cosas (35 ) y al 
prójimo como a sí mismo (36) constituye ya el centro. Pero la justicia que 
debe re~ las relaciones entre los hombres, y el derecho '¾ue es su expre
sión jurtdica, pertenecen también a la trama más característica de la Ley bí
blica. Los Códigos y la predicación de los Profetas, así como los Salmos, se 
refieren constantemtente tanto a una como a otra, r muy a menudo a las dos 
a la vez (37). En este contexto hay que apreciar e interés de la Ley bíblica 
por los pobres, los desheredados, la viuda y el huérfano; a ellos se debe la jus
ticia según la ordenación jurídica del Pueblo de Dios (38). El ideal y.el bos
quejo ya existen entonces en una sociedad centrada en el culto al Señor y 
fundamentada sobre la justicia y el derecho animados por el amor. 

La enseñanza de los Profetas 

46. Los Profetas ne cesan de recordar a Isra.el las exigencias de la Ley de la 
Alianza. Denuncian que en el corazón endurecido del nombre está el or~en 
de las transgre_siones repetidas, y anuncian una Alianza Nueva en la que Dios 
cambiará los corazones grabando en ellos la Ley de su espíritu (39). 

34) Cf. lmtrucción Libertatis nuntiu5, IV, 3: AAS 76, 1984, 882. 
35) CT. Dt 6, 5. 
36) CT. Lev 19, 18. 
37) Cf. Dt 1, 16-17; 17, 18-20; Jer 22, 3-15; 23, 5 ; Sal 33, 5; 72, 1; 99, 4. 
38) Cf. Ex 22, 20-23; Dt 24, 10-22. 
39) CT. Jer 31, 31-34; Ez 36, 25-27. 
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Al anunciar y preparar esta nueva era, los Profetas denuncian con vigor las 
injusticias contra los pobres; se hacen portavoces de Dios en favor de ellos. 
Yavé es el recurso supremo de los pequeños y de los oprimidos, y el Mesías 
tendrá la misión de ·defenderlos (40). 

La situación del pobre es una situación de injusticia contraria a la Alianza; 
Por esto la Ley de la Alianza lo protege a través de unos preceptos que refle
jan la actitud misma de Dios cuando liberó a Israel de la esclavitud de Egipto 
(41). La injusticia contra los pequeños y los pobres es un pecado grave, que 
rompe la comunión de Yavé. 

Los "pobres de Yavé" 

4 7. Partiendo de todas las formas de pobreza, de injusticia sufrida, de 
aflicción, los "justos" y los " pobres de Yavé" elevan hacia El su súplica en 
los Salmos (42). Sufren en su corazón la esclavitud a la que el pueblo "rapa
do hasta la nuca" ha sido reducido a causa de sus pecados. Soportan la per
secución, el martirio, la muerte, pero viven en la esperanza de la liberación. 
Por encima de todo, ponen su confianza en Yavé a quien encomiendan su 
propia causa (43). 

Los "pobres de Ya vé" saben que la comunión con El ( 44) es el bien más 
precioso en el que el hombre encuentra su verdadera libertad ( 45 ). Para ellos, 
el mal más trágico es la pérdida de esta comunión. Por consiguiente, el com
bate contra la injusticia adquiere su sentido más profundo y su eficacia en su 
deseo de ser liberados de la esclavitud del pecado. 

En el umbral del Nuevo Testamento 

48. En el umbral del Nuevo Testamento, los "pobres de Yavé" constitu
yen las primicias de un "pueblo humilde y pobre" que vive en la esperanza 
de la liberación de Israel (46). 

María, al personificar esta esperanza, traspasa el umbral del Antiguo Testa
mento. Anuncia con gozo la llegada mesiánica y alaba al Señor que se prepa
ra a liberar a su pueblo (47). En su himno de alabanza a la Misericordia divi

. na, la Virgen humilde, a la que mira espontáneamente y con tanta confianza 
el -pueblo ae los pobres, canta el misterio de salvación y su fuerz3; de transfor-

40) Cf. Is 11, 1-5; Sal 72, 4. 12-14; Instrucción Libertatis nuntius, IV, 7: AAS 76, 1984, 883. 
41) Cf. Ex 29, 9; Dt 24, 14-22. 
42) Cf. Sal 25; 31; 35; 55; Instrucción Libertatis nuntius, IV, 5 ; AAS 7(,, 1984, 883 . 
43) Cf. Jer 11, 20; 20, 12. 
44) Cf. Sal 73, 26-28. 
45) Cf. Sal 16; 62; 84. 
46) Sof 3. 122-; cf. Instrucción Libertaris nuntius, IV, 5 : AAS 76, 1984, 883 . 
47) Cf. Le 1, 46-55. 
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mación. El sentido de la fe, tan vivo en los pequeños sabe reconocer a simple 
vista toda la riqueza a la vez soteriológica y ética del Magníficat ( 48 ). 

II. SIGNIFICADO CRISTOLOGICO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

A la luz de Cristo 

49. El Exodo, la Alianza, la Ley, la voz de los Profetas y la espiritualidad 
de los "pobres de Yavé" alcanzan su pleno significado solamente en Cristo. 

La Iglesia lee el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado 
por nosotros. Ella se ve prefigurada en el Pueblo de Dios de la Antigua Alian
za, encarnada en .el ~uerpo ·concreto. de una nación particular, P?líti7a y cul
turalmente constltmda, que estaba mserto en la trama de la h1stona como 
testigo de Yavé ante las naciones, hasta que llegara a su cumplimiento el 
tiempo de las preparaciones y de las figuras. Los nijos de Abrahán fueron lla
mados a entrar con todas las naciones en la Iglesia de Cristo, para formar con 
ellas un solo Pueblo de Dios, espiritual y universal ( 49). 

III. LA LIBERACION CRISTIANA ANUNCIADA A LOS POBRES 

La Buena Nueva anunciada a los pobres 

50. Jesús anuncia la Buena Nueva del reino de Dios y llama a los hombres 
ala conversión (50). "Los pobres son evangelizados" (Mt 11, 5): Jesús, citan
do las palabras del Profeta ( 51), manifiesta su acción mesiánica en favor de 
quienes esperan la salvación de Dios. 

Más aún, el Hijo de Dios, que se ha hecho pobre por amor a nosotros (52), 
quiere ser reconocido en los pobres, en los que sufren o son perseguidos 
(53): "Cuantas veces hicisteis esto a uno de estos mis hermanos menores, a 
mí me lo hicisteis" (Mt 25, 40) (54). 

48) Cf. Pablo VI, Exhortación Apostólica Marialis Cultus, n. 37: AAS 66, 1974, 148-149. 
49) Cf, Act 2, 39; Rom 10, 12; 15, 7-12; Ef2, 14-18. 
50) Cf. Me 1, 15 . 
51) Cf. Is 61, 9. 
52) Cf. 2 Cor 8, 9. 
53) Cf. Mt 25, 31-46; Act 9, 4-5. 
54) Cf. Instrucción Libertatis nuntius, IV, 9: AAS 76, 1985, 884. 
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El misterio pascual 

S'l. Pero Cristo nos ha liberado, ante todo por la fuerza de su misterio 
pascual (SS). Mediante su obediencia perfecta en la cruz y mediante la gloria 
de su resurrección, el Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo y nos 
ha abierto la vía de la liberación definitiva. 

Por nuestro servicio y nuesto amor, así como por el ofrecimiento de nues
tras pruebas y sufrimientos, participamos en el unico sacrificio redentor de 
Cristo, completando en nosotros "lo que falta a las tribulaciones de Cristo 
por su Cuerpo, que es la Iglesia" (Col 1, 14), mientras esperamos la resurrec
ción de los muertos. 

Gracia, reconciliación y libertad 

52. El centro de la experiencia cristiana de la libertad está en la justifica
ción por la gracia de la fe y de los sacramentos de la Iglesia. Esta gi:acia nos 
libera de pecado y nos introduce en la comunión con Dios. Mediante la 
muerte y la resurrección de Cristo se nos ofrece el perdón. La experiencia de 
nuestra reconciliación con el Padre es fruto del Espíritu Santo. Dios se nos 
revela como Padre de misericordia, al que podemos presentarnos con total 
confianza. 

Reconciliados con El (56) y recibiend·o la paz de Cristo que el mundo no 
puede dar (57), estamos llamados a ser en medio de los hombres artífices de 
paz (58). 

En Cristo podemos vencer el pecado, y la muerte ya no nos separa de 
Dios: ésta será destruida finalmente en el momento de nuestra resurrección, 
a semejanza de la de Jesús (59). El mismo "cosmos", del que el hombre es 
centro y ápice, espera ser liberado "de la servidumbre de la corrupción para 
participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios" (Rom 8, 21). Ya 
desde ese momento Satanás está en dificultad; él, que tiene el poder de la 
muerte, ha sido reducido a la impotencia mediante la muerte de Cristo (60). 
Aparecen ya unas señales que anticipan la gloria futura. 

Lucha contra la esclavitud del pecado 

53. La libertad traída por Cristo en el Espíritu Santo, nos ha restituido la 
capacidad -de la que nos había privado el pecado- de amar a Dios por enci
ma de todo y permanecer en comunión con EL 

55) Cf. Juan Pablo II, Discurso inaugural de Puebla, I, 5: AAS 71, 1979, 191. 
56) Cf. Rom 5, 10; 2 Cor 5, 18-20. 
57) Cf. Jn 14, 27. 
58) Cf. Mt 5, 9; Rom 12, 18; Heb 12, 14. 
59) Cf. 1 Cor 15, 26. 
60) Cf. Jn 12, 31; Heb 2, 14-15. 
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Somos liberados del amor desordenado hacia nosotros mismos, que es la 
causa del desprecio al prójimo y de las relaciones de dominio entre los hom
bres. 

Sin embargo, hasta la venida gloriosa del Resucitado, el misterio de iniqui
dad está siempre actuando en el mundo. San Pablo nos lo advierte: "Para que 
gocemos de libertad, Cristo nos ha hecho libres" (Gál 5, 1). Es necesario, por 
tanto, perseverar y luchar para no volver a caer bajo el yugo de la esclavitud. 
Nuestra existencia es un combate espiritual por la vida según el Evangelio y 
con las armas de Dios (61). Pero nosotros hemos recibido la fuerza y la certe
za de nuestra victoria sobre el mal, victoria del amor de Cristo a quien nada 
se puede resistir (62). 

El Espíritu y la Ley 

54. San Pablo proclama el don de la Ley nueva del Espíritu en oposici6n a 
la ley de la carne o de la concupiscencia q_ue inclina al hombre al mal y lo ha
ce incapaz de escoger el bien ( 63). Esta falta de armonía y esta debilidad in
terior no anulan la libertad ni la responsabilidad del hombre, sino que com
prometen la práctica del bien. Ante esto dice el Ap6stol: "No hago el bien 
que quiero, sino el mal que no quiero" (Rom 7, 19). Habla pues, con raz6n, 
de la "servidumbre del pecado" y de la "esclavitud de la ley", ya que para el 
hombre pecador la ley, que él no puede interiorizar, le resulta opresora. 

Sin embargo, San Pablo reconoce que la ley conserva su valor vara el 
hombre y para el cristiano puesto que "es santa, y el precepto santo, .1usto y 
bueno" (Rom 7, 12) ( 64 ). Reafirma el Decálogo, poniéndolo en relación con 
la caridad, que es su verdadera plenitud (65 ). Además, sabe que es necesario 
un orden jurídico para el desarrollo ·de la vida social ( 66 ). Pero la novedad 
que él proclama es que Dios nos ha dado a su Hijo "para que la justicia exigi-. 
da por la Ley fuera cumplida en nosotros'? (Rom 8, 4). 

El mismo Señor Jesús ha anunciado en el Sermón de la Montaña los pre
ceptos de la Ley nueva; con su sacrificio ofrecido en la cruz y su resurrección 
gloriosa, ha vencido el poder del pecado y nos ha obtenido la gracia del Espí
ritu Santo que hace posible la perfecta observancia de la Ley de Dios (67) y 
el acceso al perdón, si caemos nuevamente en el pecado. El Espíritu que ha
bita en nuestros corazones es la fuente de la verdadera libertad. 

Por el sacrificio de ·Cristo las prescripciones cultuales del Antiguo Testa
mento se han vuelto caducas. En cuanto a las normas jurídicas de la vida so-

61) Cf. Ef 6, 11-17. 
62) Cf. Rom 8, 37-39. 
63) Cf. Rom 8, 2 
64) Cf. l Tim 1,8. 
65) Cf. Rom 13, 8-10. 
66) Cf. Rom 13, 1-7. 
67) Cf. Rom 8, 2-4. 
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cial y política de Israel, la Iglesia apostólica, como reino de Dios inaugurado 
sobre la tierra, ha tenido conciencia de que no estaba ya sujeta a ellas. Esto 
hizo comprender a la comunidad cristiana que las leyes y los actos de las 
autoridades de los diversos pueblos, aunque legítimos y dignos de obediencia 
(68), no po_drán sin embargo pretender nunc~, en cuanto 9ue proceden de 
ella, un caracter sagrado. A la luz del Evangelio, un buen numero de leyes y 
de estructuras parece que llevan la marca del pecado y prolongan su influen
cia opresora en la socieaad. 

IV. EL MANDAMIENTO NUEVO 

El amor, don del Espíritu 

55. El amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo, implica el amor al prójimo. Recordando el primer mandamiento, 
Jesús añade a continuación: "El segundo, semejante a éste, es: Amarás al pró
jimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la Ley y los Pro
fetas" (Mt 22, 39-40). Y San Pablo aice que la caridad es el cumplimiento 
pleno de la Ley (69). 

El amor al prójimo no tiene límites; se extiende a los enemigos y a los per
seguidores. La perfección, imagen de la del-Padre, a la que todo discípulo de
be tender, esta en la misericordia (70). La parábola del buen samaritano 
muestra que el amor lleno de compasión, cuando se pone al servicio del pró
jimo, destruye los prejuicios que levantan a los grupos étnicos y sociales 
unos contra otros (71). 

Todos los libros del Nuevo Testamento dan testimonio de esta riqueza 
inagotable de sentimientos de la que es portador el amor cristiano al próji
mo (72). 

El amor al prójimo 

56. El amor cristiano, gratuito y universal, se basa en el amor de Cristo 
que dio su vida por nosotros: "Que os améis los unos a los otros; como yo os 
lie amado, así también amaos mutuamente" (Jn 13, 34-35) (73). Este es el 
"mandamiento nuevo" para los discípulos. 

68) Cf. Rom 13, l. 
69) Cf. Rom 13, 8-10; Gál 5, 13-14. 
70) Cf. Mt t, 43-48; Le 6, 27-38. 
71) Cf. Le 10, 27-37. 
72) Cf. por ejemplo 1 Tes 2, 7-12; Flp 2, 1-4; Gál 2, 12-20; 1 Cor 13, 48; 2 Jn 12; 3 Jn 14; Jn 11, 

1-5. 35-36; Me 6, 34; Mt 9, 36; 18, 21 s. . 
73) Cf. Jn 'is, 12-13; 1 Jn 3, 16. 
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A la luz de este mandamiento, el Apóstol Santiago recuerda severamente a 
los ricos sus deberes (74 ), y San Juan afirma que quien teniendo bienes de 
este mundo y viendo a su hermano en necesioad 1e cierra su corazón, no 
puede permanecer en él la caridad de Dios (7 5 ). El amor al hermano es la 
piedra ele toque del amor a Dios: "El que no ama a su hermano, a quien 
ve, no es posible que ame a Dios, a ·quien no ve" (1 Jn 4, 20). San Pablo 
subraya con fuerza la unión existente entre la participación en el sacra
mento del Cuerpo y Sangre de Cristo y el compartir con el hermano que 
se encuentra necesitado (7 6 ). 

Justicia y caridad 

5 7. El amor evangélico y la vocación de hijos de Dios, a la que todos los 
hombres están llamados, tienen como consecuencia la exigencia directa e 
imperativa de respetar a cada ser humano en sus derechos a la vida y a la 
dignidad. No existe distancia entre el amor al prójimo y la voluntad de jus
ticia. Al oponerlo entre sí, se desnaturaliza el amor y la justicia a la vez. Ade
más, el sentido de la misericordia completa el de la justicia, impidiéndole que 
se encierre en el círculo de la venganza. 

Las desigualdades inicuas y las orresiones de todo tipo que afectan hoy a 
millones de hombres y mujeres estan en abierta contraoicción con el Evan
gelio de Cristo y no pued~n dejar tranquila la conciencia de ningún cristiano. 

La Iglesia, dócil al Espíritu, avanza con fidelidad por los caminos de la 
liberación auténtica. Sus miembros son conscientes de sus flaquezas y de sus 
retrasos en esta búsqueda. Pero una multitud de cristianos, ya desde el tiem
po de los Apóstoles, han dedicado sus fuerzas y sus vidas a la liberación de 
toda forma de opresión y a la promoción de la dignidad humana. La expe~ 
rienda de los santos y el ejemplo de tantas obras de servicio al prójimo cons
tituyen un estímulo y una luz para las iniciativas liberadoras que se imponen 
hoy. 

V. LA IGLESIA PUEBLO DE DIOS DE LA NUEVA ALIANZA 

Hacia la plenitud de la libertad 

58 . El Pueblo de Dios de la Nueva Alianza es la Iglesia de Cristo. Su ley 
es el mandamiento del amor. En el corazón de sus miembros, el Espíritu ha
bita como en un templo. La misma Iglesia es el germen y el comienzo del 
reino de Dios aquí abajo, que tendrá su cumplimiento al final de los tiempos 
con la resurrección de los muertos y la renovación de toda la creación (77). 

74) Cf. Sant 5, 1-4. 
75) Cf. 1 Jn 3, 17. 
76) Cf. 1 Cor 11, 17-34; Instrucción Libertatis nuntius, IV, 11: AAS 76, 1984, 884; San Pablo mis

mo organiza una colecta en favor de los "pobres entre los santos de Jerusalén", Rom 15, 26. 
77) Cf. Rom 8, 11-21. 
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Poseyendo las arras del Espíritu (78), el Pueblo de Dios es conducido a la 
plenitud de la libertad. La Jerusalén nueva que esperamos con ansia es llama
da justamente ciudad de libertad, en su sentido más pleno (79). Entonces, 
Dios "enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá 
duelo, ni ~itos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado" (Ap 21,4 ). La es
peranza .es la espera segura de "otros cielos nuevos y otra nueva tierra, en que 
tiene su morada la justicia" (2 Pe 3,13). 

El encuentro final con Cristo 

59. La transfiguración de la Iglesia, obrada por Cristo resucitado, al llegar 
al final de su ,Peregrinación, no anula de ningún modo el destino personal de 
cada uno al termino de su vida. Todo hombre, hallado digno ante el tribunal 
de Cristo por haber hecho, con la gracia de Dios, buen uso de su libre albe
drío, obtendrá la felicidad (80). Llegará a ser semejante a Dios porque le verá 
tal cual es ( 81). El don divino de la salvación eterna es la exaltación de la 
mayor libertad que se pueda concebir. 

Esperanza escatológica y compromiso para la liberación temporal 

60. Esta esperanza no debilita el compromiso en orden al progreso de la 
ciudad terrena, sino por el contrario, le da sentido y fuerza. Conviene cierta
mente distingu'ir bien entre progreso terreno y crecimiento del reino, ya que 
no son del mismo orden. No oostante,esta distinción no supone una separa
ción, pues la vocación del hombre a la vida eterna no suprime sino que con
firma su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del 
Creador para desarrollar su vida temporal (82). 

La Iglesia de Cristo, iluminada por el Espíritu del Señor, puede discernir 
en los signos de los tiempos los que son prometedores de liberación y los que 
eor el contrario, son engañosos e ilusorios. Ella llama al hombre y a las socie0 

dades a superar las situaciones de pecado y de injusticia, y a establecer las 
condiciones para una verdadera libertad. Tiene conciencia de que todos estos 
bienes, como son la dignidad humana,la unión fraterna y la libertad, que 
constituyen el fruto de esfuerzos conformes a la voluntad de Dios, los encon
tramos "limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo 
entregue al Padre el reino eterno y universal" (83), que es un reino de liber
tad. 

La espera vigilante y activa de la venida del reino es también la de una jus
ticia totalmente perfecta para los vivos y los muertos, para los hombres de 

78) Cf. 2 Cor 1, 22. 
79) Cf. Gál 4, 26. 
80) Cf. 1 Cor 13, 12; 2 Cor 5, 10. 
81) Cf. 1 Jn 3,2. 
82) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 39, par. 2. 
83) lb., n. 39, par. 3. 
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todos los tiempos y lugares, que Jesucristo, constituido Juez Supremo, ins
taurará ( 84). Esta promesa, que supera todas las posibilidades humanas, afec
ta directamente a nuestra vida en el mundo, porque una verdadera justicia 
debe alcanzar a todos y debe dar respuesta a los muchos sufrimientos padeci
dos por todas las generaciones. En realidad, sin la resurrección de los muertos 
y el juicio del Señor, no hay justicia en el sentido lleno de la palabra. La pro
mesa de la resurrección satisface gratuitamente e afán de justicia verdadera 
que está en el corazón humano. 

CAPITULO IV 

MISION LIBERADORA DE LA IGLESIA 

La Iglesia y las inquietudes del hombre 

61. La Iglesia tiene la firme voluntad de responder a las inquietudes del 
hombre contemporáneo, sometido a duras opresiones y ansioso de libertad. 
La gestión política y económica de la sociedad no entra directamente en su 
-misión (85). Pero el Señor Jesús le ha confiado la palabra de verdad capaz de 
iluminar las conciencias. El amor divino, que es su vida, la apremia a hacerse 
realmente solidaria con todo hombre que sufre. Si sus miembros permanecen 
fieles a esta misión, el Espíritu Santo, fuente de libertad, habitará en ellos· y 
producirán frutos de justicia y de ·paz en su ambiente familiar, profesional y 
social. 

l. PARA LA SALVACION INTEGRAL DEL MUNDO 

Las Bienaventuranzas y la fuerza del Evangelio 

62. El Evangelio es fuerza de vida eterna, dada ya desde ahora a quienes lo 
reciben (86). Pero al engendrar hombres nuevos (87), esta fuerza penetra en 
la comunidad humana y en su historia, purificando y vivificando así sus acti
vidades. Por ello,·es "raíz de cultura" (88). 

Las bienaventuranzas proclamadas por Jesús expresan la perfección del 
amor evangélico; ellas. no han dejado de ser vividas a lo largo de toda la his
toria de la Iglesia por numerosos bautizados y, de una manera eminente, por 
los santos. 

84) Cf. Mt 24, 29-44. 46; Act 10, 42; 2 Cor 5, 10. 
85) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 42, par. 2. 
86) Cf. Jn 17, 3. 
87) Cf. Rom 6, 4; 2 Cor 5, 17; Col 3, 9-11. 
88) Cf. Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, nn. 18. 20 : AAS 68, 1976, 17.19. 
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Las Bienaventuranzas, a partir de la primera, la de los pobres, forman un 
todo que no puede ser separado del conjunto del Sermón de la Montaña (89). 
Jesús, el nuevo Moisés, comenta en ellas el Decálogo, la Ley d~ la Alianza, 
dándole su sentido definitivo y pleno. Las Bienaventuranzas leídas e interpre
tadas en todo su contexto, expresan el espíritu del reino de Dios que viene. 
Pero a la luz del destino definitivo de la historia humana así manifestado apa
recen al mismo tiempo, más claramente, los fundamentos de la justicia en el 
orden temporal. 

Así, pues, al enseñar. la confianza que se apoya en Dios, la esperanza de la 
vida eterna, el amor a la justicia, la misericordia que llega hasta el perdón y la 
reconciliación, las Bienaventuranzas permiten situar el orden temporal en 
función de un orden trascendente que, sin quitarle su propia consistencia, le 
confiere su verdadera medida. 

Iluminados _por ella, el compromiso necesario en las tareas temporales al 
s~rvicio del projimo y de la comunidad humana, es, al mismo tiempo, reque
rid·o con urgencia y mantenido en su justa perspectiva. Las Bienaventuranzas 
preservan de la idolatría de los bienes terrenos y de las injusticias que entra
ñan su búsqueda desenfrenada (90). Ellas a.partan de .la búsqueda utópica y 
destructiva de un mundo perfecto, pues "pasa la apariencia de este mundo" 
(1 Cor 7, 31). 

El anuncio de la salvación 

63. La misión esencial de la Iglesia, siguiendo la de Cristo, es una misión 
evangelizadora y salvífica ( 91). Saca su impulso de la caridad divina. La evan
gelización es anuncio de salvación, don de Dios. Por la Palabra de Dios r los 
sacramentos, el hombre es liberado ante todo del poder del pecado y de po
der del Maligno que lo oprimen, y es introducido en la comunión de amor 
con Dios. Siguiendo a su Señor que "vino al mundo para salvar a los pecado
res" (1 Tim 1,15), la Iglesia quiere la salvación de todos los hombres. 

En esta misión, la Iglesia enseña el camino que el hombre debe seguir en 
este mundo para entrar en el reino de Dios. Su doctrina abarca, por consi
guiente, todo el orden moral y, particularmente, la justicia, que debe re~lar 
las relaciones humanas. Eso forma parte de la predicación del Evangelio. 

Pero el amor que impulsa a la Iglesia a comunicar a todos la participación 
en la vida divina mediante la gracia, le hace también alcanzar por la acción 
eficaz de sus miembros el verdadero bien temporal de los hembres, atender a 
sus necesida~es, .proveer a su cultura y promover una li~erac~ón intefal de 
todo lo que rmp1de el desarrollo de las personas. La Iglesia qmere el bien del 

89) Cf. Mt 5,3. 
90) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes. n. 37. 
91) Cf. Constitución dogmática Lumen gentium, n. 17; Decreto Ad gentes, n. 1; Pablo VI, Exhor11-

ción Apostólica Evangelii nuntiandi, n. 14: AAS 68, 1976, 13. 
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hombre en todas sus dimensiones; en primer lugar como miembro de la ciu
dad de Dios y luego como miembro de la ciudad terrena. 

Evangelización y promoción de la justicia 

64. La Iglesia no se aparta de su misión cuando se pronuncia sobre la pro
moción de 1a justicia en las sociedades humanas o cuando compromete a los 
fieles laicos a trabajar en ellas, según su vocación propia. Sin embargo, procu
ra que esta misión no sea absorbida por las preocupaciones que conciernen el 
orden temporal, o que se reduzca a ellas. Por lo mismo, la Iglesia pone todo 
su interés en mantener clara y firmemente a la vez la unidad y la distinción 
entre evangelización y promoción humana: unidad porque ella busca el bien 
total del hombre; distinción, porque estas dos tareas forman parte, por títu
los diversos, de su misión. 

Evangelio y realidades terrenas 

65. La Iglesia, fiel a su propia finalidad , irradia la luz del Evangelio sobre 
las realidades terrenas, de tal manera que la persona humana sea curada de 
sus miserias y elevada en su dignidad. Se promueve y refuerza así la cohesión 
de la sociedad en la justicia y la paz (92 ). La Iglesia es también fiel a su mi
sión cuando denuncia las desviaciones, las servidumbres y las opresiones de 
las que los hombres son víctimas. 

Es fiel a su misión cuando se opone a los intentos de instaurar una forma 
de vida social de la que Dios esté ausente, bien sea por una oposición cons
ciente, o bien debido a negligencia culpable (93 ). 

Por último, es fiel a su misión cuando emite su juicio acerca de los movi
mientos políticos que tratan de luchar contra la miseria y la opresión según 
teorías y métodos de acción contrarios al Evangelio y opuestos al hombre 
mismo(94). 

Ciertamente, la moral evangélica, con las energías de la gracia, da al hom
bre nuevas perspectivas con nuevas exigencia. Y ayuda a perfeccionar y ele
var una dimensión moral que pertenece ya a la naturaleza humana y de .la 
que la Iglesia se preocupa, consciente de que es un patrimonio común a to
dos los nombres en cuanto tales. 

92) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 40, par. 3. 
93) Cf. Juan Pablo ll, Exhortación Apostólica Reconciliatio et paenitentia, n. 14; AAS 77, 1985, 

211-212. 
94) Cf. lnstrucción Libertatis nuntius, XI, 10: AAS 76, 1984, 901. 
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11. EL AMOR DE PREFERENCIA A LOS POBRES 

Jesús y la pobreza 

66. Cristo Jesús , de rico se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos 
mediante su pobreza (95). Así habla San Pablo sobre el misterio de la Encar
nación del Hijo eterno, que vino a asumir la naturaleza humana mortal para 
salvar al hombre de la miseria en la que el pecado le había sumido. Más aún, 
Cristo, en su condición humana, eligió un estado de pobreza e indigencia 
(96) a fin de mostrar en qué consiste la verdadera riqueza que se ha de bus
car, es decir, la comunión de vida con Dios. Enseñó el desprendimiento de 
las riquezas de la tierra para ncjor desear las del cielo (97). Los Apóstoles que 
El eligió tuvieron también que abandonarlo todo y compartir su indigen
cia (98 ). 

Anunciado J_Jor los Profetas como el Mesías de los pobres (99), fue entre 
ellos, los humildes, los "pobres de Yavé", sedientos de la justicia del reino, 
donde El encontró corazones dispuestos a acogerle. Pero Jesús quiso también 
mostrarse cercano a quienes -aunque ricos en bienes de este mundo- esta
ban excluidos de la comunidad como "publicanos y pecadores", pues El vino 
para llamarles a la conversión (100) . 

La pobreza que Jesús declaró bienaventurada es aquella hecha a base de 
desprendimiento, de confianza en Dios, de sobriedad y disposición a compar
tir con otros. 

Jesús y los pobres 

67. Pero Jesús no trajo solamente la gracia y la paz de Dios; El curó tam
bién numerosas enfermedades; tuvo compasión de la muchedumbre que no 
tenía de qué comer ni alimentarse; junto con los discípulos que le seguían 
practicó la limosna (101) . La Bienaventuranza de la pobreza proclamada por 
Jesús no significa en manera alguna que los cristianos puedan desinteresarse 
de los pobres que carecen de lo necesario para la vida humana en este mun
do. Como fruto y consecuencia del pecado de los hombres y de su fragilidad 
natural, esta miseria es un mal del que, en la medida de lo posible, hay que li
berar a los seres humanos. 

El amor de preferencia a los pobres 

68. Bajo sus múltirles formas -indigencia material, opresión injusta, en-
fermedades físicas y s1quicas y, por último, la muerte-, la miseria humana es 

95) Cf. 2 Cor 8,9. 
96) Cf. Le 2, 7; 9, 58. 
97) Cf. Mt 6, 19-20. 24-34 ; 19, 21. 
98) Cf. Le 5, 11. 28; Mt 19, 27. 
99) Cf. Is 11, 4; 61, l; Le 4, 18. 
100) Cf. Me 2, 13-17; Le 19, 1-10. 
101) Cf. Mt 8, 16; 14, 13-21; Jn 13 , 29. 
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el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre 
tras el primer pecado y de la necesidad de salvación. Por ello, la miseria hu
mana atrae la compasión ,de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre 
Sí (102) e identificarse con los "más pequeños de sus hermanos" (cf. Mt 25. 
40. 45 ). También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un 
amor de preferencia por parte de la Iglesia que , desde los orígenes, y a pesar 
de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para ali
viar, defender y liberar a esos oprimidos. Lo ha hecho mediante innumera
bles obras de beneficiencia que siempre y en todo lugar continúan siendo in
dispensables (103). Además, mediante su doctrina social, cuya aplicación 
urge, la Iglesia ha tratado de promover cambios estructurales en la sociedad 
con el fin de lograr condiciones de vida dignas de la persona humana. 

Los discífulos de Jesús, con el desJ'rendimicnto de las riquezas, el cual ha
ce posible e compartir con los demas y abre el reino ( 104), dieron testimo
nio, mediante el amor a los pobres y desdichados, del amor del Padre mani
festado en el Salvador. Este amor viene de Dios y vuelve a Dios. Los discípu
los de Cristo han reconocido siempre en los dones presentados sobre el altar, 
un don ofrecido a Dios mismo. 

La Iglesia amando a los pobres da también testimonio de la dignidad del 
hombre. Afirma claramente que éste vale más por lo que es que por lo que 
tiene. Atestigua que esa digmdad no puede ser destruiaa, cual'luiera que sea 
la situación de miseria, de aesprecio , ae rechazo o de impotencia a la que un 
ser humano se vea reducido. Se muestra solidaria con quienes no cuentan en 
una sociedad que les rechaza espiritualmente y, a veces, físicamente. De ma
nera par ticular, la Iglesia mira con afecto maternal hacia los niños que, a 
causa de la maldad humana, no verán jamás la luz , así como hacia las perso
nas ancianas solas y abandonadas. 

La opción preferencial eor los pobres, lejos de ser un signo de particularis
mo o de sectarismo, manifiesta la universalidad del ser y de la misión de la 
Iglesia. Dicha opción no es exclusiva. 

Esta es la razón por la que la Iglesia no puede expresarla mediante catego
rías socioló~cas e iaeológicas reductivas, que harían de esta preferencia una 
opción partidista y de naturaleza conflictiva. 

Comunidades eclesiales de base y otros grupos de cristianos 

69. Las nuevas comunidades eclesiales de base Y, otros grupos de cristianos 
formados para ser testigos de este amor evangelico constituyen una gran 
esperanza para la Iglesia. Si viven verdaderamente en ~nión con la Iglesia lo-

102) Cf. Mt 8, 17. 
103) Cf. Pablo VI, Encíclica Populorum progressio, nn. 12, 46: AAS 59, 1967, 262-263. 280; 

Documento de la DI Conferencia del Espicopado Latinoamericano en Puebla, n. 476 . 
104) Cf. Act 2, 44-45. 
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cal y con la Iglesia universal, son una auténtica expresión de comunión y un 
medio para construir una comunión más profunda (105 ). Serán fieles a su 
misión en la medida en que procuren educar a sus miembro en la integridad 
de la fe cristiana, mediante la escucha de la Palabra de Dios, la fidelidad a las 
enseñanzas del M~isterio, al orden jurídico de la Iglesia y a la vida sacramen
tal. En tales condiciones su experiencia, enraizada en un compromiso por la 
liberación integral del hombre, viene a ser una riqueza para toda la Iglesia. 

La reflexión teológica 

7 O. De modo similar, una reflexión teológica desarrollada a partir de una 
experiencia particular puede constituir un aporte muy positivo, ya que per
mite poner ae relieve algunos aspectos de la Palabra de Dios, cuya riqueza 
total no ha sido aún plenamente percibida. Pero para que esta reflexión sea 
verdaderamente una lectura de la Escritura, y no proyección sobre la Palabra 
de Dios de un significado que no está contenido en ella, el teólogo ha de es
tar atento a interpretar la experiencia de la que él parte a la luz de la expe
riencia de la Iglesia misma. Esta experiencia de la Iglesia brilla con singular 
resplandor y con toda su pureza en la vida de los santos. Compete a los Pas
tores de la Iglesia, en comunión con el Sucesor de Pedro, discernir su autenti
cidad. 

CAPITULO V 

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: 
POR UNA PRAXIS CRISTIANA DE LA 

LIBERACION 

La praxis cristiana de la liberación 

71. La dimensión soteriológica de la liberación no puede reducirse a la 
dimensión socio-ética, que es una consecuencia de ella. Al restituir al hom
bre la verdadera libertad, la liberación radical obrada por Cristo le asigna una 
tarea: la praxis cristiana, que es el cumplimiento del gran mandamiento del 
amor. Este es el principio supremo de la moral social cristiana, fundada sobre 
el Evangelio y toda la tradición desde los tiempos apostólicos y la época de 
los Padres de la Iglesia, hasta las recientes intervenciones del Magisterio. 

Los grandes retos de nuestra época constituyen una llamada urgente a 
practicar esta doctrina de la acción. 

105) Cf. 11 Sínodo Extraordinario, Relatio fina.fu II, C, 6: L'Osservatore Romano. Edición en In
gua Eapañola, 22 de diciembre de 1985, pág. 13; Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelli nuntiall
di, n. 58: AAS 68, 1976, 46-49. Juan Pablo 11, Mensaje a las comunidades de base, entregado en Y. 
naos el 10 de julio de 1980. 

-656-



I. NATURALEZA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Mensaje evangélico y vida social 

72. La enseñanza social de la Iglesia nació del encuentro del mensaje evan
gélico y de sus exigencias -comprendidas en el mandamiento supremo del 
amor a Dios y al prójimo y en la justicia (106 )- con los problemas que sur
gen en la vida de la sociedad. Se l:ia constituido en una doctrina, utilizando 
los recursos del saber y de las ciencias humanas; se proyecta sobre los aspec
tos éticos de la vida y toma en cuenta los aspectos tecnicos de los problemas, 
pero siempre para juzgarlos desde el punto de vista moral. 

Esta enseñanza, orientada esencialmente a la acción, se desarrolla en fun
ción de las circunstancias cambiantes de la historia. Por ello, aunque basán
dose en principios siempre válidos, comporta también juicios contingentes. 
Lejos de constituir un sistema cerrado, queda abierto permanentemente a las 
cuestiones nuevas que no cesan de presentarse; requiere, además, la contri
bución de todos los carismas, experiencias y competencias. 

La Iglesia, experta en humanidad, ofrece en su doctrina social un conjunto 
de principios de reflexión, de criterios de juicio ( 107) y de directrices de 
acción (108) para que los cambios en profundidad que exigen las situaciones 
de miserias y de injusticia se lleven a cabo de una manera tal que sirva al ver
dadero bien de los nombres. 

Principios fundamentales 

7 3. El mandamiento supremo del amor conduce al pleno reconocimiento 
de la dignidad de todo hombre, creado a imagen de Dios. De esta dignidad 
derivan unos derechos y unos deberes naturales. A la luz de la imagen de 
Dios, la libertad, prerrogativa esencial de la persona humana, se manifiesta en 
toda su profundidad. Las personas son los sujetos activos responsables de la 
vida social ( 109). 

A dicho fundamento, que es la c4gnidad del hombre, están íntimamente 
ligados el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. 

En virtud del primero, el hombre debe contribuir con sus semeja.i:ites al 
bien común de la sociedad, a todos los niveles (110). Con ello, la doctrina 
social de la Iglesia se opone a todas las formas de individualismo social 
o político. · 

106) Cf. Mt 22, 37-40; Rom 13, 8-10. 
107) Cf. Pablo VI, Carta Apostólica Octogésima adveniens, n. 4: AAS 73, 1971, 403-404; Juan 

Pablo II, Discurso inaugural de Puebla, m, 7: AAS 71, 197 9, 203. 
108) Cf. Juan XXIII, Encíclica Mater et Magistra, n. 235; AAS 531961, 461. 
109) Cf. Constitución pastoral Gaudiurn et spes, n. 25. ' 
110) Cf. Juan xxm, Encíclica Mater et Magistra, nn. 13/2-133: AAS 53, 1961, 437. 
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En virtud del segundo, ni el Estado ni sociedad alguna deberán jamás subs
tituir la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de los grupos socia
les intermedios en los niveles en los que éstos pueden actuar, ni destruir el es
pacio necesario para su libertad ( 111). De este modo la doctrina social de la 
Iglesia se opone a todas las formas del colectivismo. 

Criterios de juicio 

7 4. En estos principios se basan los criterios para emitir un juicio sobre las 
situaciones, las estructuras y los sistemas sociales. 

Así, la Iglesia no duda en denunciar las condiciones de vida que atentan a 
la dignidad y a la libertad oel hombre. 

Estos criterios permiten t_ambién juzgar el valor de las estructuras, las cua
les son el conjunto de instituciones y de realizaciones prácticas que los hom
bres encuentran ya existentes o que crean, en el plano nacional e internacio
nal, y que orientan u organizan la vida económica, social y política. Aunque 
son necesarias, tienden con frecuencia a estabilizarse y cristalizar como me
canismos relativamente independientes de la voluntad humana, paralizando 
con ello o alterando el desarrollo social y generando la injusticia. Sin embar
go, dependen siempre de la responsabilidad del hombre , que puede modifi
carlas, y no de un pretendido determinismo de la historia. 

Las instituciones y las leyes, cuando son conformes a la ley natural y están 
ordenadas al bien común, resultan garantes de la libertad de las personas y_ de 
su promoción. No han de condenarse todos los aspectos coercitivos de la ley, 
ni la estabilidad de un Estado de derecho digno de este nombre. Se puede ha
blar entonces de estructura marcada por el pecado, pero no se pueden conde
nar las estructuras en cuanto tales. 

Los criterios de juicio conciernen también a los sistemas económicos, so
ciales y políticos. La doctrina social de· la Iglesia no -propone ningún siste
ma particular, pero, a la luz de sus principios tundamentales, hace posible, 
ante todo, ver en gué medida los sistemas existentes resultan conformes o 
no a las exigencias de la dignidad humana. 

Primacía de las personas sobre las estructuras 

75. Ciertamente, la Iglesia es consciente de la complejidad de los proble
mas que han de afrontar las sociedades y también de las dificultades para en
contrarles soluciones adecuadas. Sin émbargo, piensa que, ante todo, hay que 
apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia 

111) Cf. Pío XI, Encíclica Quadragéaimo anno, nn. 79-80: AAS 23, 1931, 203; Juan XXIII, Encí· 
clica Mater et Magistra, n. 138: AAS 53, 1961, 439 ; Encíclica Pacem in terris, n. 74 : AAS 55, 1963, 
294-295. 
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permanente de conversión interior, si se quiere obtener cambios económicos 
y sociales que estén verdaderamente al servicio del hombre. 

La primacía dada a las estructuras y la organización técnica sobre la per
sona y sobre la exigencia de su dignidad, es la ex,Presión de una antropología 
materialista que resulta contraria a la edificacion de un orden social justo 
(112). 

No obstanté, la prioridad reconocida a la libertad y a la conversión delco
razón en modo alguno elimina la necesidad de un cambio de las estructuras 
injustas. Es, por tanto, plenamente legítimo que quienes sufren la opresión 
por parte de los detentaaores de la riqueza o ael poder político actúen, con 
medios moralmente lícitos, para conseguir estructuras e instituciones en las 
que se respeten realmente sus derechos. 

De todos modos, es verdad que las estructuras instauradas para el bien de 
las personas son por sí mismas incapaces de lograrlo y de garantizarlo. Prue
ba de ello es la corrupción que, en ciertos países, alcanza a los dirigentes y a 
la burocracia del Estado, y que destruye toda vida social honesta. La rectitud 
de costumbres es condición para la salud de la sociedad. Es necesario, por 
consiguiente, actuar tanto para la conversión de los corazones como para el 
mejoramiento de las estructuras, pues el pecado que se encuentra en 1a raíz 
de las situaciones injustas es, en sentido propio y primordial, un acto volun
tario que tiene su origen en la libertad de la persona. Sólo en sentido deriva
do y secundario se aplica a las estructuras y se puede hablar de "pecado so-
cial" (113). 

Por lo demás, en el proceso de liberación, no se puede hacer abstracción 
de la situación histórica de la nación, ni atentar contra la identidad cultural 
del pueblo. En consecuencia, no se puede aceptar pasivamente, y menos aún 
a~oyar activamente, a grupos q_ue, por la fuerza o la manipulación de la opi
nión, se adueñan del aparato del Estado e imponen abusivamente a la colecti
vidad una ideología importada, opuesta a los verdaderos valores culturales 
del pueblo ( 114 ). A este respecto, conviene recordar la grave responsabilidad 
moral y pohtica de los intelectuales. 

Directrices para la acción 

76. Los principios fundamentales y los criterios de juicio inspiran directri
ces para la acción. Puesto que el bien común de la sociedad humana está al 
servicio de las ¡ersonas, los medios de acción deben estar en conformidad 
con la dignida del hombre y favorecer la educación de la libertad. Existe 

112) Cf. Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, n. 18: AAS 68, 1976, 17-18; Ins
trucción Libertatia nuntius, XI, 9: AAS 76, 1984, 901. 

113) Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Reconciliatio et paenitentia, n. 16: ASS 77, 1985, 
213-217. 

114) Cf Pablo VI, Carta Apostólica Octogé.sirna adveniena, n. 25: AAS 63, 1971, 419-420. 
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un criterio seguro de juicio y de acción: no hay auténtica liberación cuando 
no se respetan desde el principio los derechos de la libertad. . 

En el recurso sistemático a la violencia ¡resentada como vía necesaria para 
la liberación, hay que denunciar una ilusion destructora que abre el camino a 
nuevas servidumbres. Habrá que condenar con el mismo vigor la violencia 
ejercida por los hacendados contra los pobres, las arbitrariedades policiales, 
así como toda forma de violencia constituida en sistema de gobierno. En este 
terreno, hay que saber aprender de las trágicas experiencias que ha contem
pladoJ' contempla aún la historia de nuestro siglo. No se puede admitir lapa
sivida culpable de los poderes públicos en unas democracias donde la situa
ción social de muchos hombres y_ mujeres está lejos de corresponder a lo 
que exigen los derechos individuales y sociales constitucionalmente garanti
zados. 

Una lucha por la justicia 

77. Cuando la Iglesia alienta al creación y la actividad de asociaciones -co
mo sindicatos- que luchan por la defensa de los derechos e intereses legíti
mos de los trabajadores y por la justicia social, no admite en absoluto la 
teoría ~ue ve en la lucha de clases el dinamismo estructural de la vida social. 
La accion que preconiza no es la lucha de una clase contra otra para obtener 
la eliminación ele adversario: dicha acción no proviene de la sumisión abe
rrante a una pretendida ley de la historia. Se trata de una lucha noble y razo
nada en favor de la justicia y de la solidaridad social ( 115 ). El cristiano prefe
rirá siempre la vía del diálogo y del acuerdo. 

Cristo nos ha dado el ~andamiento del amor a los enemigos (116). La 
liberación según el espíritu del Evangelio es, por tanto, incompatible con el 
odio al otro, tomado individual o colectivamente, incluido el enemigo. 

El mito de la revolución 

78. Determinadas situaciones de grave injusticiá requieren el coraje de 
unas reformas en profundidad y_ la supresión de unos privilegios injustifica
bles. Pero quienes desacreditan la vía ele las reformas en provecho a.el mito 
de la revolución, no solamente alimentan la ilusión de que la abolición de 
una situación inocua es suficiente por sí misma para crear una sociedad más 
humana, sino que incluso favorecen la llegada al poder de regímenes totalita
rios (117). La lucha contra las injusticias solamente tienen sentido si está en
caminada a la instauración de un nuevo orden social y político conforme a 

115) Cf. Juan Pablo 11, Encíclica Laborem exercen1, n. 20: AAs. 73 , 1981, 629-632; Instrucción 
Libertatis nuntius, VII, 8; VIII, 5-9; XI, 11-14: AAS 76, 1984, 891-892. 894-895. 901-902. 

116) Cf. Mt 5, 44; Le 7, 27-28. 35. 
117) Cf. Instrucción Llbertatis nuntiu1, XI, 10: AAS 76, 1984, 905-906. 
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las exigencias de la justicia. Esta debe ya marcar las etapas de su instauración. 
Existe una moralidad de los medios ( 118). 

Un último recurso 

79. Estos principios deben ser especialmente aplicados en el caso extremo 
de recurrir a la lucha armada, indicada por el Magisterio como el último re
curso para poner fin a una " tiranía evidente y prolongada que atentara grave
mente a los derechos fundamentales de la persona y perjudicara peligrosa
mente al bien común de un país" (119). Sin embargo, la aplicación concreta 
de este medio sólo puede ser tenida en cuenta después de un análisis muy ri
guroso de la situacion. En efecto, a causa del desarrollo continuo de las téc
nicas empleadas y de la creciente gravedad de los peligros implicados en el 
recurso a la violencia, lo que se llama hoy "resistencia pasiva" abre un cami
no más conforme con los principio morales y no menos prometedor de éxito. 

Jamás podrá admitirse, ni por parte del poder constituido, ni por parte 
de los grupos insurgentes, el recurso a medios criminales, como las represa
lias efectuadas sobre poblaciones, la tortura, los métodos del terrorismo y de 
la provocación calculada, que ocasionan la muerte de personas durante mani
festaciones populares. Son igualmente inadmisibles las odiosas campañas 
de calumnias capaces de destruir a la persona síquica y moralmente. 

El papel de los laicos 

80. No toca a los Pastores de la Iglesia intervenir directamente en la cons
trucción política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte 
de la vocación de los laicos que actúan por propia iniciativa con sus conciu
danos (120). Deben llevarla a cabo, conscientes de que la finalidad de la Igle
sia es extender el reino de Cristo para que todos los hombres se salven y por 
su medio el mundo esté efectivamente orientado a Cristo (121) . 

La obra de salvación aparece, de esta manera, indisolublemente ligada a la 
labor de mejorar y elevar las condiciones de la vida humana en este mundo. 

La distinción entre el orden sobrenatural de salvación y el orden temporal 
de la vida humana, ha de ser visto en la perspectiva del único designio de 
Dios de recapitular todas las cosas en Cristo. Por ello, tanto en uno como en 
otro campo, el laico -fiel y ciudadano a la vez- debe dejarse guiar constan
temente por su conciencia cristiana (122). 

1.18) Cf. Juan Pablo JI, Homilía en Drogheda, 30 de septiembre de 1979: AAS 71, 1979, 1076-
1085 ; Documento de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, nn. 533-534. 

119) Pío XI, Encíclica Nos es muy conocida: AAS 29, 1937, 208-209 ; Pablo VI, Encíclica Populo
rum progressio , n. 31: AAS59, 1967, 272-273 . 

120) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 76, par. 3; Decreto Apostolicam actuositatem, 
n. 7. 

121) Cf. Op. cit., n. 20. 
122) Cf. Op. cit., n. 5. 
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La acción social, que puede implicar una pluralidad de vías concretas, esta
rá siempr~ orientada al bie~ comú~ y ~erá conf?rme a.1: mensaje.evangélico Y. 
a las ensenanzas de la Iglesia. Se evitara que la diferencia de opciones dañe el 
sentido de colaboración, conduzca a la paralización de los esfuerzos o pro
duzca confusión en el pueblo cristiano. 

La orientación recibida de la doctrina_ social de la Iglesia debe estimular 
la adquisición de competencias técnicas y científicas indispensables. estimu
lará también la búsqueda de la formación moral del carácter y la profundi
zación de la vida espiritual. Esta doctrina, al ofrecer principios y sabios con
sejos, no dispensa de la educación en la prudencia política, requerida para el 
gobierno y la gestión de las realidades humanas. 

11.EXIGENCIAS EVANGELICAS DE TRANSFORMACION EN PRO
FUNDIDAD 

Necesidad de una transformación cultural 

81. Un reto sin precedentes se lanza hoy a los cristianos que trabajan en la 
realización de esta civilización del amor, que condensa toda la herencia ético
cultural del Evangelio. Esta tarea requiere una nueva reflexión sobre lo que 
constituye la relación del mandamiento supremo del amor y el orden social 
considerado en toda su complejidad. 

El fin directo de esta reflexión en profundidad es la elaboración y la puesta 
en marcha de programas de acción audaces con miras a la liberación socio
económica de millones de hombres y mujeres cuya situación de opresión eco
nómica, social y política resulta intolerable. 

Esta acción debe comenzar por un ivan esfuerzo de educación: educación 
para la civilización del trabajo, educacion para la solidaridad, acceso de todos 
a la cultura. 

El Evangelio del trabajo 

82. La experiencia de Jesús de Nazaret - verdadero " Evangelio del traba
jo" - nos ofrece el ejemplo vivo y el principio de la radical transformación 
cultural indespensable para resolver los graves problemas que nuestra época 
debe afrontar. El que siendo Dios se hizo en todo semejante a nosotros, se 
dedicó durante la mayor parte de su vida terrestre a un trabajo manual (123). 
La cultura gue nuestra época espera está caracterizada por el pleno reconoci
miento de la dignidad del trabajo humano, el cual se presenta con toda su 
nobleza y fecunaidad a la luz de los misterios de la creación y de la reden-

123) Cf. Juan Pablo II, Encíclica Laborem exercens, n. 6: AAS 73, 1981, 589-592. 
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ción ( 124). El trabajo, recon:::>cido como expresión de la persona, se vuel
ve fuente de sentido y esfuerzo creador. 

Una verdadera civilización del trabajo 

83. De este modo, la solución para la mayor parte de los gravísimos pro
blemas de la miseria se encuentra en la promoción de una verdadera civili
zación del trabajo. En cierta manera, el trabajo es la clave de toda la cuestión 
social ( 125 ). 

Así, pues, en el terreno del trabajo es donde ha de emprenderse de mane
ra prioritaria una acción liberadora en la libertad. Dado que la relación entre 
la persona humana y el trabajo es radical y vital, las formas y modalidades, 
según las cuales se regule esta relación, ejercerán una influencia positiva para 
la solución de un conjunto de problemas sociales y políticos que se plantean 
a cada pueblo. Unas relaciones de trabajo justas prefigurarán un sistema de 
comunidad política apto para favorecer el desarrollo integral de toda la per
sona humana. 

Si el sistema de relaciones de trabajo, llevado a la práctica por los protago
nistas directos -trabajadores y empleados, con el apoyo indispensable de .los 
poderes públicos- logra instaurar una civilización del trabajo, se producirá 
entonces ei: _la manera de ve7, de los,~ueblos e inclu~o en las bases institucio
nales y poht1cas, una revoluc10n pacifica en pro.fund1dad. 

Bien común nacional e internacional 

84. Esta cultura del trabajo deberá suponer y poner en práctica un cierto 
número de valores esenciales. Ha de reconocer que la persona del trabajador 
es principio , sujeto y fin de la actividad laboral. Afirmará la prioridad del 
trabajo sobre el capital y el destino universal de los bienes materiales. Esta
rá animada por el sentido de una solidaridad que no comporta solamente 
reivindicación de derechos, sino también cumplimiento de deberes . Implica
rá la participación orientada a promover el bien común nacional e interna
cional, y no solamente a defender intereses individuales o corporativos. Asi
milará el método de la confrontación y del diálogo eficaz. 

Por su rarte, las autoridades políticas deberán ser aún más capaces de 
obrar en e respeto de las legítimas libertades de los individuos, de las fami
lias y de los grupos subsidiarios, creando de este modo las condiciones req_ue
ridas para que el hombre pueda conseguir su bien auténtico e integral, inclui
do su fin espirita! ( 126). 

124) Cf. op. cit., cap. 5;ib., 637-647 . 
125) Cf. Op. cit., n. 3; ib., 583-584; Alocución en Loreto, 11 de abril de 1985: AAS 77, 1985, 

967-969. 
126) Cf. Pablo VI, Carta Apostólica Octogésima adveniens, n. 46: AAS 63, 1971, 633-635. 
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El valor del trabajo humano 

85. Una cultura que reconozca la dignidad eminente del trabajador pondrá 
en evidencia la dimensión subjetiva del trabajo (127). El valor de todo traba
jo humano no está primordialmente en función de la clase de trabajo realiza
do; tiene su fundamento en el hecho de que quien lo ejecuta es una persona 
(128). Existe un criterio ético cuyas exigencias no se deben rehuir. 

Por consiguiente, todo hombre tiene derecho a un trabajo, que debe ser 
reconocido en la práctica mediante un esfuerzo efectivo que mire a resolver 
el drámatico prob1ema del desempleo. El hecho de que éste mantenga en una 
situación de marginación a amplios sectores de la población, y principalmen
te de la juventud, es algo intolerable. Por ello, la creación de puestos de tra
bajo es una tarea social primordial que han de afrontar los individuos y la ini
ciativa privada, e igualmente el Estado. Por lo general -en este terreno como 
en otros- el Estado tiene una función subsidiaria; f ero con frecuencia puede 
estar llamado a intervenir directamente, como en e caso de acuerdos interna
cionales entre los diversos Estados. Tales acuerdos deben respetar el derecho 
de los inmigrantes y de sus familias (129). 

Promover la participación 

86. El salario, que no puede ser concebido como una simple mercancía, 
debe permitir al trabajador y a su familia tener a_cceso a un nivel de vida ver
daderamente humano en el orden material, social, cultural y espiritual. La 
dignidad de la persona es lo que constituye el criterio para juzgar el trabajo, 
y no a la inversa. Sea cual fuere el tipo de trabajo, el trabajador debe poder 
vivirlo como expresión de su personalidad. De aquí se desprende la exigencia 
de una participación que, por encima de la repartición de los frutos del tra
bajo, deberá comportar una verdadera dimensión comunitaria a nivel de pro
yectos, de iniciativas y de responsabilidades (130). 

Prioridad del trabajo sobre el capital 

87. La prioridad del trabajo sobre el capital convierte en un deber de justi
cia para los empresarios anteponer el bien de los trabajadores al aumento de 
las ganancias. Tienen la obligación moral de no mantener capitales improduc
tivos y, en las inversiones, mirar ante todo al bien común. Esto exige que-se 

127) Cf. Juan Pablo II, Encíclica Laborem Exercens, n. 6: AAS 73, 1981, 589-592. 
128) Cf. ib. 
129) Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris consortio, n. 46: AAS 74, 1982, 137-

139; Encíclica Laborem exercens, n. 23: AAS 73, 1981, 635-637; Santa Sede, Carta de los derechos de 
la familia, art. 12: L'Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 27 de noviembre de 1983, 
pág. 10. 

130) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 68; Juan Pablo II, Encíclica Laborem exercens, 
15: AAS 73, 1981, 616; Discurso del 3 de julio de 1980: L'Osservatore Romano, Edición en Lengua 
Española, 13 de julio de 1980. 
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busque prioritariamente la consolidación o la creación de nuevos puestos de 
trabajo para la producción de bienes realmente útiles. 

El derecho a la propiedad privada no es concebible sin unos deberes con 
miras al bien común. Está suoordinado al principio superior del destino uni
versal de los bienes ( 131). 

Reformas en profundidad 

88. Esta doctrina debe inspirar reformas antes de que sea demasiado tarde. 
El acceso de todos a los bienes necesarios para una vida humana - personal y 
familiar- digna de este nombre, es una primera exigencia de la justicia social. 
Esta requiere su aplicación en el terreno del trabajo industrial y de una mane
ra más particular en el del trabajo agrícola (132). Efectivamente, los campe
sinos, sobre todo en el Tercer Mundo, forman la masa preponderante de los 
pobres (133). 

111. PROMOCION DE LA SOLIDARIDAD 

Una nueva solidaridad 

89. La solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana y so
brenatural. Los graves problemas socio-económicos que hoy se plantean, no 
pueden ser resueltos si no se crean nuevos frentes de solidaridad: solidaridad 
de los pobres entre sí, solidaridad con los pobres, a la que los ricos son llama
dos, y solidaridad de los trabajadores entre sí. Las instituciones y las organi
zaciones sociales, a diversos niveles, así como el Estado, deben participar en 
un movimiento general de solidaridad. Cuando la Iglesia hace esta llamada, es 
consciente de que. esto le concierne de una manera muy particular. 

Destino universal de los bienes 

90. El principio del destino universal de los bienes, unido al de la fraterni
dad humana y sobrenatural, indica sus deberes a los países más ricos con res
pecto a los países más pobres. Estos deberes son de solidaridad en la ayuda a 
los países en vías de desarrollo; de justicia social, mediante una revisión en 
términos correctos de las relaciones comerciales entre Norte y Sur y la pro
moción de un mundo más humano para todos, donde cada uno pueda dar y 

131) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 69 ; Juan Pablo 11, Encíclica Laborem exercens 
nn. 12. 14: AAS 73, 1981, 605-608. 612-616. 

132) Cf. Pío XI, Encíclica Quadragesimo anno, n. 72: AAS 23, 1931, 200; Juan Pablo 11, Encíclica 
Laborem exerccns, n, 19: AAS 73, 1981, 625-629. 

133) Cf. Documento de la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Justicia, I, 
9; Documento de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, nn. 31. 35. 1.245. 
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recibir, y donde el progreso de unos no sea obstáculo para. el desarrollo de los 
otros, ni un pretexto para su servidumbre (134 ). · 

Ayuda al desarrollo 

91. La solidaridad internacional es una exigencia de orden rrioral que no se 
impone únicamente en el caso de urgencia extrema, sino también para ayu
dar al verdadero desarrollo. Se da en ello una acción común 'lue requiere un 
esfuerzo concertado y constante para encontrar soluciones tecnicas concre
tas, pero también para crear una nueva mentalidad entre los hombres de hoy. 
De ello depende en gran parte la paz del mundo (135). 

IV. TAREAS CULTURALES Y EDUCATIVAS 

Derecho a la instrucción y a la cultura 

92. Las desigualdades contrarias a la justicia en la posesión y el uso de los 
bienes materiales están acompañadas y agravadas por desigualdades también 
injustas en el acceso a la cultura. Cada hombre tiene un derecho a la cultura, 
gue es característica específica de una existencia verdaderamente humana a 
la que tiene acceso por el desarrollo de sus facultades de conocimiento, de 
sus virtudes morales, de su capacidad de relación con sus semejantes, de su 
aptitud fara crear obras útiles y bellas. De alií se deriva la exigencia de la 
promocion y difusión de la educación, a la que cada uno tiene un derecho 
inalienable. Su primera condición es la eliminación del analfabetismo (136). 

Respeto de la libertad cultural 

9 3. El derecho de cada hombre a la cultura no está asegurado si no se res
peta la libertad cultural. Con demasiada frecuencia la cultura degenera en 
ideología y la educación se transforma en instrumento al servicio del poder 
político y económico. No compete a la autoridad pública determinar el 
tipo de cultura. Su función es promover y proteger la vida cultural de todos, 
incluso la de las minorías (137). 

134) Cf. Juan XXlll, Encíclica Mater et Magistra, n. 163: AAS 53, 1961, 443 ; Pablo VI, Encíclica 
Populorum pregressio, n. 51: AAS 59, 1967, 282; Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático, 11 
de enero de 1986: L'Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 19 de enero de 1986. 

135) Cf. Pablo VI, Encíclica Populorum progressio, n. 55: AAS 59, 1967, 284. 
136) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 60; Juan Pablo II, Discurso en la UNESCO, 2 

de junio de 1980, n. 8: AAS 72, 1984, 739-740. 
137) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 59. 
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Tarea educativa de la familia 

94. La tarea educativa pertenece fundamental y prioritariamente a la fami
lia. La función del Estado es subsidiara; su papel es el de garantizar, proteger, 
promover y suplir. Cuando el Estado reivindica el monopolio escolar, va más 
allá de sus derechos y conculca la justicia. Compete a los padres el derecho 
de elegir la escuela a la cual enviar a sus propios hijos, así como crear y soste
ner centros educativos de acuerdo con sus propias convicciones. El Estado 
no puede, sin cometer injusticia, limitarse a tolerar las escuelas llamadas pri
vadas. Estas prestan un servido público y tienen, por consiguiente, el dere
cho a ser ayudadas económicamente (138 ). 

"Las libertades" y la participación 

95. La educación q_ue da acceso a la cultura es también educación en el 
ejercicio responsable de la libertad. Por esta razón, no existe auténtico de
sarrollo si no es en un sistema social y político que respete las libertades 
y las favorezca con la participación de todos. Tal participación puede re
vestir formas diversas ; es necesaria para garantizar un justo pluralismo en las 
instituciones y en las iniciativas sociales. Asegura -sobre todo con la separa
ción real entre los poderes del Estado- el ejercicio de los derechos del hom
bre, protepj-éndolos igualmente contra los posibles abusos por parte de los 
poderes publicas. De esta participación en la vida social y política nadia pue
de ser excluido por motivos de sexo, raza, color, condicion social, lengua o 
religión (139). Una de las injusticias mayores de nuestro tiempo en muchas 
naciones es la de mantener al pueblo al margen de la vida cultural, social y 
política. 

Cuando las autoridades políticas regulan el ejercicio de las libertades, no 
han de poner como pretexto exigencias de orden público y de seguridad para 
limitar sistemáticamente estas libertades. Ni el pretendido principio de la "se
~ridad nacional", ni una visión económica restrictiva, ni una concepción to
talitaria de la vida social, deberán prevalecer sobre el valor de la libertad y de 
sus derechos ( 140 ). 

El reto de la inculturación 

96. La fe es inspiradora de criterios de juicio, de valores determinantes, de 
líneas de pensamiento y de modelos de vida, válidos para la comunidad hu-

138) Cf. Declaración Gravissimum educationis, nn. 3. 6; Pío XI, Encíclica Divini illius Magistri, 
nn. 29. 38. 66: AAS 22, 1930, 59, 63 . 68; Santa Sede, Carta de los derechos de la familia, art. 15: 
L'Osscrvatore Roman, Edición en Lengua Española, 27 de noviembre de 1983, pág. 10. 

139) Cf. Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 29 ; Juan XXIII, Encíclica Pacem in tenia, 
nn. 73-74. 79: AAS 55, 1963, 294-296. 

140) Cf. Declaración Dignitatis humanae, n. 7; Con1titución pastoral Gaudium et spe,, n. 75; 
Documento de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, JUl. 311-314; 317-
318; 548. 
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mana en cuanto tal (141). Por ello, la Iglesia, atenta a las angustias de nues
tro tiempo, indica las vías de una cultura en la que el trabajo se pueda reco
nocer según su plena dimensión humana y en la que cada ser humano pueda 
encontrar las posibilidades de realizarse como persona. La Iglesia lo hace en 
virtud de su apertura misionera para la salvación integral del mundo, en el 
respeto de la identidad de cada pueblo y nación. 

La Iglesia -comunión que une diversidad y unidad- por su presencia 
en el mundo entero, asume lo que encuentra de positivo en cada cultura. 
Sin embar_go, la inculturación no es simple adaptación exterior , sino que es 
una transformación interior de los auténticos valores culturales por su inte
gración en el cristianismo y por el enraizamiento del cristianismo en las di
versas culturas humanas (142). La separación entre Evangelio y cultura es un 
drama, del que los problemas evocados son la triste prueba. Se impone, por 
tanto, un esfuerzo generoso de evangelización de las culturas, las cuales se ve
rán regeneradas en su reencuentro con el Evangelio. Más, dicho encuentro 
supone gue el Evangelio sea verdaderamente proclamado (143 ). La Iglesia, 
iluminada por el Concilio Vaticano 11, quiere consagrarse a ello contadas sus 
energías a fin de generar un potente impulso liberador, 

CONCLUSION 

El canto del Magníficat 

97. "Bienaventurada la que ha creído ... " (Le 1, 45 ). Al saludo de Isabel, 
la Madre de Dios responde dejando prorrumpir su corazón en el canto del 
Magníficat. Ella nos muestra que es por la fe y en la fe , según su ejemplo. 
como el Pueblo de Dios llega a ser capaz de expresar en palabras y de tradu
cir en su vida el misterio del deseo de salvación y sus dimensiones liberado
ras en el plan de la existencia individual y social. En efecto , a la luz de la fe , 
se puede percibir que la historia de la salvación es la historia de la liberación 
del mal bajo su forma más radical y el acceso de la humanidad a la verdadera 
libertad de los hijos de Dios. Dependiendo totalmente de Dios y plenamente 
orientada hacia El por el empuje de su fe, María, al lado de su Hijo, es la 
imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del 
cosmos. La Iglesia debe mirar hacia Ella, Madre y Modelo, para comprender 
en su integridad el sentido de su misión. 

Hay que poner muy de relieve que el sentido de la fe de los pobres, al mis
mo tiempo que es una aguda _percepción del misterio de la cruz redentora, 
lleva a un amor y a una confianza indefectible hacia la Madre del Hijo de 
Dios, venerada en numerosos santuarios. 

141) Cf. Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelü nutiandi, n. 19: AAS 68 , 1976, 18. 
142) Cf. II Sínodo Extraordinario, Relatio finalis, 11, D. 4: L'Osservatore Romano, Edición 

en Lengua Española, 22 de diciembre de 1985, pág. 14. 
143) Cf. Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, n. 20: AAS 68, 1976, 18-19. 
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El "sensus fidei" del Pueblo de Dios 

98. Los Pastores y todos aquellos, sacerdotes y laicos, religiosos y religio
sas, que trabajan, a menudo en condiciones muy duras, en la evangelización y 
la promoción humana integral, deben estar llenos de esperanza pensando en 
los extraordinarios recursos de santidad contenidos en la fe viva del Pueblo 
de Dios. Hay que procurar a toda costa que esas riquezas del sensus fidei pue
dan manifestarse plenamente y dar frutos en abundancia. Es una noble tarea 
eclesial que atañe al teólogo , ayudar a que la fe del pueblo de los pobres se 
exprese con claridad y se traduzca en la vida, mediante la meditación en pro
fundidad del plan de salvación, tal como se desarrolla en relación con la Vir
gen del Magnific~t. De esta m~~era, una te~logía de la libertad y de la. libera
ción, como eco final del Magmficat de Mana conservado en la memoria de la 
Iglesia, constituye una exigencia de nuestro tiempo. Pero será una grave per
versión tomar fas energías de la religiosidad popular para desv·iarlas hacia un 
proyecto de liberación puramente terreno que muy pronto se revelaría iluso
rio y causa de nuevas incertidumbres. Quienes así ceden a las ideologías del 
mundo y a la pretendida necesidad de la violencia, han dejado de ser fieles a 
la esreranza, a su audacia y a su valentía, tal como lo" pone de relieve el him
no a Dios de la misericordia, que la Virgen nos enseña. 

Dimensión de una auténtica liberación 

99 . El sentido de la fe percibe toda la profundidad de la liberación realiza
da por el Redentor. Cristo nos ha liberado del más radical de los males, el 
pecado y el poder de la muerte, para devolvernos la auténtica libertad y para 
mostrarnos su camino. Este ha sido trazado por el mandamiento supremo, 
que es el mandamiento del amor. 

La liberación, en su primordial significado que es soteriológico, se prolon
ga de este modo en tarea liberadora y exigencia ética . En este contexto se si
túa la doctrina social de la Iglesia que ilumina la praxis cristiana a nivel de la 
sociedad. 

El cristiano está llamado a actuar según la verdad ( 144) y a trabajar así en 
la instauración de esa "civilización del amor", de la que habló Pablo VI 
(145). 

El presente documento, sin pretender ser completo, ha indicado algunas 
de las direcciones en las que es urgente llevar a cabo reformas en profundidad 

144) Cf. Jn 3, 21. 
145) Cf. Pablo VI, Audiencia general, 31 de diciembre de 1975 : L'Osservatore Romano, Edición 

en Lengua Española, 4 de enero de 1976, pág. 3. Juan Pablo II ha repetido esta idea en el Discurso 
al "Meeting para la amistad de los pueblos", 29 de agosto de 1982: L'Osservatore Romano, Edición 
~n Lengua Española, 5 de septiembre de 1982, pág. l. Los obispos latinoamericanos la han evocado 
igualmente en el Mensaje a los pueblos de América Latina, n. 8, y en el Documento de Puebla, nn. 
1.188. 1.192. 
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La tarea prioritaria, que condiciona el logro de todas las demás, es de orden 
educativo. El amor que guía el compromiso debe generar, ya desde ahora, 
nuevas solidaridades. Todos los hombres de buena voluntad están convoca
dos a estas tareas, que se imponen de una manera apremiante a la conciencia 
cristiana. 

La verdad del misterio de salvación actúa en el hoy de la historia para 
conducirla a la humanidad rescatada hacia la perfección del reino, que da su 
verdadero sentido a los necesarios esfuerzos de liberación de orden económi
co, social y político , impidiendo caer en nuevas servidumbres. 

Un reto formidable 

100. Es cierto que ante la amplitud y complejidad de la tarea, que puede 
exigir la donación de uno hasta el heroísmo, muchos se sienten tentados por 
el desaliento, el escepticismo o la aventura desesperada. Un reto formidable 
se lanza a la esperanza, teologal y humana. La Virgen magnánima del Magni
ficat, que envuelve a la Iglesia y a la humanidad con su plegaria, es el firme 
soporte de la esperanza. Efectivamente, en Ella contemplamos la victoria del 
amor divino que ningún obstáculo puede detener y descubrimos a qué subli
me libertad Dios eleva a los humildes. En el camino trazado por Ella, hay que 
avanzar con un gran impulso de fe, la cual actúa mediante la caridad (146). 

El Santo Padre Juan Pablo· 11, durante una audiencia concedida al infrascri
to Prefecto, ha aprobado esta Instrucción, acordada en reunión ordinaria de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, y ha ordenado su publicación. 
Dado en Roma, en la sede de la Congregación, el día 22 de marzo de 1986, 
solemnidad de la Anunciación del Señor. 

146) Cf. GáJ 5,6. 

Cardenal Joseph RATZINGER, 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe 

Alberto BOVONE, 
arzobispo titular de Cesarea di Numidia, 

Secretario 
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AVISOS y 
CD•UNICADDS _______ _ 

CENTRO DE ESTUDIOS DE TEOLOGIA 
ESPIRITUAL (CETE) Madrid 

CURSO DE FORMACION TEOLOGICA PARA 
RELIGIOSAS E INSTITUTOS 
APOSTOLICOS FEMENINOS 

El Centro de Estudios de Teología Espiritual viene organizando desde ha
ce ocho años estos cursos de Teología como ayuda a la formación perma
nente de las religiosas y miembros de Institutos apostólicos femeninos de 
Madrid. 

Los temas centrales del curso 1986-1987 serán EL MISTERIO DE DIOS 
TRINO y SAN PABLO: SUS CARTAS, SU DOCTRINA, completados con 
otros temás de vida espiritual, vida religiosa y actualidad eclesial. 

La inscripción y ·matrícula comprenden también la participación en las 
convivencias de dos días que se tendrá al final de cada trimestre. 

FECHAS: Los sábados del 4 de Octubre al 12 de Abril. 

HORARIO: 10,30 a 11.30 de la mañana 

LUGAR: Esclavas del Sagrado Corazón. San Agustín, 11 - Madrid. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
CETE Madrid. San Agustín, 11 - 28014-Madrid 
Teléf.: 429 92 52 

- 671-



COPO E5 ~ 
l YCl\LLE3 

CAUCES , PATENAS , COPO ES, CUSTODI S . S GRA RIOS. 
VINAJERAS, CANDELABROS, 1 CE SARIOS Y 8 DEJAS 

- PRECIOS Y CALIO O SI CO PETE CIA 
- SERVIMOS A TODA ESP A 
- FACILIDADES OE P GO 
- SOLICITE PRESUPUESTO 

================== EXPOSICIO 
UBRERIA ARZOBISPADO MAbRID-ALCALA - Baile n. 8 - elefono 241.7 84\ 30 · AORID · 13 



6, 

1 

80 ET OFOAL 

DE.LA . 

8 
A Ot DIOCESIS DE AOlt -ALCALA 

OCTUBRE/86 

O CE 
Una vida al servicio de la Dió
cesis. D. RICARDO BLA CO 
GR O . . . . . . . . . . . . . 675 
Homilía del Sr-. Cardenal en el 
funeral de D. Ricardo Blanco 
Granda . . . . . . . . . . . . . . . 677 

· diott na 

681 
692 
695 

693 
700 

702 

CAiftCILLER -SECRETARIA 
IR!millllThl:a1111•mttm • • • • • • • • • • 704 

.IOllli!$ • • • • • • • • • • • • • 703 
15dlíit:tto. • • • • • • • • • • • • • • • • 7110 

7 1 

.5 7-1958 1 



VICARIA EPISCOPAL DE RELIGIO
SAS 

Cursos para religiosas...... . 712 

DELEGACION DIOCESANA DE CA
TEQUESIS 

Convicciones y propuestas del 
Congreso diocesano de Cate-
quistas. . . . . . . . . . . . . . . . 714 

CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 
Domund 86. Los misioneros 
constructores de la paz. . . . . . 721 

CARITAS DIOCESANA 
Nuevo Consejo General de Cá-
ritas diocesana . . . . . . . . . . . 729 

SECRETARIADO DIOCESANO DE 
TEMPLOS 

Nueva promoción de la cam-
paña Operación 10.000. . . . . . 730 

FUNDACION SANTA MARIA DE LA 
ALMUDENA 

Memoria del año 1985 . . . . . . 733 

ADMINISTRACION DIOCESANA 
Etiquetas para IVA y retencio
nes a cuenta del impuesto so
bre la renta de las personas fí-
sicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 

Iglesia en España 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPA
ÑOLA 

Sobre la Eutanasia . . . . . . . . . 741 
Nota de la Comisión Perma-
nente a propósito del VI Con-
greso de Teología . . . . . . . . 750 

Iglesia universal 
ROMANO PONTIFICE 

Mensaje de Juan Pablo 11 para 
el Domund 86. . . . . . . . . . . . · 753 

' 

Edita: 
SERVICIO EDITORIAL DEL 
ARZOBISPADO DE MADRID -ALCALA 

Redacción, Administración y Publicidad: 

Baolén . 8 
Teléfonos 241 48 04 · 24 7 B4 30 

Imprime: 

Orlnoco Artes G . 
Caucho , 9 
T~é~nos6751433 - 6751798 
TORAEJON DE ARDOZ 
!Madrid) 



RICARDO BLANCO GRANDA 

Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá 

n. 10-Xll-1914 - + 2-Vlll-1986 

UNA VIDA AL SERVICIO DE LA DIOCESIS 

El día 2 de Agosto pasado, a las ocho y media de la tarde, en el Hospital 
de S. Pedro entregó su alma a Dios tras larga enfermedad el Exmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Ricardo Blanco Granda, Obispo titular de Cincari y Auxiliar de 
Madrid-Alcalá. 

Así culminaba una vida al servicio de la Iglesia en la diócesis de Madrid. 
Nacido en la calle de los Mancebos en el barrio de la Latina el día 12 de 
Diciembre de 1914, recibió el bautismo en la parroquia de S. Andrés el 18 
del mismo mes y poco después presentado, como es tradición, por sus padres 
a Ntra. Señora la Virgen de la Paloma. 

Comenzó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Madrid; hubo de 
interrumpirlos al comenzar la guerra, incorporándose al ejército republicano 
donde llegó a ser sargento. Tras la batalla de Alfambra pasó a la zona nacio
nal continuando los estudios de teología en Vergara (Guipuzcoa). 

Recibió la ordenación sacerdotal el 9 de marzo de 1940 de manos de D. 
Leopoldo Eigo Garay. Su ficha en la Secretaría del Arzobispado registra mi
nuc10samente los cargos y fechas en que su vida sacerdotal fue gastándose al 
servicio de la diócesis: 

E ' d H . conomo e orcaJo ....................... . 
Coadjutor de S. Miguel-Encargado de Usera . .... . 
Profesor del Seminario ..................... . 
Colector de la parroquia del Pilar ......... .... . 
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11-111-40 
4-1-41 
4-1-41 
1944 

4-1-41 
1942 
1943 
1945 



Coadjutor de Santa María Micaela ............. . 
Cura-Arcipreste de El Molar ............... . . . 
Profesor de Latín en el Seminario . .. . . ... . .. · .. . 
Capellán Colg. M. Jiménez de Cisneros .. . ..... . . 
Auditor del Tribunal Eclesiástico ....... . ..... . 
Capellán Colg. Sgdo. Corazón - Chamartín .. . . . . . 
Vicario General de la Diócesis - Decreto 16-1-65 .. . 
Obispo Auxiliar Madrid - Titular de Cincari . ..... . 
Vicario General y Vicario Episcopal Vª P . . .... . . 
Miembro nato para Consejo Presbiteral de 1983. 

Falleció el 2 de Agosto de 1986 

1945 
5-Vll-46 

1947 
1947 

5-Xll-56 
V-56 

BOA 1-2-65 
20-XI-69 
1-Xll-83 

1946 
1947 
V-56 
V-56 
1965 

lll-65 

En 1943 había cursado Derecho Canónico en la Universidad de Comillas 
(Santander). En 1946 defendió su tesis doctoral sobre "Los elementos del 
delito eclesiástico en la doctrina de Suárez". 

Funeral y entierro 

El día 4 de Agosto se celebró en la Catedral de S. Isidro el solemne funeral 
de corpore insepulto por el eterno descanso de su alma. 

Presidió la Eucaristía de difuntos el Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid
Alcalá, D. Angel Suquía Goicoechea, al que acompañaba el Nuncio Apostó
lico en España, Mons. Mario Tagliaferri, el Arzobispo de Zaragoza, los Obis
pos de Badajoz, Segovia y Teruel, Obispos Auxiliares de Madrid y Mons. 
Berlocco, Consejero de la Nunciatura. 

El cuerpo entró en la Catedral a hombros de 6 Vicarios Episcopales. 

Asistieron cerca de 300 sacerdotes . El Templo estaba abarrotado de 
fieles. 

En su homilía el Sr . Cardenal glosó la coincidencia de la muerte de D. 
Ricardo con la Fiesta de Ntra. Sra. de los Angeles y del entierro con la 
celebración de la Fiesta del Santo Cura de Ars . Las palabras de Jesús en 
Mt. 11, 30: "manso y humilde de corazón" , definen el secreto misterioso del 
que fué Obispo Auxiliar de Madrid. El cuidado y entrega de su familia a la 
persona de D. Ricardo en su larga y penase enfermedad, fué puesto por el Sr. 
Cardenal como modelo de actuación cristiana en el respeto a toda vida. 
Importante "en una sociedad que aleja a enfermos y ancianos como vidas sin 
valor y molestas". 

Al concluir el funeral fué enterrado en el suelo de la Capilla del Cristo del 
Gran Poder, junto al sepulcro de D. Angel Marta, también Obispo Auxiliar 
de Madrid. 
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Su bondad, su sencillez su entrega serán para quienes le conocieron y 
trataron un testimonio de vida sacerdotal, purificada en la larga enfer
medad que precedió a su muerte . 

HOMILIA DEL CARDENAL ARZOBISPO 
DE MADRID-ALCALA EN EL 

FUNERAL DE D. RICARDO BLANCO GRANDA 

La celebración de estas honras fúnebres coincide con la memoria del Santo 
Cura de Ars que hoy celebra la Iglesia y con el II Centenario de su nacimien
to que motivará la visita de Juan Pablo II a Lyón y Ars el próximo Octubre . 
Feliz coincidencia ésta para nuestra Diócesis que, desde la fe, puede imagi
narse piadosamente la escena de la llegada al cielo, de manos del Cura de Ars, 
de quien durante cuarenta y seis años ha sido sacerdote y Obispo Auxiliar de 
Madrid-Alcalá. 

iQué recibimiento no le habrá hecho a Don Ricardo su Maestro y Señor 
Jesús y cómo le habrá presentado después al Cura de Ars cuya fiesta cele
bran también hoy los santos! "¿Tú eres el Cura de Ars?" le habrá preguntado 
Don Ricardo tímidamente y con su buen humor : "te conocía de oídas y 
"leíd_as" pero ahora que te veo cara a cara en nuestro Dios déjame que te 
abrace". Y, abrazándole, le habrá respondido el Santo Cura de Ars : "Pobre
cito, cómo has sufrido. Ahora te toca alegrarte y gozarte en la misericordia 
del Señor que ha visto con buenos ojos tu humildad : exaltaba et laetabor in 
misericordia tua, quoniam respexisti humilitatem meam" (Sal. 30) . 

Én toda celebración eucarística el Evangelio es el centro de referencia ne
cesario, más aún, el metro y medida de todas y cada una de sus partes. El que 
acabamos de escuchar explica perfectamente lo gue debe ser la vida del cris
tiano que peregrina hacia la casa del Padre: un eJercicio constante de humil
dad en el amor, un reproducir en nosotros la sencillez de Jesús que se hizo 
manso y humilde de corazon, un convertir en el lema real de cada uno aquel 
que vivió ejemplarmente Don Ricardo: "Sirviendo al Señor con toda humil
dad". 

La humildad es el camino seguro de las grandes revelaciones de Dios, del 
"Deus absconditus", al hombre. Dios sólo se manifiesta a la gente sencilla. 
El Padre todo lo pone en manos de Jesús. Nadie conoce al Padre como el 
hijo, lo mismo que el Padre, ha escondido estas cosas a los sabios y entendi
dos y sólo se las revela a quienes son necios e ignorantes a los ojos del mun
do. Nadie es capaz de rastrear los misterios que Dios ha revelado a Don 
R~cardo en vida. Pero estoy f ersuadido de que le reveló, sin duda, el 
m~sterio del gozo y de la paz de Espíritu que tiene sus raíces en la humildad 
cristiana: "Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón, y encontrareis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y 
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mi carga ligera" (Mt. 11, 30). ¿Quién no ve aquí el secreto misterioso de lo 
que fue la vida del Cura de Horcajo de la Sierra y Vicario General y Obispo 
Auxiliar de Madrid-Alcalá?. 

Los creyentes necesitamos el día en que un hermano o amigo, o las dos 
cosas a la vez, se nos va, además de una lección que aprender, un consuelo 
con que aliviar la pena natural de los q,ue se queríamos y le seguimos querien
do_: "No debeis ignorar la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis co
mo los hombres sin esperanza" (1 Tes. 4, 12). Sufrió un poco, algo más que 
un poco, recibirá grandes favores porque Dios lo puso a prueba y lo halló 
digno de sí; lo probó, y bien que lo probó, como oro en crisol y lo recibió 
como sacrificio de holocausto. El día de la cuenta resplandecerá como chispa 
que prende en un cañaveral" (cfr. Eccle. 3, 1-9). 

¿Por qué entristecernos, por lo tanto: "La muerte ha sido absorbida en la 
victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?" (1 Cor. 15, 17). ¿ne dónde na
cen nuestras perplejidades?. No, ciertamente, de la palabra de Dios que se 
nos ha proclamado hoy aquí: "Es doctrina segura : Si morimos con el El, vi
viremos con El. Si perseveramos hasta el fin con El, reinaremos por siempre -
con El" (2 Tim. 2, 13). · 

No puedo terminar esta homilía sin aludir explícitamente a los hermanos 
y familiares de Don Ricardo . No sería justo y hasta pudiera ser acaso ejem
plar para nosotros hombres y creyentes de hoy. Vosotros le habéis tenido 
siempre como a uno más de vuestra familia. Le habéis tenido en casa tanto 
cuando .estaba sano como enfermo, lo mismo si era un cura más de pueblo 
que siendo Vicario General y Obispo, no menos en su ancianidad prematura 
que en los años jóvenes y maduros. 

Vosotros habeis sido en la Iglesia, y más allá de la Iglesia, ejemplo y testi
monio viviente de la estima y afecto que merece la vida humana en cualquie
ra de sus circunstancias y avatares . Estando cerca de él hasta la muerte habeis 
sido testigos del amor con que Dios le amaba y que, gracias a vosotros, pudo 
sentirlo presente y operante Junto a él hasta el fin . En una sociedad, que aleja 
a enfermos y ancianos como si fueran vidas sin valor y molestas, ni los mis
mos creyentes estamos limpios de los modos de pensar y de actuar del mun
do. Necesitamos modelos como el vuestro, una familia que sabe dar gratuita
mente sin esperar inmediatas recompensas, o de aquellos que en el hospital le 
han atendido durante meses tan cristiana y humanamente . Los necesitamos 
cada vez más para seguir siendo con los que sufren discípulas de Jesús e imá
genes vivientes de su Evangelio. 

La devoción entrañable de Don Ricardo a la Virgen, murió el día de Nues
tra Señora de los Angeles, primer sábado de Agosto de 1986; su mansedum
bre ejemplar reconocida por todos los que le conocían y trataron, era difícil 
verle enfadado, sólo en ocasiones contrariado; su solicitud por los sacerdotes, 
su trato cercano y alegre, cordial y sencillo, le han merecido la muerte en el 
día del Santo Cura de Ars; su cuidado exquisito para no herir con sus juicios 
a ausentes ni presentes, "sirviendo al Señor -en todo y en todos- con humil
dad", son actos y virtudes que se inspiran en la caridad cristiana que es el 
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vínculo de la perfección. Son las obras que, a la hora de su muerte, le acom
pañan de manos de Nuestra Señora de los Angeles y del santo Cura de Ars a 
la presencia del Padre que, por Jesús y en Jesús, abre a los que le han sido fie-
les las puertas del gozo eterno. · 

Así sea. 

(Catedral de S. Isidro. 4-VIII-86). 
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ORIENTACIONES DIOCESANAS PARA LA 

PROGRAMACION PASTORAL 

DE LA ARCHIDIOCESIS DE 

MADRID-ALCALA 

Curso 1986 / 87 

A. Orientaciones 

B. Anexo 

El Servicio a la fe 
En la Iglesia de 
Madrid-Alcalá. 

La diócesis de Madrid-Alcalá ha venido trabajando sobre los Programas 
Pastorales establecidos en 1973 y 1978, que marcaron los objetivos para la 
acción misionera y pastoral de nuestra Iglesia diocesana. . 

Desde mi nombramiento como Arzobispo de la Diócesis he intentado 
conocer y seguir impulsando la realidad pastoral de nuestra Iglesia de Madrid
Alcalá. En verdad vuestra ayuda y colaboración han sido inestimables para 
mi ministerio episcopal. A todos os lo agradezco muy sinceramente. 
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Una ayuda muy cualificada es la que me ha prestado el Consejo f:piscopal 
de la Diócesis a lo largo del año gue llevo entre vosotros. Mis reumones pe
riódicas con el Consejo han temdo una especial intensidad en la reunión 
extraordinaria celebrada del 7 al 9 de Mayo en Collado Villalba, que nos ha 
permitido tratar conjuntamente y en profundidad la situación pastoral de 
nuestra Iglesia de MadridAlcalá. Principalmente, de la reflexión y propuestas 
hechas en dicha reunión surgen estas Orientaciones Pastorales, que, asumidas 
por el Consejo Episcopal, proponemos a toda la Diócesis. 

Con ellas quiero señalar un marco doctrinal y pastoral que nos sirva de re
ferencia a todos, y establecer unos objetivos generales o pautas eara la acción 
que nos ayuden a realizar un trabajo pastoral coherente y coordinado. 

Marco Doctrinal y Pastoral de Referencia 

Tras la Visita Apostólic3: del Papa Juan Pablo II a la Iglesia en España, la 
Conferencia Episcopal Española, en su XXXVIII Asamblea Plenaria, hizo una 
"exhortación colectiva" a la comunidad católica española titulada La visita 
del Papa y la fe de nuestro pueblo (25 de Julio de 1983). En ella los obispos 
dijimos que el proceso de asimilación del testimonio y de las palabras del 
Santo Padre debía vertebrarse en un objetivo primordial y central: "el 
servicio a la fe de nuestro pueblo". 

El análisis sobre el cambio social y cultural y el proceso de recepción del 
Concilio Vaticano 11, nos llevaba a marcar siete objetivos primordiales para la 
Iglesia en España: 

* una catequesis integral, 
* la formación permanente de los agentes de pastoral, 
* la autenticidad y desarrollo de la doctrina, 
* el incremento de la unidad de la Iglesia, 
* la participación de los laicos, 
* una evangelización misionera y 
* la defensa del hombre. 

Esta "exhortación colectiva" venía completada por unas "Directrices Pas· 
torales", en las que se señalaban cinco cnterios o líneas de acción funda· 
mentales: 

1. Promover un proceso permanente de educación en la fe y de evangeli
zación. 

2. Acentuar en la educación en la fe el encuentro y comunión con Cristo 
y el compromiso con el hombre. . 

3 . Atender, por su importancia suma, a la formación permanente de las 
personas responsables de este ministerio (sacerdotes, catequistas, 
religiosos ... ). 
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4. Apoyar la buena orientación y el trabajo de las instituciones de las que 
depende la formación cristiana (Seminarios, Universidades, Centros 
catequéticos, Medios de Comunicación Social). 

5. Clarificar los contenidos de la fe para asegurar la identidad del mensaje 
cristiano y su adaptación al hombre de hoy . 

Ambos documentos de la Conferencia Episcopal Española - la "Exhorta
ción colectiva" y las "Directrices Pastorales"- deben ser, para nuestra Iglesia 
de Madrid, marco doctrinal y pastoral de necesaria referencia, teniendo en 
cuenta, además, que en nuestra Diócesis los cambios sociales y eclesiales han 
tenido una especial incidencia dadas sus peculiares características de gran urbe 
y capital del Estado. 

La Iglesia de Madrid-Alcalá se encuentra hoy inmersa en una sociedad no 
uniforme, ,Plural, que ha experimentado profundos cambios culturales y en la 
que ademas se vive el impacto de una ya larga crisis económica y social, que 
plantea graves problemas de justicia y genera, con importantes costos huma
nos, nuevas formas de marginación y pobreza. 

En esta situación, la Iglesia diocesana tiene ante sí un triple reto: 

* ser testimonio, Iglesia confesante, de la trascendencia y de la gratuidad 
de Dios en una sociedad moderna y secular, 

* fortalecer la identidad cristiana y la comunión eclesial en una sociedad 
plural, 

* proponer un sistema de valores, nacidos del Evangelio y de la fe de la 
Iglesia, que impulse la solidaridad y la justicia, y, a la vez, despierte la 
necesidad de reconciliación y pacificación en una sociedad democrática 
y, muchas veces, conflictiva. · 

La Iglesia diocesana es consciente de que no tienen fácil solución los pro
blemas que hoy afectan a nuestra compleja situación social. Requieren, sin 
embargo, el esfuerzo solidario de todos, y la Iglesia de Madrid, desde su 
específica misión religiosa (Gaudium et Spes, 42), quiere contribuir a la tarea 
común con una actitud de discernimiento, positiva y colaboradora. 

Esta situación reclama de toda la Iglesia diocesana criterios y actitudes co
munes, de modo que nuestra comunión eclesial sea lo más significativa 
posible para nuestra sociedad y expresa la sacramentalidad de nuestra Iglesia, 
llamada a ser, en Cristo, "signo e instrumento de la unión íntima con Dios y 
de la unidad de todo el género humano" (Lumen Gentium, 1). El marco 
doctrinal y pastoral aquí señalado nos lo ofrece. 

En coherencia con él se establecen a continuación unos objetivos generales 
o pautas de acción pastoral para los próximos años. Logicamente esos 
~bJetivos generales deberán concretarse en programas operativos por las dis
t1~tas instancias pastorales de la diócesis, en especial por las Delegaciones 
d1ocesa~as y por los Consejos pastorales de las vicarías, arciprestazgos y 
parroqmas. 
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Objetivos Generales para la Pastoral Diocesana 

1. Reavivar la conciencia de evangelización misionera de nuestras comuni
dades parroquiales, comunidades cristianas y movimientos de apostolado 
seglar. 

2 . Continuar potenciando, desde todas las acciones pastorales, la creación 
de comunidades cristianas vivas, que sean fermento evangelizador dentro y 
fuera de la Iglesia; y asumir la corresponsabilidad de los laicos, especialmente 
en los Consejos Pastorales y de Economía parroquiales, vicariales y diocesanos. 

3. Intensificar las acciones eclesiales por las que se desarrolla la comunidad 
cristiana: la categuesis y formación cristiana, la celebración de la fe en la 
liturgia, la comumón fraterna y la acción caritativa y social. 

La mutua implicación y fecundación de estas acciones eclesiales pide a la 
comunidad cristiana: 

1. Potenciar el proceso de educación permanente en la fe para los creyen
tes en todas las edades y situaciones de la vida, dando prioridad a los 
adultos y jóvenes y estableciendo la orgánica concatenación entre la 
catequesis infantil, juvenil y de adultos. 

2 . Mejorar la calidad de las celebraciones litúrgicas en fidelidad a las 
orientaciones señaladas por los rituales promulgados después del Con
cilio Vaticano II y cuidando sus aspectos evangelizadores y educadores 
de la fe. 

3. Iluminar y motivar, _desde la educación en la fe y la liturgia, las exigen
cias morales personales y comunitarias, los compromisos por la libera
ción integral del hombre, la búsqueda de una sociedad mas solidaria y 
fraterna, las luchas por la justicia y la construcción de la paz, que per
tenecen al contenido esencial de la evangelización (Catechesi Traden
dae, 29) y son tarea de la acción caritativa y social de la Iglesia. 

4 . Promover con más intensidad la formación y espiritualidad de todos los 
agentes de pastoral de la Iglesia diocesana -sacerdotes, religiosos/as y segla
res- para un servicio más cualificado en la animación y tareas de las comuni
dades cristianas. 

5. Desarrollar una pastoral vocacional que , tanto en la educación comuni
taria de la fe como en la relación pastoral personal y en la dirección espiri
tual, proponga a los miembros de los grupos y comunidades cristianas de un 
modo claro la opción al ministerio sacerdotal, a la vida religiosa y a la mili
tancia seglar de la Iglesia . 

6 . Una evangelización nus10nera y una acción pastoral significativa para 
nuestra sociedad pide : 
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1. Ante los serios problemas del paro y las nuevas formas de pobreza y 
marginación, expresar el amor gratuito de las comunidades cristianas y 
su solidaridad con los pobres : · 

* fortaleciendo con nuevos recursos humanos y económicos la 
acción de Cáritas, sobre todo a nivel parroquial ; 

* cuidando especialmente los sectores más marginados de la socie
dad: ancianos, juventud r.-.arginada, enfermos, deficientes y 
minusválidos, gitanos, emigrantes extranjeros ... ; 

· * y encargando, en particular, a la Comisión diocesana de Justicia y 
Paz el desarrollo de la conciencia social en las comunidades cristia
nas y el ejercicio de la denuncia ante la sociedad de lo que sea vio
_lacion de la justicia, de la paz y de los derechos humanos. 

2. Buscar una mayor presencia y servic10 de la Iglesia en el mundo 
obrero, barrios más populares y zonas rurales de nuestra diócesis . 

3. Dedicar una mayor atención a los amplios sectores de la juventud en 
los que la Iglesia está especialmente ausente, potenciando la pastoral 
de juventud en.las parroquias y movimientos apostólicos . 

4. Crear cauces para fortalecer y ampliar el diálogo, desde la fe, con la 
cultura contemporánea, con una especial atención al mundo intelec
tual, la universidad, la enseñanza religiosa escolar; y promover una pre
sencia colaboradora en los medios de comunicación social y organis
mos culturales. 

Mirando al futuro 

Como ya he indicado, estos objetivos generales necesitan ser concretados 
en programas pastorales operativos. Habrán de ser realizados en función de 
las características de las diferentes vicarías, zonas y ámbitos pastorales de la 
diócesis y siempre en coherencia con el marco doctrinal y pastoral señalado. 

Al ofreceros estas Orientaciones Pastorales quiero expresar mi gozosa 
confianza en nuestra Iglesia diocesana. Dispone de suficiente energía espiri
tual y creatividad pastoral para abordar los retos del presente con lucidez y 
realismo y para abrir los caminos del futuro guiada por "el Concilio Vaticano 
ll, bajo cuya luz camina el Pueblo de Dios en esta recta final del siglo XX". 

Estoy firmemente convencido de que no nos faltará para ello ni la luz ni la 
fuerza del Espíritu de Dios. Con María, la Madre del Señor y Madre de los 
creyentes, lo pido con todos vosotros en esta fiesta de Pentecostés. 

Madrid, en la fiesta de Pentecostés, 10 de Junio de 1984. 
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EL SERVICIO DE LA FE EN LA IGLESIA 
DE MADRID-ALCALA 

ANEXO 1986 -1987 

A LAS ORIENTACIONES PASTORALES DIOCESANAS DE 1984 

JUSTIFICACION 

El Sr. Cardenal, reunido con el Consejo Episcopal en Collado-Villalba del 
9 al 11 de Julio de 1986, ha revisado las ORIENTACIONES PASTORALES 
que dió a la Diócesis el! Pentecostés de 1984. 

Al evaluarlas se ha constatado que siguen siendo fundamentalmente váli
das, constituyen un importante punto de referencia para la pastoral dioce
sana y han ayudado a avanzar en el esfuerzo por lograr una mayor coheren
cia en el trabajo pastoral. 

Ya en la Carta que el Sr. Cardenal-Arzobispo dirigió a todos los Agentes de 
Pastoral Diocesana del año pasado (27 de septiembre de 1985), se insistió en 
la necesidad de traducir las Orientaciones generales diocesanas en las progra
maciones concretas de Vicarías , Parroquias, comunidades y movimientos 
apos1;ólicos. Para ello se pedía, y sigue siendo necesario: 

- Avanzar en la programación pastoral por objetivos. 

- Crear los Consejos pastorales y de Economía en las Parroquias y Conse-
jos pastorales de Vicarías como órganos responsables de la aplicación de 
las Orientaciones diocesanas a la concreta programación pastoral. 

Este curso, con ocasión de la celebración del Primer Centenario de la 
Diócesis de Madrid-Alcalá se han tenido dos momentos importantes de 
reflexión sobre la pastoral diocesana: 

- La Semana de estudio sobre Pastoral en Grandes Ciudades (del 2 al 7 de 
febrero de 1986; V. B.O. de la A. de M. - A, págs. 226-231, especial-
mente págs. 229-230). · 

- La fase diocesana del Congreso Nacional de Catequistas, desarrolladas 
desde septiembre de 1985 a marzo de 1986 (V. B.O. de la A. de M-A, 
septiembre 19 86). 
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Ambos momentos de reflexión diocesana -así como la celebración del 
Congreso Nacional de Evangelización (9-14 de septiembre de 1985) y del 
Congreso Nacional de Catequesis (12-13 de abril de 1980)- dieron esrecial 
importancia a la promoción y formación de los agentes de pastora para 
hacer frente a las necesidades presentes y futuras de la evangelización mi
sionera en nuestra Diócesis. 

Por esta razón, entre otras, el Congreso Episcopal decidió tomar como te
ma monográfico de su reflexión en 1986 la evaluación de la situación dioce
sana de los agentes de pastoral y proceder así a un desarrollo más operativo 
de los Objetivos 2, 4 y 5 de las ORIENTACIONES PASTORALES de 1984. 

AMPLIACION DEL MARCO DOCTRINAL Y PASTORAL DE REFEREN
CIA 

Al inscribirse_ el trabajo _pastoral de n~estra Diócesis en el caml?o má~ ám
plio de la Iglesia en Espana, es necesario tener en cuenta las Onentac1ones 
recientes de la Conferencia Episcopal y de la Santa Sede. 

La orientación dé nuestra Pastoral Diocesana debe tener por tanto un mar
co de referencia más amplio que el señalado en 1984, ya que debe incluir las 
Exhortaciones de la Conferencia Episcopal "Testigos del Dios vivo", comple
mentadas con "Constructores de la Paz" y "Los católicos en la vida pública". 

Por otra parte, la Asamblea extraordinaria del Sínodo de Obispos (24 de 
noviembre-diciembre 1985) abordó el terna de la promoción del Concilio a 
los XX años de su clausura y dió pautas para una.lectura eclesial y aplicación 
legítima, a las que se ha referido en la Carta Pastoral Promover el Concilio, 
de marzo pasado. 

La próxima Asamblea ordinaria del Sínodo en 1987 sobre vocación y 
misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, veinte años después del 
Concilio Vaticano 11, ha sido precedida por una amplia consulta, en la que 
nuestra Diócesis ha participado activamente. 

Es en este amplio marco en el que debemos situar nuestra acción pastoral 
y responder a las exigencias de la comunión eclesial que nos pide a todos los 
agentes de pastoral -sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos- unidad de 
misión, aunque haya diversidad de funciones, ministerios y carismas·. 

Desde esta perspectiva habremos de desarrollar y ahondar en la responsa
bilidad -diversificada y complementaria- de todos los agentes de pastoral. 

Finalmente, al evaluar la situación de nuestros agentes de ·pastoral en la 
.Iglesia de Madrid-Alcalá hemos constatado que existe una gran diversidad, 
centrada en gran parte en acciones intraeclesiales. Ahora bien, si la misión de 
la Iglesia es ser testigos del Dios vivo y anunciar el Reino en medio del mundo, 
recuperar e impulsar esta presencia activa misionera, sobre todo de los laicos, 
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tendrá que ser necesariamente tarea y responsabilidad de todos los agentes de 
pastoral y de los órganos diocesanos responsables de las acciones pastorales. 

Con este fin, y como desarrollo de las ORIENTACIONES PASTORALES 
DIOCESANAS de 1984, deberíamos, durante el curso 1986-87, poner los 
siguientes acentos en nuestras programaciones pastorales para la promoción y 
formación de los agentes de pastoral: · 

l. LOS PRESBITEROS 

l. Fomentar la comunión presbiteral 

Para ello: 

- Cuidar los encuentros generales, tanto de Vicaría como de Diócesis . 

- Potenciar el Arciprestazgo como unidad básica en la pastoral de con
junto y como espacio apropiado para la vida fraterna y de oración de 
los presbíteros. 

2. Promover la formación de los presbíteros 

Para ello: 

- Facilitar la formación permanente a través de los Centros existentes en 
Madrid y del Curso de actualización teológica en régimen de internado, 
organizado por la Comisión Episcopal del Clero en Salamanca, articu
lando dichas ofertas con las que pueden real izarse en la Vicaría y en el 
Arciprestazgo. 

- Ayudar a los Arciprestes en su función arciprestal, mediante un Cursillo 
a principios de curso. 

- Tomar como tema de estudio para las reuniones mensuales de Arcipres
tazgo el sentido misionero de la Iglesia y la vocación y misión de los lai
cos en la Iglesia y en el mundo . A la luz de los documentos conciliares y 
del Sínodo extraordinario de Obispos de 1985, de los últimos documen
tos de la Conferencia Episcopal Española y de los "lineamenta" del pró
ximo Sínodo de Obispos, los presbíteros habrán de valorar y despertar 
o potenciar la vocación específica de los laicos en la Iglesií,i. y en el 
mundo. 

3. Estimular la vida espiritual de los Presbíteros 

- Ofrecer, con tiempo, tandas de Ejercicios Espirituales y, allí donde sea 
posible, organizar desde Vicaría alguna tanda. 
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- Dar más rigor y amplitud a los retiros espirituales de Arciprestazgos o 
Vicaría y fomentar formas y momentos de oración en común. 

- Ofrecer medios para que los Presbíteros vivan con ilusión su vocación 
de liturgos y animadores de la oración de la comunidad . 

11. LOS LAICOS 

l. Ayudar a que los laicos descubran su vocación y misión en la Iglesia y en 
el mundo · 

- Difundir por todos los cauces posibles la doctrina del Vaticano 11 espe
cialmente su eclesiología, y los documentos recientes de la Conferencia 
Episcopal Española sobre la vocación y misión de los laicos, promovien
do la corresponsabilidad articulada de todos los miembros del Pueblo de 
Dios. 

- Favorecer que, mediante cursillos o materiales complementarios para la 
reflexión de grupos, los laicos miembros activos en las comunidades, en 
los movimientos y asociaciones, ahonden en su vocación y misión 
propia y en su necesaria presencia confesante en el mundo . 

- Potenciar entre los jóvenes y los adultos una formación cristiana inte
gral, -que incluye la dimensión misionera, apostólica y temporal
mediante procesos organizados de catequesis de inspiración catecume
nal. Asímismo los procesos catecumenales con jóvenes y adolescentes, 
que han de educar también en esta dimensión, deben proponer a los jó
venes no sólo compromisos intraeclesiales sino también cauces para 
ayudar a vivir su misión de impregnar de espíritu cristiano el orden 
temporal. 

- Cuidar desde la perspectiva de la misión de la Iglesia como Sacramento 
de Cristo en el mundo y de la presencia del laico en el mundo, todas las 
acciones eclesiales: la educación de la fe, las celebraciones litúrgicas -en 
especial la Eucaristía dominical- y la acción social y caritativa. 

- Elaborar un proyecto diocesano de formación de agentes de pastoral, 
que partiendo de las experiencias existentes atienda los aspectos de 
form~ción común a t<?dos los. agent~,s de pastoral y a aquellos .aspectos 
que piden una necesana espec1ahzac10n. 

- Participar activamente en la preparación y seguir de cerca la realización 
de la Asamblea ordinaria del Sínodo de Obispos de 1987 sobre "voca
ción y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, veinte años des
pués del Concilio Vaticano 11 ", y estudiar su posterior aplicación a la 
Diócesis. 
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2. Favorecer el asociacionismo seglar y su coordinación con el movimiento 
comunitario parroquial. 

- Analizar la función propia de los movimientos apostólicos y de las aso
ciaciones y clarificar su campo específico de acción en complementa
iiedad con las comunidades parroquiales para mejor servicio al proyecto 
evangelizador de la Iglesia Diocesana. 

- Acompañar y discernir las iniciativas de movimientos y asociaciones en 
el ámbito escolar, respetando su autonomía.. . 

- Promover el apostolado seglar asociado en ambientes temporales con
cretos: campos de enseñanza, de la sanidad, de la cultura, de lo sindical, 
de lo político, etc . 

- Favorecer e institucionalizar espacios eclesiales para analizar el momen
to social, cultural y religioso de la fe . 

- Acompañar la presencia y acción de los cristianos en el mundo del tra
bajo y ambientes populares y buscar cauces de una mayor coordinación 
diocesana que impulse la Pastoral social. 

3. Promover la interrelación de los movimientos y asociaciones entre sí y con 
las estructuras diocesanas 

- Estimular la integración de los laicos de los movimientos y asociaciones 
tanto en las plataformas de coordinación pastoral -Consejos de pastoral 
parroquiales, de Vicaría y Diocesano como en los organismos impulso
res de la pastoral- Delegaciones Diocesanas, Consejo de laicos-. 

- Apoyar las iniciativas que supongan la colaboración entre movimientos 
y asociaciones diversos para acciones concretas. 

- Ofrecer desde el Consejo de laicos el intercambio entre movimientos y 
asociaciones de sus experiencias formativas o apostólicas así como 
desde las instancias diocesanas, cauces y equipos de formación para 
aquellos grupos que no dispongan de ellos. 

111. RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS 

El conocimiento, estu9io y desarrollo del documento Mutuae Relationes 
de 1978, de las Sagradas Congregaciones de Religiosos y de Obispos, ofrece 
cauces suficientes para entender y situar la presencia y acción de los religio
sos y religiosas como agentes cualificados de Pastoral en la Iglesia Diocesana. 

A la luz de este Documento habremos de avanzar en la promoción de las 
vocaciones consagradas, en la aportación, siempre valiosa y positiva, de los 
carisi:nas de la vida religiosa a la vida y acción pastoral de la Iglesia Diocesana, 
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así como en su mayor integración en los órganos de consulta y coordinación 
pastoral y en las mismas acciones pastorales. 

IV. CONCLUSION 

Con este ANEXO, referido especialmente a los agentes de pastoral, que
remos ir potenciando los Objetivos generales de las ORIENTACIONES 
DIOCESANAS de 1984, y así abrir nuevos horizontes de esperanza para la 
labor de tantos hombres y mujeres que, desde su fe, ya son agentes activos de 
la Pastoral diocesana. También deseamos suscitar así nuevas vocaciones 
sacerdotales y misioneras en nuestra Iglesia de Madrid-Alcalá. 

Estamos convencidos de un trabajo coordinado en la Diócesis y realizado 
con ilusión será fuente de impulso renovador y el mejor signo para una 
renacida y vigorosa Pastoral vocacional que ofrezca a nuestros Jóvenes cami
nos de entrega generosa a Dios y a los hombres, sus hermanos, en el servicio 
de la Iglesia. Esta Pastoral vocacional deberá ser asumida como responsabili
dad de todos los agentes de pastoral, y será, sin duda, su mejor estímulo para 
asegurar la continuidad <le su esfuerzo misionero por anunciar el Evangelio 
del Reino en nuestro tiempo y a las generaciones futuras . 

Quince de Septiembre de 1986. 

t Angel, Cardenal Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
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DOMUND/ 86 

Mis queridos diocesanos: 

Esta vez, se ha querido hacer girar la jornada del DOMUND, que llama ya 
a nuestras puertas, en torno al tema de la paz, que da contenido al presente 
Año Internacional, y se ha tenido el interés de situar en primer plano la figu- · 
ra del Misionero. No podemos sino juzgarlo oportuno, ya que los misione
ros -debo referirme en est'a ocasión a todos ellos- tienen una palabra impor
tante que decir, y han de decirla a los hombres de nuestros dias, sean cuales 
fueren su credo y sus costumbres. Y no menos han de decirla también a 
nuestras Iglesias, en riesgo siempre de replegarse sobre sus propios proble
mas, dando de lado, o dejando para mejor ocasión los que afectan a la co
munión entre todas ellas, o a aquellos hombres o grupos humanos que con
sideramos están "lejos". 

A lo mucho que se ha hablado y escrito recientemente sobre la paz, creo 
mi deber añadir asimismo una palabra con ocasión del DOMUND; que sea 
vehículo de fruto personal de mi reflexión y de mi deseo de aplicar cuanto 
venimos diciendo al campo de mi responsabilidad inmediata: nuestra Dióce
sis de Madrid-Alcalá. 

La paz, valor evangelico 

Bien se puede afirmar que nos hallamos ante uno de los valores de mayor 
relieve que se dan en el Evangelio, y que más prontamente se ofrecen a quie
nes ~o leen, escuchan o meditan. Apenas ha nacido el Salvador, sobre Belén 
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podemos contemplar el coro de los ángeles, que madrugan para transmitir a 
los hombres de recto corazón la buena nueva, cuyo resultado ha de ser justa
mente la paz en la tierra, en correspondencia con la gloria para Dios en los 
cielos (Cfr.: Luc., 2, 13-14) . . 

En una perspectiva de salvación, se trata de una paz lar~o tiempo anhela
da, objeto de la promesa que Dios ha~e a su pueblo, Y.en el a tod~s los pue
blos de la tierra. Numerosos son los t1tulos que se aplican al Mes1as, y uno 
de éstos es precisamente el de "Príncipe de la Paz" (Is ., 9, 6); que no será en 
El una denominación vacía de contenido, sino la más preciada realidad por 
El conquistada como fruto sazonado de su Pascua. No otro será el saludo 
-"La paz sea con vosotros" (Jn., 20, 19)- que El mismo va a dirigir a unos 
y a otros tras su resurrección de entre los muertos. 

La Iglesia, signo y sacramento de la paz 

Por la misericordia infinita de Dios y por el sacrificio redentor de Jesu
cristo, es un hecho que la paz, incrustada por el Señor en el corazón mismo 
del mundo, no siempre es perceptible en los estratos más superficiales, de 
suerte que el hombre distraído por mil preocupaciones, se muestra incapaz 
de apreciarla, y más aún de contribuir a su desarrollo y perfección. Por eso, 
es preciso y urgente que la Iglesia ejerza con valentía la función que le es 
propia: ser signo y sacramento de la paz de Jesús. Signo, en cuanto que ella 
misma constituye una comunidad de pacificados; sacramento, ya que, me
diante su constante intervención, se va llevando a cabo, en forma misteriosa, 
la obra de la pacificación universal. Pero esta obra no es realizada por la Igle
sia de un modo desencarnado, sino que supone el compromiso continuo de 
cada una de las Iglesias locales -en las cuales se hace presente con toda su 
fuerza el Misterio de la Esposa de Cristo- en todos y cada uno de los lugares 
del mundo y en medio de las circunstancias, muchas veces dolorosas, que les 
afectan. 

Y al afirmar que se trata de una función propia de la Iglesia, se quiere sig
nificar que se halla dentro de la "misión" a ella encomendada por su Divino 
Fundador. En efecto, consistiendo ésta en el testimonio vivo de la vigencia 
en el mundo de los valores del Reino, al promover la causa de la paz no hace 
más que ceñirse al fomento de aquellos valores. Pero al mismo tiempo y 
sobre todo debe anunciar, con sentido universalista, a Aquel que ha actuado 
como Pacificador, pagando por ello el precio de su sangre derramada, 

El misionero, artífice cualificado de paz 

No es menester entregarse a largos razonamientos para concluir que todo 
cristiano, cualquier cristiano, está obligado, en virtud de su compromiso bau
tismal, a colaborar activamente en el proceso constructor de. la paz. Pero 
~uién duda que, entre los muchos grupos de cristianos, el de los misioneros 
siempre se ha destacado por su contribución tantas veces decisiva a la obra 
pacificadora. Ellos la llevan a efecto, ante todo, predicando explícitamente 
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el Evangelio allí donde es posible; pero también, y con la dedicación de tan
tos afanes, mediante su consagracion al fomento del auténtico desarrollo in
tegral: lo que no es sino la mejor contribución a la paz, tanto a corto como a 
largo plazo. Y es sabido que semejante tarea se encuentra erizada de dificul
tades e incomprensiones, que llegan a exigir de quienes la sostienen incluso 
el derramamiento de la propia sangre, a ejemplo de Jesucristo, primer Misio
nero. 

Acaso la razón más profunda de semejante entrega se halle en la relación 
más estrecha que ellos guardan con el Misterio de la comunión, tal como lo 
decía en mi carta pastoral a propósito de la última jornada "Madrid con sus 
Misioneros". 

El actual DOMUND, a la vez que constituye un justo reconocimiento a tan 
ingente labor callada, pretende solidarizarse con todos los misioneros en to
dos los lugares donde está presente la Iglesia; hacer suyos los esfuerzos dia
rios que tan difícil causa requiere, y llevar a sus lógicas consecuencias en 
nuestra respuesta lo que los principios encierran. 

Aplicaciones concretas 

Cae de su peso que el DOMUND no es una abstracción, sino que somos 
nosotros en cuanto que nos sentimos especialmente responsables de la acti
vidad misionera de la Iglesia, de nuestra Iglesia. Por ello, será necesario que 
cuantos tenemos la responsabilidad de exponer la Palabra de Dios en el seno 
de nuestras comunidades, nos esforcemos por avivar en quienes las integran 
el sentido de solidaridad con todos los misioneros. Lo que ha de suponer al 
mismo tiempo para nosotros un incremento en la tarea constante de conver
sión; en este caso, hacia la realidad tan cargada de riquezas que ofrece la vi
da en el Espíritu de otras comunidades -a las que somos conducidos como 
de la mano por los propios misioneros que en ellas están-, y que, junto con 
la que nosotros tenemos, debe motivar la acción de gracias al que es Señor y 
Dador de vida y comunión. . 

Por la amplia colaboración prestada al DOMUND del pasado año -que de
seo aquí agradecer-, tanto por parte de las Parroquias como de los Colegios 
y Asociaciones de apostolado, bien sé que estas palabras mías encontrarán 
el eco que la causa de las Misiones, con toda verdad, merece. A todos invito 
a desarrollar los aspectos más directamente formativos aprovechando, en es
pecial, las diversas modalidades de catequesis; sin dejar de exhortar confia
damente a la generosidad en la aportación económica. Tengo la certeza de 
que nuestra comunidad diocesana, en la totalidad de sus sectores, se mos
trará, de este modo, corfsttuctora de paz. 

Con mi cordial bendición para todos. 

t Angel, Cardenal Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Octubre, 1986. 
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EL TRABAJO EN LA 
VIDA HUMANA 

La naturaleza tiene sus ritmos de vida y los sigue, año tras año, con con
tinuidad implacable. Hay si se quiere, cierta flexibilidad en ellos. Pero pri
mavera, verano, otoño e invierno se suceden, con sus peculiaridades, en to
das las partes del globo. Con los ritmos de la vida religiosa ocurre otro tan
to: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pentecostés son los cuatro grandes pe
ríodos o tiempos del año litúrgico . 

Ahora en septiembre y octubre, coincidiendo con el fin de verano y la 
entrada de otoño, cada hombre o mujer reanuda entre nosotros el nuevo 
curso civil o período laboral; tras el descanso de las vacaciones vuelve a su 

· trabajo de cada día. Ojalá sea con ilusión, con las fuerzas del cuerpo y del 
espíritu renovadas consciente de la importancia que este tiempo encierra pa
ra el crecimiento y desarrollo de la persona humana, el bien de la sociedad y 
el advenimiento definitivo del reino de Dios. 

En el nuevo Misal Romano, reformado de acuerdo con los principios y cri
terios del Concilio Vaticano 11, la Iglesia nos ofrece dos Misas relacionadas · 
con este comienzo de curso. Una se titula "Misa para comienzo del año" y 
otra es "Para santificar el trabajo humano". En las dos Misas los textos li
túrgicos se centran en el lugar que ocupa el trabajo en la vida de la persona 
humana: "Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que 
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lo guardara y lo cultivara" (Gén. 2, 15). Trabajar con sosiego (2 Tes. 3, 11) 
y sin agobios (Mt. 6, 31), para ganarse el pan, es nuestra vocación y deber. 
Hacer que en cada uno de nosotros fructifiquen, para bien propio y de la 
comunidad, los bienes y talentos que Dios nos confía (Mt. 25, 14 30). 

El tema del trabajo es hoy, como lo fue siempre, enormemente compro
metido. Hablamos con entusiasmo de la libertad; está bien. Pero "la vida en 
libertad no es posible sin un alto índice de responsabilidad moral de los ciu
dadanos y de los dirigentes, tanto en el orden político como en los demás 
ámbitos de la vida social. La libertad tiene el precio de la formación personal, 
del trabajo bien hecho" (Conferencia Episcopal Española: Católicos en la 
vida pública, 37). 

Tenemos sin duda, como pueblo, algunas cualidades y virtudes, pero tam
bién están presentes en nuestra vida defectos que nos son peculiares-; uno de 
éstos es la dificultad para el trabajo bien organizado y concluído. Nuestra 
casa parece con frecuencia un taller de estatuas mutiladas; todo comenzado 
y todo por terminar. Nos falta, comunitariamente, el arte de concluir cada 
una de nuestras tareas. 

En la antiguedad se distinguía el trabajo manual, que exige del trabajador 
el uso de las fuerzas físicas, músculos y manos, y el trabajo intelectual, que 
es fruto sobre todo de la inteligencia. El cristia.nismo ha transformado basi
camente estos dos conceptos. Cristo, el Hijo de Dios encarnado dedicó la 
mayor parte de su vida, al trabajo manual. Esta circunstancia es, por sí sóla, 
el más elocuente evangelio del trabajo; quiere decir que el fundamento para 
determinar el valor del trabajo humano no es, en primer lugar, el tipo de 
trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta es una persona 
humana. Cualquier trabajo del hombre, sea del campo o de la mina, en la me
sa del intelectual o desde las responsabilidades de gobierno, es un trabajo hu
mano. Y de ahí arranca toda su radical igualdad y grandeza (Juan Pablo II, 
Laborem exercens, 6). 

Decía yo al principio que el tema del trabajo es hoy inmensamente com
plicado. Toda persona humana está llamada y tiene el deber de trabajar. Pero 
si los derechos y deberes son correlativos en el hombre, tan grave como es el 
hecho de hombres y mujeres que se niegan a cumplir el deber del trabajo, lo 
es también el de aquellos que sinceramente quieren y no pueden trabajar. 
Advertíamos recientemente los obispos españoles que una de las mayores di
ficultades hoy en España para construir solidamente una convivencia pacífi
ca y estable es el paro (Constructores de la paz, I, 3), que en vez de disminuir 
alcanza cifras intolerables. "El paro -decía Juan Pablo 11- es en todo caso 
un mal y , cuando asume ciertas dimensiones, puede convertirse en una verda
dera calamidad social" (Laborem exercens, 18). 

El comienzo de curso de los que con toda normalidad ejercemos el dere
cho al trabajo foo será grito estremecedor que nos llama personal y comuni
tariamente, desde la sociedad y desde la Iglesia, a ocuparnos con seriedad de 
los qu_e, en sí mismos y en sus familias, sufren el drama angustioso del paro? 
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El trabajo es un derecho y una necesidad del hombre para el despliegue de 
su personalidad y su inserción en la sociedad con dignidad y libertad. No es 
aceptable una sociedad en la que el trabajo sea patrimonio de unos pocos 
mientras que amplios sectores tienen que resignarse a ·vivir sin alicientes ni 
dignidad a expensas de los demás aunque sea por procedimientos socializa
dos. 
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LA IGLESIA DE ALEMANIA 
ABIERTA A LA ESPERANZA 

Hoy os hablo desde Alemania. Desde la histórica ciudad de Aquisgrán don
de se está celebrando el 89 Día de los Católicos Alemanes. Las celebraciones 
se inauguraron, el pasado miércoles por la tarde, con un acto celebrado si
multáneamente en cinco típicas plazas de la ciudad . Y se clausurarán mañana 
domingo, en el estadio, con la Eucaristía que será presidida por el Cardenal 
Hóffner, Arzobispo de Colonia y Presidente de la <:;onferencia Episcopal Ale
mana, y concelebrada por los Cardenales asistentes a las Jornadas. Entre los 
invitados españoles estamos los Arzobispos de Oviedo, Sevilla, Santiago y 
Madrid-Alcalá, los obispos de Astorga, Avila, Menorca, Plasencia, Vich y 
Auxiliar de Madrid Mons. lniesta, y los dirigentes nacionales de Hoac, muje
res de A.C. y del Consejo General de Laicos. 

El lema y motivo que inspira este año el "Día de los Católicos Alemanes" 
es ésta sugestiva invocación del Padre.Nuestro: "Venga a nosotros tu reino". 
Aún queda lugar para la esperanza en nuestro mundo; una esperanza que se 
funda en Jesucristo y nos impulsa a los cristianos a emprender, con El, la 
tarea de preparar el reino que ha de venir. Mediante la oración y la peniten
cia; con la mirada vigilante para escrutar cara al futuro los signos de los tiem
pos; dispuestos a emprender ya, sin vacilaciones, el trabajo personal al que 
nos eonvoca el Señor en su Iglesia. 

Aquisgrán es una ciudad habitable , fronteriza y hospitalaria; tiene aproxi
madamente 250 .000 habitantes. Sus 4 3 .000 universitarios y 2 3 .000 extranje
ros le dan un aire juvenil y universal. Fue destruída sin piedad en la última 
guerra europea y de nuevo ha sido reconstruida. Aquisgrán es símbolo de la 
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Europa moralmente desecha y necesitada de una nueva evangelización . Así 
nos lo recordaba Juan Pablo 11 en el mensaje que se nos leyó en la apertura. 
Además, el "Día de los Católicos Alemanes de 1986" coincide con las pere
grinaciones que, cada siete años, tienen lugar en esta ciudad tan semeJante 
en muchos aspectos con nuestra Santiago . 

Desde el siglo Vlll se veneran en la Catedral Aquisgranense, y atraen a 
multitudes de peregrinos, el lienzo que recogió la cabeza decapitada del 
Bautista, los pañales que envolvieron a Jesús recién nacido, la túnica de la 
Virgen y el lienzo de la Pasión. Las pequeñas nubes, que el profeta Elías vió 
aparecer en el cielo del desierto anunciaban lluvia. Estas reliquias decía el 
Obispo de Aquisgrán son humilde signo de la gran esperanza. 

Esperamos confiada y activamente, el retorno de Dios al corazón del hom
bre; la renovación de la Iglesia en la Santidad; la liberación por la fuerza del 
Espíritu de la sociedad tecnificada; el reencuentro del hombre consigo 
mismo y con sus semejantes; un nuevo florecer del amor a la vida en esta 
Europa envejecida, que apenas tiene niños que rian y jueguen en sus calles. 

La organización del "Día de los Católicos Alemanes" es inmensamente ri
ca y complicada, y la llevan los seglares; por supuesto, también tiene sus limi
taciones. El programa se compone de 311 páginas escritas en letra menuda; 
puede decirse que todo lo que es humano cabe aquí: Eucaristías, celebracio
nes litúrgicas, actos ecuménicos, conferencias y mesas redondas, exposiciones 
de pastoral, encuentros, conciertos, actuaciones de coros y conjuntos. La 
participación de jóvenes provenientes de todas partes es sorprendentemente 
numerosa y en la ciudad, a pesar del frio hay ambiente de fiesta. 

Los organizadores han tenido interés de destacar en las celebraciones la 
presencia de otros pueblos; de aquellos, sobre todo, que sufren más: Irlanda, 
Oriente Medio, Europa del Este, Africa y América Latina. La Iglesia Alema
na siempre ha sido sensible a sus problemas y, ahora, se halla seriamente em
peñada en resolverlos. La defensa de la vida no nacida fue objeto de uno de 
los actos más significativos de las Jornadas; lo presidian el Cardenal Hoffner 
y el Obispo de Aquisgrán y, entre el inmenso público asistente, nos encon
trábamos Cardenales, Arzobispos y Obispos de todo el mundo. Porque en 
todo lugar urge hoy defender y promover el valor fundamental de la vida 
humana. 
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CRITICA, DIALOGO Y 
FIDELIDAD 

Recientemente se ha celebrado en Madrid el VI Congreso de Teología, 
convocado por la Asociación de Teólogos Juan XXIII, con la participación 
y apoyo de algunos grupos e instituciones de Iglesia. 

En su reunión de esta misma semana, la Comisión Permanente de la Con
ferencia Episcopal Española ha hecho ya una P,rimera valoración del Congre
so_ y, ayer, ha dado a conocer a la opinión publica un comunicado sobre el 
mismo . 

Algunas personas que han intervenido en los diversos actos y la acogida 
que se les ha prestado en los medios de comunicación denotan, sm duda, que 
el Congreso afecta además de a la Iglesia en Madrid a otras diócesis de Espa
ña; más aún, en cierto sentido, a toda la Iglesia. 

Esta es la razón por la que los obispos españoles se han creído en el deber 
de hablar, pensando "en el bien entero de la comunidad cristiana, que tienen 
el derecho de recibir de sus pastores las enseñanzas y orientaciones necesarias 
en cada momento". 

Es evidente que en el territorio y fieles de nuestra diócesis de Madrid inci
de de modo particular la celebración de este Congreso. Agradezco, pués, a 
mis hermanos obispos su oportuna y acertada intervención . 

Con ello me facilitan, y no poco, el que pueda yo cumplir mi deseo y de
ber de esclarecer estas graves cuestiones, y eliminar las ambigüedades y exce-
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sos, de manera que estas y otras actividades semejantes puedan ser acogidas 
sin recelo en la Iglesia y contribuyan efectivamente a la edificación de la co
munidad diocesana, sin detrimentos ni riesgos para la plena comunión 
católica. 

Nadie puede negar hoy al pueblo de Dios, en su conjunto, el derecho y el 
deber de participar responsable y activamente en la vida de la Iglesia y en su 
acción evangelizadora. La misma crítica de realidades o actuaciones, cuando 
nacen de motivaciones evangélicas y respetan realmente la comunión eclesial, 
son un factor constructivo en la vida del pueblo de Dios. Y el diálogo, bien 
entendido, es absolutamente necesario en la Iglesia y camino indispensable 
para la solución de sus problemas internos y externos. 

Pero, al mismo tiempo, quien quiera ser fiel a la fe de la Iglesia y a la doc
trina del Concilio Vaticano II no deberá cuestionar de hecho la existencia, 
dentro de la Iglesia, de un ministerio de origen apostólico y de naturaleza sa
cramental llamado a garantizar la autenticidad d.e la fe católica, con facultad 
y deber de regir la Iglesia en nombre de Jesucristo (cfr. Lumen Gentium, 20). 

Es cierto que en .el pueblo de Dios no debe haber lugar para el autoritaris
mo o exceso en el ejercicio de la autoridad; pero no es menos cierto que, sin 
la autoridad apostólica y sacramental y el justo ejercicio de la misma, no se 
concibe siquiera la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y en ella puede y se ha de 
compaginar el diálogo con una comunión jerárquica real, efectiva y afectiva. 

En el caso que nos ocupa, no resulta compatible con la doctrina del Conci
lio invitar como maestros del pueblo de Dios a personas que han sido 
desautorizadas para enseñar en nombre de la Iglesia; o mantienen graves dife
rencias, en sus acciones y enseñanzas, con sus obispos y con la Santa Sede. 
Tal es el caso del profesor Hans Küng y del sacerdote religioso Fernando Car
denal, ministro del gobierno sandinista de Nicaragua. 

Además, foo resulta injusta y perturbadora la difusión, desde el Congreso, 
de críticas generalizadas y hasta demagógicas contra el Papa, contra los obis
pos y contra los fieles en general? ¿No es eso mismo, acaso, lo que se ha he
cho con la clamorosa colaboración de TVE y otros medios informativos? 
¿No deberían sentirse responsables de estas cosas los mismos organizadores 
del Congreso y cuantos les han prestado su apoyo? 
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VICARIA GENERAL 

b 
i.;;, n:, 
in u 

PEREGRINACION DIOCESANA A ROMA EN LA 
VISITA AD LIMINA DEL SR. 

CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID 

')t 

Para acompañar al Señor Cardenal Arzobispo de Madrid en su visita "ad 
limina" a Roma, se organiza una peregrinación diocesana que además de visi
tar la tumba del Apostol San Pedro y las Bas11icas y catacumbas de la ciudad 
asistirá a la audencia del Santo Padre Juan Pablo II . 

El viaje de 8-9 días de duración incluye visitas a las ciudades de Florencia, 
Siena, Asis, Nápoles y Pompeya. 

En Roma se visitarán los principales lugares de interés religioso y artístico. 

- Están previstos dos itineratios: 

- Madrid - Milán - Roma - Madrid (8 días) 
- Madrid - Roma - Madrid (9 días) 

Con salida ambos itinerarios el día 12 de Diciembre en avión a Roma o Mi
lán y regreso a Madrid en avión desde Roma ambos itinerarios. 

Los viajes en Italia se harán en autocar. 

- Precios : itinerario Madrid - Roma 
itinerario Madrid - Milán 

Información e inscripciones: 

(9 días) 
(8 días) 

- Arzobispado de Madrid - Servicio Editorial 
c/ Bailén, 8 - Telf. 241 48 04 (Ext . 4 7) 

- Viajes Savoy. Paseo de la Castellana, 105 
Telf. 455 75 61 
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11 PEREGRINACION DIOCESANA A 
TIERRA SANTA 

PASCUA 1987 

Tras la experiencia y frutos de la I Peregrinación Diocesana a Tierra Santa 
en Abril de 1986, se organiza para la Pascua próxima de 1987 la II Peregrina
ción Diocesana a Tierra Santa. 

- Las fechas provisionales previstas son : salida el día 20 de Abril para re
gresar el día 30 de Abril. 

- Se invita a · las parroquias y organizaciones a sumarse a esta peregrina
ción. Para concretar las especiales condiciones de estos grupos pueden poner
se ya en contacto con la organización de la peregrinación en : 

Arzobispado de Madrid - Servicio Editorial 
c/ Bailén, 8 - Tel. 241 48 04 (Ext. 47) 

- Oportunamente se daí-á información detallada de fechas, itinerarios y 
precios. 
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Nombramientos 

ARCIPRESTES/ 1986-1989 

Entre los cooperadores más próximos al Obispo diocesano, se encuentran aquellos 
presbíteros que ejercen una función pastoral de i'ndole supraparroquial, y entre ellos se 
destacan los Arciprestes. (Ecclesiae Sanctae, 1, 19). El contenido de su actuación está vin
culado al más eficiente cumplimiento de las funciones parroquiales y su labor se concibe 
como una ayuda para los párrocos y demás sacerdotes del arciprestazgo. 

Siguiendo la costumbre establecida en nuestra Archidiócesis, una vez celebradas. las 
oportunas votaciones, los resultados fueron presentados al Sr. Cardenal-Arzobispo, quien 
con fecha 16 de julio de 1986, precedió a los siguientes nombramientos de Arciprestes 
por el tiempo de tres años : 

VICARIA 1 

ARCIPRESTAZGO DE : 

SAN AGUSTIN ....... . . . ... . .... . ...... . 
SAN MIGUEL DE CHAMARTIN ... · .......... . 
SAN JUAN BAUTISTA ......... . .. ... . . .' .. 
SAGRADO CORAZON . ............ .. . ~ ... . 
SANTA MARIA DEL PINAR . .......... ... . . 
HORTALEZA .... . .. .. ................ . 
BARAJAS .............. . ......... .. .. . 
ALCOBENDAS ........................ . . 
EL MOLAR ... ... ............ ...... ... . 
BUITRAGO . .... . ................... .. . 

VICARIA 11 

ARCIPRESTAZGO DE: 

CONCEPCION DE NTRA. SRA .............. . 
DEL PILAR ........................... . 
SAN JUAN EVANGELISTA ..... : .. ... ..... . 
NTRA. SRA. DE COVADONGA ............. . 
ESPIRITUSANTO ... . . ............... . . . 
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Rafael Zornoza Boy 
Félix Fernández López 
José María Navarro 
Jesús Bucero Redondo 
Jesús Miranda Labrador 
Lorenzo Escribano Moreno 
Andrés López Sanz 
Agustín García Cilleruelo 
Basilio Grajal Rodríguez 
Tomás Correas 

Luis Gallardo Ganuza 
Acacia Valbuena Rodríguez 
Juan Ignacio Trueba Bastarrica 
Cesar Valero Bajo 
José Masa Mari juan 



SANTISIMA TRINIDAD ...... . .. . .. . ..... . 
CONCEPCION NTRA. SRA. PUEBLO NUEVO ... . 
ENCARNACION DEL SEl'JOR .. . . .. . . . . .... . 
SAN BLAS .... . ...... . . . . . . . ... . .... .. . 
NTRA. SRA. LA BLANCA .. . ..... . . . . . .... . 

VICARIA 111 

ARCIPRESTAZGO DE : 

SAN JERONIMO ..... . ... . ... . .. . .. .... . . 
NTRA. SRA. DE LA MERCED .. . ....... .... . 
NTRA. SRA. DE MORATALAZ . . . .. .. .. . ... . 
STA. Mª LA ANTIGUA DE VICALVARO ....... . 
SAN EST AN ISLAO DE KOSTKA ... .. . .. .. .. . 

VICARIA IV 

ARCIPRESTAZGO DI;: 

VILLAREJO DE SALVANES ... .. ... ....... . 
CHINCHON .. . ... . . . . .. ...... ... .. . . .. . 
ARGANDA ...... ... ... . .............. . 
NTRA. SRA. DE LA PAZ .. . ... . . . . . ....... . 
NTRA. SRA. DE LOS ALAMOS . . .. ........ . . 
SAN CARLOS BORROMEO .. . ..... . ....... . 
SAN DIEGO Y SAN RAMON NONNATO . . .... . . 
NTRA. SRA. DE LA PEl'JA. ............. . .. . 
SAN PABLO . .. . ... . . . ....... .. ...... . . 
SAN PEDRO ADVINCULA .. . ..... . ... . ... . 

VICARIA V 

ARCIPRESTAZGO DE: 

SANTA MARIA DE LA CABEZA . . .. . .. . ... . . 
VILLAVERDE BAJO .. . ... .. . . ... .... .. . . 
SAN FERMIN ....... . .. . . . ... .. . . .. ... . 
NTRA. SRA. DE LAS DELICIAS . . . ... . ..... . . 
USERA ... . . .. . . . .' ..... · . ........ ..... . 
LOS ANGELES (VILLAVERDE) . ... . . ... . . . . . 

VICARIA VI 

ARCIPRESTAZGO DE: 

SAN MIGUEL . . .. . ... ... . ...... . .... . . . 
LEGANES ... .. .. .... .. ..... . . .... . .. ·. · 
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Manuel Hortal Beni to 
José Mª Jiménez Vel andia 
Nicolás Hernando Al varez 
Julián Sanabrias Ru iz 
Diego Bl ázquez Yañez 

P. José Luis Cortazar 
Féli x Gascueña Obispo 
José Lu is Barrigós Rod r íguez 
Aquilino Ochoa Cambero 
Rafael Gonzabal Eguiluz 

José Pedro Cuevas Escarpa 
Moisés Gualda Carmena 
Pablo Fernández Sánchez 
Enrique de la Fuente Chichón 
Francisco J. Ramiro Gª. 
Juan R. Sáenz Martínez 
Conrado Gil de Gómez 
Mariano Vélez Caballero 
Pablo Sánchez Menéndez 
Rufino García Antón 

Santiago lbáñez García 
León Carlos Tejerina González 
Máximo Oguiza Juan 
Pascual Chueca de las Heras 
Eugenio Gonzalo García 
José González Caballero 

José A. Martín Jiménez 
Jesús Enrique García Rivas 



SAN VICENTE DE PAUL .................. . 
SAN ROQUE ........................ . . . 
SAN SEBASTIAN ....................... . 
SAN PEDRO APOSTOL. . .... .. ....... ... : . 

VICARIA VII 

ARCIPRESTAZGO DE: 

SAN PEDRO EL REAL ... ... .. .. . ...... . . . 
SAN GINES ........................... . 
SANTA CRISTINA ...................... . 
SAN L.EOPOLDO ... ...... ....... .. . . ... . 
NTRA. SRA. DEL PILAR DE CAMPAMENTO .... . 
NTRA. SRA. DE LAS AGUILAS ............. . 

VICARIA VIII 

ARCIPRESTAZGO DE : 

NTRA. SRA. DE LOS ANGELES ............. . 
SAN ANTONIO DE LA FLORIDA. . . ..... ... . . 
SANTA BARBARA ...... ..... .. . ... ..... . 
SANTA TERESA Y SANTA ISABEL . .... .. . .. . 
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES ..... ...... . . 
ARA VACA ........................... . 
CERCEDILLA ......................... . 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. .......... . 

VICARIA IX 

ARCIPRESTAZGO DE: 

BARRIO DEL PILAR .................... . 
SAN MIGUEL DE FUENCARRAL . . .. ...... .. . 
SANTA MARIA MICAELA. ................ . 
COLMENAR VIEJO .... .......... ....... . 
SAN FEDERICO ..... .... . . .. . .. . . . . . ... . 
NTRA. SRA. DE LAS VICTORIAS ........... . 

VICARIA X 

ARCIPRESTAZGO DE: 

TORREJON DE ARDOZ ................ .. . 
TORRES DE LA ALAMEDA ............... . 

-706-

Hilario Peña Rojo 
José Pérez Rey ero 
Laurentino Rodríguez la Peña 
Laureano Malmagro García. 

Luis Carbonero Lominchar 
Angel Martínez Carmena 
Francisco Roca Cabanellas 
Simón de la Flor Gutiérrez 
Antonio Gómez Rodríguez 
Manuel Sardinero de Diego 

J ulián Melero Guaza 
Tomás Martín Pérez 
Vicente Páez M. de Morales 
Feo. de la Flor Vázquez 
José Pedro Carrero Moreno 
Andrés Gallego González 
Alejandro Peñamedrano Flores 
Ulpiano González Blasco 

Eusebio Ocaña Lázaro 
Daniel Sanz Valencia 
Juan Sánchez D íaz 
Lorenzo Santos Martín 
Jesús García Herrero 
Jesús Arribas García. 

Juan de Thoury Serieyx 
Ambrosio López Domínguez 



ALCALA DE HENARES .................. . 
VEGA DEL JARAMA .............•.... . .. 
SAN FERNANDO DE COSLADA ............ . 

VICARIA XI 

ARCIPRESTAZGO DE: 

GETAFE ........... ..... ....•.. ..•.... 
ARANJUEZ . .......................... . 
VALDEMORO ......................... . 

VICARIA XII 

ARCIPRESTAZGO DE : 

ALCORCON ... .... ................... . 
MOSTOLES ................. .......... . 
FUENLABRADA ......... .........•..... 
NAVALCARNERO ...................... . 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS .......... . 
GRII\JON ............................. . 

PA RROCOS 

Lucas BerrocaJ de la CaJ 
Arturo López Nuche 
Pedro L Mielgo Torres 

Mateo Herrero Hemández 
José Ramos Domingo 
Emilio Regulez Duarte 

Juan Manuel Ruíz itemendí 
lnounte GMcía de Andrés 
José Antonio GMcía Calles 
Fernando Agudo oto 
T ornás J uárez García-Gaseo 
Manuel Barral Escalante 

Inmaculado Corazón de María: D. Conrado Bueno Bueno (1 -Vll-1986) 
San Miguel Arcangel. Las Rozas. D. Abel Blanco oreno (1 -Vll-1986). 
San Francisco de Sales: R.P. Octavío Sevillano Sevillano, S.D.B. (1 -Vlll-1986) 
Hispano-Americana de la Merced: R.P. José Luis Tesouro García, O. de la . (1 -IX-19$6)_ 
Santa María de la Esperanza: P. José García García 0.S.A (8-IX-1986). 

VICARIOS PARROQUIALES 

Inmaculado Corazón de María: D. tanuel Abad de Diego (1 -Vll-1986 
San Juan Crisóstomo: D. Honorato Rodriguez Franco (1-Vll-1986) 
Santísima Trinidad. Villalba-Estación: D. Pedro fatananz Obra (1 -Vll-1986) 
Asunción de Ntra. Sra. avalcamero: D. Enñq e Cuesta monte 1-Vll-1986) 
Ntra. Sra. de los Apóstoles: O. Cándido illare.!I Sanz (1 -Vll-1986) 
San Estanislao de Kostka: Don Julio González-Tanago y Barrera (1 -Vll-1986) 
San Jenaro: (por un año) D. Antonio Ta.rdales vam, {1 -Vll-1986) 
Santa Beatriz: D. José Luis üballero lina (1 -Vll-19 6) 

tra. Sra. de la Aurora: P. Julio Cesar Rioja Bonilla, 01.F. (1 - 11-1986) 
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Santo Angel de la Guarda: P. Julio Sain;.,.--Torres, C.M.F. (1-Vll-1986) 
Santa María de la Esperanza: P. Angel Baños Martín, 0.5.A.; P. Pedro Pérez García, 
O.S.A.; P. Miguel A. Keller Pérez-Herrero, 0.5.A. (8-IX-1986). 

OTROS CARGOS 

Delegado Dio.cesano de Catequesis: D. Angel Matesanz Rodrigo (20-Vl-1986) 
Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria: D. José Miguel García Pérez (30-Vl-1986) 
Consiliario Diocesano de Acción Católica: D. Cesar Augusto Franco Martínez (1 l-lX-86). 
Secretario-Notario de la Vicaría Episcopal VIII: D. Miguel J imeno Gómez (1 ~1-1986) 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El 26 de julio de 1986, D. LUIS RUIZ GALIANA, sacerdote de esta archidiócesis . Na
ció el 15 de abril de 1928 en Madrid. Fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1953 
en Roma. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos : 

Coadjutor de San Miguel de Chamartín, de 1954 a 1956. 
Profesor de religión de la Escuela de Orientación Profesional de Chamartín, de 
1954-56. 
Coadjutor de San Ignacio, de 1956 a 1966. 
Capellán de las Hermandades Profesionales, desde 1966, cargo que simultaneo con 
el del Consiliario de la Cofradía de Santa Bárbara y Director de la Campaña pro Mo
ralidad y Fe. 

* El 23 de agosto de 1986, D. FELIPE ZORITA IGLESIAS, sacerdote de esta diócesis. 
Nació en Salamanca el día 30 de junio de 1906. Fue ordenado sacerdote en Avila el 
14 de junio de 1930. Procedente de la diócesis de Tuy-Vigo , se incardinó en Madrid el 
25 de septiembre de 1979. En Madrid ha desempeñado los siguien tes cargos: 

- Ecónomo de Ribatejada, de 1940 a 1947 
- Coadjutor de San Ramón, de 1947 a 1953. 

Capellán de Ntra. Sra. de la Concepción , de 1953 a 1957. 
- Sacristán Mayor de Santa Teresa y Santa Isabel , desde 1957. 

* El día 15 de agosto de 1986, Sor MARIA DEL PI LAR PLAZAOLA SORA LUCE reli -
giosa del Convento de las RR.MM. Concepcionistas Franciscanas (La Latina), a lo~ 8 2 
años de edad y 58 de religión. 

* El 29 de junio de 1986, El R.P. J ESUS FUENTES GOM EZ, de la Pía Sociedad de San 
Pablo. 
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* El 8 de julio de 1986, el R.P. ALBERTO GARCIA Y GARCIA- GALLIPIENZO, reli · 
gioso asuncionista. Era en la actualidad coadjutor de San Buenaventura. 

* El día 8 de agosto, D. DANIEL CALLEJA BENITO, sacerdote incardinado en esta dió
cesis en 1967. Nació en Brieva de Ju ar ros, provincia y diócesis de Burgos el 18 de Di -
ciembre de 1887. Ordenado en Burgos en 1913. 

- En la diócesis desempeñó los siguientes cargos : 
- Cura ecónomo de Prádena del Rincón de 1933 a 1939. 
- Cura ecónomo de Camporreal de 1939 a 1940. 
- Coadjutor de Tetuán de las Victorias de 1940 a 1949. 
- Coadjutor de S. Millán y S. Cayetano de 1949 a 1968. 

* El día 26 de Agosto de 1986, Sor CLARA CUBERO POLANCO del Monasterio de Ntra. 
Sra. de la Esperanza. Franciscanas de Santa Clara (Alcalá de Henares). 

* El día 27 de julio de 1986, D. J OSE MARTI V ALE RO, padre del aacerdote de esta ar -
chidiócesis D. José Martí Puché, vicario parroquial de Santa María Micaela. 

* El día 19 de agosto de 1986, Doña LUISA LOPEZ GONZALO, hermana del sacerdote 
de esta archidiócesis D. Hermenegildo López Gonzalo, canónigo de la Santa Iglesia Ca
tedral. 

*. El.día 20 de Agosto de 1986, D. JOSE LOMINCHAR FERNANDEZ- TOSTADO, pa
dre del sacerdote de esta archidiócesis D. Luis Lominchar Martínez, coadjutor de la Pa
rroquia de S. Juan de Ribera. 

* El día 5 de Septiembre de 1986, Dª. MARIA FERNANDEZ DE COZAR, madre de los 
PP. Ramón Cozar y José Cozár, párroco y coadjutor de la parroquia Ntra. Sra. de Bego
ña. 
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EL RVDO. SENOR DON RICARDO QUINTANA BESCOS, Vicecanciller 
Secretario e Instructor del expediente incoado en este Arzobispado de Ma
drid-Alcalá, sobre derecho de propiedad de un Panteón en la Cripta de ente
rramientos de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Goya de 
Madrid; 

HAGO SABER: 

Que con fecha veinte de mayo del año en curso, por DORA JUANA RO
MANO Y ALVAREZ DE TORRIJOS, se ha solicitado la propiedad del pan
teón de la Cripta de enterramientos donde reposan los restos del Excmo. Sr. 
Don Francisco Gamero Cívico y Benjumea, Marqués de Montesión, Don Ró
mulo Romano Gamero Cívico y Don Rafael Romano y Gamero Cívico y 
Alvarez de Torrijas, abuelo, padre y herman,o de la solicitante. 

Que por el presente, se cita y emplaza a cuantas personas se consideren 
con meJor derecho a exponer lo que al mismo convenga ante mí, en el plazo 
de UN MES, a contar de la inserción de este Edicto en el Boletín Oficial del 
Arzobispado, recayendo los perjuicios que su no personación lleve en 
derecho. 

Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos ochenta y seis. 

E. 
R. Quintana Bescos. 

Ante mí el Secretario, doy Fe. 
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CABILDO DE CANONIGOS 

BALANCE SINODAL DEL POSTCONCILIO 

Ciclo de conferencia para sacerdotes y religiosos. 

El Cabildo de Canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, el Centro 
de Cultura Teológica y el Ateneo de Teología han organizado un ciclo de 
conferencias sobre "Balance Sinodal del Postconcilio" especialmente dirigido 
a sacerdotes. 

A lo largo de estas conferencias se llevará a cabo un análisis de diversos as
pectos de la enseñanza del Vaticano II , desde la perspectiva ofrecida por el 
último Sínodo extraordinario de los Obispos . Y también serán contemplados 
algunos temas relacionados con el Sínodo de 1987 . 

Tomarán parte como conferenciantes: 

Mons. Herranz, Secretario de la Pontificia Comisión para la interpretación 
auténtica del Código de Derecho Canón,ico. 

Mons . Mejía, Vicepresidente de la Pontificia Comisión "lustitia et Pax" . 

Mons. Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid. 

Prof. Mateo Seco, Vicedecano de la Facultad de Teología de la Universi
dad de Navarra. 

Cardenal Lustiger, Arzobispo de Paris. 

Prof. : J .M. Aubert, de la Universidad de Estrasburgo. 

Fechas: 

Horas: 
Lugar: 

20 - 21 y 22 de Octubre. 

12 mañana y 5 tarde. 
Salón de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
c/ Eloy Gonzalo, 1 O. 
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VICARIA EPISCOPAL DE RELIGIOSAS 

CURSOS PARA RELIGIOSAS 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA. Facultad de Teología. 
Especialidad en Vida Religiosa. 

- Curso de nivel universitario. 
- Bienio de licencia en Teología y alumnos oyentes. 

Clases de lunes a viernes de 18,00 a 20,35 horas. 
Comienzo del curso: 23 de Octubre. 

Información: Instituto Teología de Vida Religiosa . 
c/ Juan Alvarez Mendizabal, 65 - 28008-Madrid 
Telf.: 241 88 44 . 

INSTITUTO TEOLOGICO DE VIDA RELIGIOSA 

- Cursos de actualización : concilio , postconcilio y vida religiosa. 

Clases: sábados por la tarde de 17 ,00 a 20,00 horas. 
Comienzo del curso: 8 de Noviembre. 

Información : Instituto Teológico de Vida Religiosa . 
c/ Juan Alvarez Mendizabal, 65 dpdo. - 28008-Madrid 
Telf. : 241 88 44. 

ESCUELA REGINA APOSTOLORUM 

- Curso de formación teológica básica. Plan de estudio para un trienio. 
- Sectores : Teología (fe-cultura) ; pedagogía religiosa. 
- Curso especial para novicios/as. 

Clases de 18,00 o 23,35 horas de lunes a viernes. 
Comienzo del curso : 2 3 de Octubre 

Información: Escuela Regina Apostolorum 
c/ Juan Alvárez Mendizabal, 65 dpdo . - 28008-Madrid 
Telf.: 241- 88 44. 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE TEOLOGIA ESPIRITUAL (CETE Madrid) 

- Curso de formación permanente para religiosas e institutos apostólicos 
femeninos. 

Clases: sábados por la mañana : 10,30 - 12,30 horas 
Comienzo del curso: 4 de Octubre. 

Información: CETE 
c/ San Agustín, 11-Esclavos Sgdo. Corazón-28018-Madrid. 
Telf.: 429 92· 52 

VICARIA IX. DIOCESIS DE MADRID-ALCALA 

- Formación permanente de religiosas 

Clases viernes de 6,30 a 8,30 horas 
Comienzo del curso: 3 de Octubre. 

Información: Secretaría del curso : 
c/ General Yagüe, 23 - Telf.: 279 45 18. 
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DELEGACION DIOCESANA DE CATEQUESIS 

CONVICCIONES Y PROPUESTAS 
DEL CONGRESO DIOCESANO DE CATEQUISTAS 

A lo largo del Congreso Diocesano los catequistas de nuestra Diócesis han 
reflexionado sobre su misión y su vocación y sobre la formación que necesi
tan para responder a ellas, y han aportado sus convicciones y propuestas. Y 
lo han hecho con una amplia participación en las diferentes fases del Congre
so: en la fase parroquial, celebrada entre septiembre y diciembre de 1985, 
con la participación de más de 14.000 catequistas; en la fase de Vicaría, ce
lebrada entre enero y febrero de 1986; y en la fase diocesana, celebrada los 
días 1 y 2 de marzo. 

Las convicciones y propuestas que presentamos a continuación correspon
den a la fase diocesana del Congreso y fueron la aportación de nuestra Dióce
sis al Congreso Nacional de Catequistas, que, convocado por la Conferencia 
Episcopal Española, se celebró en Madrid los días 12 y 13 de Abril. 

El Congreso Diocesano que hemos celebrado se ha enmarcado en el I Cen
tenario de la Diócesis. Herederos de una tradición cuyo hito más reciente fue 
la I Asamblea Diocesana .de Catequesis (1977-1980), los catequistas, al pre
sentar sus convicciones y propuestas, quieren expresar su comunión y co
rresponsabilidad en la construcción de nuestra Iglesia de Madrid-Alcalá. 

Delegación Diocesana de Catequesis. 

-714-



DELEGACION DIOCESANA DE CATEQUESIS 
MADRID-ALCALA 

CONGRESO DE CATEQUISTAS 
FASE DIOCESANA 

MISION 

CONVICCIONES 

1. Nuestra misión de catequistas, que consiste en iniciar a la experiencia de 
fe, forma parte del proceso evangelizador. Es un servicio, desde la fe, al 
hombre de hoy. 

2. Vivimos y realizamos la catequesis corresponsablemente unidos con los 
demás agentes pastorales de la comunidad en orden a que se realice la 
totalidad del proceso evangelizador. 

3. Necesitamos fortalecer el sentido comu1:1itario de la catequesis: 

* Desde la comunidad a la que pertenecemos, 
* en el grupo de catequistas, 
* en el grupo de catequesis. 

4. Nuestras comunidades necesitan un fuerte impulso misionero. 

Los catequistas queremos contribuir a la acción misionera de la Iglesia 
con nuestra presencia evangelizadora en nuestros ambientes y con nues
tro modo de educar para el testimonio en la catequesis. Necesitamos, 
pues, conocer mejor nuestro entorno social para poder transformarlo. 

PROPUESTAS 

1. En nuestra sociedad -progresivamente descristianizada, o indiferente a 
la fe- las comunidades cristianas han de ofrecer a adultos, jóvenes y ni-
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ños procesos intensivos de formación cristiana integral y fundamental. 
Por ello, todas las comunidades han de tener un plan global de cateque
sis para todas las edades, dando prioridad a los adultos. 

2.1. 

2.2. 

Es necesario avanzar hacia planes pastor_ales globales en_ los que la 
catequesis tenga su lugar propio, de modo que pueda beneficiarse 
de las demás acciones pastorales y al mismo tiempo estimularlas. A 
ello pueden contribuir decisivamente los Consejos Pastorales Pa
rroquiales. 

Es necesaria la revisión de una pastoral indiscriminada de los sacra
mentos. Estos son siempre sacramentos de la fe. En relación con 
las catequesis J?resacramentales, deben observarse al menos los mí
nimos establecidos por las normas diocesanas vigentes. 

3. Debemos: 

1. potenciar las comunidades cristianas a las que pertenecemos los 
catequistas, de modo que sirvan de referencia a los catequizandos; 

2. consolidar el estilo comunitario de los grupos de catequistas. 

3. favorecer la experiencia comunitaria eclesial en el grupo de cate -
quistas. 

4.1. La acción misionera ha de estar presente en los planes pastorales 
de las comunidades. 

4.2. Que los cate9uistas de niños consideren parte integrantes de su ta
rea la atencion pastoral a los padres, que, en muchos casos, no tie
nen fundamentada o actualizada su fe. 

4 .3. Es necesario cuidar las llamadas catequesis presacramentales, dán-
doles un talante misionero. · 

4.4. Los catequistas no nos limitamos a la acción categuética, sino que 
vivimos en nuestros ambientes de un modo solidario , participativo, 
colaborando así en la acción misionera de la Iglesia. 

En nuestra acción como catequistas contribuimos a formar mili
tantes cristianos, capaces de tener una presencia significativa que 
contribuya a la transformación del mundo. 
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VOCACION 

CONVICCIONES 

1. La diversidad de ministerios, servicios y carismas que reguiere la totali
dad de la misión evangelizadora, pide que se haga diversidad de ofertas 
a quienes buscan un compromiso de fe y una corresponsabilidad en la 
Iglesia. Las comunidades cristianas y lo.s Movimientos Apostólicos han 
de saber fomentar y reconocer v9caciones de creyentes aptos para el 
servicio de la catequesis. 

2. Se puede reconocer vocación de catequista en aquellos cristianos que 
sienten como un don de Dios: 

* el percibir las necesidades de catequización; 

* el deseo de responder a esas necesidades poniendo al servicio de ellas 
sus cualidades; y 

* la llamada de la comunidad cristiana. 

3. La tarea de los catequistas debe ir siendo cada vez más reconocida ofi
cial y públicamente por la Iglesia, teniendo en cuenta la experiencia 
concreta de las distintas Vicarías y Parroquias. 

PROPUESTAS 

l. Las comunidades cristianas han de mostrar a sus miembros las necesida
des de catequización que existen con adultos, jóvenes, niños, ancianos y 
deficientes, proponiendo este camino de servicio específico en la Iglesia 
a quienes tengan cualidades para ello . 

2.1. Antes de llamar a alguien a ser catequista, es necesario que las comuni
dades cristianas, a través de sus responsables y los grupos de catequis
tas, hagan un discernimiento previo sobre sus aptitudes para.la tarea de 
la catequesis y sobre sus motivaciones . Entre los criterios más importan
tes para ese discernimiento, se señalan: que tenga una cierta madurez 
humana y cristiana que le posibiliten ser testigo y educador de la fe de 
los <lemas; que posea alguna preparación pedagógica que le capacite 
para la comunicación de la Je; que esté dispuesto a desarrollar las cuali
dades que le hacen apto para la tarea de la catequesis. 
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2 .2. Es muy conveniente organizar encuentros periódicos interparroquiales, 
de arciprestazgo, de Vicaría -en los que los catequistas puedan profun
dizar en su vocación compartiendo experiencias y celebrando juntos la 
fe-. 

3 .1. La celebración del "Envío" de los catequistas contribuirá a la estima de 
la catequesis por parte de todos los cristianos y al reconocimiento públi
co de los categuistas, sobre todo si la celebración está presidida por el 
Obispo o su Vicario. Asímismo esta celebración del "Envío" ayudará a 
los catequistas a ejercer su tarea con una mayor conciencia eclesial. 

3 .2 . Debe seguir avanzándose en la reflexión sobre la institución del minis
terio eclesial de la catequesis. 
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FORMACION 

CONVICCIONES 

1. Se reconoce que la formación integral y permanente de los catequistas 
es tarea urgente y prioritaria. La formación integral incluye los siguien
tes aspectos: 

* conocimiento del entorno social y enraizamiento en el ambiente; 

* inserción de la catequesis en el conjunto de la acción evangelizadora 
de la Iglesia; 

* dimensión misionera que actualmente ha de impregnar la catequesis, 
al tener que dirigirse a cristianos no practicantes y alejados; · 

* sentido comunitario de los catequistas, que se alimenta y se expresa 
a través de: 

* su participación en la comunidad cristiana, 
* su participacióµ activa en el grupo de catequistas, 
* su propia acción catequística; 

* profundo sentido eclesial, . con que los catequistas viven y realizan su 
vocación; 

* conciencia de estar participando en la misión profética de Cristo; 

* capacitación para iniciar en los diferentes modos en que se expresa la 
fe: credo, celebración, vida fraternal, compromiso cristiano. 

Cualquiera que sea el cauce a través del cual busque su formación el ca
tequista, ha de contribuir a la formación integral. Ninguno de los cauces 
de formación debe especializarse tanto en uno de los aspectos que com
prometa la "integridad" de la formación. 

2. La formación debe estar adaptada: 

* a los diversos niveles de responsabilidad en la acción catequética (ca
tequistas de base, animadores de los grupos de catequistas, coordina
dores y responsables de la catequesis); 

* a las distintas necesidades de catequización (adultos, jóvenes, niños, 
tercera edad, deficientes); 
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* a la capacidad y posibilidades de tiempo de los catequistas. 

3. La dinámica del Congreso nos ha ayudado a valorar la importancia del 
grupo de catequistas para nuestra formación integral, y del papel de los 
animadores de los grupos . 

PROPUESTAS 

1. Es deseable que en cada Vicaría exista un equipo que anime, organice 
y coordine la formación de los catequistas·. 

Puesto que la tarea es prioritaria, es necesario emplear en ella más per
sonas y más medios económicos. 

Revisar la pedagogía empleada en las Escuelas de Catequistas, en orden 
a hacerla más "experiencia!", e.s decir, más coherente con la pedagogía 
propia del acto catequético. 

2. P;irece ·necesario crear Escuelas de Agentes Pastorales, en las que se 
capacite para asumir y realizar los diferentes servicios pastorales. 

Además de seguir potenciando los cauces actualmente existentes (Es
cuela Diocesana de Expertos, Escuelas interparroquiales y zonales, cur
sillos sistemáticos y de iniciación), es necesario acercar materiales senci
llos a los catequistas con menos posibilidades de tiempo. 

3 .1. Para una formación integral, en las reuniones de los grupos de cate
quistas, debemos asegurar: 

* la preparación de la catequesis, 
* su revisión y evaluación, 
* el discernimiento de la presencia de Dios en el proceso catequérico, 
* el compartir nuestra experiencia de fe. 

3.2. Hay que suscitar, discernir, apoyar vocaciones de animadores que acom
pañen y ayu~~n a nuestr~s grupos de catequistas. Debe cuidarse así~s-
mó la formac10n de los ammadores. · 

3.3. Periódicamente debe hacer encuentros de catequistas en los arc~restaz
gos y Vicarías para profundizar en nuestra vocación y rnision, para 
orar y celebrar juntos y para compartir experiencias. · 
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CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 

DOMUND '86 

LOS MISIONEROS, 
CONSTRUCTORES DE LA PAZ 

l. LA PAZ TEMA DE ACTUALIDAD 

La Iglesia y la paz 

La Iglesia de Jesucristo está en el mundo y, en el ejercicio de su misión, 
comparte sus gozos y · esperanzas, sus tristezas y angustias de cada momento 
historico (Cfr. GS 1). La paz entre los hombres es uno de los aspectos de la 
sociedad humana actual, al cual podemos referir de modo singular esta sensi
bilidad de la Iglesia y de los creyentes. 

La paz, con todo el amplio contenido que significa con esta breve palabra, 
es un anhel9 básico de toda persona bien nacida. Hoy de modo particular, en 
un mundo harto dividido, la paz aparece como "un valor que responde a las 
esperanzas y aspiraciones de todos los pueblos y de todas las naciones, de los 
jóvenes y de los ancianos, de todos los hombres de buena voluntad" (Juan 
Pablo II, Mensaje de la Jornada de la Paz 1986). 

Guerras y tensiones en el mundo de hoy 

El anhelo de paz contrasta desgraciadamente con la realidad que el Papa 
resumía en un discurso reciente ante el Cuerpo Diplomático: "Desde 1945 ... 
se han podido contar· más de 130 conflictos locales, que han producido más 
de treinta millones de muertos y heridos, han causado enormes daños, arrui
nado algunos países y que, de todas formas, dejan secuelas graves en las con
ciencias, sobre todo en las nuevas generaciones" (11 enero 1986). En la enu-
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meración de los "conflictos o tensiones deplorables" actuales cita sucesiva
mente: Líbano, Irán-Irak, Afganistán, Camboya, Sudáfrica, Uganda, Chad, 
Etiopía, Burkina Faso-Malí, Países de América Cen.tral y, en general, Latino
américa, donde existen diversas formas de enfrentamientos violentos. Adviér
tese que la mayoría de los conflictos actuales están ubicados en grupos hu
manos entre los cuales la Iglesia inicia su andadura, es decir en Iglesias jóve
nes o territorios de misión. 

La Iglesia ante el problema de la guerra 

La Iglesia afronta esta grave problemática desde la fe en Jesucristo: "La fe 
cristiana tiene como único {>Unto focal a Jesucristo que, con sus brazos abier
tos en la cruz, une a los hijos de Dios que están dispersos (Cfr. Jn. 11, 52), 
para abatir así el muro de la división y reconciliar a los pueblos en la frater
nidad y en la paz" (Juan Pablo 11, Mensaje Jornada de la Paz 1986). La sin
gular sensibilidad del Pueblo de Dios por este gran bien del prójimo se acom
paña de una luz y una fuerza superior en orden a lograr una paz que no sea 
simple ausencia de conflicto armado sino encuentro fraterno de los hom
bres en Cristo Jesús. 

Esta superior aportación a la paz entra de lleno en su misión universal: 
"La Iglesia, que lleva adelante la obra de Cristo y es dispensadora de su gra
cia redentora, considera como misión específica suya la reconciliación de to
dos los individuos y de todos los pueblos en la unidad, la fraternidad y la 
paz. La {>romoción de la paz -afirma el Concilio Vaticano 11- concuerda 
con la misión íntima de la Iglesia, ya 9ue ella es un Cristo como sacramento, 
o sea·signo e instrumento de la union mtima con Dios y de la unidad de todo 
el géJ?-e~? humano" (Juan Pablo 11, item.). 

El DOMUND 86 una reflexión sobre la paz 

El Domund es esencialmente un recuerdo de los misioneros y un compro
miso de colaboración en su tarea esencial y humana. Este año vamos ~ consi
derar la actividad misionera en su relación con la paz. Varias razones han mo
tivado esta decisión. La actualidad del tema en este año, proclamado por la 
ONU el Año Internacional de la Paz. La iluminación singularmente sugeren
te en relación a la paz y a su referencia al mundo misionero, que continua
mente recibimos del magisterio de Juan Pablo 11. El reciente documento de 
nuestros Obispos titulado: "Constructores de la paz' . Consideramos, pues, 
la acción de los misioneros en la construcción de la paz universal, lo cual 
compendiamos en el lema del DOMUND 86: "Los misioneros, constructores 
de paz". 

El misionero es un hombre especialmente comprometido en la causa de la 
paz. Este tema resuena fuerte en el mensaje que transmite y desarrolla en to
do su quehacer de misionero. Su aportación a la paz es tan amplia como lo 
es su propia actividad misionera. Su itinerario empieza y se centra en la pro
clamación del Príncipe de .la Paz, pasa por inculcar la paz, con sus exigencias 
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positivas en las conciencias y en las comunidades, mira desde el primer mo
mento a la promoción de los derechos humanos en la paz, y tiende a que 
vaya siendo realidad el mundo en fraternidad según el designio del Dios de la 
Paz . 

Si intentáramos compendiar la contribución del misionero a la paz podría
mos decir que la constituye cuando anuncia el evangelio, cuando testifica la 
realidad ambivalente paz-guerra, cuando siembra los bienes que conducen a 
la paz y cuando la sirve de todo corazón, apostando por ello hasta dar la vi
da, incluso materialmente para que reine en el mundo la paz de Cristo. 

11. EL EVANGELIO DE LA PAZ 

La paz anunciada en el nacimiento de Jesús 

La paz está en el núcleo del mensaje evangélico. Los Obispos españoles 
lo han desarrollado en el capítulo segundo de su instrucción pastoral antes 
mencionada. Bastará aquí recordar algunos textos biblicos que iluminan la 
relación misioneros-paz. 

San Lucas, en la escena de la anunciación del nacimiento de Jesús a los 
pastores, recoge el canto, con el cual los ángeles celebran el acontecimiento . 
Sus palabras son, a su vez, mensaje que la Iglesia repetirá a lo largo de los si
glos en toda la tierra: "Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama 
el Señor" (Le. 2, 14). Se nos dice que la paz es ante todo un don de Dios, 
incluido en la espléndida donación del Hijo al mundo por parte del Padre mi
sericordioso. Esta revelación está en el centro de la predicación misionera. 

Antes, en el mismo capítulo del Evangelio, Zacarías proclama que la obra 
mesiánica tiene como objetivo "guiar nuestros pasos por el camino de la 
paz" (Le . 1, 79). De un modo discreto, se nos insinúa que en este mundo la 
paz no es un bien estático, logrado de una vez para siempre, sino algo que 
marca nuestra andadura. En el texto que desarrolla la naturaleza de la paz en 
su sentido cristiano, el Concilio dice que la paz es un "quehacer permanente" 
(GS 78) . Queda pues descartado un predicar misionero que sólo anunciará el 
don sin recabar su correspondencia, a veces harto exigente. 

La doctrina y la obra de Jesús por la paz 

San Juan desarrolla la confidencia de Jesús a los apóstoles en el sermón de 
la cena y anota la especifidad de la paz cristiana : "La paz os dejo, mi paz os 
doy; no como el mundo la da os la doy yo" (Jn. 14, 27) . Es una paz fuerte, 
capaz de sostener la acción pacificadora propia de los hijos de Dios (Cfr. 
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Mt. 5, 9) en medio de un mundo violento. El mismo está junto a nosotros en 
el empeño, doquiera que estemos. Por ello puede urgir: "No se turbe vuestro 
corazon ni se intimide" (Jn. 14, 27). El misionero lo sabe, lo cree, lo realiza 
en el amplio mundo. 

San Pablo concisamente declara que Jesús es nuestra Paz (Cfr. Ef. 2, 14). 
Así pues, al predicar a Jesús predicamos la paz. A los cristianos de Roma, 
conocedores y tal vez admiradores de la "paz romana" tan distinta de la cris
tiana, les dice: "A ser posible y cuanto de vosotros dependa, tened paz con 
todos" (Rom. 12, 18). Lo mismo hay que inculcar en toda evangelización. 

Jesús no sólo vino al mundo con designios de paz y como profeta de la 
paz; además la sirvió con su propia entrega en el sacrificio reconciliador de la 
cruz (Cfr. 2 Cor. 5, 18-21). Ahora bien, el misterio pascual, que incluye el 
mensaje y la energía de la paz, es el quicio de la doctrina cristiana: "noso
tros predicamos a Cristo Crucificado ... poder y sabiduría de Dios" (1 Cor. 
1, 2 3-24). La cruz, que el misionero lleva en el pecho y en el corazón, le 
urge a ~redicar la paz con su palabra y su vida, donde todavía no es conocido 
Jesús m la Iglesia ha sido implantada. 

111. EL TESTIMONIO DE LOS MISIONEROS SOBRE LA PAZ 

Testimonio valiente de palabra y de vida 

Puesto que la predicación es una testificación del acontecimiento de la sal
vación (Cfr. Hech. 10, 42), la paz que el misionero proclama ha de reflejarse 
en su testimonio. Ante todo, asumiendo los comportamientos del sermón de 
la montaña, ideario de quienes aman la paz y trabajan eficazmente por ella. 
La búsqueda de la perfección evangélica es por sí misma una contribución de 
la paz. 

Muchos misioneros desempeñan su ministerio en situaciones de co.nflicto 
y guerra. No es fácil superar estos ambientes, que tanto apasionan a las perso
nas y a los pueblos; obscureciéndoles el horizonte de la paz y cambiando la 
inclinación mnata hacia ella por un espíritu agresivo. Pues bien, también en 
estas circunstancias el misionero con la palabra y con la vida ha de dar un tes
timonio tal que sea invitación permanente a la búsqueda sincera de la verda
dera paz. Repleto de esperanza ha de decir con Pablo: "Practicad lo que ha
béis aprendido y recibido y habéis oído y visto en mí, y el Dios de la paz será 
con vosotros" (Fil. 4, 9). 

Aun cuando muchas veces el misionero no sea comprendido, no por ello 
deja de construir la paz. Su palabra, eco de la poderosa Palabra de Dios, forti
ficada por la gracia divina que lo acompaña, tarde o temprano dará su fruto. 
Con esta confianza es constante en dar el testimonio de Jesús, que es nuestra 
Paz. 
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La Iglesia sacramento de la paz 

El testimonio misionero se refiere también a la paz cuando proclama el 
misterio de la Iglesia "sacramento o sea signo e instrumento ... de la unidad 
d_el género humano" (LG 1). El misterio de Cristo es inseparable del de la Igle
sia. 

Esta proclamación referente a la Iglesia va acompañada de la presentación 
de la Iglesia real, cuya comunión eclesial ofrece públicamente sus aspectos 
externos. Estos son especialmente patentes en la actividad misionera. En la 
Iglesia se realiza aquella reunión de los hijos de Dios dispersos por el mundo, 
que fue objeto de Jesús en el sacrificio de la cruz (Cfr. Jn. 11, 52) . De esta 
Iglesia, extendida de oriente a occidente, salen los misioneros que van al 
mundo entero a anunciar la salvación de Jesús, que incluye el gran bien de la 
paz. En esta única· Iglesia las _comunidad_es jóv~nes nacidas de la actividad mi
sionera y las que llevan ya siglos de existencia se encuentran en una comu
nión esencialmente misionera. Ello es una singular realización de humanidad 
reconciliada y en paz, que a su vez es signo de la paz que Dios quiere reine 
entre todos los hombres. Por la gracia de Dios que acompaña el signo ecle
sial, esta realidad de la comunión eclesial pacífica deviene factor de la paz 
universal. La Iglesia al ser sacramento de la salvación de Jesús es sacramento 
de la verdadera. paz, que en su propia vida significa. 

El testimonio misionero nos urge la acción por la paz 

Los misioneros también nos hablan a nosotros. Nos dan a conocer los con
flictos y problemas de sus pueblos, el hambre que sufren, la incultura que 
aún permanece, la explotación a que están sometidos por los poderosos de 
dentro y de fuera, las ideas contrarias a la paz que alguien les inculca, el afán 
armamentista insensato promovido por países de vieja cristiandad, etc . Son 
los ingredientes antipaz que tal vez nuestros pueblos han fomentado, ya sea 
positivamente ya sea simplemente cruzándose de brazos. Este testimonio 
que recibimos es verídico por la participación de los misioneros en las vici
situdes de los pueblos a los que sirven, y ha de ser acogido por nosotros 
como una llamada a conversión. Hay que aplicar a estos problemas de nues
tros hermanos de tierras de misión la palabra de Jesús: "lo que hicisteis a uno 
de mis hermanos menores a mí me lo hicisteis .. . ; cuanto dejasteis de hacer 
con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejasteis de hacerlo" (Mt. 25, 40 y 
35). Así la paz entra de lleno en el objetivo de nuestra cooperación misio
nera. 

IV. EL MISIONERO SEMBRADOR DE PAZ 

El misionero educador para la paz 

La imagen de la siembra, de tan arraigado sabor biblico, se puede aplicar a 
la acción de los misioneros, constructores de la paz. En efecto, la paz es una 
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realidad humana que nace del encuentro de lo que Dios nos da con la acción 
de los hombres, sostenida por la gracia divina. El quehacer del misionero co
mo transmisor del don de Dios y educador de los hombres en la fe de J esu-. 
cristo es compleja y prolongada como la del agricultor. 

Siembra paz el misionero cuando, como Pablo y Apolo en Corinto, evan
geliza, planta la Iglesia y cuida de la formación de los fieles con la conciencia 
de ser cooperador en la obra de Dios: "Yo (Pablo) planté, Apolo regó; pero 
quien dio el crecimiento fue Dios ... porque nosotros sólo somos cooperado
res de Dios y vosotros sois labranza de Dios" (1 Cor. 3, 6-9). En el desempe
ño de su misión de educador ha de inculcar en el corazón de los fieles y en la 
vida de sus pueblos aquellas actitudes que llevan a la paz, es decir a "la con
vivencia .. ordenada, fructífera y propia de la dignidad de la persona huma
na". Juan XXIII las comprendió maravillosamente en cuatro palabras: ver
dad, justicia, amor y libertad. 

Las cuatro columnas de la paz 

La verdad inmediata conduce a la paz cuando de tal modo es cultivada 
que, dejando de lado toda mentira y engaño, la conversación entre los hom
bres es del todo sincera y basada en la verdad. La justicia aporta el reconoci
miento de los derechos recíprocos y de las correspondientes obligaciones, bá
sico para una paz justa. Todo ello ha de ser vivificado por el amor, de tal mo
do que cada uno sienta como propia la necesidad ajena y guste de dar partici
pación amplia de sus bienes. Desde la verdad, la justicia y el amor "la convi
vencia entre los hombres tiene que realizarse en la libertad, es decir, en el 
modo que conviene a la dignidad de seres llevados, por su misma naturaleza 
racional, a asumir la responsabilidad de las propias acciones" (P. in T. 17). 
¿Acaso puede enseñarse "el camino nuevo" (Hbr. 19, 20) prescindiendo de 
estos cuatro grandes pilares del edificio de la paz? 

La vida espiritual y la paz 

También los objetivos más espirituales de la actividad misionera miran a la 
paz y la fomentan eficazmente. La contemplación de Dios y la constatación 
de la grandeza del don salvífico lleva al gozo interior c'on su expansión exte
rior, a la amabilidad y mesura en el trato con el prójimo, la oración con ac
ción de gracias, y al descubrimiento y degustación de "la paz de Dios que so
brepuja todo entendimiento ·Y. guarda el corazón y los pensamientos en .Cris
to Jesús" (Fil. 4, 7). Lleva a ser a fondo y siempre "hombre nuevo", que 
equivale a hombre de paz. Conviene no olvidar que no hay humanidad nueva, 
humanidad en paz, si no hay antes hombres nuevos con la novedad del bau
tismo y de la vida se~n el Evangelio, capaces de comprometerse en la vida y 
ambientes de sus puebÍos (Cfr. EN 18). Estos son los hombres que con senci
llez y perseverancia van sembrando la paz en el mundo entero. 
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V. EL SERVICIO POR LA PAZ 

El núsionero servidor como Jesús 

Si la causa de la paz es inseparable de la del Evangelio y de la Iglesia, el 
compromiso de servirla no puede tener límites. No lo tuvo en Jesús que ganó 
fundamentalmente la paz entregándose "a la muerte y una muerte de Cruz" 
(Fil. 2, 8). En ella manifestó y realizó su condición de servidor de los hom
bres: "El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su 
vida en rescate por muchos" (Mt . 20, 28). Con estas palabras el Maestro se 
pone como ejemplo y revela el camino y el espíritu de la grandeza cristiana: 
"el que entre· vosotros quiera llegar a ser grande, sea vuestro servidor, y el 
que entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro esclavo" (Mt. 20, 26-
27). Anótese el "in crescendo" de la frase doble : no sólo hemos de servir de 
vez en cuendo o aun frecuentemente, sino hacemos esclavos unos de otros, 
es decir desarrollar toda la vida en función del servicio -el que fuere preci
so- al prójimo. Con este espíritu el misionero se entrega a su tarea, que in
cluye necesariamente la predicación, el testimonio y la siembra de la paz. 

La sensibilidad del núsionero 

Para hacerse servidor de la paz el misionero contempla en totalidad y me
dita con fe, las situaciones reales del pueblo a que ha sido enviado. No puede 
cerrar los ojos a nada por repugnante que sea, pues el ministro de una Iglesia 
que "en consideración a Cristo y en razón del misterio, que constituye la 
propia vida de ella misma, no puede permanecer insensible a nada de cuanto 
afecta al verdadero bien del hombre, como tampoco puede permanecer indi
ferente a lo que lo amenaza" (RH 13). ¿Quien puede dudar que la paz es un 
gran bien para el hombre? ¿Quién no ve la amenaza que se cierne sobre 
todos y que en algunos países de misión ya ha pasado de amenaza de trage
dia de guerra? 

Es preciso que despertemos y nos co-sensibilicemos con los misioneros pa
ra imitarles y secundarles en su servicio a la paz. 

Servicio hasta morir 

Cuando de la sensibilidad se pasa a la palabra y a la acción sobrevienen 
dificultades que sólo se superan con un ánimo resuelto a todo, incluso a dar 
la vida en el empeño. La acción esforzada por la paz donde ésta no existe 
encuentra incomprensión y contradicción. Hay hombres a los que se ofrece 
la paz, 'que lejos de mostrarse agradecidos se revuelven con violencia, lleva
dos del egoísmo, el resentimiento y el odio que dominan en las situaciones 
de violencia. Ello se da muchas veces en los países de misión, cumpliéndose 
entonces la predicción de martirio _ que el Señor anunció para sus misioneros 
(Cfr. Mt. 10, 18). El martirio de tantos de ellos en todos los tiempos, y para 
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nootros especialmente en los actuales, es un aspecto revelador del espíritu 
y del quehacer de los misioneros. Es también una llamada a corresponder a 
este supremo testimonio en sintonía espiritual y entrega personal generosa a 
la cooperación misionera. Así también nosotros, como los misioneros, sere
mos constructores de la paz. 

VI. OBJETIVOS DEL DOMUND 86 

Podemos sintetizar nuestros objetivos del Domund de este año en cinco 
puntos: 

1. Sensibilizar a todo el pueblo cristiano sobre el compromiso evangélico 
de construir la paz, con especial atención a las Iglesias jóvenes que sufren la 
realidad o la amenaza de la guerra.-Así vivir espiritualmente este aspecto de 
la comunión eclesial, en virtud de la cual nuestras Iglesias están profunda
mente vinculadas con las de los territorios de misión. 

2. Comprometernos a trabajar aquí por la paz con nuestra palabra y testi
monio, con la construcción de comunidades reconciliadas y con el fomento 
de la contemplación evangélica que lleva al compromiso misionero pacifica
dor. 

3. Creer en la estima y solicitud por toda la labor que la Iglesia realiza don
de la evangelización está en su fase inicial y colaborar con mayor generosidad 
con los misioneros y las Iglesias jóvenes que anuncian, testifican, siembran y 
sirven la paz. 

4. Dar a conocer Is situaciones conflictivas que se dan hoy en el Tercer 
Mundo donde mayor es la pobreza y la injusticia, y por consiguiente más fal
ta hay de verdadera paz. Ayudar a superar estas situaciones con el anuncio y 
la practica de la liberación integral evangélica. 
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CARITAS DIOCESANA DE MADRID-ALCALA 

NUEVO CONSEJO GENERAL DE 
CARITAS DIOCESANA 

El 1 de julio de 1986, el Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá presidió 
la constitución del nuevo Consejo General de Cáritas Diocesana de Madrid
Alcalá. Son vocales nat9s del Consejo los Vicarios Episcopales o sus represen
tantes, el Director y los Subdirectores de Cáritas Diocesana y el Delegado 
Episcopal. El Sr. Cardenal ha nombrado Consejeros de libre designación suya 
a: 

D. Manuel Goicolea Maíz, ex-Director de Cáritas Diocesana. 

D. José María de Prada, ex-Presidente de Cáritas Española. 

D. Pedro Antonio Rueda Cuenca, ex-Subdirector de Cáritas Diocesana. 

y a D. Rafael Soler Rodero, ex-Director de Cáritas Diocesana. 

En su representación de instituciones de la· Iglesia Diocesana de acción ca-
ritativa y social nombró también Consejeros a : 

Sor Margarita Lamet Moreno, de las Hijas de la Caridad . 

H. Victor Martín Martínez, de los HH. de San Juan de Dios. 

D. Emilio Zaballos Gutiérrez, de las Conferencias de S. Vicente de Paul. 

Todos los Consejeros han sido nombrados para un plazo de tres años. 

Oido el Consejo General, el Sr. Cardenal ha nombrado Director de Cáritas 
Diocesana a D. Manuel Femández González, hasta ahora Director de Cáritas 
de la Vicaría X -Alcalá de Henares-, para el plazo de cuatro años, conce
diendole todas las facultades que estatutariamente le competen para el mejor 
desempeño de su cargo y ejercicio de representación de Cáritas Diocesana 
ante los organismos eclesiales y civiles. 
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SECRET ARIAOO DIOCESANO DE TEMPWS 

NUEVA PROMOCION DE LA 
"CAMPANA OPERACION 10.000' 

La situación de equipamiento, sostenimiento y edificación de templos en 
la diócesis hace imprescindible una nueva promoción de la Campaña Opera
ción 10.000 que si consigue, con la colaboración de los diocesanos y especial
_mente de los párrocos, sectores de Iglesias y de todos los sacerdotes , llegar a 
las metas propuestas, será la solución al problema agruciante que pesa sobre 
la diócesis. 

El Sr. Cardenal-Arzobispo se ha dirigido en carta de "fecha 30 de junio a los 
sacerdotes de la diócesis exponiéndoles claramente la situación : · 

Ahora tiene la diócesis -escribe el Sr. Cardenal- en este capítulo una deu
da aproximada de 1.500 millones de pesetas. Gtacias a Dios, con los medios 
actuales -entre los que destaca de manera substancial la aportación de las pa
rroquias-, el Secretariado podrá hacer frente en sus vencimientos a los pagos 
por capital y por intereses. Pero en adelante no se podrán construir nuevos 
templos y complejos si no se arbitran los medios económicos indispensables 
para este fin. 

Esta es la razón de ser de la operación 10.000. Se puede y se debe llevar a 
cabo . Si cada sacerdote consiguiera media docena de suscripciones, o si cada 
parroquia se responsabilizara de un número determinado de las mismas, se 
cubriría el primer objetivo de la operación : 10.000 suscripciones, y después, 
la cota más alta de las 3 5 .000 suscripciones. Entonces seguiríamos constru
yendo a buen ritmo nuevos templos y reparando los que están en mal uso. 
No son sueños ni fantasías. Sólo es cuestión de tomarlo en ser;io todos. 

Juntamente con eso, para proseguir la tarea que llevamos entre manos, las 
parroquias que deben reintegrar al Secretariado, tanto de obras recientes co
mo de más antiguos, urge que lo hagan cuanto antes. De ellas dependé decisi
vamente_ el que ahora el Secretariado pueda atender a las demandas de otras 
parroqmas. 

A la carta adjuntada el Sr. Cardenal un documento informativo en el que 
reunían todos los datos relativos a la situación, lo realizado en los últimos 
cinco años ha sido: 

35 complejos parroquiales. 
22 complementaciones de complejos parroquiales . 
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2 adaptaciones de locales. 
111 reparaciones de iglesias o casas parroquiales. 

3 pequeños equipamientos. 
19 adquisiciones de solares. 
1 O adquisiciones de locales. 
2 3 adquisiciones de viviendas. 

2 adquisiciones de iglesias . 

- En total se ha atendido a las necesidades de 220 parroquias. 

EN PESETAS 

- En total se ha invertido hasta el 31-12-85, 4.498.611.420,86 pts. 

- La aportación de las parroquias (gasto directo más devolución a Secre-
tariado) ha sido a la misma fecha, de 1.545 .519 .680,17 pts. 

- La "deuda" de parroquias al Secretariado en esa misma fecha es de 
2.953.091.740,69 pts. 

Pero queda mucho por hacer. 

QUE QUEDA POR HACER 

- Está recogido en el "Programa de obras de construcción y reparación en 
las parroquias" (folleto) publicado a final de 1985 (Más alguna repara
ción que se omitió por error y alguna nueva que ha surgido). 

75 complejos parroquiales. 
69 complementaciones de complejos parroquiales. 
131 reparaciones de iglesias o casas parroquiales. 
2 3 varias (principalmente adquisiciones). 

- Este pro~rama pretende ser exhaustivo. Esto es, ejecutado todo, queda
ría la dipcesis absolutamente equipada y en buen estado. Es obvio que 
no todo es hoy día realizable; ·ni todo imprescindible pastoralmente; ni 
todo tiene la misma urgencia. 

- Una comisión compuesta de sacerdotes y seglares, presidida por el Sr. 
Obispo Auxiliar D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, fijará ca
da año el programa de ejecución atendiendo a un calendario de urgen
cias y de acuerdo con las posibilidades técnicas y económicas. 

Sobre la situación para la amortización de créditos (1.5 54 millones de 
pesetas). 
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OPERACION 10.000 

- Pretende obtención de dinero "que no haya de reintegrar" y de manera 
periódica, de tal forma que sobre él pueda presupuestarse. 

- De suyo la Operación 10.000 tiende a garantizar una base económica 
sobre la que poder concertar "sin riesgo" nuevos créditos que permitan 
construir cuanto antes y a precios actuales . Sin embargo, un magnífico 
resultado de la Operación, podría lograr construir a un ritmo aceptable 
sin necesidad de más créditos. 

- Aunque para no pocas personas sea preferible el donativo ocasional que 
la suscripción, debe insistirse mucho en ella, haciendo ver que es el úni
co sistema que puede permitir trabajar sobre presupuestos establecidos. 

- El aceptar el ' modo" de suscripción compromete a la persona, y por 
ello mismo, educa y responsabiliza al cristiano en su compromiso de 
ayuda y colaboración en la Iglesia . 

- Actualmente tenemos 2.750 suscripciones. Una acción conjunta de to
das las parroquias, obteniendo cada una el número de suscriptores que 
en principio parece lógico que se obtengan, daría un resultado diocesa
no (tras el estudio realizado sobre cada parroquia) de. unas 30.000. 
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FUNDACION SANTA MARIA LA REAL 
DE LA ALMUDENA 

MEMORIA del año 1985 

' 
l. De acuerdo con lo dispuesto en la Escritura de creación de la Funda-

ción, fue constituido el Patronato el día 11 de Marzo de 1985 , con la compo
sición que se indica en el Anexo n. 1. 

En el mismo acto se designaron los miembros del Comité Ejecutivo, cuya 
composición también figura en el mismo Anexo. 

Asimismo señaló la necesidad de realizar una campaña publicitaria de los 
fines de la Fundación, con objeto de poder obtener los donativos precisos 
para que la terminación de la Catedral se logre en un plazo no excesivo . 

2. El Comité Ejecutivo se constituyó cuatro días después y <lió comienzo 
inmediatamente a sus trabajos , celebrando para ello numerosas reuniones. 

Entre sus actividades ·conviene destacar la convocatoria de las cinco empre
sas publicitarias consideradas más idóneas, para que presentaran sus propues
tas de desarrollo de una campaña de publicidad , así como sus condiciones de 
costes. Entre ellas fue seleccionada INTERALAS, S.A., cuya propuesta fue 
estimada la más conveniente. La necesaria campaña se calculó en un coste de 
70,5 millones de pesetas. Pero el Comité Ejecutivo consideró que podría 
llevarse a cabo con un máximo de 40 millones de pesetas , habida cuenta de 
las colaboraciones generosas de prensa y radio que se esperaba conseguir. 
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Por otro lado, el Comité Ejecutivo estudió también el plan general de las 
obras de terminación de la Catedral de la Almudena, dividido en las cuatro 
fases que se indican a continuación : 

La primera fase comprende la terminación de la fachada del crucero co
rrespondiente a la calle Bailén y de los cuerpos inmediatos del crucero. Su 
ejecución material, estudiada con detalle, asciende a 286.178 .392 pesetas. La 
segunda fase es la terminación de la fachadá opuesta del crucero (Campo del 
Moro) y sus cuerpos inmediatos. Su coste se estima en 190 millones de pese
tas. la tercera fase se refiere a la terminación de la zona central del crucero y 
lo que falta del abside . Su coste se calcula en 3 50 millones de pesetas. La 
cuarta sería la construcción del elemento decorativo, -cúpula o chapitel-, 
situado en el encuentro de la nave principal y del crucero. El Comité se pro
nunció a favor del chapitel, por estar más de acuerdo con la arquitectura de 
Madrid, además de resultar más barato. Su coste fue calculado en unos 
145 millones de pesetas. 

3. El Patronato volvió a reunirse los días 14 de Mayo a 3 de junio de 
1985, para pronunciarse sobre las propuestas presentadas por el Comité Eje
cutivo. Deliberó ampliamente sobre el plan general de las obras , aprobando 
sus tres primeras fases. Respecto a la cuarta fase, acordó que le fueran pre
sentadas soluciones alternativas a fin de decidir la que se estime más adecua
da. 

Aprobó asimismo los presupuestos de la Fundación, en los que procede 
destacar el gasto de hasta 40 millones de pesetas, para realizar una campaña 
de publicidad, y la autorización de un préstamo de hasta 335 millones de pe
setas, para poder contratar e iniciar cuanto antes las obras de la primera fase, 
de las cuales se ejecutarán, como máximo, dentro del año, unos 100 millones 
de pesetas. 

4. El Comité Ejecutivo decidió encomendar la ejecución de la primera 
fase de las obras a la empresa "CONSTRUCCIONES ANGEL BELTRAN" 
(CABBSA) . Previamente había solicitado ofertas a las siete empresas que se 
estimaron más idóneas para ejecutar las obras , según la propuesta razonada 
del Sr. Chueca, Director Técnico . La Empresa CABBSA, no sólo reunía la 
mayor garantía de ejecutar bien la obra, demostrada en sus anteriores traba
jos, sino que ofreció además el coste más barato . Los términos del contrato 
fueron discutidos profundamente para asegurar al máximo la correcta ejecu
ción de la obra, y también para establecer las cláusulas de salvaguardia nece
sarias para que la parte ejecutada no rebasara en ningún caso las disponibili
dades económicas de Fundación. 

Asfmismo el Comité ·deddió los detalles de la Campaña de publicidad, y 
realizó intensas gestiones con los medios de comunicación social, para soli
citarles su contribución generosa, cosa que se consiguió en el amplio grado 
que se había previsto. 

La operación de crédito no fue aprobada por el Ministerio de Cultura 
hasta el mes de Septiembre . A partir de este año se iniciaron por el Comité 
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las gestiones con las entidades de crédito, para tratar de formalizar una ope
ración de entidad suficiente, dentro de los límites autorizados. 

Al no resultar fáciles dichas gestiones se acordó contratar la ejecución de 
la primera fase de las obras con cargo a los fondos disponibles, aunque fuera 
necesario establecer un límite inicial a las obras ejecutadas menor que el ini
cialmente previsto, hasta que se pudiera disponer de mayores fondos, bien 
mediante donativos recibidos, bien mediante un préstamo que pudiera 
formalizarse . 

5. El día 1 de Octubre, Sus Majestades los Reyes recibieron en audiencia 
al Patronato de la Fundación, interesándose vivamente en sus objetivos. 

Al día siguiente fue firmado el contrato de construcción de la obra con la 
empresa CABBSA y pocos días después se iniciaron los trabajos . 

El 15 del mismo mes, en rueda de prensa, presidida por el Sr. Cardenal y 
con la asistencia del Comité Ejecutivo y de una amplia representación de los 
medios de comunicación social de Madrid, fue iniciada la campaña de publi
cidad. 

Esta se realizó con la generosa colaboración de importantes y famosas per
sonalidades y la de los propios medios de comunicación, generosidad que fue 
públicamente agradecida por la Fundación . 

Del desarrollo de esta campaña se dió oportunamente cuenta al Pleno del 
Patronato del día 29 de Octubre, en el que éste aprobó además algunos nue
vos créditos presupuestarios. 

Se abrieron cuentas en todas las Oficinas de las entidades de crédito para 
recibir donativos, y se estableció también en el Arzobispado una oficina 
receptora de cartas y donativos, a la vez que de 'información al público. 

6. El día 9 de Noviembre, y con motivo de la festividad de Ntra. Sra. de la 
Almudena, tuvo lugar en la explanada de la plaza de la Armería una solemne 
Misa concelebrada presidida por el Sr. Cardenal, acompañado p9r el Nuncio 
de Su Santidad_, Obispos, Vicarios y Sacerdotes. Hubo una gran asistencia y 
en la colecta se recaudaron 2 .18 5 .000 pesetas, que pasaron a engrosar los 
fondos de la Fundación. 

En el mismo mes se desarrolló una importante operación pastoral en la 
que se enviaron cartas del Sr. Cardenal a muchísimos ciudadanos de Madrid, 
solicitando su donativo para los fines de la Fundación . 

Los resultados de esta operación, sólo estaban iniciados en las s~manas fi
nales de 1985, y se espera continuar recibiendo contestaciones en los prime
ros meses de 1986. 
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7. Como resultado de las acciones, el balance de la Fundación al 31 de 
Diciembre de 1985, recoge unos ingresos totales de 90.261.916 ptas. y una 
disponibilidad a fin de año de 46 .680.940 pesetas. 

Las gestiones con las entidades de crédito han resultado favorables en 
cuanto a la concesión de préstamos por varios de los principales Bancos, a 
un plazo igual o menor de dos años, que permitirán resolver los posibles pro
blem;is de Tesorería que puedan surgir a la Fundación. Pero aún no ha sido 
logrado un préstamo a largo plazo, que fue solicitado de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, garantizado por las futuras aportaciones com
prometidas por las entidades fundadoras, y que permitirá dedicar su importe 
a intensificar las obras en ejecución. No obstante, se continuan las gestiones 
en la seguridad de que este préstamo podrá concertarse en los primeros meses 
de 1986, para poder proseguir la construcción al ritmo adecuado, mientras 
puedan lograrse otros fondos para acciones nuevas que se realizarán en 1986. 

8. Finalmente se deja constancia de que no ha habido cambio en la inver
sión del patrimonio fundacional, ni en la composición de los órganos de go-
bierno de la Fundación. . 

Antonio Astillero Bastante 
Secretario General del Patronato. 

Anexo n.1 

El Patronato de la Fundación "SANTA MARIA LA REAL DE ·LA ALMU
DENA" lo integran los siguientes señores : 

- Presidente. Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Angel SUQUIA GOICOECHEA 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

- Vicepresidente. Excmo. Sr. D. Enrique TIERNO GALVAN 
Alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 

- Excmo. Sr. D. Joaquín LEGUINA HERRANZ 
Presidente de la Comunidad de Madrid . 

- Excmo. Sr. D. Felipe RUIZ DE VELASCO Y DE CASTRO 
Presidente de la Caja 1e Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 

- Excmo. Sr. D. Adrián PIERA JIMENEZ 
Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Madrid. 
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- Ilmo. Sr. D. Luis APOSTUA PALOS 
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid 

- Excmo. Sr. D. Nicolás COTONER Y COTONER 
Marqués de Mondéjar 

- Excmo. Sr. D. Fernando CHUECA GOITIA 

- Excmo. Sr. D. Jesús AGUIRRE Y ORTIZ DE ZARATE 
Duque de Alba 

- Excmo. Sr. D. Alfonso ESCAMEZ LOPEZ 

- Excmo. Sr. D. Joaquín RUIZ-GIMENEZ Y CORTES 

- Excmo. Sr . D. Alvaro DE LACALLE LELOUP 
Conde de Torrejón 

- Sr. D. Pedro OJALVO MANZANARES 

- Excmo. Sr. D. Julián MARIAS AGUILERA 

- Sr. D. Leopoldo STAMPA SANCHEZ 

- Ilmo. Sr. D. Antonio GARCIA DEL CUETO 

- Ilmo. Sr. D. Antonio ASTILLERO BASTANTE 
Delegado del Sr. Cardenal y Secretario del Patronato. 

El Comité Ejecutivo está formado por los siguientes señores: 

- Presidente: Excmo . Sr. D. Alvaro DE LACA.LLE LELOUP 

- Secretario: Ilmo. Sr. D. Antonio ASTILLERO BASTANTE 

- Tesorero: Sr. D. Pedro OJALVO MANZANARES 

- Director Técnico: Excmo . Sr. D. Fernando CHUECA GOITIA 

- Contador: Sr. D. Francisco José MUl\fOZ GARCIA-VASO 



Anexo n. 2 

PATRONATO DE LA FUNDACION 
"SANTA MARIA LA REAL DE LA ALMUDENA" 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO PARA 1985 

Conceptos Presupuestado Ejecutado 

RECURSOS 

- Capital fl,mdacional y 
sus rendimientos 1.305.495 

- Recursos ordinarios 
(aportaciones y donativos) 853.834.020 

- Recursos extraordinarios 
(préstamos) · 100.000.000 

TOTALES . .... . . ... . . . . . ... .... 955.139 .515 

APLICACIONES 

- Capital Fundacional y 
sus rendimientos 

- Aplicaciones ordinarias 

* Gastos de administración 
y vanos 

* Campaña de promoción 
* Organización Día de la 

Almudena 

* Gastos Oficina Técnica 
* Gastos Secretaría 

* Obra ejecutada 

- Aplicaciones extraordinarias 
(amortización e intereses) 

1.203 .495 

141.980.000 

1.000 .000 
40 .000 .000 

500.000 
400.000 

80.000 
100.000 .000 

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

104 .000 .000 

247.285.495 

SALDO DISPONIBLE AL 
31 Diciembre 1985 ...... .. . . . . . . . 707 .854.020 
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1.305 .836 

89 .942.172 

o 

91.248 .008 

1.305 .836 

43 .260.789 

313 .360 
32.227 .803 

483.997 

o 
o 

10.235 .639 

443 

44.567 .068 

46.680.940 



ADMINISTRACION DIOCESANA 

ETIQUETAS PARA IVA Y RETENCIONES 
A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

DE LAS PERSONAS FISICAS 

La obligatoriedad fiscal de presentar trimestralmente - dentro de los pri
meros días del mes siguiente al que finalice el trimestre- los importes del 
IVA y de las retenciones a cuenta del personal asalariado, para aquellas pa
rroquias, guarderías e instituciones amparadas por el número de identifica
ción Fiscal del Arzobispado, lleva anexo la petición a esta Administración 
Diocesana de las etiquetas significativas, imprescindibles para que los docu
mentos sean recibidos por la Delegación de Hacienda. 

La Delegación de Hacienda de Madrid, ha solicitado que a partir del próxi
mo trimestre -a presentar en los primeros días de octubre- se presente el 
IVA y el Impuesto de Renta de las Personas Físicas en una sola declaración. 

Por ello, se procederá de la siguiente forma: 

PRIMERO. Las declaraciones e importe de las parroquias, guarderías e insti
tuciones por IV A e Impuesto de Renta de las Personas Físicas, entrarán en la 
Administración Diocesana entre los días 20 y 30 de los meses de marzo, ju
nio, septiembre y diciembre, respectivamente. 

SEGUNDO. Se entregarán los impresos debidamente formalizados y el dine
ro en efectivo o cheque. 

TERCERO. Por esta Administración Diocesana se presentarán en una sola 
declaración a la Delegación de Hacienda. 

CUARTO. De esta obligatoriedad quedan exentas las declaraciones del Im
puesto de Renta de las Personas Físicas de los sacristanes parroquiales, que se 
seguirán presentando como hasta ahora. 

QUINTO. Las declaraciones se entregarán a las Srtas. Alicia, Charo o Elvira, 
del departamento de Administración, c/ Bailén, 8 - despacho n. 5 . . 

Se recomienda a los interesados el cumplimiento exacto de estas instruc
ciones, que redundarán en beneficio de todos. 

Madrid, 30 de julio de 19'86. 

El Ecónomo Diocesano. 
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SOBRE LA EUTANASIA 

Cuando el autor del libro del Eclesiastés escribía hace veintitrés siglos su 
bello poema "Todo tiene su tiempo ... tiempo de nacer y tiempo de morir" 
(3, 1-2), vivía en una época muy distante de la nuestra, en la que el nacer y el 
morir se comprendían como acontecimientos naturales que tenían "su tiem
po" y que apenas admitían intervención o modificación. El rápido y acelera
do progreso de las ciencias biomédicas está alterando crecientemente estos 
acontecimientos, primero y último de la existencia humana. La ciencia bio
médica interviene en el origen de la vida humana desde intereses contrapues
tos. Por una parte, algunas de las técnicas destruyen la vida humana ya con
cebida; por otra parte, una tecnología aún más sofisticada y costosa hace po
sible que un número importante y creciente de personas puedan ver realiza
do su deseo de paternidad y maternidad. 

En el otro extremo de la vida, el morir está siendo también alterado en "su 
tiempo". El niño o la niña que vienen hoy al mundo en los países técnica
mente desarrollados tienen una esperanza de vida que duplica la de no hace 
muchos años . Los avances de la medicina permiten disponer de terapias con 
las que se pueda luchar eficazmente contra muchísimas enfermedades, y ha
cen posible su curación y la prolongación de la vida de numerosos pacientes. 

Pero, como todo progreso humano, también el avance en la lucha contra 
las enfermedades y la muerte tiene sus contrapartidas. En la literatura recien
te se ha acuñado el término de "encarnizamiento terapéutico" para referirse 
a una acción médica centrada en prolongar la vida del enfermo, pero que 
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puede ser extraordinariamente_cruel para el mismo paciente, ya que significa 
la prolongación de un proceso irreversible, acompañado de graves dolores y 
angustias. Se suelen citar ejemplos de personalidades famosas, cuya muerte 
levantó la sospecha en la opinion pública de si no se había incurrido en el ci
tado "encarnizamiento terapéutico". 

La muerte está dejando de tener "su tiempo" porque nuestra cultura no 
sabe cómo integrarla en nuestra concepción de la vida. La literatura reciente 
en torno a la muerte señala que sobre ésta pesa un importante tabú y que 
nuestra sociedad la margina y la oculta. Se escribe mucho sobre la dificultad 
del hombre de nuestro tiempo para integrar el hecho de la muerte. La pers
pectiva de la muerte crea en muchos de nuestros contemporáneos una inmen
sa angustia, que dificulta extraordinariamente nuestra relación con el enfer
mo grave: no sabemos acercarnos a él, acompañarle en su"s temores y esperan
zas, proporcionarle el apoyo y calor humano que tanto necesita. 

Un número cada vez mayor muere en los grandes hospitales, donde los ni
veles de asistencia técnica son muy elevados, mientras que la asistencia huma
na de acompañamiento al enfermo o al moribundo es extraordinariamente 
pobre. Se subraya que no sólo es el personal sanitario el que tiene dificulta
des para entablar una_ relación personalizada con el paciente, sino que aun la 
misma familia no sabe hacerlo convenientemente, creando con frecuencia 
una situación de falta de información o de mentiras en torno al enfermo que 
bloquea su comunicación con los seres más queridos. Dentro de esta crítica 
general se incluye también a veces a los capellanes de las distintas religiones, 
que asimismo tienen el peligro de limitarse a una atención ritual o sacramen
tal, pero sin aspirar a crear un clima de diálogo y de acompañamiento a la 
persona enferma. 

1. La actual polémica en tomo a la eutanasia 

El debate actual sobre la eutanasia es inseparable de este modo de vivir 
nuestra cultura la muerte. La palabra "eutanasia" es de origen griego y signi
ficaba inicialmente "buena muerte", sin dolores, en plenitud de conciencia. 
Desde el siglo XVI tiene su significado actual: la aceleración o provocación 
de la muerte de un enfermo, realizada por otra persona, con el fin de acabar 
con sufrimientos intolerables e inútiles. La polémica sobre la legitimidad de 
la eutanasia, que se había apagado con la difusión del cristianismo en nuestra 
cultura, reaparece en el siglo XIX al crearse los primeros movimientos y aso
ciaciones en favor de esa prácti_ca. 

Hoy vuelve a ser aguda la discusión sobre la eutanasia. En este hecho in
cluyen una serie de factores: el 1:roceso de secularización, la crisis de los valo
res religiosos en el mundo occidental, la absolutización de la libertad de la 
persona que lleva a afirmar que el paciente terminal tiene el derecho de dis
poner de su propia vida, si así lo desea. Es también indiscutible que la permi
sión legal respecto del aborto tiene también su repercusión en el asunto de la 
eutanasia. Cuando la ley admite que la vida en gestación puede ser suprimida, 
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se está en el plano inclinado para admitir igualmente la supresión de otras 
vidas humanas. 

En nuestro país ya se oyen voces que favorecen la aceptación de la eutana
sia . Es un asunto que preocupa actualmente a toda la Iglesia y en el que nues
tra responsabilidad de pastores nos exige decir una palabra iluminadora, diri
gida tanto a los creyentes como a los hombres y mujeres de buena voluntad, 
que se sienten preocupados por la eventual legalización de la eutanasia. Hace 
pocos años, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe hizo público 
un documento sobre la eutanasia, al que también se ha referido en algunas 
ocasiones el Papa Juan Pablo II (1). Varias Conferencias Episcopales han 
abordado también este tema en los últimos años (2) . En comunión con la 
Iglesia Católica, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe se dirige 
ahora a los católicos y a la sociedad española con esta Nota. 

2. El mensaje cristiano sobre la muerte y la vida 

Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento abordan directa y explícitamente la 
eutanasia. La Biblia, sin embargo, contiene una afirmación fundamental: 
Dios es el Señor de 1~ vida y de la muerte; El es el creador, el que ha llamado 
al hombre a la existencia y le ha dado la vida como un don, como una bendi
ción que el hombre debe cuidar y favorecer, pero nunca suprimir (3). En la 
tradición biblica hay una línea de avance y progreso, que subraya creciente
mente el valor de toda vida humana y su indisponibilidad. El "no matarás" 
(4) adquiere un ámbito de aplicación cada vez más amplio, de tal forma que 
el principio de la inviolabilidad de la vida humana se ve extendido a toda per
sona. Jesús le da una especial fuerza a la exi~encia de respeto a toda vida 
humana. La Iglesia, ahondando en este princip10, enseña explícitamente que 
la inviolabilidad de la vida humana se extiende a cualquier fase de la vida del 
hombre. 

Pera Jesús, sin embargo, la vida biológica y' temporal del hombre, aun sien
do un valor fundamental, no es el valor absoluto y supremo. Para El el único 
absoluto es Dios y su Reino. En consecuencia, en el servicio a Dios, al próji-

(1) Cfr. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Declaratio lura et bona de eutanasia, e 
maii , 1980: AAS 72 (1980), 1542-1552 (versión española en Ocho documentos de la Sagrada Congre
gación para la Doctrina de la Fe . Ed. por la Conf. Ep. Española, Secretariado de la C.E. para la Doctri
na de la Fe . Madrjd, 1981 , 145-163) . JUAN PABLO 11, Discurso a los Obispos de Estados Unidos, 
Ecclesia, n. 1954 (1979), 1314 . A los miembros de la Asociación Médica Mundial. Ecclesia n. 2150 
(1983) , 1448-1449. A dos grupos de trabajo promovidos por la Pontificia Academia de Ciencias, 
Ecclesia, n . 2244 (1985) 1451 . · · 

(2) CONSEJO PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE ALEMANIA, El derecho 
del hombre a la vida y la Eutanasia, diciembre 1974 , Ecclesia (1975) , 1239-1241. CONSEJO PERMA
NENTE DE LOS OBISPOS FRANCESES, Nota sobre la Eutanasia, junio 1976, Ecclesia (1976). 
OBISPOS DE INGLATERRA Y DEL PAIS DE GALES, Declaración sobre la Eutanasia, La Documen
tation Catholique, 72 (1975), 46 , COMISION FAMILIAR DEL EPISCOPADO DE FRANCIA, Vie et 
mort sur commande, La Documentation Catholique, 81 (1984), 1126. 

(3) Núm. 14 , 28; 27 , 16; 2 Re. 2, 2; Job. 12, 10; 24, 14; Sal. 104, 29 s; Jer. 10, 10; Ez. 20, 31; 33, 
11; Gn. 4, 10; 9, 5.{i; Ex. 21, 12; 2 Sam. 12, 5-12; Sal. 72, 14 ; Act. 14, 15 ; 17, 25 ; I Tim. 6, 13. 

(4) Ex. 20, 13 ; Dt. 5, 17. 
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mo y a la comunidad, el hombre puede entregar su vida, gastarla y hasta 
acortarla, mientras no atente directamente contra ella. 

Jesús afirma que quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien la dé 
por su causa, la encontrara (5); que nadie tiene más amor que ef que da la 
vida por sus amigos (6). Para quien cree en Jesús, El es su modelo tanto en la 
vida como en la muerte (7). Jesús experimenta su muerte como el acto final 
de abandono en las manos del Padre, como entrega definitiva a la misión reci
bida. La vida de Jesús, configurada por el "aquí estoy para hacer tu volun
tad" (8), acaba con el "en tus manos encomiendo mi espíritu" (9). Jesús no 
se quita la vida, sino que la entrega libre, confiada y generosamente en manos 
del Padre "por nosotros los hombres y por nuestra.salvación" (10): 

El cristiano, llamado por su fe a seguir a Jesús cuando se entrega, debe 
también participar, cercano a la muerte, de los mismos sentimientos del Se
ñor. Para el seguidor de Jesús, la muerte no es un sinsentido, sino el 
momento en que se entrega su vida en manos de un Dios, que le ha llamado a 
la existencia, que la ha cuidado providentemente y al que finalmente se 
entreia con confianza. Su muerte no es un sacrificio inútil; es como el grano 
de tngo, caído en tierra, que necesita morir para dar fruto abundante (11). 
De esta forma, en el vivir y en el morir somos del Señor (12). 

3. Distintas situaciones en torno a la eutanasia 

Antes indicábamos que, para la fe cristiana, la vida humana es un valor 
fundamental, pero no el bien absoluto, que deba ser salvaguardado de forma 
incondicional. Esta valoración de la vida humana ha estado presente en la 
tradición moral católica: la Iglesia nunca ha admitido la llamada eutanasia 
activa (o positiva) directa, es decir, la acción con la que se pretende directa
mente poner fin a la vida de un paciente o acelerar su muerte. Tal práctica 
es un atentado contra la indisponibilidad de la vida humana (13). 

Pero la tradición de la Iglesia ha admitido, basándose en el principio moral 
del doble efecto, la legitimidad del recurso a calmantes (por ejemplo, ~iertos 
derivados de la morfina), aunque su administración pudiese ocasionar 
indirectamente un acortamiento de la vida (14). La misma moral católica, 

(5) Mt. 16, 25; 10, 39; Le. 17, 33; Jn. 12, 25. 
(6) Jn. 15, 13; Mt. 16, 25; 1 Jn. 3, 14. 
(7) Filip. 2, 5. 
(8) Heb. 10, 7. 
(9) Mt. 27, 46; Me. 15, 34. 
(19) Credo de la Misa. 
(11) Jn. 12, 24. 
(12) Rom. 14, 7-9; Filip. l. 20-21. 
(13) Vaticano 11, Gaudium et Spes, 27. , 
(14) Pertenece al contenido del "derecho a morir humanamente" el proporcionar al moribundo to

dos los remedios oportunos para calmar el dolor, aunque este tipo de tarapia comporte una abreviación 
de la vida y suma al moribundo en un estado de inconsciencia. Sin embargo, no se le puede privar al 
.moribundo de la posibilidad de asumir su propia muerte, ni de la libertad de optar por vivir lúcidamen
te aunque con dolores. 
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basándose en la distinción entre medios ordinarios y extraordinarios o, me
jor, proporcionados y no proporcionados (15), afirma también que la Medi
cina no está siempre obligada a hacer todo lo posible para prolongar la vida 
de un paciente. Existen situaciones en las que es legitimo, e incluso hasta 
obligatorio, abstenerse de aplicar terapias no proporcionadas y no habitua
les, que únicamente sirven para prolongar abusivamente el proceso irreversi
ble de morir. 

Así se expresaba el mencionado documento "Declaración sobre la Euta
nasia" de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe: "nadie puede 
autorizar la muerte de un ser humano inocente, aunque se trate de un enfer
mo incurable o agonizante. Nadie puede pedir esta acción homicida para sí o 
para otros, confiados a su responsabilidad . Ninsuna autoridad puede legiti
marlo o permitirlo . Es una violación de la ley divma, una ofensa a la dignidad 
humana, un crimen contra la vida y un atentado contra la humanidad•. Di
cha Declaración rechaza, consiguientemente, la eutanasia positiva directa. 

Pero la "Declaración sobre la Eutanasia" afirma, a la vez, que siempre es 
lícito contentarse con los medios normales y habituales que la Medicina ofre
ce. Hay, sin embargo, terapias en uso que conllevan serios peligros o incluyen 
gastos exagerados;cuya aplicación no puede imponerse como obli~atoria. El 
no utilizar tales terapias no eguivaldría al suicidio: significaría mas bien "o 
simple aceptación de la condición humana, o deseo de evitar la puesta en 
práctica de un dispositivo médico desproporcionado a los resultados que se 
podrían esperar; o bien una voluntad de no imponer gastos excesivamente 
pesados a la familia o a la colectividad ... es lícito en conciencia tomar la deci
sión de renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una pro
longación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir, sin embargo, las 
curas normales debidas al enfermo en casos similares". 

En consecuencia con los princiJ?ios anteriores, la Declaración reconoce co
mo legítimo "el derecho a monr con serenidad, con dignidad humana y 
cristiana". También prefiere hablar de medios "proporcionados y despro
porcionados' , en lugar de "ordinarios y extraordinarios": a la hora de valo
rar el carácter desproporcionado de una terapia no sólo deben tenerse en 
cuenta sus costes y complejidad, sino que hay que ponderar sus dificultades 
y riesgos, las probabilidades de éxito, las condiciones del enfermo y sus fuer
zas físicas y morales. 

Todo ello significa que debe valorarse positivamente lo que algunos lla
man "ortotanasia", es decir, la muerte a "su tiempo", respetando la dignidad 

(15) Preferimos utilizar la terminología de "medios proporcionados y no proporcionados" a la de 
"ordinarios y extraordinarios". Llamamos "proporcionados" a aquellos medios que, en las concretas 
circunstancias del progreso de la ciencia médica, son debidos para conservar una vida humana por hu
manidad o por justicia, con ponderada atención a los resultados cuantitativos o cualitativos previsi
bles, tanto médicos como vitales; estos medios proporcionados pueden ser habituales o relativamente 
habituales. Llamamos "medios no proporcionados ''a aquellos que no son debidos ni por humanidad ni 
por justicia y , por tanto, no son exigibles por ningún título. 
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humana del paciente y vitándole abusivas prolongaciones de su vida (16). 
Comprendemos que no es fácil aplicar estos principios a las complejas situa
ciones concretas que pueden presentarse y, sobre todo, es muy comprensi
ble que el personal sanitario -por el hecho de su profesión y por su forma
ción al servicio de la vida del enfermo- no renuncie a la aplicación de cuan
tas terapias tenga en sus manos. Pero también se ha de afirmar claramente 
que ni la Medicina ni la Enfermería están obligadas a hacer todo lo posible 
siempre para prolongar la existencia, a veces meramente biológica, del pa
ciente; que hay situaciones en las que lo más humano y lo más cristiano es 
permitir que el paciente pueda morir -contando con su propia opción o la 
de sus familiares- en paz y con dignidad. 

Un caso específico -donde hoy más agudamente se plantea el problema 
de la eutanasia- es el nacimiento de niños con anomalías o malformaciones 
congénitas: Es un campo en el que la aceptación legal y social del aborto pue
de tener mayores repercusiones; si, hasta la 22 semana o incluso más adelan
te, se admite el aborto, cuando existe probabilidad de que el feto sea porta
dor de anomalías, · se está en el plano inclinado para admitir la eutanasia 
eugenica. En este problema tienen también su aplicación los principios gene
rales antes expuestos. Sin poder abordar ahora los casos complejos que pue
dan presentarse y poniendo como ejemplo dos casos extremos, afirmamos 
que es legítimo no prolongar con medios terapéuticos ordinarios, que en este 
caso serían no proporcionados -nunca atentando directamente contra ella-, 
la vida de un mño anencefálico, que por carecer de un cerebro estructu.rado 
no va a poder desarrollar un mínimo de personalidad y está irremisiblemente 
abocado a una muerte temprana. Por el contrario, consideramos éticamente 
inaceptable que se niegue la atención médica o una intervención quirúrgica 
a un niño con el síndrome de Down (mongolismo), que se le habrían propor
cionado si no estuviese afectado por tal enfermedad . Se trata de verdaderos 
seres humanos, que, a pesar de su déficit intelectual, tienen grandes posibili
dades de desarrollo de su vida afectiva y de relación interpersonal. Es una 
grave falta de humanidad el negar a estos niños las atenciones que merecen y 
que no se les habrían rehusado si no estuviesen afectados por su enfermedad. 

4. El problema de la legalización de la eutanasia 

Son bastantes las voces en diferentes países que solicitan la despenaliza
ción de la eutanasia positiva directa. Pero la aceptación legal de la eutanasia 
constituiría un gravísimo atentado contra un valor básico y fundante del or
den social que el legislador tiene qu~ proteger, el respeto a la vida humana, 

(16) Se ha definido la distanasia como la " práctica que tiende a alejar lo más posible la muerte, pro
longando la vida de un enfermo, de un anciano o de un moribundo , ya inútiles, desahuciados, sin espe
ranza humana de recuperación y para ello no sólo utilizando los medios ordinarios, sJno los extraordi
narios, muy costosos en sí mismos ' ? En la eutanasia se busca poner fin a la vida de un paciente -por 
acción u omisión- anticipando terapéuticamente su muerte. En la distanasia se busca impedir o sus
pender el proceso de la muerte biológica del enfermo. Entre una eutanasia que aproxima la muerte Y 
una distanasia que la retrasa desproporcionadamente , habría que situar la 'órtotanasia", la muerte en 
el momento conveniente para la persona. 
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ya puesto en grave peli~ro por la admisión legal del aborto, y un gravísimo 
deterioro de la conciencia moral y humana. 

Por otra parte, son bastantes los estudios gue subrayan que, con mucha 
frecuencia, detrás de la petición de la eutanasia por parte del enfermo, hay 
una llamada en clave por la que solicita la atención y el calor humanos que 
no sabemos darle. También insisten estos estudios en que el paciente termi
nal atraviesa por una serie de fases psicológicas características, en algunas de 
las cuales puede solicitar que se ponga fin a su vida sin que éste sea su autén
tico y definitivo deseo. 

Frecuentemente, quien va a morir se da cuenta de ello, de modo más o 
menos confuso. La angustia que experimenta repercute en su dolor físico y 
lo aviva. Es necesario, pues, tratar a la vez la antustia y el dolor antes de que 
la angustia domine al enfermo; pero esto no es posible si quienes cuidan al 
enfermo se dejan vencer por su propia angustia. Por desgracia, en nuestra so
ciedad, la angustia ante la muerte puede ser tan grande y tan poco reconoci
da que ni la familia ni el personal hospitalario quieran encontrarse con la 
muerte del otro, ni establecer una real comunicación con quien está murién
dose, ni acompañarle durante esta última etapa de su vida, cuando el hom
bre tiene más necesidad de una presencia de otro para morir humanamente. 
Por otra parte, los éxitos conseguidos en determinadas instituciones, en las 
que se da un gran relieve a la relación interpersonal con el paciente y el alivio 
de sus dolores, indican el camino por donde se debería avanzar. Además, la 
Medicina y la Enfermería tienen ante sí el reto de una utilización idónea y 
racional de los calmantes, que pueden aminorar o suprimir los dolores de los 
enfermos, que frecuentemente son la causa de su petición. 

Pueden ser también preocupante el deterioro de la imagen social del mé
dico, que podría convertirse, en el caso de admitirse la eutanasia, en un agen
te de muerte, dificultándose, de esta forma, la creación de una relación de 
confianza con el enfermo . La aceptación de la eutanasia podría prestarse a 
importantes abusos, como consecuencia de los intereses económicos que 
derivan de la muerte de bastantes personas. 

Finalmente, la legalización de la eutanasia constituiría un grave paso ade
lante en el deterioro del respeto hacia la vida humana; significaría seguir 
avanzando por ese plano inclinado que podría llevar a gravísimas consecuen
cias . En el contexto de sociedades envejecidas, en las que las personas de 
edad avanzada ven negado su derecho a ocupar un sitio en el entramado so
cial, en las que se tiende a valorar a la persona por su capacidad de rendi
miento o de producción, se darían pasos para avanzar, desde la eutanasia soli
citada por el enfermo, a la misma práctica aplicada a personas inconscientes 
e incluso en contra de su voluntad. 

5. Reflexiones y exhortaciones finales 

Como indicábamos anteriormente, el problema de la eutanasia es insepara
ble de las actitudes vigentes en nuestras sociedades ante el hecho de la muer-
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te. Es necesario reintroducir lamuerte en nuestros esquemas mentales, sin 
negarla ni reprimirla. La muerte forma inevitablemente parte de la vida y su 
represión origina en nosotros sentimientos de angustia y bloquea nuestras 
relaciones con las personas que están próximas al fin de su existencia. Es ne
cesario aclarar nuestra compasión por el enfermo terminal, para saber descu
brir en ella nuestro propio miedo a la muerte, que nos impide una relación 
humana adecuada con quien se está muriendo. 

La fe cristiana debe ser una gran ayuda para saber integrar el hecho de la 
muerte. Esta no es el término sin más de la vida, sino el camino hacia una 
vida definitiva junto a Dios. Quien cree en Jesús debe aspirar a mirar cara a 
cara a la muerte, como tránsito hacia los brazos de un Padre, que cumplirá 
el deseo de perpetuidad y de felicidad grabado en el corazón del ser humano. 
Es necesaria una actitud más sana ante la muerte, como condición imprescin
dible para saber estar cerca del enfermo grave o del moribundo, para saber 
sostener con cariño su mano o su mirada angustiada. 

Se ha de crear la conciencia de que el enfermo necesita muchas cosas más 
que la aplicación de terapias médicas sofisticadas. Nuestros grandes .hospita
les tienen el peligro de convertirse en instituciones deshumanizadas, en las 
que un gran número de personas se inclinan diariamente sobre el lecho del 
paciente, sin qu~ ninguna de ellas se relacione personal y humanamente con 
aquél. Pero esta relación interpersonal es decisiva para la atención del enfer
mo, incluso desde el mismo punto de vista terapéutico. La necesidad de hu
manizar los hospitales es un gran reto y una necesidad imperiosa que debería 
urgir a los profesionales de la Medicina y de la Enfermería. El personal sani
tario creyente tiene ante sí un maravilloso campo de acción en que plasmar 
las consecuencias y las exigencias de su fe. 

Tanto los Capellanes como los religiosos y religiosas que trabajan en las 
instituciones sanitarias se encuentran, en este orden de cosas, ante unas ta
reas y unas exigencias ineludibles; por ello, junto al cultivo de su pericia mé
dica, deben esforzarse por incrementar sus conocimientos de Psicología . y 
Sociología para relacionarse mejor con la persona enferma y, sobre todo, 
aportar un gran testimonio de caridad y de humildad en unos. centros· donde 
los niveles de respeto y de afecto hacia la persona enferma son seriamente 
deficitarios. 

La Iglesia se siente enviada especialmente a predicar la buena noticia a los 
más pobres y desheredados. Entre éstos ocupan un lugar privilegiado los en
fermos y los moribundos, los que sienten en su propia carne el dolor, la 
angustia y la desesperanza. Los enfermos estuvieron muy cerca de ese Señor 
que pasó por la vida haciepdo el bien y curándolos (17) . En el atardecer de la 
vida nos podrán decir "venid, benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y 
me visitaste~" (18). Esta debe ser la actitud de los cristianos ante su herma
no o hermana enfermos. "Visitar" significa mucho: saber estar cerca, in ten-

(17) Act. 10, 38. 
(18) Mt. 25, 36. 
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tar dar calor humano, compartir los miedos y las esperanzas de aquel que, 
precisamente porque sufre, es sacramento del Hijo de Dios, que se anonadó 
a sí mismo, compartiendo nuestro destino y nuestra muerte. 

Madrid, 15 de abril de 1986. 

Los Obispos de la Comisión Episcopal 
para la Doctrina de la Fe. 
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NOTA DE LA COMISION PERMANENTE 
A PROPOSITO DEL VI CONGRESO 

DE TEOLOGIA 

En nuestra reunión de septiembre, los Obispos de la Comisión Permanen
te de la Conferencia Episcopal hemos hecho una primera valoración del VIº 
Congreso de Teología, celebrado recientemente en Madrid, convocado por la 
Asociación de Teólogos Juan XXIII, de naturaleza civil, con la participación 
y apoyo de algunos grupos e instituciones de Iglesia. 

Aceptamos sin reservas cuanto en ésta y otras iniciativas semejantes pueda 
haber de esfuerzo sincero para la renovación de la Iglesia, su servicio al mun
do de hoy y su compromiso evangélico con los pobres . El Pueblo de Dios 
en su conjunto tiene el derecho y el deber de participar responsable y activa
mente en la vida de la Iglesia y en su acción evltngelizadora. Nosotros mismos 
y muy recientemente, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, nos hemos pro
nunciado sobre esto con los documentos "Testigos del Dios Vivo", ('Cons
tructores de la Paz" y "Los Católicos en la Vida Pública". La opinión públi
ca en la Iglesia y la misma crítica de realidades o actuaciones, cuando nacen 
de motivaciones evangélicas y respetan realmente la comunión eclesial, son 
un factor constructivo en la vida del Pueblo de Dios. 

En el caso que nos ocupa, y por lo que hemos podido conocer hasta el mo
mento, hemos comprobado que, dentro y fuera del Congreso, se han mani
festado actitudes y Juicios que comprometen el valor eclesial del mismo y de
sorientan la fe y la vida cristiana de los fieles. No resulta compatible con la 
aceptación sincera del ministerio je_rárquico de la Iglesia, invitar como maes
tros del Pueblo de Dios a personas que han sido desautorizadas para enseñar 
en nombre de la Iglesia o mantienen graves divergencias en sus actuaciones y 
y enseñanzas con sus propios obispos y con la misma Santa Sede. Tal es el ca
so del profesor Hans Küng y del sacerdote Fernando Cardenal, Ministro del 
Gobierno Sandinista de Nicaragua. 
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E cierto que el re onocimiento de e ta autoridad apostólica, que ejercen 
los Obispo en omunión con l Papa no debe e, cluir la participación activa 
de lo demá miembro del Pueblo de Dios, enriquecidos también con los 
dones del Espíritu anto. Pero no e meno cierto que esta intervención de 
los cristiano en I vida de la Iglesia para ser erdaderamente eclesial y cató
lica tiene que conjugar e con la aceptación efectiva del ministerio de quienes 
están puesto por Dio en medio de su Pueblo como maestros de doctrina, 
sacerdote del culto sagrado , responsables del gobierno pastoral (Cfr. Lu
men Gentium l. c.). 

Como lo hemos intentado a en otras ocasiones, aunque sin resultados sa
tisfactorios hasta el momento, los Obispos mantenemos el propósito de sos
tener un diálogo eclesial y pastoral con los organizadores del Congreso, con 
los grupos o instituciones que han participado en él, así como con sus supe
riores o responsables religiosos y eclesiásticos. Es nuestro deseo y deber es
clarecer estas graves cuestiones de manera que ésta y otras actividades seme
jantes puedan ser acogidas sin recelo dentro de la Iglesia y contribuyan de he
cho, una. \+-ez eliminadas las ambigüedades y los excesos, a la edificación del 
Pueblo de Dios en España, sin detrimento ni riesgos para la plena comunión 
católica. 

Queremos ejercer este ministerio de clarificación y de unidad como un ser
vicio al Pueblo de Dios, del que formamos parte y dentro del cual tenemos 
una misión específica encomendada por el Señor. Deseamos ayudar de este 
modo a los D11smos participantes en el Congreso, pero sobre todo pensamos 
en el bien de la entera comunidad cristiana que tiene derecho a recibir de los 
Obispos y de los sacerdot:~s las enseñanzas y orientaciones necesarias en cada 
momento. Esperamos que los sacerdotes, los superiores religiosos y los teólo
gos, obligados de manera especial por su vocación y sus funciones a promo
ver el bien de la Iglesia, nos ayudaran en esta tarea. 

Madrid, 19 de septiembre de 1986. 
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MENSAJE DE JUAN PABLO 11 
PARA EL DOMUND ' 86 

Venerados hermanos e hijos queridísimos: 

l. La solemnidad de Pentecostés que, entre las celebraciones litúrgicas, se 
propone reavivar en todos los fieles la conciencia de que la Iglesia debe anun
ciar el mensaje de Jesús en todo el mundo; dedica este año especial atención 
a la circunstancia del 60º. aniversario de la Jornada Misionera Mundial. 

Adquiere por eso particular significado la costumbre de hacer llegar a todo 
el Pueblo de Dios -precisamente el domingo de Pentecostés- un Mensaje es
pecial para esta "gran Jornada de la Catolicidad", como la quisieron llamar 
desde su origen (cf. Carta del Card. Van Rossum, Prefecto de Propaganda 
Fide, a los Obispos de Italia). 

Hoy, al percibir mejor que nunca la visión global de las necesidades de to
das y cada una de las Iglesias, sentimos más apremiante el empeño por iden
tificar nuevamente la vocación fundamental de anuncio, de testimonio y de 
servicio al Evangelio; sentimos más urgente la necesidad de ayudar a los mi
sioneros, sean éstos sacerdotes, religiosos, religiosas, y también jóvenes plena
mente comprometidos en una vida de consagración a Dios en el mu,ndo o 
laicos voluntarios que dan sú aportación al desarrollo de las Iglesias jóvenes. 
Llegue mi saludo, mi gratitud y estima·, a todos aquellos que por doquier 
anuncian el misterio de Cristo, único y verdadero Redentor. 

-753-



2. Sentido catequético del Domingo Mundial de Misiones 

¿Qué nos dicen los sesenta años de historia de la Jornada Misionera Mun
dial?. 

Al comienzo de esta historia escuchamos la voz genuina de una pequeña 
porción del Pueblo de Dios que, con adhesión a la Obra Pontificia de la Pro
pagación de la Fe, supo hacerse intérprete de la misión universal de la Iglesia 
católica que, por su misma naturaleza, se inserta en las diversas culturas lo
cales, sin perder nunca su profunda indentidad de ser "sacramento universal 
de salvación" ( cf. Lumen Gen tium, 48; Ad Gentes, 1). Y cuando la sugeren
cia para institución de esta Jornada llegó a la sede de Pedro, su Promotor, 
Pío XI, de feliz memoria, la acogió inmediatamente, exclamando: "Es ésta 
una idea que viene del Cielo". 

La iniciativa, confiada a las Obras Misionales Pontificias, especialmente a 
la Obra de la Propagación de la Fe, ha tenido siempre como objetivo dar al 
Pueblo de Dios conciencia de la necesidad de implorar, promover y sostener 
las vocaciones misioneras, y de la obligación de cooperar espiritual y mate
rialmente a la causa misionera de la Iglesia. 

Hay que dar realmente gracias al Señor de que tantos hijos suyos, tantas 
familias cristianas, educados en el espíritu evangélico del amor desinteresado, 
han respondido a las consignas de la Jornada Misionera con admirables ejem
plos de "caridad universal", evidenciada con tantos sacrificios y plegarias 
ofrecidas por los misioneros, y a menudo con la colaboración directa de sus 
fatigas apostólicas. 

Esto induce a pensar que la Jornada Misionera Mundial puede y debe ·ser, 
en la vida de cada una de las Iglesias particulares, ocasión para llevar a la 
práctica la pastoral de catequesis permanente de abierta dimensión misione
ra, proponiendo a cada uno de los bautizados y de las comunidades cristianas 
un programa de vida "evangelizada y evangelizadora ''. 

El problema, siempre actual en la Iglesia, de la dilatación del Reino de 
Dios entre los pueblos no-cristianos, ha estado siempre presente en mimen
te desde el comienzo de mi ministerio apostólico de Pastor Universal de la 
Iglesia, que coincidió -diría que providencialmente- con el domingo 22 de 
octubre de 1978, aquel año Jornada Misionera Mundial. Por eso, como he 
tenido ocasión de recordar en otras muchas circunstancias, me he hecho, 
año tras año, "catequista itinerante" para ponerme en contacto con los nu
merosos grupos de población que no conocen todavía a Cristo; para compar
tir tanto las riquezas espirituales de las Iglesias jóvenes como sus necesidades 
y sufrimientos, así como sus esfuerzos para que la fe cristiana arraigue cada· 
vez más en las respectivas culturas; para estimular a todos aquellos que traba-
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jan en los puestos avanzados de tan ingente empresa evangelizadora, a fm de 
que, con su vida, den siempre testimonio de credibilidad, sobre todo a los jó
venes, del mensaje evangélico. 

3. Apremio de una nueva evangelización 

Todos sabemos la trascendencia q_ue la. experiencia de un renovado Pente
costés, vivido gracias al Concilio Vaticano ll, ha tenido para la historia de los 
últimos veinte años. 

En aquel evento extraordinario, la Iglesia adquirió más clara conciencia de 
sí misma y de su misión, proyectándose en un diálogo abierto con toda la 
familia humana para hacer propias "las alegrías y esperanzas, las tristezas y 
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de 
todos los que sufren" (Gaudium et spes, 1 ). 

La Iglesia ha hecho todo lo posible para traducir en firme realidad la co
munión de Dios con la comunidad de los hombres y la comunión de los hom
bres entre sí, mediante una catequesis constante derivada del Concilio Vati
cano 11; pero, al mismo tiempo, ha tenido que hacer frente al drama más pro
fundo de nuestra época, "la ruptura entre Evangelio y cultura" (Pablo VI en 
la "Evangelii Nuntiandi", 20). 

De ahí el deber cada vez más apremiante de centrar la misión global de la 
Iglesia en su acción fundamental: "la evangelización", el anuncio a los Pue
blos, que consiste en descubrir quién es Jesucristo -para nosotros. 

A veinte años del Concilio, el impulso renovador de un nuevo Pentecostés 
ha avivado también el Sínodo extraordinario de los Obispos, del que me hice 
promotor para que todos los miembros del Pueblo de Dios lleguen a realizar, 
con amor y coherencia, las orientaciones y directivas del Concilio. 

Al conmemorar el Concilio, tomándolo como punto de referencia e impri
miéndole nuevo impulso, la Iglesia, interpelada por la urgencia de detectar las 
necesidades de toda la familia humana, se proyecta hacia el tercer milenario, 
asumiendo con renovada energía su misión fundamental de "evangelizar", 
de anunciar la fe, esperanza y caridad que la Iglesia misma reporta en su 
perenne juventud, guiada por la luz de Cristo, "camino, verdad y vida" 
para el hombre de nuestro tiempo y de todos los tiempos (cf. Homilía de 
clausura del Sínodo Extraordinario, 8-XII-1985 ). 

Se trata de una evangelización permanente y en perspectiva universal, y 
es éste su aspecto marcadamente nuevo, pues los problemas y retos que las 
Iglesias de nueva fundación encontraban hace veinte años, tienen hoy reso-
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nancia mundial e impulsan a la Iglesia y sus miembros a sentirse por doquier 
en estado de misión. 

La corresponsabilidad misionera como signo de la colegíalídad espiscopal, 
tan destacada por el Concilio, ha de traducirse, cada día más, en testimonio 
visible de la "solicitud" que cada uno de los Obíspos debe manífestar por 
todas las Iglesias (cf. "Christus Domínus'', 3 ), no sólo por la propia Iglesia 
particular. 

La fundación de nuevos Institutos Misioneros en las Iglesias jóvenes nos 
hace constatar que también las Iglesias más necesitadas ofrecen el don de 
nuevos obreros para la evangelización, y debe mover a todas las Iglesias a do
nar y a donarse a la Iglesia universal, vivan aquéllas en condíciones de bienes
tar o de pobreza de medios y de fuerzas apostólicas. 

El envío creciente de sacerdotes diocesanos "Pideí Donum", de laicos, de 
voluntarios, a las misiones "ad extra", revela la conciencia típicamente misio
nera de comunidades eclesiales, capaces de "salir de sí mismas" para anunciar 
a Cristo en otras partes, y debe apremiar a las asociaciones, movimientos y 
grupos eclesiales a fortalecer su testimonío de fe para ver en la mísíón la lla
mada de Dios a hacer de todos los pueblos de la tierra el único Pueblo de 
Dios. 

Todos los componentes de la comunidad eclesial -la familia , los niños, 
los jóvenes, el mundo de la escuela, del trabajo, de la técnica, de la ciencia, 
de la cultura y de las comunicaciones sociales- están implicados en esta mis
ma perspectiva. Se puede por ello afumar que la Iglesia que se proyecta hacia 
el tercer milenario es una Iglesia esencialmente misionaa. 

4. Fecundo servicio de las Obras Misionales Pontificias 

A este respecto se demuestra muy valioso el servicio que llevan a cabo las 
Obras Misionales Pontificias, institución de la Iglesia universal y ele cada una 
de las Iglesias, particulares, porque son 'instrumentos privilegiados del Cole
gio Episcopal unido al Sucesor de Pedro y responsable con Fl del Pueblo de 
Dios, que es enteramente misionero (Estatums de las O.M..P. I n. 6, 1980). 
Son Obras que el Espíritu del Señor suscitó hace ya más de · o y medio en 
medio de su Pueblo para manifestar al mundo d testimonio especial de cari
dad que se hace solidario con toda la obra de evangelización universal. Estas 
Obras se revelan efectivamente medio privilegia.do de comunicación de las 
Iglesias particulares entre sí y ... entre cada una ele ellas y el Papa que, en 
nombre de Cristo preside la comunión universal ele la caridad»> (Ihid. I, 5 ). 

En la historia de la cooperación misionera las O ras • ·onates Pontificias 
han tendido puentes de solidaridad que ciertamente no pueden fallar por-
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que se 'm 
Eucaristía. 

5. Conclusión 

d n 1 fi 1 R urr nutr "n d la 

A veinte añ d Concilio aticano II la Iglesia se siente llamada a verifi
car la fidelidad al gran onsi na propuesta par aquella Asamblea Ecuméni
ca: El deber de fomentar las acacianes afecta a toda la comunidad cristia
na" (Optatam totius~ 2). 

Es conso1ador a este respecto constatar en las diversas comunidades el in
cremento del sentido de responsabilidad. Mucho se ha hecho ya, pero queda 
aún mucho por hacer porque el Concilio espera de todos, y especialmente de 
las familias cristianas y de las comunidades parroquiales, la "máxima ayuda" 
para el aumento de las vocaciones (Ibid. ). 

Quiero manifestar en esta ocasión el ardiente deseo de que el laicado cató
lico - todo él y en activa comunión con los guías del Pueblo de Dios- en
cuentre en el servicio de las Obras Misionales Pontificias los luminosos valo
res provenientes de una fecunda "escuela de caridad universal". 

La Santísima Virgen María, misionera fiel de todos los tiempos, os ayude a 
todos venerados Hermanos e Hijos queridísimos, a comprender este mensaje, 
a responder a él con conciencia clara e inteligencia penetrante, y con espíritu 
de comunión y de solidaridad. 

Renuevo mi gratitud a los miembros de la Iglesia llamados con vocación 
especial a un servicio de evangelización "ad gentes", sobre todo a aquellos 
que se encuentran en situaciones difíciles para el anuncio del Reino de Dios. 
A todos imparto cordialmente mi Bendición. 

Vaticano, 18 de mayo, solemnidad de Pentecostés, del año 1986, Octavo 
de mi Pontificado. 

JUAN PABLO PP. 11. 
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diócesana 

CAUSA DE CANONIZACION DE LA 
SIERVA DE DIOS 

MARIA DOLORES SEGARRA GESTOSO 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en 
Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

"Arzobispo de Maclrid-Alcalá 

El Rvdo . Padre Romualdo Rodrigo , Agustino Recoleto , Postulador de la 
Causa de Canonización de la Religiosa MARIA DOLORES SEGARRA 
GESTOSO, fundadora de las Religiosas Misioneras de Cristo Sacerdote, me 
pide que introduzca la Causa en esta Archidiócesis, obtenida la autorización 
de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, con fecha 18 de 
Octubre de 1986, para hacerlo en Diócesis distinta del lugar del fallecimien
to, (NORMAS n. 5, a). 

Las Normas dadas por la Sagrada Congregación para las Causas de los San
tos de 7 de Febrero de 1983 en su n . 10 b, establecen que se haga pública la 
petición del Postulador, invitando a todos los fieles a que hagan llegar aque
llos escritos y noticias útiles que se refieran a la Causa. 

Aconsejo y exhorto a todos los fieles a que aporten todo aquello que pue
da ser util para que sea incohada esta Causa, incluso lo que pueda ser contra
rio a la introducción de la misma, en el plazo de cuarenta días a partir de la 
publicación de este Decreto, al Delegado diocesano para las Causas de los 
Santos, en la sede del Arzobispado de la calle Bailén, 8. . 

Madrid, a 8 de Noviembre d~ 1986. 
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El Cardenal Arzobispo 
+ Angel, Cardenal Suquía. 

Por mandato de Su Emina. Rvdma. 
R. Qu~tana Pbro. 
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HOMILIA EN EL FUNERAL DE 
D. RICARDO BLANCO 

l. Una larga enfermedad precedió a la muerte de Don Ricardo. Lo sabe
mos bien cuantos estamos aquí. Fué probado por Dios como lo suden ser sus 
hijos; aquellos a los que ama El y los ha tocado en suerte El mismo: "El 
Señor es mi lote, me eligió, y espero en El" (Salmo 3, 25). 

Nosotros somos testigos de que nuestro hermano Ricardo vivió su sacer
docio, en todos l<;>s grados, d~ manera ejemplar. Y vivirlo así significa que, en, 
cada momento de su vida, él fué consciente de que "I;>ios era la parte de he
rencia que le había tocado en suerte" , que había renunciado por El a todo lo 
demás y, en cambio , tenía derecho y necesidad de esperarlo todo de Dios. 

D. Ricardo fué uno de esos cristianos buenos, fieles, llamados a ejercer el 
ministerio r.resbiteral a favor de los hombres y q.ue, contra toda esperanza, 
esperó en silencio -en salud y enfermedad, en VIda y muerte- la Salvación 
de Dios. 

2 . Su vida fué, como decía su lema episcopal, un "humilde servicio al 
Señor"; y a los hombres, que Dios le habia confiado por medio de su Santa 
Iglesia. Bien lo saben, y se lo agradecen hoy con el cariñoso recuerdo y la ple
garia, Horcajo, San Miguel , Usera, el Seminario, el Pilar, Santa María Micaela, 
El Molar, el Colegio Mayor Jiménez Cisneros y la capellanía del Sagrado Co
razón, el Tribunal Eclesiástico, la Vicaría General de la Curia Diocesana, la 
Vicaría Episcopal de la primera zona. 

Don Ricardo se esforzó continuamente, sin apenas hacer ruido, en ejercer 
un humilde servicio al Señor a través de la ayuda fraterna a los sacerdotes, en 
el ministerio de la palabra, en el cuidado de los jóvenes". En no vivir, ni 
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morir, para sí mismo, sino para el Señor. De verdad que Don Ricardo fué, en 
la vida y en la muerte, del Señor (Rom. 14, 7-9). "El Señor es mi lote", se 
decía, y esperaba en El. D. Ricardo entra ya por derecho propio, a formar 
part~ del coro de los grandes sacerdotes madrileños que fueron amados de 
Dios y de los hombres. 

3. "Dichosos los enviados a quienes el Señor, al llegar, los encuentra en ve
la" (Le. 12, 3540). Ceñida la cintura con el cinturón de la abnegación y 
encendidos, en nosotros mismos y en nuestros fieles, las lámparas hermosas y 
brillantes de la fe, de la Esperanza y de la Caridad. 

Se trata de eso, nada más. De ser absolutamente fieles a nuestra vocación 
cristiana de humilde criados y servidores del Señor y del prójimo. 

De vivir con alegría y entusiasmo nuestra vida cristiana, desde su vocación 
radical de servicio, como quien aguarda al Señor, que un día le hará sentar en 
su mesa y lo irá sirviendo. 

Lo de menos es cuándo va a llegar el Señor, que, por una parte, ya está en 
medio de nosotros. Vendrá, y eso sí que lo sabemos, cuando menos se piense 
entrada la noche o de madrugada. Lo que importa es estar en vela, aguardan
do a que el Señor venga de la boda, para abrirle gozosamente la puerta ape
nas venga y llame. 

(Iglesia Catedral. 30-IX-86). 
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LA ESPERANZA NO QUEDARA CONFUNDIDA 
(Rom. 5, 5) 

1 

INAUGURACION DEL CURSO EN LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

Invitación 
a la 
esperanza 

El hombre 
redimido 

Queridos hermanos en el Señor: 

La palabra de Dios, proclamada en esta liturgia eucarística, 
es una estimulante invitación a vivir la esperanza, virtud teolo
gal que, a juicio del ro eta cristiano Ch. Péguy, es la más difícil 
de practicar y -quizá por ello- la más agradable a Dios. 
Abraham, el amigo de Dios y padre de los creyentes, esperó con
tra toda esperanza. Cuán fácilmente se pierde, en efecto, la espe
ranza; qué difícil resulta sostenerla en el combate de la vida cris
tiana. Y, sin embar~o, San 1:ablo confiesa abi~rta~~nte : ~a 
esperanza no · quedara confundida. Pare.ce como s1 quisiera sahr 
al paso de la gran tentación que acecha al cristiano de todos los 
tiempos: la desesperanza. Para superar tal tentación la Palabra 
de Dios nos recuerda los motivos ~ue tenemos para esperar, 
cumpliendo así el alto oficio de ser ' en los trabajos de esta vi
da, consuelo, y en las tinieblas y errores de ella, clara y fiel luz", 
como decía Fray Luis de León, insigne maestro de Salamanca. 

Las lecturas proclamadas nos ofrecen el retrato del hombre 
redimido . Es consolador escuchar lo que San Pablo dice del 
hombre salvado por Cristo : Justificados por la fe, hemos alcan
zado la paz con Dios; por la misma fe, tenemos acceso a la gra
cia, es decir, gozamos de la suprema libertad en la relación con 
el Dios vivo; nuestra gloria es la gloria de Dios; el amor de Dios 
-en fin- ha sido derramado en nuestros corazones. San Juan, 
con otras palabras, insiste en esta comunión de vida establecida 
entre los cristianos, el mismo Cristo y Dios: "Yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros" (14, 20). 
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El hombre 
amenazado 

El Espíritu 
de la Verdad 

Esta situación del cnst1ano justificado "por mediación de 
Nuestro Señor Jesucristo" (Rom. 5, 1), partici{>a, sin embargo , 
de la paradoja típica que caracteriza todo lo cristiano: En espe· 
ranza estarnos salvados, dirá San Pablo (Rom. 8. 24). La salva
ción, ciertamente, espera su consumación, la plenitud en la 
visión de Dios. Mientras tanto, una sombra de amenaza acecha 
al creyente. A ella alude San Pablo cuando habla de las tribula
ciones, en las cuales se practica la paciencia y la virtud probada. 
Y San Juan, ante la crisis que acarreará la partida de Cristo, nos 
habla del temor de quedar huérfanos. El cristiano puede sentir
se huérfano, desamparado; en último término, abocado a la de
sesperanza. Qué bien ha descrito Juan Pablo II esta dramática 
tentación que acecha al cristiano de hoy. En su reciente encícli
ca sobre el Espíritu Santo, el Papa afirma: El hombre y la Hu
manidad están amenazados (n. 65); y señalando los signos y se
ñales de muerte que configuran el horizonte sombrío de nuestra 
civilización, presenta al cristiano participando de "los sufrimien
tos del tiempo que pasa" (n. 57), y recuerda, a este respecto, la 
afirmación de San Pablo en la carta a los Romanos: "Gemimos 
en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo" 
(Rom. 8, 23). 

En esta aparente contradicción de la vida cristiana adquiere 
su pleno sentido la certeza que San Pablo quiere transmitir: 
La esperanza no quedará confundida. Y, a renglón seguido, da la 
razón del triunfo de quien espera: "El amor de Dios ha sido de
rramado en nuestros corazones en virtud del Espíritu que nos ha 
sido dado" (Rom. 5, 5) . 

iEl Espíritu Santo!. El Espíritu de la Verdad que vive en 
nosotros y nos acompaña como Paráclito frente al mundo que 
le desconoce. Sólo El libera al hombre del miedo a la orfandad; 
sólo El comunica la vida nueva en Cristo: "Yo vivo y vosotros 
viviréis" (Jn . 14, 19). Cuánta fuerza tienen aquí las palabras del 
Papa: "Gemimos, sí, pero en una espera llena de indefectible es
peranza, porque precisamente a este ser humano se ha acercado 
Dios, que es Espíritu" (Dorninum et Vivificantern 57). 

Invocación al Invoquemos, pues, al Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. 
Espíritu Desde la humildad y certeza que nos da el sabernos redimidos, 

pidamos que, al ini~iar este curso, se afiance la esperanza de la 
Iglesia en el Dios de las promesas. Su salvación esta ya actuando 
en la historia de los hombres y se consumará cuando Cristo re
capitule todas las cosas en El. Invoquemos la fuerza del Espíritu 
para responder con sabiduría -aquélla que brota de la cruz- al 
reto que supone llevar la esperanza a un mundo marcado por los 
signos de la muerte. Un mundo huérfano de Dios que, sin saber
lo, rastrea las huellas de Dios cuando busca la paz, la fraternidad 
universal, el gozo y, en último término, la Vida. 
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El camino 
dela 
fidelidad 

¿seremos capaces de cumplir esta vocación, cuya meta es la 
salvación del hombre? ¿seremos capaces de escudriñar y procla
mar la verdad de Dios, de forma que el mundo la reconozca co
mo la única que salva al hombre en su integridad?. Sí, seremos 
capaces, si, con ta humildad que exige escuchar y recibir la 
Palabra de Dios proclamada en esta eucaristía, seguimos el ca
mino indicado por Cristo en el evangelio de San Juan: guardar 
sus mandamientos. El Espíritu de la Verdad, esto es, el Espíri
tu que es la Verdad, sólo se da a quienes guardan los manda
mientos del Señor. He ahí el camino: "Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Parácli
to ~ue estará con vosotros para siempre, el Espíritu de la Ver
dad' (Jn. 14, 15-17). 

De nuestra fidelidad al Señor depende, pues, que el Espíritu 
Santo venga a la .Iglesia y, por ella, al mundo (cf. Dominum et 
Vivificantem 14). Enorme responsabilidad la que entraña nues
tra fe, especialmente si miramos a nuestro mundo con los ojos 
de Dios. Bastaría un rayo de esta mirada para que, pue..stos de 
rodillas ante quien es Señor y Dador de Vida, suplicáramos co
mo hace la Iglesia el día de Pentecostés: 

Entra hasta el fondo del alma 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento. Amén. 

-768-

(6 - X - 1986). 



AL CONSEJO GENERAL DE LA 
CAMPANA DE LUCHA CONTRA EL PARO 

Como años anteriores he querido reunirme con vosotros en esta sesión 
plenaria del Consejo de nuestra Campaña Diocesana de lucha contra el Paro. 
Conocéis muy bien mi preocupación pastoral por este grave problema social 
y por la Campaña que debe ser, en estos momentos y mientras la gravedad de 
la situación continue, la acción prioritaria de la Pastoral social diocesana. Así 
lo he recordado a toda la diócesis en la Carta que dirij í el pasado 2 7 de sep
tiembre, con motivo del primer tiempo fuerte de la Campaña. 

En mi Carta pastoral "Promover el Concilio" con motivo del Sínodo 
extraordinario de Obispos de 1985 recordé la opción explícita del Sínodo 
por los pobres, por los oprimidos y por los marginados en coherencia con lo 
que significa ser discípulos de Cristo. Así es en la gran tradición de la Iglesia 
y así se ve en sus meJores hijos, los santos . Indicaba que esta opción no pue
de ser ni exclusiva, ni excluyente, porque la pobreza de cosas materiales no 
es la única forma de pobreza. Hay también pobrezas de bienes espirituales y 
pobrezas por falta de libertad. Por eso la Iglesia tiene siempre que alzar su 
voz para denunciar toda clase de pobreza, ya que la misión de la Iglesia es sal
vífica y se orienta a la liberación integral de hombres y pueblos, sin reduc
cionismos temporales o espirituales. 

A este planteamiento debe responder la Campaña diocesana de lucha con
tra el paro en todas sus vertientes, desde la formación de conciencia en nues
tra Iglesia diocesana hasta la acción en la ayuda directa al parado y su familia 
y la promoción del empleo. No se puede dudar que la situación de los para
dos es una nueva forma de pobreza material, dada su carencia de ingresos pa
sado el periodo de subsidio de desempleo, y espiritual, dados los efectos de 
dete~ioro humano e indefensión de la persona y grupo familiar para abrirse 
cammo d~ futuro. 
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La sociedad española se ha acostumbrado a convivir con el problema del 
paro . Como se hace con los muertos en los hospitales el problema se oculta 
discretamente. Ni siquiera las cifras son ya fiables : se peinan con cifras alea
torias de economía sumergida. Es verdad que los analistas de la economía 
dan datos globales más optimistas a nivel internacional. Sin embargo la reali
dad dramática, dura y cruel de los parados de hoy -más o menos 350.000 
en nuestra Diócesis- no se puede ocultar. Cerrar los ojos no suprime ni mo
difica la realidad. 

Habéis hecho el balance de situación de la Campaña y proponéis los obje
tivos y acciones para este curso 1986-87 a este Consejo. Me parece importan
te la evaluación que habéis hecho de la Campaña en los últimos meses. Ha 
sido muy sincera y espero que, como todo buen exámen de conciencia, la 
hagáis operativa para mejorar la Campaña. Quisiera solamente subrayaros al
gunos aspectos de vuestra reflexión que, como Pastor y último responsable 
de la Campaña, me parecen importantes: 

- La Campaña nació con unos objetivos precisos. Es necesario ver si los 
estamos cumpliendo con realismo. Pudiera ser que nos hubiéramos puesto 
objetivos excesivos para nuestras fuerzas reales o que, por falta de compro
miso y entrega, no los estemos cumpliendo, o que nuestra organización deba 
agilizarse . 

- La Iglesia de Madrid, como sabéis, es compleja y grande. La Campaña 
ha avanzado notablemente en los últimos años y muchas Parroquias y comu
nidades la han hecho suya. Otras no han comprendido, por muchas razones 
o por sus propios problemas inmediatos, la yrioridad de esta acción en la Pas
toral social. No os desaniméis. La formacion de conciencia es un trabajo len
to, pide tesón y continuidad hasta qµe penetre todo el tejido diocesano. 

- Conviene que os preocupeis de formar bien e instruir en los objetivos de 
la Campaña a las nuevas personas que se van incorporando al trabajo, para 
que conozcan la organización del trabajo y sepan asumir sus responsabilida
des en los equipos de Vicaría o Subcomisiones . Si esto no se hace es lógico 
que cada nuevo miembro de la Campaña se sienta perdido o invente lo que 
ya está inventado . 

- En vuestras constataciones os acusáis de no motivar suficientemente 
vuestra acción desde la fe y la oración y de la necesidad de crecer en esP.íritu 
militante. Tenéis razón. Si no se actúan las motivaciones se puede desdibujar 
la acción. Si no explicitais y comunicáis vuestra fe en Jesucristo -aunque 
esté implícita en cada uno de vosotros- la Campaña no será lo que debe ser: 
el testimonio de amor solidario de la Iglesia de Madrid 'l el servicio cristiano 
a, los parados, que no son clientes, sino hermanos humillados y dolientes en 
su impotencia y desesperanza. 

Os recuerdo que disponemos de un sólido y estimulante cuerpo de doctri
na social en la Iglesia, en que la Campaña debe inspirarse y cuya traducción 
en acciones debe hacer. Ese es nuestro alimento de pensamiento teórico para 
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que nuestras acciones sociales expresen su identidad cristiana. La formación 
de conciencia, una de vuestras principales acciones, debe tener en ella su ins
piración explícita y su desarrollo práctico. El magisterio social de Juan Pablo 
11, por ser el más cercano y vigente, debéis tenerlo especialmente en cuenta, 
así como los documentos de la Conferencia Episcopal Española "Testigos del 
Dios vivo", "Constructores de la Paz" y "Los catolieos en la vida pública". 
Desde esta doctrina social de la Iglesia se ejerce la función profética de la de
nuncia pública, que la Campaña diocesana de lucha contra el Paro debe ejer
citar siempre evangélicamente. 

En nombre de la Iglesia diocesana quiero daros las gracias por todo vuestro 
esfuerzo y ~nimaros, una vez más, a seguir trabajando en favor de nuestros 
hermanos parados con audacia cristiana y optimismo realista. 

Que Isidro Labrador, quien supo de sudores, trabajo y pobreza, y la Vir
gen de la Almudena, Patrona de Madrid, intercedan por la Campaña ante el 
Señor y El os siga bendiciendo. 

(7 - X - 1986). 
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LA UNIVERSIDAD CATOLICA TIENE UNA 
MISION APOSTOLICA 

HOMILIA EN LA INAUGURACION DE CURSO 
DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 

COMILLAS 

Este texto de los Hechos (8, 14-17) habla de palabra, misión, plegaria, im
posición de manos, comunicación ~e E,spí~itu; fa quién P,Uede pareced~ !~r
go el camino que conduce a tan fehz termmo? Todo corruenza con la_mision 
que los ªP.Óstoles, residentes en Jerusalén, confían a Pedro y Juan en Samaría. 
A la misión sigue la palabra de Pedro y Juan predican y los samaritanos aco
gen con gozo . Pedro y Juan oran, después, para que los samaritanos reciban 
el Espíritu Santo, qu~ aún no ~abía desce~?ido sobre ningun_o de ~l~~s. Y, 
finalmente, los samantanos reciben el espmtu Santo por la imposic10n de 
manos de los apóstoles Pedro y Juan . 

No podía elegirse pasaje de la Escritura más significativo para inaugurar el 
curso de una Universidad Católica. En el principio de su tarea hay siempre en 
la universidad una misión apostólica, que se recibe de los sucesores de los 
apóstoles: evangelizarse a si misma y evangelizar a los alumnos; escuchar y 
trasmitir a todos, en la Iglesia, la palabra de Dios; orar para que los discípulos 
se abran con gozo al don divino de la fe; y comunicarles el Espíritu a través 
de ese sacramento de Cristo que son ellos mismos, los profesores creyentes. 

Sé que vosotros estais seriamente empeñados en ese duro trabajo del Evan
gelio; que. dais la cara por Jesucristo; que vivís vuestra vocación cristiana des
de el apasionante quehacer de la docencia universitaria. Vosotros os identifi
cais como cristianos y teneis ideas propias; no estais dispuestos a vivir como 
parásitos de las ideas de otro, ofreciendo a todos unos servicios que nadie os 
pide y que nadie tiene la intención de retribuiros. 

Creo que con frecuencia no se os comprende; no os comprendemos. Es di
fícil con Jugar fe y ciencia, saberes humanos y divinos, estar al día en ·todo y 
no renunciar al depósito inviolable de la fe. Os exigimos que os entregueis al 
estudio y a la contemplación y que, al mismo tiempo, os comprometais en la 
acción pastoral y hasta en la misma acción social y .polÍtica. En una palabra 
os pedimos cosas, si no imposibles, si al menos difíciles. Yo os agradezco 
hoy, en nombre de la Iglesia, vuestro servicio generoso a la sociedad, al hom-
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bre. Y pido a Dios que os envíe en abundancia el Espíritu que ilumina y 
alienta. 

La lección de Jesús sobre el Espíritu Santo (Jo. 14, 23-31) está provoca
da por la pregunta de Judas, no el lscariote: "¿qué pasa para que te vayas 
manifestando a nosotros y no al mundo?" (Jo. 14, 22). Sencillamente, el Es
píritu se manifiesta a los que aman al Padre y guardan su palabra. En ellos 
hacen morada las tres Personas Divinas: "vendremos a El y haremos morada 
en él" (Jo. 14, 23). Condición indispensable para recibir el Espíritu es la fi
delidad al Padre, el cumplimiento de sus mandamientos, sobre todo el del 
amor. 

El Espíritu Santo es el Paráclito y consolador; el abo~ado que intercede 
ante el Padre o aboga ante los tribunales humanos; el Esp1ritu de Verdad que 
lleva a la verdad total, haciendo comprender la personalidad misteriosa de 
Cristo: cómo El ha dado cumplimiento a las Escrituras, cuál era el sentido de 
las parábolas, actos y señales de Jesús, y de todas aquellas cosas que sus discí
pulos no habían podido comprender anteriormente (Jo. 14, 26). 

De este modo el Espíritu Santo dará testimonio de Cristo y confundirá la 
incredulidad del mundo. El les traerá la paz, la inte~dad del cuerpo, la 
felicidad perfecta y la liberación mesiánico. o os deja.re huérfanos: "me voy 
y me volveré a vosotros" (Jo. 14, 28). El, que es igual al Padre, tiene ahora 
velada su gloria, pero su vuelta al Padre la manifestará de nuevo. Llega el 
príncipe de este mundo, pero nadie podrá contra El (Jo. 14, 30) ni contra 
sus discírulos. Porque el mundo ha de saber que ellos aman al Padre y hacen 
lo _que e Padre les ordena, y el amor es más fuerte que el mal y todos sus se
guidores. 

El mundo está hoy abocado a la desesperanza. Es la gran tentación. El 
hombre redimido, en cuyo corazón ha sido derramado el amor de Dios por 
el Espíritu Santo (Rom. 8, 23), gime en su interior anhelando el rescate de su 
cuerpo (Rom. 5, 5). En su reciente encíclica sobre el Espíritu Santo dice 
Juan Pablo U: "el mundo y la humanidad están amenazados" (Dominum et 
vivificantem). Frente a este peligro, personas y comunidades enteras -como 
guiadas por un sentido de fe- buscan la fuerza que sea capaz de salvar al 
hombre, de salvarlo a sí mismo. De este modo descubren la oración, en la 
que se manifiesta "el Espíritu que viene a la ayuda de nuestra fraqueza ". 
Aquella esperanza "en la que hemos sido salvados" (Rom. 8, 21). 

Redescubramos hoy nosotros una vez más la oración. Perseveremos en ella 
durante todo este curso· con María, madre de Cristo. La oración nos acercará 
al Espíritu Santo,-que nos ha sido dado para que perseveremos en la esperan
za. Porque la "tribulación engendra la paciencia; la paciencia, virtud probada; 
la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla" (Rom. 5, 3-4). 

Amén. 

(8 - X - 1986). 
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RESPONDER PLENAMENTE A NUESTRA 
VOCACION CRISTIANA 

Estamos comenzando el nuevo curso; cada uno en su trabajo, niños y gran
des, sanos y enfermos; unos con entusiasmo y otros, simplemente, con resig
nación. Mas el creyente que quiera vivir su fe ha de poner manos a la obra 
con alegría. Sabiendo que Dios le llama personalmente, a colaborar con El 
en la urgente tarea de construir un mundo mejor· una sociedad más justa y 
humana, en la que tenga primacía la civilización del amor. 

Los católicos españoles también los madrileños, después de la visita del 
Papa a España nos comprometimos a ejercer debidamente nuestras responsa
bilidades dentro del proceso histórico que vive nuestro pais. A elaborar con 
urgencia programas para una sociedad cambiante y para una Iglesia asomada 
hacia el futuro. Programas que había de ir vertebrados en tomo a un objetivo 
primordial: el servicio a la fe de nuestro pueblo (cfr. Doc. de la Conf. E pis. 
Española: La visita del Papa y la fe de nuestro pueblo, Junio 1983). 

Desde entonces, nuestra diócesis ha ido ofreciendo a todos las orientacio
nes pastorales convenientes para el servicio a la fe de nuestra comunidad: en 
Pentecostés de 1984, septiembre de 1985 septiembre de 1986. Cada dióce
sis tiene sus necesidades y exigencias propias. Dentro del marco general de las 
orientaciones de la Iglesia universal y de la Iglesia española, la Iglesia en 
Madrid se siente llamada a descubrir su propio camino elaborar sus progra
mas y señalar sus objetivos. 

En concreto, este año nos proponemos proceder a un desarrollo más ope
rativo de algunos de los objetivos indicados en 1984: esto es, pot~nciar la 
creatividad de comunidades cristianas vivas, que sean fermento evangelizador 
dentro y fuera de la Iglesia· intensificar las acciones eclesiales por las que se 
desarrolla la comunidad cristiana sobre todo la catequesis de niños y adul
tos, y desarrollar una pastoral vocacional tanto en la educación comunitaria 
de la fe como en la relación personal y la dirección espiritual (cfr. B.O.A. 
1984, págs. 467 -468). 
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o basta con decir que, en España, corremos d óesgo de sustituir el car.íc
cer de un Estado no confesional, garante de la libertad religiosa y coopet?dor 
con las Iglesias (art. 16, Const. ~añola), por la beligerancia oficial en favor 
de una sociedad que relega lo religioso )" lo moral a la esfera estricta de lo 
privado. Sin enfrentamientos, predominios ni exclusiones por parte de nadie, 
los católicos debemos responder plenamente a nuestra ,ocarión aístiana. 
Remperar la confianza en la óqueza de la experiencia y de los con enidos de 
nuestra fe. Y sentimos en el deber de presentar ante los demás y de ofreett
les, ron t.anta humildad como franqueza. unos tesoros que ellos necesitan co
mo nosotros y qne son tan suyos como nuestros. 

El año pasado, al celebI315e el pómer cmtemrio de nuat:ra dióttffl, se 
han tenido dos momentos imporomtes de reflle:úón sobre b pastora! dio«
sana: semana de estudio sobre pastond en las grandes ciudades y la fase 
diocesana dd Congteso Nacional ~-La Iglesia m España «Jc
bro, ese mismo año, el Congreso Nacional de Ew.mgelización }" en Roma tuwo 
lugar el Sínodo Extr20rdinario de obispos. ronwoado poir en Papa. Son :airon-
ecimientos que. lejos de omd2rse, deben estM iimpmmdo la acción paisrora! 

di.ocxsma dd am;o que comienza. 

Por otra re, se pn:para ahora animd~tte en Sruoodo oniim.rúo de 
obispos de 198 sobre lla ~n y misiión de Ilos ~ m b ~y~ 
d mundo. Al Sínodo ha precedido um m»pllii:a romufa-a,. en b q• b ~ 
m · · cñp:ado ~tt. Sñ GltalmmO$ aittnlllt.0$ a lko qune w«4k. 
dio nos ayucbr.á no poco aiJl mmpnimmñenm de 1lllD1lO «lle b ob~ «k hs 
Ol[fflllboones pasromes ~: prommofflr b ~~iillii "w-

en todos los mñemllm>s dd p-md>k, de Diios. . 
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COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR: 
PREOCUPACIONES DE LA IGLESIA 

p 

Ha comenzado ya el nuevo curso escolar eri todos sus niveles, desde Prees
colar hasta la Universidad . Es una buena oportunidad para una mirada de 
conjunto a la situación de la enseñanza, prescindiendo por el momento del 
mundo universitario que requeriría un análisis más particular. 

Como sabéis, éste va a ser el primer curso en que la LODE tenga ya su apli
cación directa en el funcionamiento de los centros y en la vida de las aulas. 
Dentro de los territorios directamente dependientes del Ministerio de Educa
ción, Madrid, como es natural, es la provincia que ha obtenido más concier-. 
tos para sus centros privados -unos 550- pero es también la que va en ca
beza de solicitudes denegadas , 125. De los 160.000 puestos escolares que han 
obtenido conciertos, 95 .000 no tienen un futuro claro. Frente a estas dificul
tades de supervivencia y de tipo económico, la entrada en vigor de la LODE 
exigirá, por nuestra parte, una más clara definición y re afirmación de la iden
tidad educativa, del carácter propio de los centros, y reclamará una mayor 
participación de todos en la comunidad educativa de cada escuela. De la pú
blica y de la privada. Buena prueba de ello ha sido la constitución de los Con
sejos Escolares en cuyas elecciones ha habido un índice notable de participa
ción: 40 por ciento en la escuela pública y 60 por ciento en los centros de la 
Iglesia. A todos tengo que animaros a la perseverancia en el trabajo partici
pativo, porque lo más difícil para la auténtica vida de ese nuevo órgano cole
giado de gobierno de los centros, que es el Consejo Escolar, no es el momen
to inicial de su constitución, sino el esfuerzo sostenido de su funcionamiento 
eficaz a lo largo del curso . 
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Se ha anunciado ya que junto a la aplicación de la LODE se va a impulsar 
la reordenación de todo el sistema educativo. No podemos regatear nuestra 
colaboración en esta renovación ni en ninguna otra que redunde en bien de la 
población escolar. Pero espero que la proyectada ley orgánica del sistema 
educativo -la llamada LODE- deje en su justo lugar a la enseñanza religiosa 
escolar, que ha tenido una trabajosa trayectoria en la reforma experimental 
de las enseñanzas medias, primero para estar presente en esa misma reforma 
y después para obtener el tiempo semanal de clase que le corresponde con
formé al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede. Quiero, también, 
esperar que en un inmediato futuro se resuelva de una vez por parte de las 
instancias competentes la penosa e injusta situación económica del profesora
do de religión y moral católica que no es de plantilla y que imparte las clases 
de esta materia en EGB, cuando no hay suficientes profesores en el centro 
para hacerlo. La partida presupuestaria para este concepto ha sido congela
da en 1986, y aumentada tan sólo en torno a un 7 por ciento para 1987, 
mientras el numero de profesores ha crecido notablemente y su gratificación 
va disminuyendo hasta cifras insostenibles. 

Ante este panorama de conjunto de la enseñanza que ha esbozado breve
mente, ¿cuál debe ser nuestra postura? Me preocupa ante todo, una vez 
alcanzada prácticamente la escolarización total, la calidad de la enseñanza. 
La escuela pública ha empezado el curso con demasiadas irregularidades, fal
tan profesores de apoyo en muchas escuelas, sigue el desmesurado trasieio de 
traslados en el profesorado. Tengo que animar a todos a la superacion de 
estas dificultades, como tengo que animar a los centros concertados a que 
busquen los medios idóneos para superar las penurias económicas que llevan 
consigo los módulos o dotaciones estatales aprobadas hasta ahora. En esta ta
rea juegan un papel fundamental los padres de familia. No puede haber co
munidad educativa si los padres se desinteresan de la escuela, si no mantienen 
contacto habitual con los profesores de sus · hijos, si no comprenden que en 
determinadas ocasiones, sólo ellos, en la medida de sus recursos, pueden con
tribuir a proporcionar ese plus económico que necesita el centro para 
sobrevivir, en el caso de la enseñanza privada, o para tener ciertas actividades 
formativas indispensables, en el caso de la escuela pública. No es el ideal. No 
es ni siquiera justo. Entre todos tendríamos que convencer a los responsables 
de que hay que invertir más en educación. La comunidad cristiana, el pueblo 
cristiano como tal, no puede sentirse ajeno a esta problemática de la enseñan
za. 

Naturalmente, la Iilesia tiene una responsabilidad particular en lo que ata
ñe a la enseñanza religiosa escolar. En el transcurso de cinco años se ha cu
bierto en Madrid la demandá de los padres y el déficit de 80.000 peticiones 
sin respuesta que inicialmente llegó a haber. Pero ello ha supuesto el aumen
to de hasta cerca de 1.000 profesores que no son de plantilla. Se han supera
do problemas de acogida y de cumplimiento de las normas lega.les vigentes y 
ha mejorado la calidad. Pero queda mucho por hacer en este aspecto y los 
obstáculos volverán a crecer con la reforma del sistema educativo, que reque
rirá nuevos enfoques y metodologías, revisión de los objetivos, renovación de 
los libros de texto y del material escolar. 
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La mejor respuesta que puede dar la Iglesia a los retos escolares reside, la 
mayoría de las veces, en la vivencia vocacional de su profesión por parte de 
los profesores seglares católicos. En los centros que la misma I¡;lesia tiene pa
ra ofrecer una educación desde la fe y en todos los centros publicos y priva
dos no confesionales donde estén presentes. La enseñanza religiosa escolar es 
insuficientemente por sí sola para transmitir a los alumnos de cualquier 
escuela lo que es la vivencia cristiana personificada en el educador. En la so
ciedad progresivamente secularizada en que vivimos, el profesor seglar cristia
no es una pieza clave de la presencia evangelizadora de la Iglesia en la escuela. 
En este sentido, para apoyar y potenciar la tarea de dichos profesores se ha 
comenzado ya a preparar el II Congreso de Educadores Cristianos. 

Si la Iglesia tiene que presentar el evangelio al mundo, es evidente que tie
ne que presentarlo, entre otros lugares en la escuela, como espacio en que se 
ofrece a la persona humana -en crecimiento y formación- el conocimiento 
del mundo, de la historia y de sí misma. Presentación libre de elección para 
los padres o tutores o, en su caso, los alumnos; pero presentación a la que 
tienen pleno derecho . Es de esperar que en este tema !oiremos despojarnos, 
aunque sea poco a poco, de trasnochadas alergias ideologicas o políticas. Y 
que unos y otros apostemos por la sensatez. 

(Grabación para Radio Popular COPE, 
(11 - X - 1986). 



LA EV ANGELIZACION DE AMERICA: 
COMPRENSION JUSTA Y RECONOCIDA 

DEL PASADO 

Acabo de regresar de Estados Unidos . El viaje ha sido de trabajo intenso y, 
al mismo tiempo, consolador. He tenido contactos interesantes con los obis
pos de nueva York, Bastan Newak y Washington. He cambiado impresiones 
con los sacerdotes, religiosos y seglares más comprometidos en la atención 
pastoral de los hispano-americano. He rezado con ellos. Hemos compartido 
Juntos alegrías y penas. Y hemos mirado con esperanza al futuro. 

Mi visita había sido programada dentro de los actos que los obispos del 
Nordeste de Estados Unidos y su Centro de Pastoral para los hispano ameri
canos habían organizado en torno al Día de la Hispanidad, 12 de octubre. 
Han sido unas celebraciones entrañables y emotivas;· particularmente centra
das en el V Centenario de la Evangelización de América. Lo había anunciado 
Juan Pablo II en Santo Domingo, en octubre de 1984, tras su escala ante el 
Pilar de Zaragoza. Este es el aspecto, sin duda, que más interesa a la Iglesia 
del sobrecogedor acontecimiento en el que ella estuvo y sigue estando empe -
ñada. 

En el año 1492 dió un vuelco colosal la historia del mundo. Y, con la 
evangelización del Nuevo Continente, se inició el proceso de formación de las 
actuales culturas hispano-americanas. Estos días se han dicho y escrito mu
chas cosas sobre el particular. También en España. Creo, sin embargo, que 
no se distinguen suficientemente hechos que tienen relación entre sí, pero 
que no deben confundirse. 
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Descubrimiento, colonización y evangelización no pueden valorarse del 
mismo modo. Cada uno de estos tres hechos exige su estudio objetivo y de
sapasionado, y su correspondiente juicio . Por otra parte, los estudiosos y ex
pertos podrán dar innumerables explicaciones de estos y otros hechos. Pero 
¿quién podrá poner en duda, con seriedad, que la Iglesia Católica fué un fac
tor decisivo para la penetración del Evangelio en los pueblos indígenas? Con 
todas sus consecuencias; sobre todo, al llevar una concepción absolutamente 
nueva del hombre y de la sociedad que, lejos de impedir, impusó el proceso 
de humanización de América. 

La celebración del Día de la Hispanidad, o mi visita a América, no son pa
ra quedarnos "en vacías sonoridades" ni dejamos arrebatar "por la tentación 
de una iluminada exaltación histórica" . Con todo, no habrá futuro si no se 
apoya en una comprensión justa y reconocida del pasado . Referirse al descu
brimiento del Nuevo Mundo, o al encuentro de dos continentes que se desco
nocían, es afirmar la transformación social y cultural más fecunda que este 
hecho supuso para la historia del hombre. Pero hacer justicia al pasado es, 
al mismo tiempo, cargarse de argumentos y responsabilidades para el por
venir. 

España y la Iglesia en España, en el V Centenario del descubrimiento de 
América y del comienzo de su Evangelización, están llamadas a celebrar en 
buena armonía el glorioso acontecimiento y a colaborar, cada uno desde su 
responsabilidad, en la empresa comenzada hace 500 años y necesitada hoy 
de vigoroso impulso. En mi visita de la semana pasada a Estados Unidos, co
mo Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá, he hallado acogida excelente por 
parte de los representantes del Gobierno español en Nueva York y Washing
ton. Ello significa que el Gobierno y la Iglesia reconocen que cada uno tiene 
su propio papel en el futuro de Hispano-América y están dispuestos a sumar 
esfuerzos en favor del bien común de los paises hermanos. 

(Grabación para Radio Popular COPE, 
18-X-1986). 



EL ACTO ECUMENICO DE ORACION POR LA 
PAZ, EN ASIS Y EN EL MUNDO 

Bien puede calificarse de excepcional el acto interreligioso por la paz, que 
va a tener lugar en Madrid el próximo 27 de octubre. En él van a participar la 
Iglesia católica y otr~ Iglesias cristianas, junto con los judíos y musulmanes. 
El mismo día, y a nivel mundial, se celebra en Asís, promovido por Juan 
Pablo 11, un acto del mismo corte y estilo, que es marco de referencia a inspi
ración del nuestro. 

Hay muchos que trabajan en favor de la paz, en los organismos internacio
nales y locales, por medio de la política y de la diplomacia. Nuestra aporta
ción específica de creyentes a la tarea de la paz es la oración, que transforma 
el corazón del hombre y lo convierte del odio al amor y al respeto y, por eso, 
es fuente de la paz verdadera. · 

Todos los creyentes estaremos juntos ese día para orar. Más para evitar 
hasta la apariencia de sincretismo y la confusión cada uno invocaremos a 
Dios por la f ªz del mundo según nuestra propia identidad religiosa. Así lo 
ha querido e Papa y nosotros nos unimos de corazón a él. Sin escandalizar
nos, ni dar luiar al escándalo, tomando las medidas que la prudencia exige 
en el largo y difícil camino .del ecumenismo. 

Quién no experimenta hoy una gran alegría al observar la presencia de sig
nos consoladores que anuncian la paz. Pero, a medida que el tiempo transcu
rre, parece que la paz se encuentra más amenazada. Cada día crece más la 
escalada de la violencia, de la inseguridad y del terrorismo -que ya no cono
ce fronteras- del imperio absoluto del poder y de la insolidaridad. Y los es
fuerzos humanos por la paz, con ser tan laudables, resultan insuficientes. 
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Por eso, la lección de la historia que estamos viviendo justifica la entrada 
de la acción de la fe y del mensaje de las religiones, como una fuerza univer
sal y una llamada al unico Dios. La paz no es sólo ni principalmente obra de 
la decisión humana, sino de la bondad infinita que sale al encuentro de los 
esfuerzos y proyectos pacificadores de los hombres de buena voluntad. Esta 
es la razón de que en Asís y en Madrid, convocados respectivamente por el 
Papa y la Conferencia Episcopal Española, Iglesias cristianas y religiones no 
cristianas pidan al mismo tiempo al Todopoderoso el don de la paz. . 

Uno de los actos celebrados en la reciente visita apostólica del Papa a 
Francia fue de carácter ecuménico. Tuvo lugar en el anfiteatro "Trois Gaules' 
de Lyón, el 4 de octubre; allí mismo donde habían dado su vida por Cristo 
los primeros mártires lioneses a fines del siglo II de la era cristiana. Participa
ron en el acto ecuménico representantes de las principales confesiones reli
giosas residentes en Francia. 

Juan Pablo II fue claro y valiente en el discurso. Hoy no vais a ser arroja
dos a las fieras, venía a decirles. Otras pruebas os amenazan: son las cotrien
tes del pensamiento moderno, los estilos de vida y hasta las leyes que se opo
nen al verdadero sentido de Dios y del hombre . El riesgo está en relegar la fe, 
prisionera del entorno que la rodea, al campo de la vida privada del creyente.· 
La tentación que acecha hoy a la gran masa de cristianos es la indiferencia, 
que no es otra cosa que la manera de sacrificar la fe a los ídolos del lujo, del 
egoísmo y el placer, buscados a cualquier precio y sin ningún límite. 

En el acto ecuménico de Lyórr el Papa hizo referencia como era de espe
rar, al acto ecuménico que él mismo había convocado en Asís para el 27 de 
octubre. Lo 9ue sorprendió y conmovió más fue la llamada a la tregua uni
versal. Dirigiendose a los jefes políticos y militares, no sólo de las naciones 
sino de grupos comprometidos en conflictos armados, les pedía un gesto sig
nificativo de paz, el alto el fuego, el silencio de las armas al menos durante 
el día en que creyentes de diversas religiones se reúnen para pedir a Dios el 
don de la paz. Porque no puede ser que la violencia tenga la última palabra 
en las relaciones de los hombres y de los pueblos entre sí. 

A los creyentes nos corresponde, en estas circunstancias, la tarea de des
cifrar los si~nos de nuestro tiempo, sus grandes crisis, para leer no un men
saje catastrofico sino el mensaje de la esperanza. Abrir la ventana de la tras
cendencia a los ojos de tantos ciudadanos nuestros que buscan la paz. 

(Grabación para Radio Popular COPE, 
r 25-X-1986). 



VICARIA GENERAL 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 

Fecha: 9-18 de Diciembre. 

Director: P. Luos Mª Mendizabal SJ. 

Lugar: Damas Apostólicas. Paseo de la Habana 198 . Madrid. 
Tel. 259 13 31 

Inscripciones en la misma casa de ejercicios. 

GRUPO PARROQUIAL DE LAS PARROQUIAS DE 
S. FRANCISCO JAVIER Y S. LUIS GONZAGA 

Autorizada por este Arzobispado, con fecha 15 de octubre de 1984, la 
creación de un Grupo Parroquial que, a tenor del canon 517, rigiera conjun
tamente las parroquias de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, grupo 
constituido por sacerdotes de la Compañía de Jesús, el Sr. Cardenal-Arzo
bispo de esta Archidiócesis, D. Angel Suquía Goicoechea, ha prorrogado es
ta autorización "ad experimentum" por el tiempo de dos años, hasta el 
15 de octubre de 1988. 

Madrid, 15 de octubre de 1986. 
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EDICTO 

DON MANUEL GONZALEZ CANO, VICARIO GENERAL DEL ARZOBIS
PADO DE MADRID-ALCALA 

Que por el Rvdo. Don Francisco Sanz Alonso, se ha solicitado la adjudica
ción de una sepultura existente en la Capilla de la Flor de Lis, de la Cripta 
de la Almudena de Madrid, propiedad de Don FELIX LOPEZ MONTENE
GRO Y GONZALEZ DE GREGORIO. 

Por el presente, se cita a los heredaros legales de dicho propietario o de su 
esposa Doña Ana María Sanchíz Mayans, Condesa de Mayans, o a cuales 
quiera otras personas que puedan acreditar su derecho a la citada sepultura, 
a que comparezcan en el término de UN MES, contado desde la {>ublicación 
de este EDICTO, en el Boletín Oficial del Arzobispado de Madnd-Alcalá, a 
alegar lo que a su derecho convenga. 

Expóngase este EDICTO en los canceles de la parroquia de Santa María la 
Real de la Almudena, por el mismo término. 

En el caso de incomparecencia dentro del término establecido, les pas~rá los 
perjuicios a que hubiere lugar en derecho. 

Madrid, catorce de octubre de mil novecientos ochenta y seis. 
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VICARIA GENERAL 

LA DIOCESIS DE MADRID A ROMA CON SU 
ARZOBISPO 

Con ocasión de la visita ad limina del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, se 
ha organizado una peregrinación diocesana a Roma con el itinerario siguien
te: 

s ·alida de Madrid: 12 de Diciembre Regreso: 19 de Diciembre 

Día 1 o, 12 de Diciembre, Viernes: MADRID-MILAN-FLORENCIA 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, salidas internacionales, a 
las 08,30 horas. Trámites de embarque y salida con destino a MILAN en el 
vuelo de 1B 784, a las 09,55 horas. Breve visita de MILAN, almuerzo y trasla
do a FLORENCIA. Cena y alojamiento en el Hotel. 

Día 2º, 13 de Diciembre, Sábado: FLORENCIA-SIENA-ASIS 

Desayuno en el hotel. Visita de la Catedral y Baptisterio. Visita panorámi
ca de la Ciudad. Después del almuerzo, salida para SIENA. Llegada y visita 
de la Ciudad. Santa Misa. Después de la Misa salida para ASIS. Llegada, cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 3º, 14 de Diciembre: Domingo: ASIS-ROMA 

Desayuno en el hotel. Santa Misa en la Basílica de San Francisco de Asís. 
Visita de la Ciudad y la Porciúncula, almuerzo. Salida para ROMA. Llegada a 
ROMA y tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 4°, 15 de Diciembre, Lunes: ROMA-POMPEYA-NAPOLES 

Desayuno en el hotel. Salida con dirección a POMPEV A. Visita y almuer
zo. Por la tarde nos dirigimos a NAPOLES. Santa Misa en la Catedral y visita 
panorámica de la Ciudad. Cena en restaurante típico . Alojamiento en SO
RRENTO. 

Día 5º, 16 de Diciembre, Martes: NAPOLES-MONTE CASINO-ROMA 

Desayuno y salida para .ROMA. Parada en MONTE-CASINO para Sta. 
Misa, almuerzo y visita. Continuamos hasta ROMA. Llegada. Tiempo libre. 

Día 6º, 17 de Diciembre, Miércoles: ROMA - Pensión completa 

Por la mañana, visita de San Pedro, Santa Misa, audiencia con el Papa. Por 
la tarde libre. 

Día 7º, 18 de Diciembre, Jueves: ROMA - Pensión completa 

Por la mañana, Santa Misa en la Bas11ica de Ponte Milvio. Visita de las 
Basílicas Mayores. Por la tarde libre. 

Día 8°, 19 de Diciembre, Viernes: ROMA-MADRID 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Trámites de embarque y 
salida en el vuelo de 1B 771 a las 12,50 horas con destino MADRID. 

FIN DE LA PEREGRINACION 

Precio por persona en habitación doble .. . ... .. .. . ... . . . . 
Suplemento por habitación individual . . ...... . ...... . . . . 

95 .000 ptas. 
8.000 ptas. 

Para cualquier información o inscripción, puede dirigirse a las siguientes 
direcciones : 

VIAJES SAVOY, S.A. 
Paseo de la Castellana, 105 
Tel. (91) 455 75 61 
28046-MADRID 

VIAJES SAVOY, S.A. 
San Bernardo, 104 

Tel. (91) 445 20 48 
28015-MADRID 

ARZOBISPADO D.E MADRID-ALCALA 
Servicio Editorial 
Bailén, 8 
Tel. (91) 2414804 - ext. 47 
28013-MADRID 



·º 

Nombramientos 

PARROCOS 

San Francisco Javier. Nuevo Baztán: (Administrador parroquial). D. Gerardo Raya Her
nández (1-Vll-1986). 
Resurrección del Señor: D. Jesús Vivanco Galindo (14-Vll-1986). 
Ntra. Sra. del Cármen. Los Negrales: R.P. Marcelino Gutiérrez Pérez, 0.5.A. (8-IX-1986). 
San Matías: R.P. Pedro Félix Junquera Pedrosa, C.M. (18-VI 11-1986). 
San Raimundo de Peñafort: D. José María Ridruejo Galán (1 -IX-1986). 
San Juan Bosco: R.P. Carlos Plaza Romero, S.D.B. (14-Vll-1986). 
Stmo. Cristo de la Guía: D. Antonio Lozano de la Hoz (16-IX-1986). 
Encarnación del Señor: (Cura regente) D. Pedro Muñoz Pérez (24-IX-1986). 
San Cristóbal y San Rafaél: D. Marcos Martínez de Vadillo (22-IX-1986). 
San Cristóbal. Majadahonda: D .. José Pedro Carrero Moreno (22-IX-1986). 
San Emilio: D. Antonio Sancho Ruiz (24-IX-1986). 
San Bias: D. Tomás lturriaga Plaza (24-IX-1986). 
San Eloy: D. Daniel Sanz Palencia (29-IX-1986). 
San Pedro Apóstol. Ribatejada. Y Encargado de Serracines: D. Ezequiel Bravo Gómez 
(1-X-1986). 
Santa Catalina Labouré: P. Arturo Niño Fernández (26-IX-1986). 
San Andrés Apóstol. Cubas de la Sagra: D. Rafael Mayorga Pérez (10-X-1986). 
Ntra. Sra. de la Consolación. Móstoles: R.P. Matías Vime Rodríguez, O.S.A. (1-X-1986) . 
Ntra. Sra. del Bosque: R.P. Alfonso Garrido Sanz, 0.5.A. (1-X-1986). 
Santa Marta: D. Juan Ramón Sáenz Martínez (13-X-1986). 
Asunción de Ntra. Sra. Algodor: R.P. Juan Francisco Vicente González (13-X-1986). 
Espíritu Santo. Aranjuez: D. Eduardo de la Fuente Serrano (17-X-1986) . 

COADJUTORES 

San Raimundo de Peñafort: D. José María Ridruejo Galán (1-IX-1986). 
Santo .Angel. Alcalá de Henares: D. Jesús Castejón Huete (1-IX-1986). 
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San Pablo Apóstol de las Gentes. Coslada: R.P. Crescente Manso de la Fuente, S.M. 
(1-Vlll-1986). 
Resurrección del Señor: D. Mariano García Yagüe (14-Vll-1986) y D. Enrique Herencia 
Anillo (4-IX-1986). . 
Ntra. Sra. de las Delicias: D. Jesús Rafael Roquero García (1-1 X-1986). 
San Diego. Alcalá de Henares: R.P. Roberto Guerrero Boza, T.O.R. (26-IX-1986) . 
San Juan Bosco: D. Gonzalo M. Vicente Vicente (14-Vll-1986). 
San Francisco de Sales: D. Laurentino Martínez Boscones (8-IX-1986) . 
Ntra. Sra. de la Esperanza y Santa Ana: R.P. Juan Manuel Olandía Izquierdo, O.S.A. 
(19-IX-1986) . 
San Cristóbal y San Rafael: D. Marcos Martínez de Vadillo (22-IX-1986) . 
Santo Domingo Savio: RR.PP.D. Anselmo Gil Alvaro y D. Fidel Fernández Sánchez, 
S.D.B. (24-IX-1986). 
La Milagrosa: R.P. José María Martín Ruiz, C.M. (29-IX-1986) y Víctor Santos Villagra 
(29-IX-1986). 
San José Obrero. Coslada: RR.PP. D. lsaías Laso Martín y D. Luis López Fernández, 
M.S.F. (1-X-1986). 
Santa Lucía: R.P. D. Santiago Perez Mendaza, S.D.S . (26-IX-1986) . 
Virgen del Alba. Alcorcón: R.P. Santiago Andrés Minguez, S.V.D. (1-X-1986). 
San Luis Gonzaga y San Francisco Javier. Miembro del Equipo Sacerdotal : R.P. Ramón 
Prieto Revenga, S.I. (3-X-1986). 
Santa Catalina Labouré: R.P. D. Arturo Niño Fernández (26-IX-1986). 
San Pedro Apóstol. Carabanchel Alto: D. Antonio Ruiz Fernández (26-IX-1986) . 
San Roberto Belarmino: R.P. Angel Bermejo Rodriguez, C.M. (30-IX-1986) . 
Santa Catalina de Siena: R.P. Justo Cuberos Santiago, O.P. (1-X-1986) . 
Ntra. Sra. de la Consolación. Móstoles: R.P. D. Pedro Maza Bazán (7 -X-1986). 
Santa María del Bosque: R.P. D. José Cosgaya García y R.P. Eloy Ramos Rivera, O.S.A. 
(1-X-1986). 
San Antonio de la Florida: D. José María Coronado García (14-IV-1986). 
Cristo Salvador: R.P. D. Angel Pereda Valderrama, C.M. (1-IX-1986). 
Santa Marta: D. José Ramón Urbieta Jocano (13-X-1986) . 
San Francisco de Sales: R.P. D. Antonio Miranda Echauri (13-X-1986). 
San Antonio del Retiro: R.P. D. Antonio de la Presilla Sastre, O.F.M . (13-X-1986). 
San Cristóbal. D. Pegado: D. Francisco Leyva Hurtado (15-X-1986) . 
San Aurelio: D. José Manuel Córdoba del Amo (16-X-1986) . 
Cristo Rey, de Argüelles: R.P. Conrado Monreal Goyeneche, SS.CC. (1-1-1986). 

OTROS CARGOS 

Formadores del Seminario: D. Pablo Tena Montero y D. Francisco Pérei Gonzá1ez (1 -
Vll-1986). 
Capellán del Hospital "Beata María Ana de Jesús": Por un año: D. Juan Horrach Perelló 
(1-X-1986) . 
Juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico: D. Antonio Sancho Ruiz (7-X-1986). 
Capellán de la Comunidad y Monasterio del Corpus Christi, de Monjas Ji!rónimas de Ma
drid: D. Enrique del Rey Franco (13-X-1986). 
Director del Deparumento de Informática del Arzobispado: D. Francisco José Ramiro 
García (20-X-1986). 



Capellanes de la Universidad Complutense: D. Alfonso Simón Muñoz y R.P. D. Mariano 
lrureta Uriarte, de Schoenstatt (20-X-1986) . 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 17 de septiembre de 1986, D. VICTOR MORO MORO, sacerdote de esta Archi
diócesis, en la que se incardinó el 16 de junio de 1982. Nació en La Horra (Burgos) el 
12 de abril de 1933. Fue ordenado sacerdote en Ocapa (Huabcayo . PERU) el 6 de julio 
de 1959. Desempeñó en Madrid el cargo de Ecónomo de la Asunción de Ntra. Sra. de 
Villalbilla y Encargado ere Los Hueros, desde 1976. 

* El día 24 de octubre de 1986, D. FRANCISCO NAVARRETE HIGUERAS. Nació en 
Sabiote (Jaén) el día 16 de abril de 1904. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 11 de 
junio de 1927. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos : 

Ecónomo de Hortaleza, de 1927 a 1939. 
Ecónomo de Sa:n Ramón, de 1939 a 1955. 
Rector del Seminario Conciliar, de 1955 a 1970. 
Vocal de la Comisión Diocesana de Apostolado Litúrgico. 
Capellán de las RR. Adoratrices, de la c/ Padre Damián, Madrid, en 1970. 
Canónigo, Dignidad de Arcediano, de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, desde 1971. 

* El día 8 de septiembre de 1986, Doña TEOFILA DIAZ BLASCO, madre del sacerdote 
de esta Diócesis D. Juan Sánchez Díaz, Párroco y Arcipreste de Santa María Micaela. 

* D. GREGORIO ORTIZ MARTINEZ, padre de los sacerdotes carmelitas PP. Juan y 
Andrés Ortiz Pérez, que trabajan en el Hospital Victoria Eugenia y en la parroquia de 
Ntra. Sra. de los Reyes. 

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

f ·, I15V ~ 

m 
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DELEGACION DIOCESANA DE LITURGIA 

A TODOS LOS SACERDOTES Y 
RESPONSABLES DE LAS 

CELEBRACIONES LITURGICAS 

Esta Delegación Diocesana de Liturgia, una vez constituída en esta nueva 
etapa, quiere ofrecer su ayuda y sus servicios para lograr una mejor celebra
ción liturgica. 

Una de las primeras acciones programadas es la publicación y la promo
ción de una hoJa semanal HOY DOMINGO. 

Esta publicación está pensada principalmente como ayuda a los responsa
bles de las celebraciones: los sacerdotes y los equipos litúrgicos; pero tam
bién será muy útil para todos los fieles. 

Además esta Hoja semanal será órgano de expresión de las campañas litúr
gicas que esta Delegación promueva oportunamente . 

Esperamos que acojan con calor la nueva publicación y le.s pedimos su 
colaboración, suscribiendose a ella y difundiéndola. · 

El precio de cada ejemplar HOY DOMINGO es de 6 pts . 

El pedido mínimo es de 10 ejemplares. 

Los envíos se harán por meses adelantados (4 domingos). 

El cobro se hará por trimestres vencidos . 

Les rogamos, pidan cuanto antes los ejemplares, que deseen recibir de 
HOY DOMINGO a 

SERVICIO EDITORIAL DEL ARZOBISPADO 
c/ Bailén, 8 

Tel. 241 48 04 



MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO 

PROXIMOSENCUENTROSCONYUGALES 

8 - 9 Noviembre 
13 - 14 Diciembre 
10 - 11 Enero 
7 - 8 Febrero 
7 - 8 Marzo 
4 - 5 'Abril 
9 - 10 Mayo 

Inscripción: c/ Príncipe de Vergara, 93 - 1 ° D 
Telf. : 411 61 59 
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COMISION PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

LA JORNADA ECUMENICA DE ORACION 
POR LA PAZ 

La paz como don de Dios pertenece al núcleo esencial del evangelio. De 
ahí que su afianzamiento entre los hombres haya sido desde siempre preo
cupación primordial en la J¡>redicación y _en la acción de la Iglesia. En los 
últimos tiempos y a medida que la paz se ha hechb más frágil, la Iglesia ha 
redoblado sus esfuerzos en favor de una consolidación creciente de la paz en 
la conciencia colectiva de la humanidad. A tal propósito han dedicado sus 
mejores energías los Papas más recientes, sin excepción, multiplicando sus 
orientaciones doctrinales, sus iniciativas religiosas y sus gestiones ante las 
autoridades competentes. 

En esa promoción constante y cada vez más apremiante de la paz destaca, 
sin duda a1guna,el actual Pontífice, Juan Pablo ll, que ha hecho de su ponti
ficado un intenso y abnegado servicio al crecimiento de la paz entre los hom
bres. Buena prueba de ello so~ no sólo sus contínuas alocuciones sino tam
bién sus viajes apostólicos que le constituyen en mensajero incansable de la 
paz. 
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Precisamente como un servicio más a la paz y como un esfuerzo singular 
en su favor hay que entender la jornada ecuménica e interreligiosa que tendrá 
lugar en Asís el próximo día 27 de este mes. Líderes Y. representantes de casi 
todas las religiones y credos, secundando una invitación del Papa, unirán allí 
sus reflexiones y sus plegarias testimoniando ante el mundo la voluntad de 
todos los creyentes de hacer de la religión un vínculo de hermandad y un 
cauce para el diálogo entre todos los hombres. 

. .,•: . .. 
Pero el mismo Juan Pablo II ha querido extender su llamamiento más 

allá de las fronteras de la religión y, como pretendiendo que la oración de los 
creyentes sea respaldadá por todos los hombres, ha hecho una apelación uni
versal para c¡ue en esa jornada del 27 de octubre callen las armas y las hosti
lidades y en todas partes se oiga exclusivamente el clamor de la paz. "Si los 
jefes políticos y militares de las naciones y de los grupos comprometidos en 
conflictos armados pudieran con un gesto significativo, secundar las súpli
cas de casi todas las fuerzas religiosas del mundo, se darían cuenta de que, 
incluso para ellos, la violencia no es la última palabra en las relaciones entre 
los hombres y las naciones". Est~ es el sentido que el propio Juan Páblo II 
ha dado a su llamamiento lanzado el pasado día 4 en Lyon para que "todas 
las partes en conflicto en el mundo observen al menos durante toda la jor
nada del 27 de octubre, una tregua completa de combates". 

Los obispos españoles acogemos con gratitud y diligencia esta llamada 
apremiante del Papa así como secundamos anteriormente su invitación a 
convertir la jornada del 27 en un día de oración y de reflexión por la paz. 
En este sentido la Comisión Permanente del Episcopado, al hacer suyo el 
llamamiento papal, quiere extenderlo a toda la sociedad española encare
ciendo a todos, creyentes y no creyentes, gobernantes y ciud~danos, hom
bres y mujeres que den cabida en su corazón a la paz y que muestran con sig
nos manifiestos el aprecio que les merece la paz en todas sus formas. 

Dirigimos una recomendación especial a la comunidad católica para que 
se sume a los actos religiosos y ecuménicos que en esa fecha se celebrarán en 
tantos y tan variados lugares de España. Que la oración común se levante co
mo una reclamación poderosa de paz y que cada uno de los creyentes se con
vierta en "constructor de la paz" entre los hombres sus hermanos. 

Nuestra llamada se hace aún más acuciante al dirigirnos a cuantos entre 
nosotros practican la violencia y ,el terror en cualgmera de sus formas. A 
ellos se ha referido el Papa al decir : "Dirijo también esta llamada a todos 
los que tratan de alcanzar sus metas con métodos terroristas u otras formas 
de violencia. iQue recobren rápidamente sentimientos de humanidad!" 

Al reproducir y suscribir estas palabras del Papa no podemos por menos 
de reclamar una vez más el cese total y definitivo de las actividades terroris
tas· para que la sangre y la muerte dejen lugar al diálogo y para que la violen
cia se vea pronto sustituida por la paz. 

Madrid, 23 de Octubre 1986 
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COMITE EPISCOPAL PARA LA DEFENSA DE LA VIDA 

AL ANO DE LA DESPENALIZACION PARCIAL 
DEL ABORTO 

1. Los Obispos españoles como Pastores de la Iglesia, han manifestado 
públicamente en numerosas ocasiones su pensamiento en favor de la persona 
y de sus valores fundamentales, entre los que ocupa un primer lugar el de la 
vida humana, soporte de todos los demás, y base de toda sociedad. 

En este sentido, se han movido siempre sus reiteradas intervenciones ante 
las amenazas que para la vida humana y pata los fundamentos mismos de la 
sociedad, suponía la introducción de una legislación despenalizadora del 
atentado más grave contra esta vida humana, cual es el aborto voluntariamen
te provocado. (1) 

(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 de octubre de 1974). 

- Matrimonio y familia, nn . 98-104 de la XXXI Asamblea Plenaria 16 de julio de 1979). 

- La vida y el aborto, de la Comisión Permanente (5 de febrero de 1983). 

- La despenalizacibn del aborto, de la XXXVIII Asamblea Plenaria (25 de junio de 1983). 

- Comunicado del Comit6 Ejecutivo, 12 de abril 1985). 

- Despenalizacibn del aborto y conciencia moral, de la Comisión Permanente (10 de mayo 1985). 

- Actitud• moral• y cristiana anta la despenallzacibn del aborto, de la XLII Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal (24-29 de junio 1985). 
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2. De modo particular queremos recordar la doctrina de la Iglesia en re
lación con el aborto y su despenalización parcial, contenida en el Documen
to de la LXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal (24-29 de junio 
de 1985). En aguella declaración, los Srs. Obispos expusieron pormenoriza
damente los prmcipios según los cuales el aborto voluntario es una acción 
gravemente inmoral, denunciaron el carácter moralmente injusto de la ley 
despenalizadora del aborto, la ilicitud de toda colaboración en la ejecución 
de este acto, e indicaron las directrices morales para una actuación decidida 
contra las causas sociales y personales de este atentado gravísimo contra la 
vida humana. 

3. Al cumplirse un a~o de la r~ferida despe~a~!zación, ~l _Comité Episcopal 
para la Defensa de la Vida, en virtud de la mis10n especifica gue le ha sido 
encomendada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, invita 
a hacer una serena reflexión sobre el tema a los católicos, así como a todos 
los hombres de buena voluntad que aprecian y defienden la dignidad invio
lable de la persona y de sus valores fundamentales. , · 

En este año, se han puesto de manifiesto ciertos hechos y se han aplicado 
unos principios que exigen una decidida actuación. En concreto, considera
mos que reviste una ·especial gravedad la intención de generalizar , extendien
do a otros supuestos, los atentados contra la vida humana inocente introduci
dos y propiciados ya de suyo por la referida despenalización . 

4. Estimamos, ante todo, deber ineludible señalar el hecho de que, contra 
el pretendido apoyo sociológico con que se intentó justificar el proceso le
gal de despenalización del aborto, la realidad social española ha puesto de 
manifiesto a lo largo de este año, que sigue manteniendo en su inmensa ma
yoría un respeto profundo y efectivo por la vida humana, especialmente la 
del no nacido. Ello es más de destacar, si se tiene en cuenta el claro favor de 
que ha gozado el tema del aborto en amplios sectores de los medios de comu
nicación social, alentados con frecuencia por los poderes públicos. 

Conocemos el número de los llamados abortos legales realizados en el 
territorio nacional desde la entrada en vigor de la ley que los despenaliza. 
Y hemos de proclamar con firmeza, que un solo atentado contra la vida hu
mana inocente sigue mereciendo la más abierta y enérgica repulsa de la con
ciencia moral en nombre de Dios y de la dignidad del ser humano. Hacemos 
un llamamiento sincero al arrepentimiento a cuantas personas han consenti
do, realizado o colaborado en semejante violación gravísima del orden moral. 
Mostramos a la vez nuestra satisfacción y alentamos a todos los que, guiados 
su recta conciencia ilumina~a por la ley 1~ Dios, han sabido re~petar la ~ida 
humana, rechazando con fmheza las facilidades que les han sido ofrecida, 
para obrar en contra del derecho inviolable a la vida de que goza toda perso
na desde el momento mismo de su concepción . 

La fidelidad a la ley de Dios, es la mejor gz.rantía para la progresiva trans
formación y logro de una sociedad auténticamente libre y justa. 
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5. La presente ley despenalizadora y la posterior Orden Ministerial para 
su aplicación, contradicen abiertamente el derecho que todos tienen a la 
vida, reconocido por el art. 15 de la Constitución española, de acuerdo con 
el cual, en la interpretación del Tribunal Constitucional, la vida del nascitu
rus es un bien fundamental y constituye un bien jurídico, que debe ser posi
tivamente protegido por el Estado. 

Esta contradicción, según denunciaron los Srs. Obispos en su día, se mani
fiesta en la propia sentencia del Tribunal Constitucinal, que tras dicho reco
nocimiento termina negando el derecho a la vida del nasc1turus, cuando éste 

. entra en conflicto con la vida o la dignidad de la madre, (2). La primacía 
concedida a la vida o dignidad de la madre sobre la del "nasciturus' , supone 
un juicio comp~ra~ivo ~ntre ambos como si de bienes-cosas se tr~t~~a, incom
patible con la digmdad ·mherente a todo ser humano por su condicion de per
sona. Con ello, se desliza un error moral fundamental que va a inficionar la 
referida ley despenalizadora. 

Esta, en efecto, no hace sino recoger los supuestos pretendidamente !imi
tadores del derecho a la vida del nasciturus, para terminar diciendo en su 
párrafo 2, que "no será punible la conducta de la embarazada aún cuando la 
práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o 
privado acreditado, o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigi
dos". (3). 

El deslizamiento progresivo, desde el reconocimiento jurídico-formal del 
derecho de todos a la vida a la despenalización de los actos que atentan gra
vemente contra este derecho, es una muestra inequívoca del fin al que con
duce un ordenamiento jurídico, privado en su inicio mismo de verdadero 
fundamento moral. 

6. Por otra parte, y en virtud del falso fundamen!o otorgado a.la presente 
ley despenalizadora, se ha puesto igualmente de relieve en este tiempo, que 
los tres supuesto en ella esgrimidos, no sólo c~recen de validez moral algun~, 
sino que no se corresponden en el terreno mismo de los hechos con la reali-
dad médica actual. 

Los avances técnicos de la medicina, hacen hoy prácticamente obsoleta la 
necesidad de realizar un aborto para salvar la vida .de la madre. De~lar~r ne
cesa~i~ la prác!ica del aborto, ~n un s~puestp s~meJante, supone atribuir a la 
medicma espanola una escas1S1ma calidad tecmca, que no responde a la ver
dad. Por lo que se refiere a éste y a los otros dos supuestos vemos, por el 

(2) Despenalización del aborto y conciencia moral, Declaración de la Comisión Permanente del Epis
copado (10 de mayo 1985). 

(3) Ley Orgánica 9/1985, de 5 de junio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, (B.O.E. 12 
de julio 1985) n.2. 
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contrario, que los profesionales de la m~dicina, agentes de vida y !1º ~e muer
te, vienen dando en su inmensa mayona muestras de recta c~mc1enc1:i, moral 
en este tema que contribuye a la vez al avance cada vez mas notorio de la 
ciencia médi~a y de las técnicas empleadas para salvar en sí misma toda vida 
humana, cualqu,iera que sea la calidad con que se presente y las circunstan
cias en las que esta se haya generado. En este sentido, no deJa de ser contra
dictorio con la pretendida garantía de los supuestos invocados por la ley, 
el hecho de que la Comisión que a estos efectos debe constituirse, según se 
desprende de la Orden Ministerial de 31 de junio de 1985, Art, 3° .,2, pueda 
estar integrada por una mayoría de miembros no médicos, cuando su función 
es predominantemente de naturaleza y ética médicas . Que la decisión de 
practicar o no un aborto quede al arbitrio de una Comisión semejante, no 
puede menos de crear un profundo y justificado rechazo moral y social. 

7. Como en otra ocasión el Episcopado Español indicó, el tema del aborto 
no es un asunto particular y privado que haya de dejarse a la conciencia mo
ral y religiosa de los individuos o de los grupos, sino que es cuestión que en
traña una dimensión jurídica y política de la que no pueden desentenderse 
los legisladores en la sociedad civil . (4) 

Frente a ello se ha anunciado por algunos representantes de la Adminis
tración Pública del Estado, que la despenalizacion del aborto podría ser am
pliada a un cuarto supuesto, a saber, su realización por "motivos socio
económicos". 

Este supuesto constituiría la más dramática expresión del egoísmo huma
no, de la mjusticia estructural y de la insolidaridad social. Los pobres no ten
drían derecho a nacer. Ello constrasta vergonzosamente con la enfática pro
clamación, de que se aspira a construir una sociedad cada vez más libre, justa 
y solidaria. 

Con independencia de que la ampliación anunciada se lleve o no a efecto, 
ese anuncio, es a todas luces una muestra clara de la intencionalidad políti
ca, no ya de regular por la ley una realidad dada, sino la de incentivar, me
diante el apoyo positivo de la legislación civil, un tipo de conducta contraria 
en sí misma al orden moral, que conduce de suyo a la destrucción de la vida 
humana inocente y a minar positivamente los fundamentos de la misma con
vivencia social y política. Ya la pretensión por parte del legislador de justifi
car la ley despenalizadora del aborto, considerándolo como un asunto mera
mente particular y privado, entraña una violación grave de la misión que al 
Estado le corresponde de proteger el bien común de la sociedad. Esta nueva 
declaración hace doblemente rechazable la configuración jurídico-política 
que de este atentado gravísimo contra la vida humana se pretende dar: no 

(41 Declaraci6n Colectiva de la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, 925 de junio 
19831, n.5. 
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sólo no :protegería la vida inocente a la que deja indefensa, sino que fomenta-
ría positivamente su destrucción . · 

El pretendido cuarto supuesto por motivos socio-económicos, introduci
ría en efecto una normativa tan inconcreta que equivaldría a hacer de ella 
una norma puramente arbitraria. Lo que inicialmente se presentó como una 
despenalización parcial del aborto , pasaría a ser de hecho una despenaliza
ción generalizada y plena de cualquier atentado contra la vida del ser huma
no. No ya sólo la conciencia moral y religiosa, sino el recto sentir de un pue-

'blo ,consciente de la dignidad de las personas que lo integran , rechazaría con 
toda firmeza y verdad semejante degradación . 

8. La situación presente reclama una vez más la actuación decidida, serena 
y constante de los católicos y de todos los hombres de buena voluntad, enca
minada a defender la dignidad de la persona y de sus valores fundamentales 
entre los que ocupa un primer lugar el de la vida humana. 

Nadie puede sentirse indiferente en esta tarea de proteger la vida humana 
amenazada, en la que quedan comprometidos los fundamentos mismos de la 
sociedad. Frente al dirigismo político que ha constituido en toda la historia 
de la humanidad una permanente tentación totalitaria del hombre contra 
el hombre, urge despertar la conciencia que todo hombre tiene de su liber
tad como propiedad inalienable de su condición personal, y que .siempre ha 
sido la fuente de toda auténtica renovación de una sociedad verdaderamente 
libre y justa. En semejantes ·situaciones, importa advertir ~ue la sociedad 
humana no se identifica sin más con su organización pohtica. No es el 
hombre y la sociedad la que ha de estar al servicio de los mtereses y poderes 
del Estado, por muy fuertes que éstos sean, sino que es éste el que ha de 
prestar en toda ocasión u·n servicio leal y efectivo al hombre mismo y a la 
sociedad a la que debe servir. Lo legal no se identifica sin más con lo moral. 

La autoridad, base indiscutible de todo orden social, pierde su legitimi
dad moral cuando de modo directo o encubierto, deja de proteger o inclu
so subvierte de algún modo los fundamentos mismos de ese orden social. 

El mejor servicio que a la autoridad política puede prestar en un caso se
mejante un cristiano como fiel discípulo del Señor, y como ciudadano de 
pleno derecho, es el de contribuir con su esfuerzo honrado y leal a la trans
f6rmación de la sociedad, configurándola racional y libremente de acuerdo 
con los valores objetivos inherentes a la condición personal de sus miembros. 

El cristiano, aún a riesgo de no ser comprendido, debe tener clara con
ciencia de que está llamado no a lamentar situaciones injustas, que, dada 
la condición del hombre, siempre serán una constante histórico-social, sino 
a renovar desde dentro la sociedad a la que pertenece, a partir de su propia 
identificación personal con los criterios de la ley moral de Dios y el Evan
gelio de Jesucristo. 
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9. En este sentido, queremos urgir la responsabilidad que en esta tarea 
tienen los padres de familia, los sacerdotes y los educadores en general. (5) 

Asimismo consideramos que debe proporcionarse, especialmente a los 
jóvenes, una auténtica educación de la sexualidad, que les ayude a descu
brir y acoger su significado humano y cristiano, dentro de un contexto de 
respeto a los valores de la persona y de la vida que en la sexualidad se en
cuentran indisolublemente implicados. La degradante realidad del aborto 
tiene entre sus causas principales una concepción egoísta de la sexualidad,' 
que en último término remite a una concepción hedonista del hombre que 
hace de los placentero y útil la norma exclusiva de su conducta. En una 
sociedad consumista, el sexo se convierte en otro artículo más de consumo, 
positivamente fomentado por quienes están enteresados en alienar al hom
bre, haciéndole perder la conciencia de su dignidad personal y moral. 

10. En e·sta tarea educativa, desempeñan un papel muy importante los 
medios de comunicación social. En sus manos está en gran parte, favorecer 
un clima social y cultural adecuado de respeto a los valores de la sexualidad 
humana, o, por el contrario, contribuir por intereses económicos o crite
rios falsamente liberalizadores a su degradación bajo el mito de una preten
diada modernidad. 

Especialmente, es urgente deber denunciar una vez más, los atentados 
que contra estos valores se vienen cometiendo cada vez con más frecuencia 
e intensidad desde los medios de comunicación del Estado. 

11. Alentamos a los profesionales de la medicina y de sanidad en gene
ral, a que prosigan en su misión de defender y proteger la vida del ser huma
no desde el momento de su concepción. Los esfuerzos científicos y técnicos 
que vienen realizando, contribuirán sin duda a mejorar las condiciones para 
que esta protección a la vida humana, sea una realidad efectivamente com
partida por la sociedad. 

12. Asimismo impulsamos el esfuerzo desplegado, tanto por las personas 
individuales como por los grupos y organizaciones, gue tienen como obje
tico específico la defensa de la vida humana amenazada. 

A ello contribuirá decididamente, la creación de diversas instituciones, 
promovidas desde un auténtico sentido de justicia social, que hagan desa
parecer aquellos factores de miseria económica, cultural y moral, que con 
frecuencia son ocasión de que se den estos atentados contra la vida humana. 

(5) Actitudes moral• y cristiana ante la despenallzaclbn del aborto, de la XLII Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episcopal (24-29 de junio 19851, n .11. 
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A esta misión los poderes públicos, cuyo ejercicio se legitima moral~ente 
como servicio al bien común, tienen la obligación de dedicar sus meJores 
recursos. 

13 . Las, reflexiones que acaba~os de hace~ al. cu~,Plirse un a~o de la des
penalizacion del aborto, han querido ser una mvitac10n serena, firme y llena 
de esperanza para que todos los católicos y en general todos los hombres ~e 
buena voluntad, contribuyan con esfuerzo a que esta l~y, a to~as luces m
justa, encuentre la resistencia activa que moralmente exige, pomendo todos 
los medios, dentro de las vía~ de la moral y del derecho, para que cuanto 
antes desaparezca del ordenamiento legal. 

Al concluir estas reflexiones, queremos indicar una vez más la idea funda
mental que las anima: hacer ver, de modo particular a los católicos, que en 
sus manos está, con la ayuda de Dios que nunca les faltará, el crear -frente a 
esta cultura de muerte, que se nos pretende injustamente imponer-, una so
ciedad de vida digna de hombres libres, creados a imagen y semejanza de 
Dios. En circunstancias como las presentes, los seguidores de Jesucristo no 
podemos olvidar que estamos llamados a realizar en la sociedad civil, a la que 
por derecho propio pertenecemos, aquellos valores de dignidad, de respeto a 
la persona humana, de libertad y de Justicia que siemere han acompañado a 
un comportamiento cristiano consecuenre con la fe recibida. (6) 

Pedimos a Di"os, que haga ver a todos, y de modo particular a los legislado
res, que una sociedad humana, solidaria y justa debe regirse por criterios de 
vida y no de muerte. 

Eduardo Poveda Rodríguez, Obispo de Zamora, Presidente del Comité 

Episcopal para la Defensa de la Vida. · 

Miguel Moneadas Noguera, Obispo de Solsona, miembro del Comité. 

Ambrosio Echebarría Arroita, Obispo de Barbasttro, miembro del Comité. 

Justo Aznar Lucea, Presidente Nacional de las Asociaciones Pro-Vida. 

Médico. Jefe del Departamento de Biopatología Clínica. -Hospital 

"La Fe".- Valencia. 

(6) Instrucción pastoral de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (22 de abril 
1986) nn. 50,191 . 
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Prof. Hipólito Durán Sacristán, Catedrático de Cirugía de la U. Complu

tense. 

Prof. José Ramón Flecha Andrés, Catedrático de Teología Moral · de la 

U. Pontificia de Salamanca. 

Prof. Javier Gafo Fernández, Catedrático de la Universidad P. de Comillas: 

Prof. Gonzalo Higuera Udías, Catedrático de Teología Moral de la U. Pon

tificia de Comillas. 

Prof. Eduardo López de la Osa, Profesor Titular de Ginecología de la U. 

Complutense. 

Prof. Luis Martínez Fernández, Profesor Titular de Método Teológico de 

la Facultad del Norte de España y de la U. de Comillas. 

Prof. Modesto Santos Camacho, Titular de la Cátedra de Etica y Sociolo

gía de la Universidad de Navarra. 

Prof. José Antonio Usandizaga Beguiristain, Catedrático de Obstetricia y 

Ginecología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Encarnación Orden, Hija de la Caridad, Secretaria General de la Federa

ción Española de Religiosas Sanitarias. 

José Luis Irizar Artiach, Secretario General del Comité Episcopal para la 

Defensa de la Vida. 



1 ROMANO PONTIFICE 1 

LAS NUEVAS SITUACIONES RECLAMAN UNA 
RENOVADA ACCION EVANGELIZADORA 

DISCURSO A LOS OBISPOS DE LAS PROVINCIAS 
ECLESIASTICAS DE OVIEDO, SANTIAGO DE 

COMPOSTELA Y VALLADOLID 
(17-10-1986) 

Queridos hermanos en el Episcopado: 

"Gracia, misericordia y paz, de parte de Dios padre y de Cristo Jesús, 
señor nuestro" (I tim., 1,2). 

"Es para mí motivo de íntimo gozo estar hoy con vosotros, pastores de 
las provincias eclesiásticas de Oviedo, Santiago de Compostela y Valladolid. 

En vuestras personas deseo también saludar a vuestr<?S sacerdotes, religio
sos, religiosas y fieles que, desde la cuenca del Duero hasta las rías gallegas y 
el Cantábrico, se afanan por sembrar y hacer vida la semilla dd Evangelio. 

Agradezco vivamente las amables palabras que, en nombre de todos, me 
ha dirigido monseñor Gabino Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo y presi
dente de la Conferencia Episcopal Española, como preludio a este encuen
tro que quiere ser un testimonio de comunión en la fe y en la caridad con la 
sede de Pedro "principio y fundamento perpetuo y visible de unidad" 
(cf. Lumen gentium 18). 
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En las conversaciones que, por separado han precedido a nuestras reunio
nes de hoy, y anteriormente a través de las relaciones quinquenales que 
habéis enviado, he podido apreciar la situación actual de vuestras diócesis, 
con sus luces y sombras: los frutos sazonados de ·vuestra abnegada acción 
ministerial, los proyectos y esperanzas a desarrollar en el futuro, los pro
blemas y retos que exigen vuestra dedicación solícita de pastores a cuyo 
cuidado ha sido encomendada una porción del Pueblo de Dios. 

A la vista de vuestras informaciones y en sintonía con vuestros anhelos 
pastorales, vienen a mi mente las inolvidables jornadas vividas en cinco 
lugares de vuestras provincias eclesiásticas durante mi visita a España en 
1982. Avila, Alba de Tormes, Salamanca, Segovia y Santiago de Compos
tela fueron los centros donde se dieron cita una parte importante de vuestras 
comunidades y pude comprobar personalmente la vivencia de los valores 
cristianos en vuestra tierra y en vuestras gentes. 

Nuestro tiempo -lo sabéis bien- se caracteriza por un proceso de cambios 
acelerados, el cual deja sentir sus efectos tanto en las comunidades urbanas 
como en las rurales. Las nuevas situaciones constituyen, a veces, un reto que 
requiere por nuestra parte nuevos esfuerzos para hacer llegar al hombre de 
hoy el mensaje evangélico de salvación. 

A este propósito, me es grato recordar el programa pastoral de la Con
ferencia Episcopal Española, elaborado con ocasión de mi visita apostólica 
a vuestro país, en donde se exponían las directrices pastorales para una más 
penetrante acción evangelizadora. Uno de los frutos de aquel directorio ha 
sido el Congreso de Evangelización, que t1:1vo lugar en septiembre del año pa
sado y en el que, tras arduo trabajo de preparación a nivel parroquial, dioce
sano, comunitario, ha recogido las aspiraciones apostólicas de pastores y 
fieles. 

En vuestra solicitud de obispos, habéis querido manifestarme vuestras . 
preocupaciones acerca de algunos problemas que afectan, en modo parti
cular, a las generaciones jóvenes en lo referente a sus convicciones de fe, a la 
participación en la Eucaristía dominical, al sentido del sacramento de la pe
nitencia. A estos problemas hay que añadir otros más generales, pero no 
menos acuciantes, como la iniciación cristiana de los hijos en el seno fami
liar, la insuficiencia de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, la mo
ralidad pública, etcétera. 

En estos momentos de incertidumbre por el que atraviesan no pocos de 
vuestros fíele~, os incumbe a vosotros, queridos hermanos, como maestros de 
la verdad, continuar proclamando las "razones de la esperanza" ( cf. 1 Pe., 
3,15), esa esperanza que se apoya en las promesas de Dios, ei:i la fidelidad 
a su palabra y que tienen como certeza inquebrantable la resurrección de 
Cristo, su victoria definitiva sobre el mal y el pecado. 
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Las nuevas situaciones están reclamando una renovada acción evangeliza
dora que estimule actitudes cristianas de mayor autenticidad personal y 
social, y en la que participen todos los miembros de las-comunidades ecle
siales: sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Es especialmente necesaria 
en nuestro tiempo la presencia activa de los seglares en las realidades tempo~ 
rales de la sociedad democrática, con todos el vigor profético y testimonial 
de un laicado adulto, que sepa comprometerse decididamente y que sea ca
paz de superar tanto el individualismo como las inercias y rutinas. 

Me alegra saber que ,estáis empeñados en esta acción evangelizadora y 
que pretendéis que se haga conjuntamente en cada diócesis y en todas las 
diócesis, con miras a lograr un mayor sentido comunitario a todos los ni
veles: parroquias, arciprestazgos, diócesis y provincias eclsiásticas. Es tam
bién motivo de esperanza que estéis convocando a todos para este trabajo 
por el Reino de Dios, buscando cauces y lugares propicios para ello, de modo 
que todos se sientan fuertemente interpelados para colaborar responsable y 
creativamente en esta misión. 

En este esfuerzo prometedor hay que tener presentes las propias raíces: 
el sentido cristiano y universalista de vuestras gentes que les ha permitido 
abrirse generosamente a otros pueblos la experiencia profunda del Señor, 
como vivieron y siguen enseñando vuestros místicos en un magisterio de per
menente vigencia. Hay que tener en cuenta que este mundo cambiante, en 
progreso, pero también expuesto a la degradación moral, necesita las orien
taciones dimanantes de un pensamiento teológico maduro y eclesial y de una 
formación permanente, cuyas motivaciones podréis encontrar también en 
vuestro pasado universitario: el diálogo entrt', fe y c_ultura es hoy particular
mente necesario para la evangelización, a fin de que en vuestras diócesis siga 
implantado ese árbol del saber cristiano, cuyas dos ramas, la mística y.la in
teligencia, son garantía de abundantes frutos de verdadero humanismo. Sed 
infatigables en promover la oración y un proceso de formación · permanente 
en todos, comenzando por los mismos sacerdotes. 

Todo ello ha de tener a la vista al hombre concreto e histórico, como se
ñalaba en mi encíclica "Redemptor hominis"; esta es la misión de la Iglesia: 
servir al hombre "en-toda su verdad, en su plena dimensión". Espera de la 
Iglesia una palabra de aliento el joven, expuesto a la inclemencia de nuestro 
tiempo en el orden espiritual y también en el laboral y social; la familia, ame
nazada en sus valores humanos y cristianos; el hombre de las ~ciudades y de 
las zonas rurales, con frecuencia olvidado por todos; los parados y los margi
nados, los que son víctimas de las circunstancias, pero también de la incu;ia 
de los demás, los pobres y pequeños, como destinatarios privilegiados del 
Evangelio y del amor de. Jesús. Vuestras comunidades eclesiales tienen que 
acreditarse por este estilo de vida que denote una actitud de vivencia evan
gélica. 
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Para conseguir todos esto se necesitan vocaciones decididas. Por ello es 
menester que se intensifique el afecto de todos hacia las vocaciones de espe
cial consagración y particularmente a las sacerdotales, lo cual supone una 
eficaz pastoral vocacional. De este modo, el crecimiento en número y san
tidad de "los obreros de la mies" os permitirá mirar el futuro con esperanza 
y mayor ambición apostólica, movidos también por la preocupación misio
nera de ayudar a otras iglesias, como la ha caracterizado durante siglos a la 
.Iglesia española. 

Ya sé que vuestra tarea de pastores es ardua y exigente, pero contáis con 
la fuerza del espíritu que asiste a su Iglesia, particularmente en las dificulta
des. Defended la auténtica doctrina contra los silencios sospechosos, las am
bigüedades engañosas, las reducciones mutiladoras, las relecturas subjetivas, 
las desviaciones que amenazan la integridad y la pureza de la fe. 

Al regresar a vuestras iglesias particulares llevad a todos el saludo cordial 
y el afecto del Papa, en especial a vuestros sacerdotes. Sed para ellos padres 
y confidentes, apoyadlos y confortadolos en sus quehaceres pastorales y en 
su vida personal. Ante la cercanía del obispo, el sacerdote se siente animado 
a vivir con alegría y ·dedicación su vocación de seguimiento a Cristo y de 
incondicional amor a la Iglesia. 

A la intercesión de la Santísima Virgen, tan venerada en vuestras comu
nidades, cop.fío vuestras intenciones y anhelos pastorales. Que el Espíritu 
Santo sea vuestra paz y vuestra fuerza. 

Con afecto os imparto mi bendición apostólica, que hago extensiva a 
todos cuantos colaboran en vuestro ministerio episcopal: sacerdotes, re
ligiosos, religiosas y fieles.'' 



EDUCAR A LAS PERSONAS PARA LA 
VERDADERA PAZ 

DISCURSO A LOS OBISPOS DE LAS PROVINCIAS 
ECLESiASTICAS DE BURGOS, ZARAGOZA Y 

PAMPLONA 
(24 - X- 86) 

Queridos Hermanos en el Episcopado: 

1. "Mi alma desea alegrarse con vosotros en la palabra de Dios y mante
neros en El, porque es nuestra alegría y salvación ... Alegraos conmigo en El, 
en su palabra, caridad, verdad". Sean estas palabras, tomadas de san Agustín 
(Enarrationes in Ps, 41,1), expresión de mis sentimientos de afecto y gozosa 
comunión hacia vosotros, Pastores de Iglesias particulares en las provincias 
eclesiásticas de Burgos, Pamplona y Zaragoza. 

Mi satisfacción es doble ·en este caso, ya que saludo en vosotros y en vues
tras respectivas diócesis a tierras en parte conocidas, a personas amigas, desde 
que un viaje pastoral, todavía reciente, me llevó al corazón de vuestra fe y de 
vuestras tradiciones. Recordaré siempre con sumo gusto aquellas intensas 
jornadas: hoy en particular, la Eucaristía celebrada en Loyola y el acto mi
sional en .el Castillo de Javier: dos lugares o, si preferís, dos símbolos de sin
gular relevancia eclesial vinculados, a la par que Caleruega, Silos y La Cal
zada, a figuras excelsas de Santos, cuyo amor filial a la Iglesia les llevó a 
ofrendar sus vidas sin más horizonte que la expansión del evangelio y la sal
vación de las almas. Y ¿qué decir de mis dos visitas en corto espacio de tiem
po a Zagagoza, donde he podido admirar la acendrada raíz mariana que, des
de aquel Pilar bendito, sigue alimentando la fe del pueblo español? 

A estas experiencias directas, tengo que sumar un singular aprecio por 
todas vuestras gentes: Castilla, Aragón, La Rioja, Vascongadas y Navarra son 
tierras fecundas y llenas de vitalidad para la historia y la religiosidad de vues
tro País y de la Iglesia universal a las que saludo con respeto y cariño en sus 
pastores. 
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2. Durante estos días, a través de los coloquios personales tenidos con ca
da uno de vosotros -y más extensamente a la vista de vuestras Relaciones 
quinquenales- he podido comprobar que efectivamente vigiláis en todo mo
mento por el bien de vuestras comunidades eclesiales, conscientes de "haber 
recibido un Espíritu que no duerme" (cfr. S. Ignacio de Antioquía, Exhor
tación a Policarpo, 1,3); De vuestra presencia edificante den testimonio elo
cuente el diálogo fraterno y constante con el presbiterio diocesano, las vi
sitas a las parroquias, el impulso dado a los ministerios y a las asociaciones 
de apostolado. Y, como núcleo que amalgama toda esta ardua tarea, sé 
también que nb escatimáis energías en promover una amplia evangelización 
centrada en la vida sacramental y orientada a corroborar "la fe que se veri
fica en la caridad" (cfr. Gal 5,6). Al mismo tiempo que habéis expuesto este 
amplio despliegue de vuestro oficio pastoral, habéis manifestado también 
inquietudes íntimas, dificultades u obstáculos, sombras más o menos di
fundidas, que os dan serias preocupaciones, cuando no hieren vuestra con
ciencia y reponsabilidad de Pastores del pueblo de Dios. 

Os agradezco vuestra sinceridad y me hago solidario con vuestro decidido 
propósito de proseguir sin decaimiento en vuestra denodada labor. Por mi 
parte, quiero hoy, en el imperioso deber de "confirmar a los hermanos", 
ofreceros algunas reflexiones que ·me han sugerido los diálogos de estos días 
y que me dicta mi solicitud por todas las Iglesias ... 

En mi viaje pastoral a España, en el otoño de 1982, quise poner de relieve 
esa herencia católica que ha de ser a su vez firme punto de apoyo para afron
tar el presente y abrirse al futuro: "Amando vuestro pasado y purificándose
lo, seréis fieles a vosotros mismo y capaces de abriros con originalidad al 
porvenir" (Santiago de Compostela 9.XI.82). 

Ciertamente hemos de asumir con prontitud de ánimo, despierto y sosega
do, el ritmo acelerado de la actividad humana, que ha originado nuevas for
mas y niveles de vida, así como nuevas dificultades que ponen a prueba tam
bién la capacidad de renovar la religiosidad. Pero renovación ha de entender
se como revitalización: las viejas raíces, bien cultivadas con esfuerzo pasto
ral, son capaces de dar hoy una cosecha tan espléndida corno la que dieron 
en un pasado glorioso. 

3. Ante todo, una c~secha de fe, virtud sin la cual " es imposible agradar a 
Dios" (Heb. 11,6). Una fe vigorosa, que acoja y proclame el depósito sagrado 
de la Palabra .de Dios, confiado a la Iglesia, de suerte que Pastores y fieles, en 
plena concordia, conserven, practiquen y profesen la fe recibida (cfr. Con. 
Vat. 11, Const. DV. n.10). 

Es cierto que vuestros pueblos, en su inmensa mayoría, confiesan la fe ca
tólica, que las familias abrigan el deseo de que sus hijos sean educados en ella 
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y que por doquier se conservan aún con cariño tradiciones varias en las que 
se expresa la religiosidad popular. Sin embargo, algunos fenómenos de vasta 
expansión como la creciente secularización ambiental, un secularismo anti
cristiano que halla puntual eco en algunos medios de comunicación social, 
junto a un cierto pluralismo que en no pocos casos difumina la identidad 
cristiana, van abriendo paso a una situación preocupante, en la que aumenta 
el número de los que dan por perdida o superada la fe o la desconectan de 
la diaria existencia. Ahora bien, como ha dicho el Concilio Vaticano II, 
"el divorcio entre la fe y la vida diaria en muchos debe ser considerado como 
uno de los más graves errores de nuestro tiempo" (GS 43 ). Error que se ma
nifiesta no solo en el descenso de las prácticas religiosas, sino también en la 
deformación de las conciencias, al juzgar como logros de la modernidad 
postulados propi9s de un hedonismo materialista o actitudes que son, lisa 
y llanamente, violación de la ley de Dios. 

Esta desconcertante y turbia situación se agravaría aún más si no se cae en 
la cuenta de que para reparar tales falsedades y abusos urge una intensa acti
vidad pastoral de promoción de la fe mediante la catequesis en sus diversas 
formas; una catequesis, firme y paciente, disipadora de confusiones, que por 
su contenido, en sus respectivos niveles sea capaz de procurar a todos los fie
les razón de su esperanza (cfr. 1 Pe 3,15) y entrañe una gozosa orientación 
a la práctica del bien (cfr. ib. 2,15). Para llevar a cabo esta tarea fundamen
tal -que es uno de los principales deberes del Obispo, como pregonero de la 
fe y maestro auténtico de la misma (cfr. LG 25) -además de la ayuda fiel y 
constante de "próvidos cooperadores", es decir, los presbíteros (cfr. PO 2), 
habéis de recabar insistentemente la colaboración de laicos bien preparados 
para cuya adecuada formación tenéis derecho de esperar la valiosa contribu
ción de las Universidades de la Iglesia, y, en especial, de las Facultades de 
Sagrada Teología de vuestras Provincias Eclesiá~ticas. 

4. La promoción de un laicado, responsable de sus obligaciones eclesiales 
no debe aminorar vuestra preocupación especialísima por la esmerada for
mación de los seminaristas. Gracias a Dios, parece haber "tocado fondo" 
la crisis de vocaciones, estrechamente vinculada a la "crisis de identidad 
sacerdotal"; pero aún falta mucho para llegar a una recuperación satisfac
toria. Esta sólo se conseguirá cuando el modelo sacerdotal se ajuste plena
mente al diseñado por el magisterio de la Iglesia, y se apliquen fielmente 
en los seminarios las normas establecidas por la Santa Sede. 

Procurad a toda costa que los formadores y profesores de vuestros se
minarios mayores y menores sean ejemplarmente fieles a esas normas, a 
fin de que la riqueza doctrinal, el espíritu de servicio eclesial y el celo por 
la salvación de los demás preparen gradualmente a los seminaristas, para 
que un día podáis imponerles· gozosamente las manos y lleguen a ser los es
perados "ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios" 
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Los tiempos que corren requieren sacerdotes dispuestos al sacrificio, 
formados en el espíritu de oración y de trabajo, con una seria preparación en 
las ciencias eclesiásticas, entrenadas en la obediencia, entusiasmados con el 
ideal del servicio a Cristo y a la Iglesia en el ejercicio del ministerio. Ellos 
serán el mejor reclamo para muchos jóvenes generosos, que desean ver mode
los convincentes. 

S. Sacerdotes así, serán los guías y motores de la evangelización, bajo su 
doble aspecto de predicación de la palabra de Dios y de sacramentalización. 
Por lo que a ésta última se refiere, es cierto que la renovación litúrgica ha 
dado ya laudables frutos en -vuestras Diócesis y que la participación de los 
fieles en las celebraciones litúrgicas es ef~ctiva. Sin embargo, sería lamenta
ble que se incurriese en nuevos formalismos. La profundidad de la vida li
túrgica se ha de medir, sobre todo, por la asiduidad y preparación personal 
para recibir o celebrar los sacramentos. 

Por eso quiero llamar la atención, como ya lo hice en la exho;tación 
apostólica "Reconciliatio et paenitentia", sobre la menor frecuencia con 
que los fieles suelen acudir al sacramento del perdón (cfr. Reconc. et paenit. 
n. 31 1). Así pues, o_s exhorto una vez más -a vosotros y a vuestros sacer
dotes- a que déis facilidades para que los fieles individualmente puedan acer
carse a este sacramento y pongáis en acción todos los medios posibles y con
venientes para ello (cfr, ibd 31, IV). Uno de esos medios consistirá en evitar 
los abusos en las absoluciones generales. "Las normas y las disposiciones so
bre este punto (cfr. C.I.C. can. 961-963), fruto de madura y equilibrada con
sideración, deben ser acogidas y aplicadas, evitando todo tipo de interpreta
ción arbitraria" (!bid., n. 33); de lo contrario no podréis sentiros exentos de 
responsabilidad, al contribuir con el silencio a la deformación de las concien
cias de los fieles y a que se menosprecie el valor del sacramento. Tales abusos 
donde se den, ciertamente han de corregirse, cuanto antes. 

6. Sin perder de vista las bases de una vida cristiana auténtica, es de desear 
que impulseis sin desmayos los movimientos apostólicos, que adquieren su 
fuerza en la fe y en la vida sacramental. 

No os canséis de inculcar que "el apostolado de los laicos brota de la mis
ma esencia de su vocación cristiana" (Conc . Vat. Il. AA. n. 2); que los laicos, 
individualmente o legítimamente asociados, han de trabajar para atraer a la 
Iglesia a los alejados, han de _ayudar en la catequesis, adoptar actitudes efica
ces de disponibilidad para muchas tareas parroquiales y diocesanas (cfr. lb. 
n. 1 O); sobre todo, han de dar testimonio de vida familiar cristiana y defen
der los valores de esta célula primordial de la sociedad frente a los embates 
de quienes intentan minarla. Esforzaos también por conseguir que los jóvenes 
católicos ejerzan el apostolado personal para contrapesar la corrosión de sus 
ideales, a que les inducen ideologías anticristianas, así como para superar el 
desaliento generado por el paro y sus la11u.:11tables consecuencias. 
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Entre las diversas exigencias de la vocación cristiana, no dejéis de estimu
lar entre los laicos la que les es más propia: "instaurar el orden temporal y 
actuar directamente y de forma concreta en ese orden, dirigidos por la luz 
del Evangelio y la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana" 
(AA, n. 7). 

7. Todo los cual requiere no sólo aquella profunda revitalización que pro
movió el Concilio y que ha promulgado el último Sínodo extraordinario de 
los Obispos, sino también una mejor funcionalidad de las estructuras eclesia
les, según ha perfilado el nuevo Código de Derecho Canónico. No basta crear
las en cada Diócesis. Tampoco es conveniente que proliferen más de lo nece
sario. Lo que importa es que sirvan eficazmente a los objetivos pastorales 
pretendidos, de suerte que las mayores energías no queden absorbidas por las 
constantes planificaciones o las organizaciones teóricas, sino que imbuyan en 
esas estructuras el espíritu y la agilidad convenientes para no caer aquí tam
poco en la tentación de los formalismos, es decir, de las apariencias sin sufi
ciente contenido realmente apostólico. 

8. Finalmente, con harto dolor, tengo que referirme, para una vez más la
mentar, que en algunas de vuestras diócesis persista, el incalificable azote del 
terrorismo ¿Será necesario reiterar que ninguna sana motivación humana, 
ninguna recta ideología puede justificarlo, ni siquiera disculparlo? ¡Cese pues 
el odio, generador de muerte y destrucción! Y que, naturalmente, esa actitud 
de beligerancia no halle ya jamás el más mínimo respaldo en personas que se 
dicen católicas o animadas de buena voluntad. 

Me consta que en vuestra actividad pastoral no habéis dejado de hacer rei
terados llamamientos a la paz. Mi exhortación ahora se dirije, sobre todo, a 
recomendaros la persistencia paciente y activa en la promodón de la paz. Vo
sotros mismos en un texto muy reciente emanado de la Conferencia Episco
pal Española, habéis expuesto la necesidad de ser "Constructores de la Paz". 
A esa tarea realizada con entrega sin límites quisiera convocaros y animaros 
de nuevo. Se trata no sólo de condenar la violencia, sino sobre todo de traba
jar para hacerla cada vez menos posible fomentando en las gentes el espíritu 
de la paz. Es esa una labor lenta y acaso de poco rendimiento a corto plazo. 
Sin embargo es la única que ofrece garantías de eficacia . 

La lucha entre la violencia y la paz, entre la intolerancia y la razón, entre 
el extremismo y la moderación, entre la fuerza y el derecho se li~ra sobre 
todo en el interior de las conciencias. Es a ellas a las que hay que llegar y a 
las que hay que moldear con una educación pertinente. En cualquier caso, 
es labor larga y delicada a la que los que vivimos de la inspiración del evan
gelio. Es es cierto modo en núcleo del mensaje. Los ángeles anuncian la 
"buena nueva" en términos de paz. Cuanto hagáis, por tanto, para que la 
paz sea posible en vuestras tierras, para que entre vuestras gentes se susti-
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tuya la violencia por el diálogo, para que el odio que engendra el terror 
se transforme en voluntad de convivencia, será ya obra de paz y anuncio 
del evangelio. 

9. Que el Espíritu Santo, "Señor y dador de vida", garante de la verdad 
revelada por Cristo y motor de la auténtica renovación eclesial, os infunda, 
por mediación de la Santísima Virgen y por intercesión de los Santos y San
tas de vuestra tierra, la fuerza necesaria y el entusiasmo apostólico. 



SECRETARIA DE ESTADO 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA TERCERA EDAD 

Señor Cardenal: 

El Santo Padre ha sido informado que la "Opera Pia International Inc. far 
active Aging" (OPIAA) celebrará un Congreso en Madrid del 21 al 23 de oc
tubre bajo el lema "Creative aging and the mass media". 

Su Santidad, complacido por esta laudable iniciativa me ha confiado el en
cargo de hacer llegar su saludo cordial a los organizadores y participantes a 
dicho "forum", junto con su palabra de aliento y estímulo a cuantos con 
generosidad y entrega se dedican a promover los valores de la llamada tercera 
edad. 

Es bien sabido q_ue en los tiempos modernos se han intensificado los es
tudios sobre geriatría y gerontología, los cuales han puesto más claramente 
de manifiesto tantas implicaciones como conlleva el fenómeno del envejeci
miento de la población o inversión de la pirámide demográfica. El progreso 
alcanzado por las llamadas ciencias de la salud, las mejores condiciones de 
trabajo y el creciente bienestar general han hecho aumentar de modo consi
derable el promedio de vida de las personas. Consiguientemente, la vejez ha 
adquirido una dimensión nueva, con lo cual, en estado de normalidad, en 
modo alguno puede ser consierada como una enfermedad, invalidez, inutili
dad o impotencia, sino que representa una gran riqueza de valores humanos 
y espirituales para la humanidad. 

A este respecto, el Papa Juan Pablo II en su Mensaje a la Asamblea mun
dial sobre el envejecimiento de la población celebrada en Viena en 1982, 
hacía notar: " La fecundidad y permanencia de estos valores dependen de 
dos condciones inseparables. La primera exige de las mismas personas ancia
nas que acepten totalmente su edad y aprecien todas sus posibles riquezas. 
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La segunda condición se refiere a la sociedad de hoy. Necesita ser capaz de 
reconocer los valores morales, afectivos y religiosos que moran en el espíritu 
y en el corazón de los ancianos; necesita trabajar para insertar estos valores 
en nuestra civilización que sufre un desequilibrio inqui!;!tante entre su nivel 
técnico y su nivel ético". 

A este propósito, las personas ancianas han de ser conscientes del propio 
deber de dar su aporte a la sociedad, en cuanto miembros vivos de ella, mos
trando que son capaces de contribuir a enriquecerla con su sabiduría y expe
riencia. Por su parte, la sociedad ha de adptar nuevas actitudes y adecuados 
comportamientos dirigidos a solucionar los problemas de los ancianos y a 
humanizar y valorar la vejez. · · 

En su Mensaje para la XVI Jornada Mundial de las Comunicaciones So
ciales, que estuvo dedicada a los ancianos, el Santo Padre expuso la doctri
na bíblica sobre la vejez como don que se renueva y que debe ser vivido 
cada día en la apertura a Dios y al prójimo: "Ya en el Antiguo Testamento 
se considera al anciano sobre todo como un maestro de vida: "¡Qué bien 
dice la sabiduría a los ancianos ... ! La corona de los ancianos es su rica expe
riencia, y el temor del Señor, su gloria" (Eclo 25, 7-8). Además , el anciano 
tiene otra importante tarea: transmitir la Palabra de Dios a las nuevas genera
ciones. "Con nuestro oído, ¡ oh Dios!, hemos oído ; nos contaron nuestros 
padres la obra que tú hiciste en sus días" (Sal 44 ,2). Al anunciar a los jóvenes 
la fe en Dios, él conserva la fecundidad del espíritu, que no decae con el 
declinar de las fuerzas físicas. "Fructificarán aún en la .senectud, y estad.n 
llenos de sabia y verdor. Para anunciar cuán recto es Yavé" (Sal 92, 15-16). 
A estas tareas de los ancianos corresponden lo deberes de los jóvenes, o sea, 
el deber de escucharles: "No desprecéis las sentencias de los ancianos (Eclo 8, 
11), "pregunta a tu padre y te enseñará; a tus ancianos, y te dirán (Dt 32,7); 
y el de asistirles: "Hijo, acoge a tu padre en su ancianidad y no le des pes~res 
en su vida. Si llega a perder la razón, muéstrate con él indulgente y no le 
afrentes porque estés tú en la plenitud de tu fuerza" (Eclo 3, 14-15). 

La doctrina veterotestamentaria sobre la ancianidad es recogida en el Nue
vo Testamento, donde la figura del viejo Simeón se hace ejemplo de esperan
za cuando, ya en el umbral de la eternidad, sus ojos pudieron ver al Mesías 
prometido (cf. Le 2, 25-32). 

La esperanza cristiana, ·en efeéto, se hace vigorosa en la ancianidad a medi
da que se va adquiriendo una conciencia más clara de lo que significa el en
cuentro definitivo con el Señor. Igualmente, al final de la vida se acepta y 
comprende mejor el sentido cristiano del sufrimiento como participación en 
la cruz de Cristo y como anuncio de la futura resurrección. 

Su Santidad el Papa en la carta apostólica "Salvifici doloris" dirige esta pe
tición a todos los que sufren: "Os pido a todos los ,que sufrís, que nos ayu-



déis. Precisamente a vosotros, que sois débiles, pedimos que seáis una fuente 
de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. En la terrible bat~la entre las 
fuerzas del bien y del mal, que nos presenta el mundo contemporaneo, venza 
nuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo" ( n. 31). 

Considerando el tema que será objeto de estudio y reflexión durante las 
jornadas del Congreso de la "Opera Pia International Inc.", esto es, los me
dios de comunicación social con relación a las personas ancianas, Su San
tidad alienta a todos los responsables a una mayor sensibilización de la opi
nión pública en favor de la tercera edad . La doctrina contenida a este respec
to en el Mensaje para la XVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Socia
les, más arriba citado, podrá ofrecer las orientaciones adecuadas para profun
dizar y ampliar la visión cristiana de esta problemática. 

Recordando a este respecto la visita apostólica del Papa Juan Pablo II a 
España en 1982, viene a la mente el encuentro que tuvo con representantes 
de la tercera edad en la ciudad de Valencia: "La ancianidad es algo venerable 
para la Iglesia y para la sociedad y merce el máximo respeto y estima( ... ). 
Por ello me inclino ante vosotros e invito a todos a manifestar siempre la 
reverencia afectuosa que merecen quienes nos han dado la vida y nos han 
precedido en la organización de la sociedad y en la edificación del presen-
te''. 

Al enviar su mensaje de aliento a cuantos contribuyen a humanizar y valo
rar el papel de los ancianos en la sociedad, el Santo Padre se complace en ase
gurar su recuerdo en la plegaria al Señor para que conceda abundantes frutos 
a los trabajos del Congreso. Con estos deseos, y mientras invoca la asistencia 
divina sobre los organizadores y participantes todos, les imparte, en prueba 
de benevolencia, la implorada Bendición Apostólica. 

Aprovecho gustoso la oportunidad para reiterarle, Señor Cardenal, las 
seguridades de mi consideración y t:stima en Cristo 

Secretario de Estado 

Vaticano 16 de Octubre de 1.986 

'( ? 
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EL ACTO INTERRELIGIOSO 
POR LA PAZ EN MADRID 

Bien pudiera calificarse de excepcional el acto interreligioso de oración 
por la paz, que se celebrará en Madrid el día 27 de octubre, y en el que par
ticiparán, junto con los de la Iglesia Católica, representantes de otras Iglesias 
cristianas, así como del Judaísmo y del Islam. La ceremonia estará enmarca
da dentro del acto que tendrá lugar en Asís,, el mismo día y a nivel mundial, 
promovido por el Papa Juan Pablo 11, y en el que intervendrán; además de 
36 representantes de la Iglesia Católica y 68 de diversas Confesiones cristia
nas, 71 de los otros grupos religiosos más destacados que existen en la actua
lidad. 

Es obyio que está necesitado de paz un mundo como el nuestro, que se ha
lla poblado de injusticias sociales, amenazado constantemente de conflictos 
bélicos, sacudido por los efectos de la violencia y del terrorismo disfrazado a 
veces de ropl\ie religioso. Dos de los últimos atentados, el de la sinagoga de 
Estambul y el de un templo católico filipino, han sido perpetrados mientras 
las víctimas se hallaban rezando en lugares sagrados. Ante hechos como éstos 
y otros que no tienen un carácter específicamente religioso, pero que concul
can los más altos valores humanos, es lógico que los creyentes utilicen los 
medios a su alcance para mejor oir su voz de repulsa y. reprobación. 

Hay muchas personas que trabajan por la paz en organismos internaciona
les y locales, y lo hacen por medio de la política y de la diplomacia. Nuestra 
aportación específica, en cuanto creyentes, a la tarea de la paz es la de la 

-819-

1 1 
1 ¡ 

1 ¡ 



' 1~ 
1 

oración y la invocación a Dios, fuente de la paz ve"rdadera, para que, transfor
mando los corazones de los hombres, los haga pasar del clima del odio al del 
amor y del respeto. Porque reconocemos el carácter prioritario que la ora
ción tiene para ün hombre de fe, nosotros, creyentes de distintas Confesiones 
y Religiones, nos hemos dado cita para orar juntos por la reconciliación entre 
los hombres. 

Podemos estar juntos en la oración, porque, a pesar de nuestras diferencias 
religiosas, todos tenemos una fe común en un Dios creador, que nos invita a 
reconocer a todas las personas como criaturas suyas y, por consiguiente, co
mo miembros de una fraternidad universal. 

Habiendo podido dar a este acto un carácter masivo , en el que hubieran 
podido participar amplios sectores del pueblo de Dios, se ha preferido, como 
en Asís, que tenga un carácter restringido, de signo, más bien que multitudi
nario. Por ello las posibilidades de asistencia han quedado reducidas al aforo 
de unos locales parroquiales, con el fin de evitar cualquier manipulación polí
tica que hubiera podido hacerse del mismo , ya que se trata de un acto exclu
sivamente religioso. 

Por otra parte, y siguiendo también las directrices aportadas por el 
Encuentro de Asís, para evitar cualquier sincretismo o apariencia de confu
sionismo , la ceremonia, si bien está inscrita en un marco de plegaria común, 
se desarrollará en tres bloques sucesivos de oración, correspondientes a cada 
una de las tres grandes Religiones monoteístas, cristianos, judíos y musulma
nes, para que cada uno invoque a Dios por la paz del mundo según su propia 
identidad religiosa. 

Estaremos juntos en la oración para que el Señor nos conceda a nosotros 
el don de la reconciliación· y otorgue a todos los hombres la gracia de vivir en 
un mundo reconciliado. 

(Ecclesia, 16 de octubre de 1986). 
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ORACIONYPAZ 

La oración, como fuente de la paz verdadera , es la aportación específica 
de los creyentes a la tarea de la paz. Por la oración Dios transforma el cora
zón del hombre del odio al amor y al respeto . Por supuesto, el creyente no se 
contenta con orar por la paz ; como cualquier buen ciudadano, también él 
trabaja de múltiples modos en la construcción de la paz. 

¡Qué hombre o mujer no experimenta hoy una gran alegría al advertir la 
presencia de algunos signos indicadores de la paz!. Todos, sin embargo, tene
mos la impresión razonable de que la paz se encuentra cada día más amena
zada. Crece la escalada de la violencia, del terrorismo y de la inseguridad, que 
ya no conoce fronteras; amenaza los poderes·hegemónicos, la insolidaridad 
alcanza cotas insufribles. 

De ahí que la lección de la historia que estamos viviendo justifique la en
trada de la acción de la fe y del mensaje de las religiones, como fuerza uni
versal y llamada al único I?ios. La paz no es sólo ni principalmente obra de 
la decisión humana, sino de la bondad infinita que sale al encuentro de los es
fuerzos y proyectos pacificadores de los hombres de buena voluntad. 

Recientemente Juan Pablo II ha dicho en Lyon: no puede ser que, en las 
relaciones de los hombres y de los pueblos entre sí, tenga la última palabra 
la violencia. Urge que todos los que tratan de conseguir los últimos objetivos 
con el terrorismo y la violencia, recobren rápidamente sentimientos de hu
manidad . Resulta ésta una empresa difícil, pero absolutamente . necesaria. 
La oración es la aportación específica y principal, no exclusiva, de los cre

·yentes a la misma. 

(ABC. 23 de octubre de 1986). 
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EN EL ENCUENTRO DE ORACION 
POR LA PAZ 

Hermanos: Estamos aquí para elevar nuestra oración a Dios -unidos a los 
creyentes congregados en Asís- pidiendo a la misericordia divina el don' de 
la paz. Con ello hacemos presente nuestra inquietud por los graves problémas 
del mundo, puesto en marcha desde su origen por la propia voluntad de Dios. 
Al mismo tiempo proclamamos que el destino que El le señala no es la ani
quilación última, sino su perfeccionamiento y la plenitud final. 

Sabemos que los esfuerzos de tantos hombres, países e instituciones, diri
gidos a evitar al desastre de la guerra es ya una esperanza. De ahí la alegría 
que ~e recibe cuando salta la noticia del mantenimiento de diálogo a altos 
niveles de la responsabilidad política, o se e~cucha que se ha logrado la firma 
de acuerdos en ese sentido pacificador, o se observa la presencia de signos 
consoladores de un acercamiento de los grandes bloques. 

Pero también es cierto que todo ese conjunto de datos positivos se hallan 
a la vez amenazados por las continuas tensiones surgidas -aquí y allí-, o 
por los inevitables intereses de diverso orden, o por las confrontaciones so
ciales, o por los deseos de dominio de unos sobre otros, o por la violación 
de los derechos humanos, factores todos ellos que condicionan fuertemente 
el éxito de la paz. 

Por si fuera poco, a medida que el tiempo transcurre, aumentan los riesgos 
a consecuencia del perfeccionamiento de las armas, del recelo mutuo, del 
permanente acecho y el recíproco espionaje. Todo ello se une a la escalada 
de la violencia, del terrorismo y de la inseguridad -que ya no conoce fronte-
ras-, de la supremacía del poder y del imperio de la insolidaridad. · 
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Estas consideraciones ponen de relieve las posibilidades bienhechoras del 
ser humano y, a la vez, sus riesgos y su locura. El mundo puesto por Dios en 
manos del hombre está diciendo que éste no es su creador ni su salvador, por 
lo que ha de respetarlo y perfeccionarlo. De aquí que nos preocupe que los 
esfuerzos humanos, con ser tan laudables, resulten insuficientes, o inoperan
tes, o, lo que es más doloroso, puedan llegar tarde. La lección de la Historia 
que estamos viviendo, justifica la entrada en acción de la fe y del mensaje de 
las religiones, como una fuerza universal y una llamada al único Dios. 

Una vez más comprobamos que cuando la sociedad se crispa, cuando en su 
seno fermenta la agresividad, se rompe violentamente la convivencia, se ofen
de la dignidad de la persona humana, hay que preguntarse desde la fe cuáles 
son las motivaciones. Entre sus raices complejas y profundas, se encuentra un 
grave fallo moral, un rom'pimiento religioso , una quiebra del hombre, como 
criatura abocada a la salvación, que vuelve la espalda a su destino supremo. 
Esta es la razón de que en Asís las Iglesias y las religiones no cristianas recen 
y pidan al Todopoderoso el don de la paz. Esta no es obra de la decisión hu
mana, sino de la bondad infinita que sale al encuentro de los esfuerzos y pro
yectos pacificadores de los hombres de buena voluntad . 

· A nosotros, creyentes en Dios, nos toca la tarea de descifrar el signo de 
nuestro tiempo, sus grandes crisis, para leer, no un mensaje catastrófico, sino 
el mensaje de la esperanza. En medio de las tensiones y las amenazas bélicas 
escuchamos la invitación salvadora a una transformación de la conciencia que 
nos da el valor de enfrentarnos a ese anhelo de hoy : la paz. En esta dolorosa 
encrucijada del hombre pO'smoderno, la fe es capaz de fecundar el futuro, 
abriendo una brecha ética en la contextura violenta acosadora de la paz. 

He aquí lo que ofrecemos en este inolvidable encuentro: nuestra fe, nues
tros mejores deseos y tareas para conseguir el objetivo que se propone el 
mundo en estos momentos. Al mismo tiempo presentamos el gozoso espec
táculo de nuestro testimonio de creyentes: ante el ateísmo y la indiferencia 
circundante. Abrimos la ventana de la trascendencia a los ojos de tantos con
ciudadanos nuestros que buscan sinceramente la verdad, estrechamos los la
zos entre nuestras religiones y consolidamos el camino ecuménico, largo y 
difícil, pero a la vez espectante y prometedor. 

Esto ha queJ:ido ser nuestro encuentro r~ligioso de solidaridad con el de 
Asís y ·de confianza en que sólo la fuerza divina puede conseguir la transfor
mación progresiva de las mentes y de los corazones, ·el surco vivo donde ger
minan las semillas de la paz. Mientras tanto la plegaria se levanta hecha cla
mor de la conciencia humana iluminada por la fe en favor de esa deseada 
concordia, afan dominante de las aspiraciones más profundas del alma, como 
nuevo anuncio de Dios para salvar a todo hombre de las actuales formas de 
violencia y pobreza. 

(27 de octubre de 1986). 

m 
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EN LA PRESENTACION DE LA OBRA 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

No es La Salle un personaje histórico que ya pasó, ni es tam
poco algo notable de su cuerpo que poseemos. No. La Salle es 
algo vivo, que está en la savia ·que brota de sus escritos y en la 
luz cenital que irradia de su vida y ejemplo testimonial. Es, más 
que nada, una parábola en acción que tenemos que saber inter
pretar y llevar a nuestras vidas. 

Un hombre de Nadie como La Salle supo poner a Dios en el centro mismo 
Dios de su vida y obra y sacrificarlo todo para llevar a cabo la obra de 

la fundación de las Escuelas Cristianas. Reconoció que para 
cambiar la situación en que se encontraba su mundo, y el de las 
escuelas, era necesario efectuar el cambio en su misma persona. 
Y así lo hizo. Dirá, desde la fe, que es "Dios mismo quien le ha 
llevado y conducido, con sabiduría y prudencia, a lo largo y 
ancho de su vida toda". 

Su mayor deseo fue el ayudar a los niños y jóvenes a encon
trar a Dios; ayudarles a desvelar su rostro y presencia en la vida, 
en los hombres, en los acontecimientos de cada día. Es un hom
bre de fe viva ; de espíritu de fe , más que de palabras de fe. No 
es un hombre que guste adelantarse a los acontecimientos antes 
espera la orden de Dios que por medio de los hombres se le irá 
dictando en las fundaciones que desea se realicen. "Señor, si 
Vos fundáis, todo quedará fundado, si no en vano me moveré 
inútilmente", dice. 
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i habló a los pobres lo hizo desde su mundo. El el gran La 
aJle se mezcló con el barro de los caminos. Porque tuvo cora

zón de pobre pudo escñbir a sus hijos aquella recomendación : 
'Tened a los pobres tanto aprecio y educadlos con tanto esme

ro como si fueran hijos de príncipes . 

i fue fiel a Dios es pmque ante todo supo enraizar su vida en 
la oración y en la fe. Dios fue para él su 'roca y •escudo' . Si 
quitamos de la vida y obra de La Salle este fundamento religio
so lo habremos dejado sin su norte y su guía· sin la columna 
vertebral que sostiene el cuerpo de su obra. Decía : si hubiera 

bido uánto me iba a costar llevar a cabo la fundación de las 
Escuelas Cristianas ni siquiera hubiern puesto un dedo para mo
wrla. 

La e es también un pedagogo. Pedagogo y santo. o es lo 
uno primero y más tarde lo otro. o. Ambos corren parejos 
en su vida y su obra.. Es por naturaleza un oñentador nato; un 
mganizzdor que sabe llevar a buen fin las ideas claras de su men
te despej Por donde pasa, dado su car.ícter. va dejando 
onlen y echa fuera la rutina. Es todo un genio creador que se 
dd.m a su tiempo. Lo suyo era orientar: ser faro; ser alma de 

Ja &cu.da y que el maestro, al que dedica todos sus esfuerzos lo 
sea. bién. 

ocupacion~ que fueron numerosas, no le impidieron de
, de 3.000 páginas, por donde coue su experiencia 

misti.c:a. de Dios y m buen saber y hacer de e:xím.ío pedagogo. 
Dm de sus obras son: ~vectitaciones para et Trempo de Retiro'' 
J' ""Goí:a de las blcml.:ilS"" 

.e a Ha esi:ue cmruma necesita. la dedicación de toda la 
pmo : d dr.mna mayor de hoy día tal vez sea que el docente 
muy poi:al$ ftlC\fS a 111D educador. Que el bien se hace por proxi-

- · te. Que es n~ que ta escuela sea atrayente, 
in~ eduadOia por en y pan la vida. 

<fdll!kCallOir,,, como d explmadoJ",, tiene que ir por delante 
m. d Qll[Bm1t0 q~ allll.Üml a rerona-,, pero él primero con el tes--
11limmommo de m wmr1too. 

ttmitme<üe - P. :Raya: La. We "es una de las íigu~ 13Ce1'-
oo1ta!b , bdBal$ :w ~ dtet s1,1,o xv1r. & este siglo de 
]lD1keiu meffomnma y; de aip~ má1; díreda de Jat; oriffltacion~ 
«lkcll ~ de TJliellllU:o :w en ejemplo de San Oufm Borroowo, la 
~ ~ myfflalr11DUteWa mm lffl ms ~w popuJa~. 

ñ mí l.al Saillk qmie,, ron~ Y/ .wor M jguaL awmew 
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. Si hay que predicar misiones en algunos-pueblos difíciles de 
Francia o exorcizar a algún poseso, convertir a pecadores recal
citrantes o visit~ a presos qu~ nadie desea ver, aquí está La 
Salle, obediente a la voz de sus obispos. Si el mismo Papa nece
sita su apoyo en tiempo de doctrinas galicanas o adhesión a la 
Bula Unigenitus, zaherida.Y apostillada, por sus enemigos, aquí 
tenemos a La Salle que de palabra y p_or escrito se declara 
sacerdote romano". 

Ir en vida a Roma fue uno de sus sueños que no llegó a cum
plir, precisamente por colmar los deseos del Obispo de Marse
lla que le pedía se ocupase de una fundación escolar en su ciu
dad. Pero sí se realizó el tener una escuela en Roma bajo la mi
rada del Pontífice. Es su testamento modelo de fidelidad y 
amor a la Iglesia: su último deseo es que sus hijos estén en todo 
tiempo con el Papa y pide a Dios la gracia de que su Sociedad 
se muestre siempre enteramente sumisa a la Santa Sede. 

La Salle no es puerto de llegada sino de partida. En su vida y 
escritos se nos señalan unos hitos a cumplir. La Salle nos segui
rá siendo válido en la medida en que creamos que la escuela si
gue siendo válida y como lugar privilegiado de formación inte
gral de la persona; hunda sus raíces en el evangelio ; tome como 
centro y modelo a Jesucristo y se oriente en las directrices de la 
Iglesia . 

La Salle nos interesa hoy si busca la línea fundamental de 
acción educativa cara a los valores de justicia, respeto a la per
sona, desarrollo del sentido crítico de la vida, comprometién
dose con la ciudad terrena para hacerla más humana y cristiana. 
Si aglutina a la Comunidad Escolar alrededor de la Escuela para 
que colabore compartiendo el saber y el hacer escolares. Si con
sidera que la educación no está terminada al salir el muchacho 
de las aulas sino que siga orientando a los jóvenes en su medio 
ambiente en un momento crítico en que tanto necesitan del her
mano, maestro , compañero y amigo. 

La Salle es, sin duda, un gran tipo hoy para la Iglesia en Espa
ña, que quiere profundizar más en la lectura del Concilio Vati
cano II y aplicarlo más plenamente dentro y fuera de ella mis
ma. Es un humilde hermano que, más que con las palabras con 
la vida, nos enseña a vivir _ el misterio de la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo y Pueblo de Dios, en gozosa comunión apostólica y fra
terna, entregada sobre todo al servicio de los pobres. 

(30 de octubre de 1986). 



Sin triunfalismos se puede afirmar que España es tierra de santos. De san
tos, que se distinguieron por su amor filial a la Iglesia y ofrendaron sus vidas 
sin otras miras que la propagación del Evangelio. También es cierto que una 
acendrada piedad mariana sigue alimentando la fe del pueblo español. Den
tro de poco serán beatificadas las tres carmelitas descalzas del Monasterio de 
San José de Guadalajara, una de las cuales es madrileña y de Getafe, y el Car
denal Marcelo Espínola, Arzobispo de Sevilla. 

Sin embargo, hemos de ser conscientes de haber recibido "un Espíritu que 
no duerme" (San Ignacio de Antioquía) y vigilar en todo momento por el 
bien de nuestras comunidades eclesiales. Sobre ellas se ciernen sombras más 
o menos extendidas, cosas que nos preocupan íntimamente a todos, dificul
tades y obstáculos que hieren nuestra conciencia. ¿Qué hacer?. 

En la tarea de renovar la vida cristiana no se puede partir de cero. La he
rencia de la fe recibida es el punto de apoyo necesario para afrontar el pre
sente y abrirse al futuro . "Amando el pasado y purificándolo, sereis fieles a 
vosotros mismos y capaces de abriros con originalidad al futuro" . Nos de
cía Juan Pablo II en su visita apostólica a España. 

Hay quien dice amar el pasado y no lo purifica; es un nostálgico. Otros 
piensan que purificar el pasado es simplemente destruirlo; no comprenden la 
tarea realizada con tanto amor y sacrificio por nuestros antepasados. Con ra
zón preocupa a muchos la urgencia de abrirse al futuro con creatividad ante 
un mundo que cambia rápida y profundamente. Más olvidan que, para ello, 
es condición indispensable la fidelidad a uno mismo, lanzarse hacia adelante 
desde la propia identidad. 
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Los obispos espaiioles comenzamos en octubre pasado la· "visita ad limi
na" de Roma que terminar~ el 19 de diciembre próximo. Vamos allí a en
contrarnos con el Santo Padre. Lo mismo que fue Pablo a Jerusalén a encon
trarse con Pedro "para saber si corría o había corrido en vano" (Gal. 2, 2). 
Con este motivo se prepara cuidadosamente el informe sobre la situación 
social y religiosa de la diócesis; con sus luces y sombras, por supuesto. En 
Roma se nos escucha a los obispos y se nos habla. Toda la comunidad dioce
sana debería estar atenta a este acontecimiento y seguirlo de algún modo. 
Desde los medios de comunicación y el Boletín del Arzobispado, que recoge
rá íntegros los discursos del Papa a los obispos. Orando por fieles y pastores 
y uniéndose los que puedan a la peregrinación a Roma que se prepara. 

Pero ¿cuál es la situación religiosa de nuestra diócesis?. Una gran mayoría 
de madrileños se confiesan católicos, las familias desean que sus hijos sean 
educados en la fe cristiana, se conservan con cariño tradiciones que son ex
presión de la religiosidad popular. Sin embargo, aumenta cada día el número 
de los que dan por perdida y superada la fe, o la desconectan de la vida dia
ria. Ello se debe al fenómeno moderno y creciente de la secularización , o del 
secularismo anticristiano que, lejos de contentarse con la autonomía de lo 
temporal lo separa y enfrenta -con Dios, o de un cierto pluralismo que en no 
pocos casos difumina la identidad cristiana. 

Dice el Concilio Vaticano II que "el divorcio entre la fe y la vida diaria 
en muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de 
nuestro tiempo" (GS, 43). Tal error se manifiesta en nuestras comunidades 
en el descenso de las prácticas religiosas, en la deformación de las concien
cias que confunden los logros de la modernidad con la búsqueda del placer 
a cualquier precio, o con actitudes que son lisa y llanamente violación de la 
Ley de Dios. 

Para remediar tales falsedades urge una intensa actividad pastoral de pro
moción de la fe mediante la catequesis en todas sus formas y etapas. Una ca
tequesis firme y paciente, disipadora de confusiones y, que por su contenido 
sea capaz de procurar a todos los fieles razón de su esperanza (1 Ptr. 3, 15. 
2,15) y entrañe una gozosa orientación a la práctica del bien. (Cfr. Juan Pa
blo II a un grupo de obispos españoles, 24 de octubre de 1986). 

(Grabación para Radio Popular COPE, 
1 de noviembre 1986). 
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NUEVO DECRETO DEL GOBIERNO 
SOBRE EL ABORTO (1) 

En las elecciones generales del pasado junio, el Gobierno Español pulsó en 
el electorado la posibilidad de extender a un nuevo supuesto la ley despena
lizadora del aborto. Reaccionaron algunos obispos y su postura crítica halló 
eco inmediato en los órganos de opinión. Al advertirse las reacciones, los mis
mos ejecutivos del gobierno que habían lanzado la idea dieron aparentemen
te un paso atrás en espera de otra oportunidad mejor. 

Ante aquél anuncio del Gobierno, el Comité Episcopal para la defensa de 
la vida fundándose en datos de encuestas no menos fiables que otras que se 
exhiben hacían estas dos afinnaciones: que la realidad social española seguía 
manteniendo en su mayoría "un respeto profundo y efectivo por la vida hu
mana, especialmente del no nacido" y que el anuncio del Gobierno era, a to
das luces, una muestra clara de intencionalidad política, "no ya de regular 
una realidad dada, sino de incentivar, mediante el apoyo positivo de la ley 
civil un típo de conducta contraria en sí misma al orden moral" (Al cumplir
se un año de la despenalización, septiembre 1986). 

La campaña de octubre a raíz de los supuestos abortos realizados en un 
Centro Sanitario de Salamanca- sirvió para lanzar la idea de que el escaso 
número de abortos legales y la "es·candalosa" multiplicación de abortos 
clandestinos, dado desde junio de 1985, se debían a las dificultades inheren
tes a la ley misma. Las manifestaciones que siguieron a continuación no pue
den considerarse como expresiones del sentir popular, por mucho que hayan 
sido magnificadas y publicadas por los medios de comunicación estatales y 
otros que les son afines. 
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Hace pocos días, el 29 de octubre, la prensa dió la noticia de que la Or
ganización Médica Colegial está estudiando el proyecto de decreto sobre la 
práctica del aborto , que el Gobierno pretende aprobar próximamente. Pa
rece, pues, claro que el Gobierno quiere ahora facilitar y ampliar por decre
to la práctica del aborto en España. Y esto es sumamente grave. Porque, 
además de oponerse frontalmente a la fe de la Iglesia que profesa la mayoría 
de los espafioles, el aborto directamente provocado atenta contra el mismo 
bien común de la sociedad. 

En el debate sobre la Constitución española se sustituyó la expresión "to
das las personas tienen derecho a la vida" por "todos tienen derecho a la 
vida", para evitar que se pudiera interpretar la palabra "persona" en sentido 
jurídico y no real, ya que se considera legalmente persona al nacido que ha 
cumplido las 24 horas. A pesar de ello , es decir, de lo que era "la mente del 
legislador", el Tribunal Constitucional declaró que la ley de regulación del 
aborto en algunos casos no era anticonstitucional, aunque le hizo reparos 
y exigió mayores garantías. Las Cortes no las dieron; al contrario, las dismi
nuyeron, abriendo el camino· para una despenalización generalizada del 
aborto. 

El nuevo decreto que ahora se anuncia anula casi por completo las garan
tías que hasta ahora establecía la ley. Por otra parte , en toda esta legisla
ción no hay ni una sola referencia a la muerte del niño , a su caracter huma
no y personal. El feto no es un tumor, sino alguien, una persona en camino 
hacia la vida humana, a la cual llegará si no se la mata antes de su nacimien
to. El nifio no es el cuerpo de la madre, sino que es alguien corporal implan
tado en la realidad corporal de su madre. 

La Iglesia tiene que recordar expresamente y de modo inequívoco la in
compatibilidad de esa legislación abortiva con la condición de católico. Así 
lo han hecho muchas veces y con la mayor energía el Papa Juan Pablo II y la 
Conferencia Episcopal Española. No se puede ser católico y aprobar una po
lítica que vulnere en sus principios esenciales la concepción cristiana de la 
vida, de 'las relaciones de paternidad y maternidad , de las normas de convi
vencia. 

Los católicos tenemos el deber moral de rechazar una legislación como 
esa. Y de no dar nuestro apoyo en esto~ los partidos y grupos que la propon
gan o la impongan, aunque sea por mayorías parlamentarias legales. Porque 
éstas, por muy mayorías y legales que sean, no pueden pasar por encima del 
bien común y de los principios morales que lo constituyen o integran. 

(grabación para Radio Popular COPE, 
8 noviembre 1986). 
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NUEVO DECRETO SOBRE 
EL ABORTO (11) 

Los cristianos siempre se han presentado a la sociedad como amigos y de
fensores de la vida humana. Es éste, sin duda, uno de los rasgos que más los 
caracterizan y les distinguen de los que no lo son. 

A mediados del siglo II, el autor de la Carta a Diogneto escribía: Los cris
tianos "se casan como todos ; como todos engendran hijos, pero no exponen 
(a la muerte) los que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho" (V). 

Dieciocho siglos después, el Concilio Vaticano II se mantiene con fideli
dad en esa misma línea: "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 salva
guardada con el máximo cuidado ; el aborto y el infanticidio son crímenes 
abominables: nefanda sunt crimina" ( Gaudium et Spes, 51 ). 

El nuevo Código de Derecho Canónico, promulgado en 1983 , no hace 
otra cosa que expresar los principios y criterios del Concilio Vaticano II 
cuando, al referirse a los delitos contra la vida y la libertad del hombre, dice 
que deben ser castigados y quien procura el aborto, si éste se produce, incu
rre en excomunión (Cánones 1397-1398). 

Este nuevo decreto sobre el aborto, al que se le ha dado paso en el Consejo 
de Ministros de ayer, está en franca y frontal oposición con la fe y doctrina 
de la Iglesia. La misma expresión "interrupción del embarazo", que constan
temente se utiliza en el decreto, es sólo un eufemismo, esto es, un modo de 
"decir o sugerir con disimulo o descaro ideas cuya recta y franca expresión 
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sería dura o malsonante" (Véase en el Diccionario de Lengua Española la 
palabra "eufemismo"). Despenalizar el aborto no es, ciertamente, legalizar
lo. Pero si dejar desprotegida la vida de alguien que está. vivo en el seno ma- ' 
temo, y no salvaguardarla debidamente. 

Con este nuevo decreto se abre un enorme portillo a la generalización del 
aborto. Y esto es sumamente grave. Porque el aborto, directamente provoca
do, atenta contra el mismo bien común de la sociedad. El aborto no es admi
sible porque va contra el fundamento de todos los derechos de la persona hu
mana, que es el derecho a la vida, y la ficticia etiqueta de legalidad que·se le 
ponga no puede borrar ese delito de sangre cuyo peso en la balanza de las 
sociedades contemporáneas no creemos que pueda ser compensado por nada. 

Los decretos del Gobierno sobre el aborto no son, como se viene airean
do, actos de "liberación" o de "progreso" de la persona humana; al contra
rio, son una verdadera involución, pasos atrás de una sociedad que no reco
noce en sus leyes el derecho a nacer y condena a los pueblos al envejeci
miento y a la esclerosis . . 

El decreto de ayer ya no exige centros acreditados para la realización del 
aborto, ni el dictamen de médico distinto del que lo realiza, y prescinde de 
las Comisiones de evaluación. La rapidez sospechosa con que se ha llevado la 
tramitación del decreto es, al parecer, impropia de una disposición donde se 
están ventilando millones de vidas humanas.Y, por otra parte, muy al contra
rio de lo que afirman portavoces del Gobierno, no se han tenido en cuenta 
los informes del Colegio de Médicos y del Consejo de Estado , que exigían 
mayores garantías para la salud de la madre. 

Se ha escrito que mal día es el de hoy para los que creemos en la vida; un 
día que habría que marcar de luto en la triste historia de la matanza legali
zada de inocentes. Desearía que no fuera así: Será un gran día el día de hoy 
si los católicos despertamos del letargo en que vivimos, salimos sin comple
jos a la arena de la vida pública y nos comprometemos en serio a ser cohe
rentes con nuestra fe en la vida personal, familiar y social. 

(Grabación para Radio Popular COPE 
22 de noviembre 1986). 
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Dichosa tú 
que has 
creído 

Vocación y 
misión de 
Madre 

MARIA, EDUCADORA DE LA 
CONCIENCIA ECLESIAL 

La Iglesia de Madrid se congrega hoy para celebrar la Eucaris
tía en honor de Santa María la Virgen, Nuestra Señora de la Al
mudena. Nos unirnos gozosos al clamor de tantas generaciones 
que , según sus proféticas palabras, la han proclamado dichosa y 
bienaventurada. Sí, ¡dichosa tú, Virgen María, porque el Pode
roso ha hecho obras grandes por tí!. Cuantos creemos en Cris
to venirnos hoy al sacrificio de la cruz, actualizado en este altar, 
para recibirte como Madre. "He ahí a tu Hijo; y nosotros, Se
ñora, te acogemos como Juan, el discípulo fiel, y te recibimos 
en nuestra casa, la Iglesia, para que ejerzas tu misión de Madre, 
la que el Señor te confió cuando te dijo : "Mujer, he ahí a tu 
hijo", como si quisiera decir: Mujer, he ahí a mi Iglesia, a la que 
tanto amo ; acógela y unifícala. 

Hermanos míos: la Virgen Santa María ha recibido de Dios la 
vocación y misión de ser Madre. Madre del Verbo encamado y, 
por consiguiente, Madre de la Iglesia. La doctrina del Concilio 
Vaticano II sobre la maternidad eclesial de María encuentra un 
sólido fundamento en el pasaje del evangelio de San Juan pro
clamado en la liturgia. Al pie de la cruz, María es confirmada en 
su vocación de Madre al recibir, a cambio de su Hijo, una des
cendencia nueva, la familia de los hijos de Dios, "los que 
guardan sus preceptos y tienen el testimonio de Jesús" (Apc. 
12, 17). Contra esta descendencia, dice el libro del Apocalipsis, 
luchan los poderes del mal. De ahí la necesidad de una Madre 
que proteja y unifique cuando en el Calvario es herido el Pastor 
y dispersada la grey. 

-833-



La Madre 
que unifica 

María, 
educadora 
de la 
conciencia 
eclesial 

El 
Compromiso 
de la 
unidad 

La vocación 
de servicio 

María es la Madre que unifica. Así la llama San Agustín: ''Ma
dre de la unidad" (Senno 102, 2). En Caná de Galilea se apunta
ba ya su vocación de Madre buscando la unidad en torno a Cris
to. Con certera pedagogía, María orienta hacia el seguimiento de 
Jesús -"Haced lo que El os diga" (Jn. 2 , 5), de modo que co
mienza a edificarse la comunidad de los que creen en El. Al pie 
de la cruz, es confirmada en el servicio de la unidad cuando, co
mo la Virgen de Sión anunciada por los profetas, es llamada a 
congregar a los hijos de Dios dispersos, María y Juan son, según 
los estudiosos del cuarto evangelio, el núcleo de la primera Igle
sia, nacida del costado abierto del Salvador y unificada por la 
nueva relación establecida entre ambos: "He ahí a tu hijo ... He 
ahí a tu madre". 

A la luz de esta revelación es fácil comprender la importan
tancia de María en la educación de nuestra conciencia eclesial. 
En María, dice el Concilio Vaticano 11, la Iglesia contempla "la 
purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y es
pera ser" (SC 103). Si queremos ser Iglesia, miremos a María. 
Ella debe encontrarse, dice Juan Pablo 11, "en todas las vías de 
la vida cotidiana de la Iglesia. Mediante tu presencia materna la 
Iglesia se cerciora de que vive verdaderamente la vida de su 
Maestro y Señor, que vive el misterio de la Redención en ·toda 
su profundidad y plenitud vivificante" (Redemptor hominis 
22). María aviva, en efecto, nuestra conciencia eclesial pues se 
encuentra, como Madre, en los orígenes de nuestro ser. Siendo 
Madre de la Iglesia universal es Madre de cada iglesia particular, 
ya que en cada diócesis "se hace presente y actúa la Iglesia de 
Cristo, que es una, santa, católica y apostólica" (CD 11 ). Provi
dencialmente, la fiesta de hoy preparará nuestro espíritu para vi
vir el día de la Iglesia diocesana que se celebrará el domingo que 
viene. Pidamos, pues, a Santa María de la Almudena una con
ciencia viva de pertenecer a la Iglesia de Cristo de modo que, 
como co,-nunidad diocesana, seamos signo e instrumento de la 
salvación de Dios para el pueblo de Madrid. 

Tener conciencia de Iglesia supone comprometerse en el em
peño de vivir la unidad . Por ella oró Jesús antes de padecer; por 
ella gustó la muerte·, y para su mantenimiento nos dejó a su Ma
dre. La unidad de la Iglesia diocesana, integradora de todas sus 
fuerzas vivas, es condición indispensable para que el mundo 
crea. Y tal unidad sólo se alcanzará en la medida en que cada 
cristiano obedezca a la Madre : "Haced lo que El os diga". Sólo 
la obediencia de la fe nos constituye en la familia de Dios: "Mi 
madre y mis hermanos - dice el Señor- son éstos: los que oyen 
la palabra de Dios y la ponen por obra" (Le. 8, 21) . 

La Iglesia diocesana debe vivir, siguiendo el ejemplo de María, 
su vocación de servicio. María es la Sierva del Señor, la más 
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La m:gencia de 
la misión 

Súplica con
fiada a 
Nuestra 
Madre y 
Patrona 

comprometida con El; y, desde el Seflor la mejor servidora de 
la Humanidad, a la que lleva la salvación de Cristo. 'No tienen 
vino'', dijo en Caná, seflalando una carencia que no se reducía a 
la del vino material. La Iglesia, como María presta un servicio 
inestimable a los hombres cuando seflala las dramáticas caren
cias - espirituales y materiales- que les aquejan, y cuando si 
es acogida con humildad y esperanza, les ofrece el vino nuevo 
de Cristo. Sirvamos a los hombres, hermanos. Hagámonos pre
sentes allí donde sufren. La Iglesia sirve. al hombre cuando le 
ayuda a descubrir su inviolable condición de hijo de Dios li
berándole de falsas ideologías que , bajo pretexto de bienestar, 
lo reducen y esclavizan. Servimos al hombre cuando denuncia
mos todo atentado contra sus derechos e intentamos establecer 
un estilo de vida ajustado a las exigencias fundamentales del 
evangelio: justicia, caridad y verdad. La Iglesia 6e hace así Ma
dre vigilante y protectora de los pobres y humildes, los predi
lectos del Seflor, como canta María en el Magnificat. 

La Iglesia diocesana, por último, debe ser misionera, evange
lizadora. Esa es nuestra responsabilidad más urgente : ser misión. 
Juan Pablo 11, en el todavía reciente mensaje para el DOMUND, 
decía: "La Iglesia que se proyecta hacia el tercer milenio es una 
Iglesia esencialmente misionera". Nuestra comunidad diocesana 
quiere serlo ; y para ello os invito a vivir este compromiso de mi
sión que redundará en beneficio de nosotros mismos, pues una 
Iglesia que vive con plenitud su ser se rejuvenece constantemen
te en la medida en que. se proyecta evangélicamente sobre el 
mundo. También aquí la Iglesia se mira en María. Al pie de la 
cruz, en el climax de la Redención humana, María recibe la mi
sión de ser Madre: Cristo la proyecta maternalmente sobre el 
mundo. La Iglesia, a ejemplo de María, es "la madre ardiente· 
que pone en el corazón de sus mejores hijos un celo siempre ac
tivo y los envía por todas partes como mensajeros de J esucris
to" (Henri de Lubac). 

Volvamos ahora la mirada a nuestra Madre y Patrona, la Vir
gen de la Alrnudena. Ella ha presidido, junto a su Hijo, el creci
miento de la comunidad cristiana madrileña desde el siglo XI; ha 
sido testigo de la transmisión de la fe de padres a hijos durante 
generaciones; ha velado nuestros días y noches, nuestros gozos 
y tristezas; ha implorado a su Hijo perdón para nuestros pecados 
individuales y comunitarios, y ha bendecido nuestras luchas en 
defensa de la fe y del evangelio. Y así seguirá haciendo en el fu
turo. Esta familia de los J:iijos de Dios, reunida en la explanada 
de su futura catedral, esta iglesia diocesana de Madrid, se vuelve 
hacia su imagen centenaria y suplica: 

Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia, 
acógenos, como acogiste un día al discípulo fiel; 
siembra en nuestro corazón tu amor entrañable por la Iglesia, 
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y haz que esta comunidad diocesana de Madrid 
avance hacia el futuro por el camino de la unidad, 
sierva a los hombres como un día lo hiciera vuestro Hijo 
desde el madero de la cruz 
y así el mundo lo conozca 
y su nombre sea bendecido en todos los rincones de la tierra. 
AMEN. 
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VICARIA GENERAL 

A VISO A LOS SEÑORES SACERDOTES 

Nos comunica la Policía que un señor llamado JESUS ESCUDERO 
MONTERO; con D.N.I., n. 70.412.701, va recorriendo los pueblos recau
dando ilegalmente donativos para una organización de minusválidos llamada 
ADFYPSE. En Madrid ha recorrido unos veinte pueblos. Como dicha orga
nización rescindió el contrato que tenía con este señor para estas recauda
ciones el 1 de septiembre de 1985, carece ya de representación legal. La 
policía ha abierto expediente contra él (Diligencian. 14.810). 

En caso de que este señor aparezca pidiendo donativos, debe avisarse a 
la Guardia Civil o a la Comisaría del Distrito madrileño de Arganzuela. 
Telf.: 239 17 OO. 

Manuel González Cano. 
Vicario General. 
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22 22 ~ 02IV 

Nombramientos 

PARROCOS 

San Juan María Vianney: (Por un año) : D. Luis del Amo Martínez (24-X-1986) . 
Reina de los Angeles: (Administrador Parroquial) : P. Barnardo Acebes Calvo (24-Xl-86). 
San Braulio: P. Osvaldo Aparicio J imenez, SS.CC. (24-Xl-1986). 
Ntra. Sra. la Mayor. Villalbilla y Encargado de Los Hueros: D. Manuel Fernández Monto
ya (11-Xl-1986) . . 
Asunción de Ntra. Sra. V¡¡ldeavero: ·D. Juan José J iménez Medina (24-X-1986) 
Jesús Divino Obrero: R.P. Marcos Ramón Ruiz Arbeola, O.P. (11 -Xl-1986). 
Virgen del Mar: D. Rodolfo Pérez García (21 -IX-1986) . 

J. 

COADJUTORES 

San Andrés Apóstol. Villaverde: D. Tomás Herrera Seco (1-X-1986) . 
Santa Cruz: D. Manuel Vega Fernández (12-Xl-1986). 
Ntra. Sra. del Buen Consejo: D. José Mesonero Trancón (12-Xl-1986.) . 
San Antonio María Zacearía: R.P. José Quirce, barnabita (12-Xl-1986). 
San Braulio: R.P. Crisanto Peña Martínez (24-Xl-1986). 
Jesús Divino Obrero: R.P. Eloy Vicente Martín (11-Xl-1986) . 
San Isidro Labrador. Torrejón de Ardoz: R.P. Javier López Andoño (11-Xl -1986) . 
Santa Adela: D. Miguel Medina Molina (19-Xl-1986). 
Ntra. Sra. de los Dolores: D. J aan Antonio Pascual D íaz-Aguilar (25-Xl-1986) . 
Santa Teresa y Santa Isabel: D. Severiano Jiménez Perea (24-Xl-1986) . 
Stmo. Cristo del Olivar: R.P. José Antonio Hoyos Hoyos (1-Xl-1986). 
San Joaquín: D. Alfonso Villabona Blanco (21-Xl-1986). 
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OTROS CARGOS 

Capellán del Hospital "Virgen de la Torre": R.P. Juan Gallego Zambrano TOR (1-Xl-86). 
Director Espiritual del Tercer Monasterio de la Visitación; D. 1-fermegildo López Gonzalo 
(3-Xl-1986). 
Capellán de la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres. Los Molinos: 
D. Jesús Campos Navarro (20-Xl-1986) . 
Delegado Diocesano de Pastoral Familiar: D. Isidro Arnaiz Vázquez (1 O-Xl-1986) . 
Subdirector de Cáritas Diocesana: D. Miguel de Rodrigo Bares, seglar (2-X-1986). 
Secretario-Notario de la Vicaría E. 111. R.P .: José Luis Otaño Echaniz S.M . (1 -X-1986). 

Rectificaciones: A continuación publicamos rectificados los nombramientos que apare
cieron equivocados en el número anterior de este Boletín : 

San Raimundo de Peñafort: Coadjutor: D. Justo César Prieto Alvarez (1-IX-1986). 
Santa Catalina Labouré: Párroco : R.P . Enrique Velayos Fernández , C.M. (2&-IX-1986). 
San Cristóbal y San Rafael: Coadjutor: R.P. Abundio Cirujano Cirujano (22-IX-1986). 
Ntra. Sra. de la Consolación. Móstoles: Párroco: R.P . Arsenio Vime Rodriguez, OSA 
(1-X-1986); Coadjutores: R.P. Matías Vime Rodriguez, OSA (1-X-1986) y R.P. Pedro 
Maza Bazán, OSA (3-Xl-1986). · 

Nota: Hay tamb ién que rectificar la parroquia para la que fue nombrado el R.P. Roberto 
Guerrero Boza, TOR, como Coadjutor. Se trata no de la parroquia de San Diego, de Al
calá de Henares, sino de la parroquia de San Diego de Alcalá, de Madrid, perteneciente a 
la Vicaría E. IV. 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El 20 de octubre de 1986, D. CECILIO IBAKIEZ BORREGUERO, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Castejón de Henares (Guadalajara) el 3 de marzo de 1918. Fue 
ordenado sacerdote en Madrid el 6 de junio de 1943. Desempeñó en Madrid los si
guientes cargos: 

Ecónomo de Olmeda de la Cebolla, de 1943 a 1943. 
Ecónomo de .San Agustín de Guadalix, de 1945 a 1953. 
Ecónomo de Morata de Tajuña, de 1953 a 1956. 

- Capellán de las Religiosas Esclavas, de Martínez Campos. 

* El 1 de noviembre de 1986, el R.P. JOSE PERON MARAGNO, F.D.P. Desempeñaba 
en Madrid, desde 1977, el cargo de Párroco de Reina de los Angeles. 

* El 3 de noviembre de 1986, D. SEVERINO GOMEZ BLANCO, de la Archidiócesis de 
Toledo. Vivía retirado en Madrid. 
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* El 10 de octubre de 1986, Doña MELANIA DE LA GANDARA RIOS, hermana del 
sacerdote de esta Archidiócesis D. Paulino de la Gándara Ríos, coadjutor de Ntra. Sra. 
de las Nieves . 

* El 26 de Noviembre, Don J USTINO DEL CASTILLO, padre del párroco de Morata de 
Tajuña, D. Abilo del Castillo Alonso . 

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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DISCURSO INAUGURAL DE LA 
XL V ASAMBLEA PLENARIA DE LA C.E.E. 

Señores Cardenales, Señor Nuncio de S. Santidad , Hermanos, Señoras y 
Señores: 

Entre los disversos asuntos que llenan la agenda de nuestra 45ª Asamblea 
Plenaria hay uno a mi juicio de particular interés para la Iglesia en .España y 
sobre el mismo desearía llamar vuestra atención ya desde el comienzo de 
nuestra asamblea. Me refiero al Sínodo del año próximo , cuyo lema, como es 
sabido, es: "El seglar en 1~ Iglesia y en el mundo". 

El Sínodo 1987 dedicado a examinar la situación de los laicos en la vida y 
en la misión eclesial veinte años después del Concilio Vaticano 11, es el espe
rado complemento del Sínodo extraordinario, que celebramos el año pasado 
con tanto fruto. 

En el Mensaje del Sínodo extraordinario al Pueblo de Dios, decíámos los 
padres sin9dales a este respecto: "Dirigimos ya nuestra mirada hacia el Sí
nodo de 1987 sobre la 'vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el 
mundo veinte años después del Concilio Vaticano 11'. Este Sínodo concierne 
a toda la Iglesia: obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos. 
Debe constituir también un paso decisivo para que todos los católicos acojan 
la gracia del Vaticano 11. Os invitamos a prepararos en cada Iglesia particular. 
De este modo llevaremos a la vida nuestra vocación cristiana y nuestra co
mún misión, según el dinamismo del Concilio". (Mensaje, V). 
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,, 

EL CONCILIO VATICANO II Y LOS SEGLARES 

El Concilio Vaticano II dedicó especial atención a los seglares en sus docu
mentos. Dentro de su especial enfoque a profundizar en el misterio de la Igle
sia y de su misión en el mundo, la figura del seglar y su participación en la 
misión de la Iglesia, adquiria una importancia y un relieve excepcional. Nin
gun concilio ecuménico anteriormente había prestado tanta atención a este 
tema, que sin embargo es vital para la Iglesia y para el desarrollo de su misión 
de apostolado. Tanta importancia dió el concilio al tema de la vida y del 
apostolado de los seglares en la Iglesia, que algunas voces se alzaron para que
jarse de que comparativamente habían quedado relegados a segundo término 
los sacerdotes· y las religiosas, quienes tradicionalmente gozaban de una aten
ción privilegiada eh los documentos de la Iglesia. Todas las comparaciones 
son odiosas y creo que en este caso no se trata de contraponer, sino de sumar 
y potenciar la importancia de los seglares, que no vienen a rivalizar, sino a 
ocupar el puesto que les corresponde y, por consiguiente, a revalorizar la mi
sión de los demás carismas y ministerios eclesiales, como el de la vida consa
grada por la ordenación sacerdotal o por la profesión religiosa, ·que tienen 
sentido pleno cunado se contemplan referidos ál cuerpo eclesial completo. 

Es natural que el concilio Vaticano II pusiera de relieve la importancia de 
los seglares en la Iglesia, puesto que ellos constituyen la mayor parte del Pue
blo de Dios, son los miembros a cuyo servicio se ordenan los ministros y ade
más en un mundo secularizado, tienen la responsabilidad de hacer presente a 
la Iglesia y al Evangelio, por medio de su testimonio a modo de levadura den
tro de la vida ordinaria del pueblo. 

El Concilio Vaticano II recogió y resituó dentro de sus enseñanzas la im
portante reflexión teológica desarrollada en la Iglesia por teólogos de gran 
solvencia intelectual y contrastada por la experiencia de las numerosas orga
nizaciones de apostolado seglar, que desde los años del. papa Pio XI habían 
alcanzado gran vitalidad (1). 

De una concepción del laico, del seglar, como miembro de la Iglesia sin 
cualificación, que era moneda corriente en la Iglesia antes del desarrollo de 
las organizaciones apostólicas, se pasó a la_ afirmación positiva de la condi
ción del seglar a la luz de la fe. El éoncilio puso d_e relieve el carácter de con
sagración, propio de todos los miembros de la Iglesia en virtud del bautismo 
y de la confirmación, la participa.ción en el sacerdocio común de Cristo y por 
consiguiente su corresponsabilidad en la misión de la Iglesia según su propia 
condición. El concilio recordó la común dignidad todos los bautizados, aun
que advierta que hay vocaciones específicamente distintas y misiones que se 
diferencian esencialmente y no solo en grado; y recordó la especial vocación 
que incumbe a los seglares desde su situación -de inmersos en las realidades 

(1) Recordemos obras como: Y Congar, Jalones para una teología del laicado. B. 1961; K. Rahner, 
Sobre el Apostolado Seglar, J. Cardijn, Laicos·en primera línea. B. 1965; B. Haering, El Cristiano en el 
mundo. B. 1964, etc. 
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temporales: consagrar el mundo a Dios y hacer fermentar con la levadura del 
Evangelio toda la vida humana desde la inmediatez de su presencia en el 
mundo (Lumen Gentium, cap. V). 

Todos conocemos suficientemente los documentos conciliares y por ello 
no es necesario que me detenga en cosas que son tan conocidas y sobre las 
que tantas veces hemos reflexionado. Para mi propósito será suficiente re
cordar que el concilio no se limitó a hablar de los seglares en algunos docu
mentos dedicados ex profeso a este tema, sino que toda la reflexión conciliar 
está constantemente gravitando sobre esta realidad eclesial: que ante un 
mundo profundamente secularizado y con serios problemas sociales en asun
tos de primera importancia para el progreso de la humanidad, que afectan 
fundamentalmente· a la misma concepción del hombre, a su dignidad inalie
nable y a su dimensión religiosa, los seglares tienen que tomar conciencia de 
la parte que por derecho propio les pertenece en la vida y en la misión de la 
Iglesia. 

Mi propósito es llamar vuestra atención hacia una reflexión de caracter 
concreto dirigida a nuestra sitl,lación en España. 

¿En qué situación nos encontramos respecto al apostolado seglar después 
del Concilio Vaticano 11? ¿Cómo hemos llevado a la vida de la Iglesia las 
enseñanzas y determinaciones conciliares? ¿Por dónde se atisban caminos de 
esperanza para el futuro?. 

LOS VEINTE AÑOS DEL POSTCONCILIO 

La Iglesia recibió el Concilio Vaticano II en España con ilusión y gran es
peranza en los sectores más comprometidos con el apostolado . Esto es espe
cialmente cierto de los diversos movimientos y organizaciones de apostolado 
seglar florecientes por los años sesenta. 

Los documentos conciliares venían a confirmar a nuestros militantes segla
res y a los consiliarios en una línea de eclesiología y de misíón, que había si
do asumida paulativamente en todas las organizaciones apostólicas, desde la 
vivencia sincera del Evangelio y desde un examen realista del catolicismo 
español y de la sociedad española. La espiritualidad del seglar, su puesto en la 
Iglesia y en la misión evangelizadora por derecho propio a partir de su bau
tismo y no por delegación de la.Jerarquía, su disponibilidad a trabajar en co
rriunión con los obispos colaborando en todas las .tareas pastorales que fueran 
compatibles con la condición seglar, y muy singularmente su compromiso 
testimonial en las realidades humanas, para ser testigos de Cristo y mensaje
ros del Evangelio en las condiciones normales de l;i vida, en la familia, en·el 
trabajo, en el sindicato y en la política, quedaban ahora más autorizadas y es
clarecidas con los documentos conciliares sobre la Iglesia y sobre su misión, 
que el Vaticano II acababa de aprobar. 

El concilio había dedicado un Decreto, Apostolicam Actuositatem, al 
apostolado de los seglares, donde se presentan organicamente iluminadas las 
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principales cuestiones del apostolado de los laicos y donde se reconocía y 
recomendaban las organizaciones de la A.C. describiendo sus cuatro caracte
rísticas esenciales (2). 

Después del concilio cabía esperar un florecimiento general del apostolado 
seglar en España venciendo las resistencias residuales de personas y de institu
ciones que no lo habían apoyado aún decididamente. 

Contra todo pronóstico los años inmediatos después del concilio desembo
caron en España en una profunda crisis, que seria el resultado no de las ense
ñanzas conciliares, sino de la situación de la sociedad española y de la proble
mática eclesial incubada en años anteriores. 

CRISIS DE LA A. C. ESPAÑOLA 

La Conferencia Episcopal Española se preocupó muy seriamente del apos~. 
tolado seglar, especialmente de las organizaciones encuadradas en la A. C. a 
raiz de la terminación del concilio. 

Y a en julio del 1965 , unos meses antes del comienzo de la cuarta y última 
etapa conciliar, los obispos españoles crearon en Satiago de Compostela una 
comisión especial para ocuparse del Apostolado seglar. Aún no se había cons
tituído la Conferencia Episcopal Española. 

La primera y la segunda Asamblea Plenaria de la Conferencia (febrero-mar
zo de 1966 y junio de ese mismo año) dedicaron amplio espacio de su tiem
po a tratar de las organizaciones de· Apostolado Seglar en España. La cuarta 
Asamblea (febrero-marzo de 1967) estuvo consagrada a este tema exclusiva
mente, preparada con ponencias y espacios de diálogo con los dirigentes de 
las Organizaciones Apostólicas. La finalidad era renovar los Estatutos-vigen-
tes incorporando a ellos las orientaciones del Vaticano II. · 

En aquel mismo año 1967, en noviembre , la sexta Asamblea Plenaria apro
baba los nuevos Estatutos. 

Prescindiendo de otras citas por el momento merece especial recuerdo la 
décima séptima Asamblea Plenaria de noviembre de 1972, que aprobó un im
portante documento , "Orientaciones pastorales sobre apostolado seglar", 
que conserva plena vigencia para el momento actual. 

Pese a la dedicación que nuestra Conferencia dedicó a este asunto , la reali
dad desnuda fue la crisis de las organizaciones apostólicas, que no pudimos o 
no supimos evitar. 

Podemos resumir el primer período postconciliar diciendo: que las Organi
zaciones de A. C., en España, que habían llegado a alcanzar gran desarrollo 
en años anteriores, se vieron sumergidas en profunda crisis a pesar del esfuer-

(2) Cfr. Apost . Actuosit. n. 20. 
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zo con que fueron afrontadas las dificultades, tanto por parte de los. dos diri
gentes y militantes seglares, como por los propios obispos. 

Tanto sacrificio y dolor no han quedado valdíos sino que han dejado en 
nosotros clarificaciones eclesiales y pastorales que se hacen más evidentes 
con el paso del tiempo y con la mejor comprensión de fas circunstancias en 
que entonces nos vimos envueltos. 

PRINCIPALES CUESTIONES VENTILADAS EN LA CRISIS 

A lo largo de esta crisis , (que propiamente no comienza con el concilio , si
no unos años antes, por lo menos desde la aprobación de los Estatutos de 
1959) afloran según creo los problemas siguientes: 

1. Un cambio profundo de la Acción Católica 

La evolución de la A. C. desde el Estatuto de 1939, (tiempos de Mons. 
Vizcarra, concepción del apóstol seglar como "longa manus" de la Jerarquía, · 
apostolado dividido en cuatro ramas estancas - Hombres, Mujeres, Jóvenes 
Masculinos y Jóvenes Femeninas-, círculos de estudio para la formación de 
propagandistas, etc.) ha sido muy profunda hasta llegar al Estatuto de 19 59, 
que ofrece grandes innovaciones (movimientos especializados inspirados en la 
JOC, método de revisión de vida, apostolado testimonial, etc.). Ha sido un 
largo camino que muchos militantes y algunos Movimientos de A. C. General 
no han podido asimilar. Muchos obispos tampoco habían podido compren
der ni aceptar plenamente este cambio por las especiales características de la 
organización eclesial entonces vigente. El Cardenal de Toledo, presidente de 
la Junta de Metropolitanos, había seguido personalmente la evolución y la 
había apoyado, pero los obispos en general no habían participado en la 
misma. 

2. La tensión entre las parroquias y la A. C. supraparroquial 

El conflicto con algunas parroquias, ya presente en la A. C. de las cuatro 
ramas, se agudiza con la aparición de la A. C. Especializada, que se orienta al 
apostolado de ambientes desbordando los límites parroquiales. 

3. Tensión diócesis y comisiones nacionales 

Esta tensión se hace mucho más fuerte también cuando los Movimientos 
organizan campañas anuales de contenido social que producen cierto impac
to en el pueblo y que son realizadas en las diócesis sin conexión con los pro
yectos pastorales de las mismas. 
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4. Mayor autonomía 

La evolución de la A. C. ha llevado a estas organizaciones apostólicas ( es
pecialmente ligadas a la Jerarquía) a realizar iniciativas de mayor autonomía, 
a tomar postura ante la situación social y política del pais, que chocan con 
las autoridades y con los grupos sociales inmovilistas, a hacer declaraciones 
doctrinales que encierran juicios éticos sobre la situación española y que se 
presentan como juicios de toda la Iglesia, a formular denuncias y a adoptar 
compromisos en el campo de lo temporal, que son prueba de la sinceridad de 
los militantes cristianos, pero que realizadas desde organizaciones apostólicas 
son opciones que comprometen a toda la comunidad eclesial. 

5. Compromiso temporal en situación de ambigüedad 

A medida que las presiones ambientales se hacen más fuertes a favor de la 
libertad social y política, el compromiso de nuestros militantes en las reali
dades sociopolíticas es más fuerte. Muchos militantes actuan en una doble si
tuación, como ciudadanos y como miembros de las organizaciones apostóli
cas, creando a veces situaciones de ambigüedad , en las que se hace muy difí
cil distinguir donde termina la acción apostólica y dónde comienza la acción 
política. 

La crisis también afectó a otras organizaciones apostólicas que gozaban de 
estatuto de mayor autonomía en relación con la Jerarquía. Pero sobre todo 
la A. C. en sus diversos Movimientos y especializaciones, sufrió un desolador 
desfonde que hizo que la aparición del Estatuto de 1967 tuviera muy poca 
incidencia en la revitalización del apostolado organizado. Casi todas las orga
nizaciones apostólicas habían quedado reducidas a su mínima expresión. 

Poco provecho sacaríamos hoy buscando responsabilidades y culpas en los 
protagonistas de acontecimientos pasados. Sin embargo de éste , como de to
dos los hechos de la historia, podemos sacar provechosas lecciones para 
afrontar parecidos problemas en el presente y en el futuro de la Iglesia en 
España. · 

LOS AÑOS DE LA TRANSICION POLITICA 

· Los años transcurridos desde 1975 a 1982 hicieron más visible la profundi
dad y la extensión de la crisis de nuestros movimientos apostólicos. Miles de 
militantes· de nuestras organizaciones se marcharon a engrosar las filas de los 
sindicatos y de los partidos legalizados y han tomado parte con éxito 
desigual en las contiendas políticas y sociales de la España democrática. 

Algunos lamentan este hecho, como un grave fallo de la A. C. de los últi
mos tiempos. Por el contrario, soy del parecer de que esta respuesta significa
tiva de nuestros antiguos militantes significa un hecho inuy positivo ; puesto 
que en una sociedad donde ninguna otra'institución hacía gran cosa para pre-
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parar a los ciudadanos para las responsabilidades cívicas, las organi~aciones 
de la Iglesia prepararon personas y educaron ciudadanos responsables y com
prometidos en el cambio de nuestra sociedad, dentro de toda la amplia gama 
del espectro político y con una línea clara de compromiso en favor de los 
más pobres, humildes y postergados. No quiero decir que todos los militan
tes cristianos hayan sido suficientemente coherentes con sus creencias católi
cas. Simplemente afirmo como p-ositivo el hecho de que tantos de los mili
tantes cristianos hayan colaborado con el desarrollo de las instituciones 
democráticas contribuyendo al pacífico desenvolv:imiento <;le) cambio socio
político de España. 

RESURGIR DEL APOSTOLADO SEGLAR EN ESPAÑA. 

Durante los años del posconcilio la presencia de seglares en el apostolado 
de la Iglesia no se reduce a las organizaciones apostólicas de la A.C. en crisis, 
sino que hay que recordar aunque solo sea de paso, que otras fórmulas de 
apostolado se han desarrollado con frutos apreciables para la Iglesia española 
y con repercusiones en amplias regiones de la Iglesia universal. Tal es el caso 
de los Cursillos de Cristiandad, de los Catecumenados, de las Organizaciones 
de Apostolado Familiar, de las Comunidades de Base, de los Movimientos de . 
Scouts etc, y de tantas iniciativas a nivel de parroquias, de colegios, de gru
pos seglares, que no tienen mayor presencia social porque carecen de una or- . 
ganización visible que las aglutine y haga presentes en la vida pública. 

En este mismo tiempo las organizaciones apostólicas, aunque vieran dis
minuidos sus efectivos y sus ilusiones en gran medida, perseveraron y se man
tuvieron bajo mínimos, comenzando un proceso clarificador, que ya no era 
un conflicto con la Jerarquía de la Iglesia, sino un exigencia nacida de los 
mismos militantes. 

Hay que reconocer publicamente el mérito de las organizaciones apostóli
cas, que se mantuvieron firmes en los tiempos duros de la crisis sin perder la · 
ilusión ni la fe en la misión del apostolado seglar especializado en la Iglesia. 

En los últimos años, dentro ya de la normalización de las libertades demo
cráticas, se ha producido una muy notable clarificación de todas las institu
ciones de la sociedad española. Los partidos, los sindicatos y las organizacio
nes sociales al servicio de fines de orden temporal tienen sus propios cauces 
con libertad reconocida y tutelada en nuestras leyes. 

Las organizaciones de la Iglesia siguen también un proceso clarificación y 
de afirmación de su propia identidad como obras apostólicas, promovidas 
por seglares con sentido de responsabilidad y mateniendo plena comunión 
con la Jerarquía eclesiástica. Las tensiones intereclesiales disminuyeron y los 
diversos Movimientos apostólicos se han acercado entre si logrando un clima 
nuevo de plena aceptación y gran afinidad en los métodos de su apostolado. 

Lejos de nosotros imaginar que en el momento presente no existan proble
mas, pero hay que reconocer el hecho de que estamos iniciando una nueva 
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etapa !lena de esperanza en la.·que podemos apreciar un nuevo resurgir de las 
organizaciones apostólicas seglares con bases indiscutiblemente basadas en el 
concilio Vaticano 11. 

ESPERANZA EN EL RESURGIR DEL APOSTOLADO SEGLAR 

A partir del año de 1982, con el aliento de la visita pastoral del papa Juan 
Pablo 11, todoa la Iglesia española ha experimentado un aumento de su espe
ranza y de su confianza en el trabajo pastoral. En el campo específico del 
apostolado seglar ha continuado el dinamismo clarificador que lleva a cance
lar la crisis y a centrar a: las obras apostólicas de los seglares en el punto exac
to de la misión de la Iglesia en el momento presente en España. 

En este mismo año 1982 tuvo lugar el acceso del Partido Socialista Obrero 
Espaí'iol al gobierno de la nación. Con este hecho se rompe un mito que ve-

., nía trabajando más o menos inconscientemente en la mente de algunos mili
tantes cristianos desde los tiempos de la transición: Pensar que el mejor com
promiso que podian adoptar como· cristianos era favorecer la llegada de las iz
quierdas al poder, para implantar la justicia social en favor de los más pobres. 

La realidad de la política ha producido no pocos desencantos en opciones 
de este género, como anteriormente se habian producido en los que identifi
caron el evangelio con el otro extremo del arco político . 

A los cuatros años de aquel hecho político se aprecia con mayor claridad 
que los Movimientos apostólicos de la Iglesia tienen una misión propia, muy 
importante en la sociedad, que en modo alguno puede identificarse con la 
política de los partidos, sean estos de izquierdas, de centro o de derecha. 

Un importante sector de cristianos ha llegado a descubrir de nuevo el valor 
social del apostolado genuinamente religiosos. La Iglesia, invitando a creer 
en Jesucristo como Hijo de Dios y único Salvador de los hombres, lleva a ca
bo una misión religiosa que es al mismo tiempo de gran trascendencia social 
para hacer avanzar a la sociedad española en la paz, en la justicia, en el respe
to a la dignidad de toda persona humana y en la solidadridad fraterna. Des
de las profundas motivaciones de la fe en Dios cercano a nosotros, los cre
yentes podemos contribuir a edificar una sociedad solidamente fundamenta-. 
da en la paz y en la justicia. 

La realidad de nuestra sociedad, aceleradamente vaciada de sus valores éti
cos y al mismo tiempo trabajada por estimulos de orden prevalentemente 
pragmatista y materialista, aparece a muchos militantes cristianos, como un 
campo que necesita con urgencia la pastoral de la evangelización de la Iglesia 
y la formación de una conciencia social coherente con la fe de los católicos. 

En esta tarea tienen su responsabilidad propia los seglares promoviendo un 
apostolado, que no se dirige tanto a crear sindicatos o partidos confesionales, 
como a ayudar a los católicos a que cooperen con los partidos desde una con-
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ciencia rectamente formada; se dirige a promover la acción social necesaria 
para que la sociedad no quede reducida a la lucha entre partidos, o al poder 
hegemónico del más fuerte, sino que se exprese también en otras formas de 
cooperación social, con libertad y con creatividad. 

Porque una sociedad no puede estar vertebrada unicamente por los que de
tentan el poder político o por los que aspiran a obtenerlo. El contrapeso de 
las fuerzas sociales no políticas es el que da consistencia a una sociedad 
auténticamente madura en la democracia. 

FUTURO DEL APOSTOLADO SEGLAR EN ESPAÑA 

Vivimos un momento de especial transcendencia para impulsar la corres
ponsabilidad de los seglares en la Iglesia y su colaboración en el apostolado. 
La celebración tan oportuna del Sínodo, puede ayudarnos a avanzar en la 
línea del apostolado seglar especialmente en su proyección apostólica sobre 
la sociedad española contemporánea. 

Todo el campo social necesita ser saneado con la presencia operante de 
cristianos, que den testimonio desde la luz de su fe , poniendo las bases para 
una civilización del amor fraterno. Dios ~quiere que vivamos en su amistad de 
la que se deriva la fuerza de comunión con los hermanos que creemos en el y 
con todos los hombres y mujeres de buena voluntad. 

Ningún aspecto de la sociedad humana en la que vivimos, puede sernos in
diferente a los cristianos. 

Los seglares por estar viviendo· en contacto directo con las r~alidades tem
porales, tienen la especial responsabilidad de transformar esta sociedad "des
de dentro", con fermentos de evangelio. 

La familia, el trabajo, la política, el tiempo libre ... son realidades trabaja
das persistentemente hoy en España desde una mentalidad materialista. 

Los ancianos, los enfermos, los marginados, los pobres, los no nacidos, to
dos los que carecen de poder, han de ser ayudados por la Iglesia con el mayor 
respeto y deben ser escuchados como privilegiados destinatarios del evangelio 
de Cristo. 

Todos los grandes problemas de la sociedad humana deben ser abordados 
desde la fe con explícita afirmación de nuestras creencias y profuqdas con
vicciones: la paz, la justicia, el reconocimiento efectivo de la dignidad de to
da persona, etc., porque son realidades en las que el apostol seglar tiene que 
hacer presente a la Iglesia con su mensaje evangélico, profundamente huma
no y fraterno (3). 

(3) Cfr. Juan Pablo 11 , Los caminos del Apostolado Seglar, Homilía en Toledo, 4 nov. 1982. 
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En las presentes circunstancias cieurgencia y de esperanza, teniendo en 
cuenta el magisterio constante de esta Conferencia Episcopal (4), creo que 
podemos insistir en las siguientes líneas y constataciones para hacer progresar 
el apostolado seglar en España: 

a. La Iglesia en España es una comunidad en la que los laicos no han asu
mido el papel de corresponsabilidad que les corresponde. Es necesario hacer 
avanzar a la Iglesia en comunión incorporando a su vida y a su misión apostó
lica de forma creciente a los seglares (5). 

b. La formación solidamente cristiana y la vida de piedad profunda y cons
tante es el principio de todo apostolado, para todos los miembros de la Igle
sia. Debemos impulsar una sólida vida religiosa y una formación adecuada de 
nuestros seglares para que su apostolado sea expresión de la vivencia de la fe 
y nunca un dinamismo asimilable a la propaganda. 

c. Las organizaciones de apostolado son necesarias. Se debe superar la ten
dencia al individualismo de las personas y al singularismo de los grupos. La 
Iglesia necesita de organizaciones de apostolado, variadas y de fuerte sentido 
eclesial, para llevar adelante su misión. 

d. La A.C. ·ccon este o .con otro nombre) con las cuatro notas que la confi
guran -según el Concilio, debe ser relanzada en España. 

La A.C. General, centrada en el estudio, en la piedad y en la acción, es una 
escuela muy apropiada para la formación de militantes cristianos, que pue
dan a su vez asumir tareas de formación permanente de los católicos seglares. 
Posee un método ya avalado por la experiencia para la formación permanen
te de militantes. 

La A. C. Especializada se ve cada día más necesaria para influir cristiana
mente en los ambientes a modo de fermento. Asegurando su identidad ecle
sial por la comunión y plena aceptación de los principios de la fe y de la mo
ral católicas, ha de configurarse como asociación seglar con autonomía y li
bertad en sus iniciat_ivas, bajo la dirección de sus propios dirigentes. 

e, En todas las obras apostólicas 1a presencia y la acción de los consiliarios 
es imprescindible. Es necesario reemprender la formación de consiliarios para 
que junto con los dirigentes seglares puedan crear nuevos grupos de militan
tes, sostenerlos y ayudarles en su maduración. En esta labor de asistencia y 

(4) Cfr. Conf. Ep . Esp . Testigos del Dios Vivo, junio 1985. Com. Permanente, Constructores de la 
Paz, febr. 1986.-ld., Los Católicos en la vida pública, abril 1986. 

(5) La urgencia de una nueva evangelización de España manifestada en el CONGRESO DE EV AN
GELIZACION pone de manifiesto que los seglares tienen un puesto indiscutible en esta misión: "El 
puesto de los laicos debe ser reconocido y promovido incansablemente. En virtud de la iniciación cris
tiana sacramental es el seglar sujeto activo y responsable. La Iglesia entera debe propiciar la vitalidad y 
la actuación de los laicos sin clericalismos directos ni invertidos, sin forcejeos de poder en un sentido 
o en otro. El reconocimiento de la misión de los laicos obedece a razones de identidad eclesial, no a 
concesiones de la jerarquía o a motivos estratégicos ... " Congreso de Evangelización y Hombre de Hoy . 
M. 1986, pág. 1840. 
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de acompañamiento los religiosos y las religiosas pueden ejercer un valioso 
apostolado promoviendo desde sus Obras el apostolado seglar asociado en la 
A. C. o en otras asociaciones similares. 

f. Finalmente los obispos deberíamos comprometernos a impulsar con te
són el apostolado de los seglares concediéndoles un amplio margen de con
fianza y un campo franco de diálogo para abordar con ellos todos los proble
mas internos de la Iglesia así como los derivados de su misión en el mundo. 

INCORPORACION DE LOS JOVENES AL APOSTOLADO 

Signo de la vitalidad de la Iglesia son los jóvenes que se congregan en las 
parroquias para la Confirmación. De ellos surgen grupos, con iniciativas apos
tólicas, que por lo general quedan aisladas y por lo mismo, muchas veces son 
desconocidas y están condenadas a quedar estériles sin continuidad en el 
futuro. 

Es reconfortante observar el atractivo que para las nuevas generaciones tie
ne Cristo, el Evangelio y la Iglesia, aunque existan dificultades en el diálogo 
intergeneracional, como en otros ámbitos de la vida. 

El espectáculo frecuente de miles de jóvenes rodeando al Papa y vibrando 
con sus alocuciones es una prueba de la profunda sintonía del mensaje de la 
Iglesia con las aspiraciones más profundas de los jóvenes en nuestro tiempo. 

Contrasta esta realidad con el. panorama desolador de tantos jóvenes, que 
- viven sin esperanza, marginados, explotados por la sociedad de consumo, que 

les arrastra al inconformismo y a la insolidaridad social. Los jóvenes se sien
ten defraudados por tanta palabrería, por· tanta manipulación y por la caren
cia de medios para encontrar trabajo y salida para su futuro . Y sin embargo, 
no renuncian a sus grandes ideales de paz, de verdad, de justicia, de fraterni
dad y de esperanza en una sociedad profundamente renovada . 

La misión apostólica de la Iglesia a la que antes nos hemos referido en
cuentra un terreno abonado en los más profundos anhelos de la juventud 
contemporánea. 

El apostolado seglar tiene aquí un campo inmenso de acción y los jóvenes 
creyentes una especial misión, puesto que a ellos les va a corresponder llevar 
adelante el diálogo entre la fe y la nueva cultura naciente, el encuentro con 
un mundo totalmente transformado por el progreso técnico, pero necesitado 
de alma y de orientación moral. 

Las nuevas generaciones de la Iglesia tienen esta gran misión que cumplir 
y haga votos porque la Iglesia como fruto del Sínodo de 1987 vea resurgir en 
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España a las juventudes católicas con nuevas iniciativas apostólicas, que ha
gan reverdecer del viejo arbol de nuestra A. C. de nuevos retoños de apósto
les seglares. 

He dicho. 

Diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y seis. 
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j COMISION EPISCOPAL PARA LA 
DOCTRINA DE LA FE 

NOTA INFORMATIVA SOBRE ALGUNOS 
ASPECTOS DOCTRINALES DE LAS 

PUBLICACIONES "TEOLOGIA POPULAR" Y 
"DOCUMENTO PROGRAMA DE LA 

Iª ASAMBLEA DE CRISTIANOS DE BASE 
DE MADRID 1986" 

l. INTRODUCCION 

1. "Tutelar la doctrina cristiana acerca de la fe" es una de las misiones en
comendadas a esta Comisión Episcopal como servicio a la Iglesia y al minis
terio magisterial de los Pastores. En cumplimiento de esta misión y atendien
do al bien común del Pueblo de Dios,. en ocasiones hemos de advertir sobre 
doctrinas difundidas por medio de publicaciones u otros cauces que deso
rientan la fe y la vida cristiana de los fieles. 

~ 

No es una tarea fácil , máxime en situaciones eclesiales como las de ahora y 
en tiempos como los nuestros en que cualquier intervención del magisterio , 
tendente a mantener la recta fe , es vista con sospecha de repliegue o de ame
naza a la libertad . Sin embargo, es necesaria. 

En este escrito vamos a referirnos, por su particular gravedad, a una colec
ción de publicaciones que , desde hace unos años, vienen apareciendo - sin 
autor, sin editorial ," y sin fecha de edición- bajo el título genérico de "Teo
logía Popular" . Y , por la sintonía que revela con estos escritos, aunque sea 
un ' fenómeno material y formalmente distinto , nos referimos también al 
"Documento-Programa de la I Asamblea de Cristianos de Base de Madrid". 

11. LOS ESCRITOS DE ''TEOLOGIAPOPULAR" n 1 > 

2. Analizados cada uno de los cuadernos de 1a colección, se percibe en su 
conjunto una gran coherencia de pensamiento y una visión muy articulada en 
tomo a unas líneas directrices . En esta Nota nos referiremos a algunas de 
ellas por considerarlas ~ás relevantes. 
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3. Visión de la Iglesia: Estos cuadernos de "Teología Popular" identifican 
la Iglesia en su realidad total con la pequeña comunidad empírica concreta. 
Esta no es sino el puro y simple resultado, en cada caso, de las adhesiones 
individuales al proyecto de Jesús de Nazareth : erradicar la opresión, llevar a 
cabo y sacar a la luz la igualdad de todos los hombres en el Reino de Dios. El 
vínculo que surge del compromiso de individuos y grupos por el "Reino de 
Dios" en el seguimiento de Jesús de Nazareth es la sola realidad fundante de 
la Iglesia. Fuera de tales adhesiones individuales, en los citados Cuadernos, 
no aparece claro cuál es la estructura de la Iglesia, su conexión con Jesucris
to el Sefior, su autoridad propia , su normatividad para la fe del individuo, su 
unidad y catolicidad. 

A lo más, la Iglesia es entendida .por la citada teología como una federa
ción de los pequeños grupos que se adhieren al proyecto de Jesús de Naza
reth. Pero de ningún modo la Iglesia es vista en su realidad fundamental y 
fundante como la "koinonía", es decir, la comunión en el previo don de Dios 
en Jesucristo por el Espíritu. 

Sí insisten estos escritos en la categoría o imagen de "pueblo" de Dios 
como básica para entender la Iglesia, pero aislan y dan un valor absoluto a 
esta categoría y no la relacionan con todo el misterio de la Iglesia desde 
Dios. De este modo, resulta "pueblo" un concepto pura y simplemente so
ciológico que comporta una identificación de pueblo eón las "bases" en-opo
sición a las clases dominantes, es decir , con la masa oprimida o las gentes que 
luchan por implantar la justicia y la igualdad. 

De este modo no emerge de las páginas de estos cuadernos la Iglesia en el 
pleno sentido teológico de la Tradición viva . Más aún , estos escritos contra
ponen a la Iglesia de los orígenes, al grupo de los creyentes de los primeros 
capítulos de los -Hechos de los Apóstoles, la Iglesia posterior y la de hoy , 
donde salvo algunas excepciones se ha desfigurado el Evangelio. 

4. Reducción de la fe cristiana a lo ético. En las páginas de estos cuader
nos aparecen muy en primer términ_o la preocupación por lo ético y la praxis 
humana. Podríamos hasta afirmar que tales cuadernos constituyen mejor 
unos ve ·<laderos manuales para la acción que unos instrumentos para la for
mación del cristiano dentro de la fe de la Iglesia. Reducen , en realidad, el 
cristianismo a una ética. Y esta ética está determinada por las exigencias de la 
praxis transformadora de la sociedad y de las estructuras opresoras, por las 
exigencias de la lucha que busca la libertad del hombre frente a todo poder 
opresor, en el que se incluiría incluso la Iglesia institucional , con sus dogmas 
e instituciones. 

En este orden de cosas, apenas asoma en sus páginas gensibilidad alguna 
para las dimensiones estrictamente religiosa y trascendentes que se refieren 
y desvelan a Dios como Dios, como Sujeto soberano de su acción, como 
amor que se comunica y salva activamente. Por lo mismo, todo el sentido de 
la soberanía de Dios, de su iniciativa libre· y de su gracia queda , cuando me
nos, difum.inado. Como consecuencia de todo ello no entran dentro de su 
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horizonte de pensamiento e interés las categorías de trascendencia, santidad, 
conversión, escándalo de la fe, po'sitividad sacramental, autoridad·concreta ... 

5. Dios Padre. Presentan los Cuadernos de Teología Popular la realidad de 
Dios Padre como garantía del ideal ético. El es el Dios bueno que quiere la 
igualdad y la justicia. Creer en El es sinónimo de trabajar para acabar con las 
diferencias injustas entre los hombres. 

6. Jesucristo. La cristología de estos folletos pretende ser exclusivamente 
ascendente, pero se queda prendida en la consideración del hombre a quien 
siempre denomina Jesús o Jesús de Nazareth. De hecho, toda referencia al 
Cristo de la fe, a la realidad preexistente y trascendente de Jesús, al Hijo 
Unigénito de Dios, al Señor de la Iglesia y del mundo es puesta aquí entre pa
réntesis. En un lugar de estos escritos se afirma que Jesús es "el hombre que 
llegó a ser Dios por la resurrección" (1). 

Estos cuadernos consideran a Jesús predominantemente desde el punto de 
vista de lo ético y de la praxis transformadora de la sociedad. Es el hombre 
del pueblo que toma partido por los oprimidos y marginados al servicio de la 
libertad a igualdad de todos los hombres. Lo trascendente e incomparable 
de Jesús de Nazareth se diluye, en el fondo, en el pobre y oprimido, no _por
que se entienda a Jesús desde el "vaciamiento" del que habla Pablo, sino por
que se lo "identifica" con ellos como sujetos de la historia. 

"La muerte de Jesús, dicen textualmente estos cuadernos, fué el resultado 
de un enfrentamiento entre los intereses de los dirigentes, por una parte, y 
los intereses del pueblo, por otra parte ... Jesús murió por causa de la religión, 
porque estaba en contra de la religión que sirve para que unos cuantos vivan 
mejor que los demás; porque no toleraba la religión que se utiliza para que 
los dirigentes dominen al pueblo ·y se aprovechen del pueblo. Lo cual quiere 
decir que Jesús se puso de parte del pueblo y en contra de los que dominan 
al pueblo con el cuento (sic) de la religión, es decir, con el cuento de que 
ellos con los representantes de Dios y los que tienen la autoridad de Dios. En 
eso está el fondo del problema que se le planteó a Jesús y el fondo del pro
blema que para nosotros es la muerte de Jesús" (2). Así, la cruz no será sino 
el símbolo de los que no están de acuerdo con los atropellos y las injusticias 
que cometen los poderes de este mundo. 

-
La resurrección de Jesús es presentada, en resumen, de esta manera: "Lo 

más importante que sabemos y creemos· los cristianos es que Jesús está vivo. 
Y eso es, a la vez, una amenaza y un triunfo. Es .una amenaza porque decir 
que Jesús está vivo es ponerse de parte de Jesús, a favor de todo lo que de
fendió Jesús y en contra de todo lo que atacó y rechazó Jesús (3); pero eso 

(1) Es preciso reconocer que 'esta consideración de Jesucristo es la que se refleja en los temas de 
Teología Popular, vgr. en 1 °, 20 y 3° curso, sin embargo, en "Materiales de Formación teológica" es-

'f to queda rectificado·, afirmándose claramente la filiación preexistente de Jesús (Cfr. tema "Jesús el 
Cristo', p. 11 y "La vivencia cristiana", pp. 3-4). 

(2) Teología Popular, 1°, 20 y 30 curso. (Curso 3º pp. 55, 57, 68) . 
(3) Este subrayado y los anteriores son nuestros. 
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es un asunto peligroso. Y es un triunfo, porque si Jesús está vivo, nuestra vi
da tiene futuro y la muerte no nos da miedo. Lo malo es cuando uno solo 
piensa en el triunfo y no quiere saber nada de la amenaza. Esto es lo que ha
cen muchos cristianos. Y por eso para ellos la resurrección les trae proble
mas" (4). 

. 
7. El Espíritu Santo. En la presentación que hacen estos folletos del Espí

ritu Santo, quedan bastante diluídas su realidad y su acción. Generalmente 
no aparece como "Señor y dador de vida", sino más bien como una realidad 
impersonal, como fuerza e inspiración, hay que hacer la excepción, sin em
bargo, de cuando habla del E~píritu como Abogado, siguiendo el Evangelio. 

8. Concepción de revelación. Un "canon dentro del canon". Las reduccio
nes de la fe cristiana, de las que venimos hablando, se han llevado a cabo por
que el autor o autores de estos cuadernos han introducido "un canon dentro 
del canon". Este "canon" consiste en prescindir de todo aquello que no esté 
de acuerdo con las exigencias de la praxis y de la lucha contra todo poder es
tablecido. Con ello tratan de· liberar y sacar el "verdadero núcleo" de la Re
velación, la "verdadera realidad" de la historia de la liberación, cuando con 
ese "canon" clave leen Biblia y la Tradición de la Iglesia. 

En particular llevan a cabo una lectura o interpretación "política", prefe
rentemente de los Evangelios Sinópticos. Al verdadero Jesús no1>odemos lle- · 
gar sino por los Evangelios Sinópticos, no leídos en el interior de la Tradi
ción de la Iglesia y entendidos desde ésta, ya que la Tradición los entiende 
desde una ideología propia del poder dominante en ella, sino desde la clave 
del "evangelio", como anuncio de una liberación social, colocando previa
mente los Evangelios, para su verdadera interpretación, en el contexto de la 
vida y de los tiempos de Jesús que es, a la vez, interpretado básicamente des-

. de la dialéctica dominadores-dominados. 

Consiguientemente, aceptan sólo una parte de la tradición evangélica y pa- · 
san por alto una buena parte de los escritos neotestamentarios, particular
mente los de san Pablo. Otro tanto se habría de afirmar de la selección de los 
escritos veterotestamentarios que hacen estos Cuadernos. No sólo esta selec
ción sino también su interpretación está dirigida, como indicamos más arri
ba, no por la regla de la fe de la Iglesia ni por criterios tomados de su Tradi
ción viva. La· lectura de la Biblia se lleva a cabo exclusivamente mediante una 
exégesis individualista y supuestamente "científica" que somete la Revela
ción a la norma de un supuesto saber superior de una particular concepción 
de la filosofía occidental sobre la historia. Por otra parte, se descalifica de 
antemano toda la tradición de la Iglesia a la que se somete, por decirlo así, 
al principio hermeneútico de la sospecha. 

Todo esto supone una concepción de la revelación y de sus cauces que no 
es la enseñada por e1 Concilio Vaticano 11. Estos escritos se colocan, prácti
camente, en una postura liberal. La verdad revelada de Dios, como una reali
dad ofrecida libremente por El, al hombre, de la que éste no puede disponer 

(4) Teología popular, ibid. p. 73 . 
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y que nos es transmitida a través de la Iglesia , de su Tradición y Magisterio , 
no aparece en estos Cuadernos. Ciertas concepciones de la verdad, propias 
de la modernidad , están en la base del modo cómo abordan estos escritos la 
verdad revelada. 

9. Los sacramentos. Queda ausente , en estos escritos, la referencia o vin
culación de los sacramentos a Jesucristo , es decir, la positividad de Cristo res
pecto de ellos. No queda claro si éstos son símbolos naturales o positivos, de 
libre creación humana o establecidos por voluntad divina. No se sabe bien 
qué es lo que celebran y a qué historia de salvación remiten , si son símbolos 
cuyo valor depende sólo de ser asumido en cada caso por una comunidad 
concreta para expresar su fe o más bien son símbolos de la Iglesia por los que 
Jesucristo comunica su salvación. 

La Eucaristía es el símbolo del amor y de la solidaridad con los trabajado
res y con los que no tienen trabajo , con los que no ganan para comer y con 
todos los desgraciados. "Es el símbolo, afirman estos Cuadernos, que tene
mos los cristianos para expresar ante la gente que la vida y la muerte , de Jesús 
son nuestro camino y nuestro destino , porque queremos llevar la misma vida 
que El llevó , y , si es preciso , estamos dispuestos a terminar como El terminó . 
Por eso , la misa es el símbolo que expresa la experiencia más fuerte que te
nemos los cristianos: la experiencia del amor y de la fraternidad con los de
más, sobre todo con los pobres de la tierra " (5). Sin más matizaciones es pre
sentada la Misa como banquete, olvidando otras determinaciones específicas 
que la transfieran de otro orden de comensalidad. La auténtica celebración 
de la Eucaristía, en la opinión de estos cuaderos, es la reunión y el banquete 
de aquellos que realizan la unidad y la solidaridad. 

No aparece claro quién es el sujeto de "las llaves del perdón": ¿el indivi
duo, la comunidad, el presidente .de la comunidad, el sacerdote? Afirman que 
sólo los pecados públicos graves o contra el prójimo requieren absolución sa
cramental. 

1 O. La moral y la ley. La teología de estos Cuadernos considera la ley ante 
todo como expresión de dominio y factor de represión. Al mismo tiempo se 
magnifica una libertad omnímoda. El criterio de moralidad es la subjetividad. 
No caben normas objetivas. La modernidad , los apremio de las situaciones 
históricas, conjuntamente con el imperativo de lucha·por erradicar toda opre
sión, son, de hecho, los criterios básicos de moralidad. 

En estos cuadernos se encuentra una visión muy crítica y demoledora de 
las manifestaciones, prácticas, instituciones,usos y personas que tienen que 
ver con la religión. La religión es vista, de hecho, como cosa "sagrada", mági
ca, cargada de obligaciones, represiva, como una función simplemente social. 

11. La escatología no tiene peso específico en estos cuadernos. El interés 
predominante que se descubre en sus páginas está dirigido a la intrahistoria. 

(5) Teología Popular, ibid . pp . 6Hi3 
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Se considera que una demasiada ateneión a la vida eterna es· alienante. Oscila 
entre la tesis de la resurrección inmediata y la "del último día", sin aclararse 
en este punto y sin precisar lo que en este caso es doctrina normativa. 

12 En síntesis, estos Cuadernos, como puede apreciarse por todo lo ante
rior, contienen una doctrina que, en su conjunto, desorienta la fe y la vida 
cristiana de los fieles. Los acentos que el autor o autores de estos cuadernos 
ponen en algunos aspectv~ dejan en silencio, sospecha o rechazo otras reali
dades igualmente fijada a lo largo de la Tradición viva y de la historia de la 
Iglesia. Sus reduccionismos son muy notables. De la coherencia de todo el 
conjunto, desde el que esos silencios o rechazos quedan comprendidos, se 
desprende que nos encontramos ante una alternativa al cristianismo eclesial, 
a la fe tal y como la vive y profesa la Iglesia Católica. 

Por otra parte, la exceknte presentación puede ser un factor más a añadir 
para señalar y advertir que dichos escritos tienen una gran fuerza para, por lo 
menos, perturbar la fe de muchos creyentes. En efecto hay que destacar el 
carácter pedagógico de las.cuestiones, su excelente disposición para el apren
dizaje y la asimilación en qué! están ordenadas las unidades didácticas, etc. Su 
lenguaje claro, directo, desenfadado y popular son un instrumento. al servi
cio de unas enseñanzas que, ciertamente, falsean la fe cristiana y disuelven la 
comunión eclesial. 

111. "DOCUMENTO PROGRAMA" DE LA I ASAMBLEA DE CRISTIANOS 
DE BASE DE MADRID. 

13. Lo que diremos sobre este "Documento-Programa'. no supone que 
hay una conexión directa entre éste y publicaciones anteriormente considera
das. Sin embargo, todos estos escritos tienen de común una cierta mentalidad 
y ciertas concepciones, sobre todo, acerca de la Iglesia, que difundidas, más 
o menos explícitamente, pueden dañar la comunión del pueblo cristiano en 
España. 

14. El contenido de este "Documento" ofrece, prácticamente, una altema
ti"a a la Iglesia existente. Esto puede verse tanto por el procedimiento de 
trabajo seguido hasta su redacción final. como por algunas de sus afirmacio
nes o propuestas operativas. Respecto al procedimiento de trabajo es sabido 
que este documento es fruto de una labor de consenso y de procedimientos 
democráticos, donde no han contado los elementos positivos o normativos 
de la Iglesia sino el parecer de los participantes o integrantes de las diversas 
comunidades o grupos adheridos. 

El "modelo" de Iglesia que propugna este Documento-Programa sería, 
en el fondo, fruto del común acuerdo de los "cristianos de base" que inter
pretarían auténticamente los orígenes de la Iglesia desde una hermenéutica 
que supone una "opción de clase". 

La Iglesia resultante de este Programa es una Iglesia Asamblearia. Baste 
ver la forma de organizarse para percatarse de ello. Es una Iglesia "organiza-
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da desde abajo", estructurada por una Asamblea General, "que es soberana 
y marca las líneas generales de pensamiento y actuación", y por otros órga
nos, también de corte asambleario. Si tiene tales competencias la Asamblea 
General ¿dónde queda la Iglesia de Jesucristo? La misina organización que 
propone este Programa es más propia de los partidos políticos que de la Igle
sia tal y como ella se autocomprendió, asistida por el Espíritu, en el Concilio 
Vaticano 11. 

Las pequeñas comunidades son el núcleo de esta concepción eclesial. Se 
trata de comunidades constituídas como "base" y construídas desde ahí, 
desde abajo, congregadas en torno al compromiso social y político, y no en 
torno a Jesucristo entregado por nosotros en su misterio pascual. 

No se ve nada normativo que no provenga- de las mismas comunidades o de 
los órganos asamblearios de organización. Todo se hace depender práctica
mente del acuerdo que las lleva a constituirse en una Iglesia autónoma que, 
como dicen, al hablar de las funciones de la "Coordinadora", está dispuesta a 
dialogar con la jerarquía de la Iglesia. 

Esta Iglesia que se trata de impulsar viene a ser, igualmente, un conglome
rado de comunidades pequeñas, donde no se precise otro vínculo de comu
nión, más allá de los establecidos por los acuerdos y los compromisos comu
nes. Está totalmente ausente de este Documento la consideración del minis
terio de ;comunión de los Obispos. En el fondo late una concepción de la 
Iglesia y de las exigencias reales de comunión católica que cuestiona de he
cho la existencia, dentro de la Iglesia, de un ministerio de origen apostólico 
y de naturaleza sacramental llamado a garantizar la autenticidad de la fe ca
tólica, con facultad y deber de regir la Iglesia en nombre de Jesucristo. 

El centro de esta Iglesia y lo .. que la hace propiamente Iglesia, no es la 
Eucaristía, como corresponde dentro de la más pura tradición-eclesial, sino 
la Asamblea General. La misma Eucaristía ~s presentada de forma parcial; en 
su presentación no se ve donde queda todo el carácter de memorial, de ecle
sialidad, de celebración de la a_cción salvadora de Dios, etc. 

Tampoco aparece en este Programa qué sentido tienen los ministerios 
ordenados en la Iglesia y particularmente el del presbítero. A éste se le asig
nan los siguientes rasgos: "servidor y animador de la comunidad; siendo tes
timonio de vida; propuesto, elegido y ·revocado por la propia comunidad; in
dependiente económicamente; hombre o muje.r, soltero· o casado". ¿Se pue
de definir o configurar así la identidad del presbítero?. 

IV., CONSIDERACIONES FINALES 

15. Es de justicia reconocer que muchos de los que comparten, más o me
nos explícitamente, algunos de los pensamientos y estimaciones recogidos en 
estos escritos, destacan por una gran generosidad, un compromiso serio por 
la cusa de los pobres y por la causa de la· paz y de la justicia. No faltan, entre 
ellos, quienes desean de veras una profunda renovación de la Iglesia y un ejer-

- 859 -



cicio del ministerio apostólico que esté lejos de todo dominio y haga sincera
mente suya la causa de los pobres. También se encuentran entre los defenso
res de algunas de estas posiciones quienes, llevados ·por su afán de evangeli
zar a los que están fuera o en las fronteras de la Iglesia, creen que no pueden 
llegar a ellos si no lo hacen desde las opiniones que en esta Nota hemos ido 
señalando. 

,, ,o.'-

Pero también es , necesario mantener el sentido crítico frente a opiniones 
que falsean la verdad evangélica y eclesial y ejercer nuestra función de juicio 
autorizado de pastores respecto a ellas. Con esto únicamente buscamos anun
ciar la verdad del Evangelio, defenderla de errores y desviaciones, en favor de 
la unidad y comunión de todo el Pueblo de Dios en una misma fe y en· una 
misma caridad. 

Las opiniones y propuestas de lós citados escritos consideradas en esta No
ta doctrinal nos preocupan seria y profundamente, Sin duda, son muchos los 
que las sustentan sin una clara conciencia de todo su alcance. El falseamiento 
de la naturaleza de la Iglesia, la lectura selectiva de la Sagrada Escritura y de 
la Tradición, las reducciones doctrinales y éticas de estos escritos ofrecen una 
interpretación de la fe cristiana no conforme con la fe heredada de los Após
toles y profesada por la Iglesia Católica. 

Conforme a este juicio, no es exagerado afirmar que la difusión de las cita
das opiniones amenaza la comunión eclesial. Estamos convencidos de que na
die busca y . quiere esa ruptura y que, de ordinario, mueve a muchos de los 
que sustentan estas opiniones un sincero afán por llegar a todos y por acercar 
a todos el Evangelio. Pero advertimos, una vez más, que no se puede profesar 
la verdad del Evangelio y llevarla a todos fuera de la comunión en la Iglesia, 
fundada en los Apóstoles y en el ministerio apostólico. Una mirada lúcida nos 
descubre que quizá estamos ante una ruptura soterrada, ante iglesias parale
las de hecho, o ante individuos y grupos que guardan una comunión eclesial 
muy frágil y tenue. 

Por desgracia bastante de las opiniones de los escritos analizados están más 
o menos vagamente difundidos en sectores amplios del Pueblo de Dios. Quizá 
estas opiniones han tenido tal fuerza para difundirse favorecidas por grupos o 
movimientos de cristianos, por la cultura ambiental, por la presión social de 
algunos medios que están interesados en difundirlos por movimientos hosti
les a la Iglesia. 

Hacemos desde aquí una llamada a la comunión. Una comunión que supo
ne amor y fidelidad a la verdad que nos es dada y al Espíritu, único artífice 
de la auténtica unidad. 

Que Dios nos conceda a todos el don de discernimiento y el don de la uni
dad, el don de la conversión y el de una vida renovada, el don de la adhe-
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sión inquebrantable al único Evangelio de Jesucristo, que hemos recibido en 
Iglesia y como Iglesia y que es salvación, esperanza y luz para las gentes. 

En Madrid, a 19 de Noviembre de 1986 

Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe: 

Obispo Presidente: D. Antonio Palenzuela Velázquez 
- Obispos vocales: D. Angel Temiño Sáiz 

D. Antonio Briva Mirambent 
D. Antonio Vilaplana Malina 
D. Eduardo Poveda Rodríguez 

Secretario: D. Antonio Cañizares Llavera. 
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OBISPADO DE BILBAO 

snnt , 1,f q ll' o 

DECRETO SOBRE LA INTRODUCCION DE LA 
CAUSA DE BEATIFICACION Y CANONIZACION 

DEL SIERVO DE DIOS DON 
JOSE GURRUCHAGA CASTUARIENSE 

PRESBITERO 

Luis María de Larrea y Legarreta, por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica, Obispo de Bilbao 

Al clero y fieles de la diócesis de Bilbao : 

El Rvdo. D. A. Cruz Omaechevarría Martitegui, Sacerdote de esta diócesis 
de Bilbao, legítimamente nombrado Postulador de la Causa de Beatificación 
y Canonización del Siervo de Dios, Don JOSE GURRUCHAGA CASTUA
RIENSE, Presbítero, primer Deán de la Santa Iglesia Catedral Basílica del 
Señor Santiago, de Bilbao, y Fundador de las RR. Auxiliares Parroquiales de 
Cristo Sacerdote, me pide que introduzca la Causa en esta diócesis de Bilbao, 
ya que el Siervo de Dios, nacido en Tolosa, Guipúzcoa, falleció en el territo
rio de nuestra diócesis, en la Villa de Bilbao, el día 22 de mayo de 1967. 

Las Normas dadas por la Sagrada Congregación para las Causas de los San
tos, de fecha 7 de .febrero de 1983, n . 11, b) , establecen que se haga pública 
en la diócesis la petición del Postulador, invitando a todos los fieles a que ha
gan llegar aquellas noticias útiles que se refieren a la Causa. 

Por ello , pedimos y exhortamos a todos nuestros diocesanos : 

1) que me manifiesten sincera y libremente todo cuanto pueda ser útil pa
ra que sea incoada esta Causa, sin omitir aquello, si lo hubiera, que pueda pa
recer negativo para la misma, todo ello antes del día 15 de julio del año en 
curso: 
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2) que entreguen, dentro del mismo plazo de tiempo , todos los documen
tos o escritos inéditos (manuscritos) del Siervo de Dios o una fotocopia de 
los mismos, poniéndolos en manos del Iltmo . Sr. Vicario General de nuestro 
Obispado o del Postulador de la Causa, Rvdo. D. A. Cruz Omaechevarría, 
con domicilio en calle Bailén, 7, 2° - 48003-BILBAO . 

Mandamos que este Decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Obis
pado y que su contenido sea dado a conocer por los párrocos, rectores de 
iglesias y superiores a todos los fieles a los que pueda interesar, especialmen
te en aquellas parroquias y comunidades r.eligiosas que tuvieron relación con 
el Siervo de Dios, mediante su lectura o su exposición en los templos. 

Dado en Bilbao , a veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y seis, 
fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y decimonomo aniversario de 
la muerte del Siervo de Dios D. José Gurruchaga. 
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Por mandato del Sr. Obispo 
Eusebio Martija, 

Canciller. 
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DISCURSO A LOS OBISPOS DE BARCELONA Y 
DE LAS PROVINCIAS ECLESIASTICAS DE 

TARRAGONA Y VALENCIA (7-11-1986) 

"Amados hermanos en el Episcopado: 

l. El Señor nos concede la gracia de este encuentro con el que culmina 
vuestra visita " ad limina", pastores de Barcelona y de las provincias eclesiás
ticas de Tarragona y Valencia. Mi gozo es grande y deseo expresarlo con pa
labras del apóstol San Pablo: "Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a 
causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en él 
habéis sido enriquecidos en todo ... " (1 Cor 1, 4-5). 

Agradezco de corazón las amables palabras que, en nombre de todos los 
presentes, me ha dirigido el señor cardenal Narciso J ubany, haciéndose tam
bién portavoz de vuestros colaboradores diocesanos y de vuestros fieles. 

Durante las audiencias que he tenido con cada uno de vosotros no he po
dido por menos de evocar aquella peregrinación apostólica de tan grata me
moria, . que en el otoño de 1982, hace ahora cuatro años, me permitió acer
carme a las raíces de vuestra fe y de vuestra historia y ser testigo de la vita
lidad de vuestro catolicismo que me esforcé en estimular hacia un futuro es
peranzado y misionero. Las imágenes y los recuerdos de vuestras ciudades y 
de vuestras gentes, de vuestros paisajes y de vuestras iglesias, me hacen revi
vir frecuentemente aquellos días de tanta densidad espiritual durante los cua
les los católicos de España demostraron su adhesión incondicional a la sede 
apostólica que todos los obispos españoles habéis sabido concretar en un 
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programa pastoral "al servicio de la fe de vuestro pueblo". Dentro de ese pro
grama evagelizador se enmarcan algunos de los últimos textos de vuestro ma
gisterio colectivo. Quiero mencionar en esta ocasión el documento "Testigos 
del Dios vivo" con el que habéis exhortado a los fieles a penetrar, amar y vi
vir el misterio de la Iglesia y a dar testimonio de fe cristiana en todos los am
bientes. Proseguid incansables en este propósito de avivar el sentido de Igle
sia en vuestro pueblo; así daréis renovado vigor a la adhesión a Jesucristo, sal
vador y esperanza de los hombres, luz de las gentes. Intentad, con una recta 
enseñanza sobre Jesucristo, llevar a todos al amor de Cristo total, de ese Cris
to que se prolonga por su espíritu en la Iglesia. 

2. En mi primera visita pastoral a España os recordaba a todos los herma
nos obispos de la Conferencia Episcopal que el "servicio humilde y perseve
rante a la comunión es, sin duda alguna, el más exigente y delicado , pero 
también el más precioso e indispensable, porque es servir a una dimensión 
esencial de la Iglesia y a la misión de la misma en el mundo" (n.6). 

La Comunión en la Iglesia tiene sus propias exigencias internas, la primera 
de las cuales es la estrecha unión con Dios. Los cristianos están en comunión 
con otros, porque primariamente están unidos al Padre mediante su hijo 
Jesucristo en el Espíritu Santo (cf. 1 Jn 1,3.7 ). Renovar la vida interior de la 
Iglesia fomentando el espíritu de comunión entre los cristianos es tarea apre
miante a la que habréis de dedicar vuestros mejores desvelos. Tengo el con
vencimiento de que todo lo que hagamos para realizar la misión de la Iglesia 
ha de tener como base y punto de partida el suscitar en el pueblo cristiano el 
encuentro con el Dios vivo y verdadero. Estad seguros de gue en la medida 
que vuestros cristianos vivan más abiertos a la presencia y a la gracia de Dios 
en lo profundo de su corazón, serán 1?1ás capaces.de ofrecer a sus hermanos 
el testimonio de una vida renovada; encontrarán la palabra oportuna y acer
tada para llevarlo al conocimiento y al reconocimiento de Dios y de Jesu
cristo ; tendrán libertad y la fuerza de espíritu necesarias para transformar las 
relaciones sociales y la sociedad misma según los designios de Dios que quiere 
que todos los hombres vivamos c·omo hermanos en paz y justicia mientras es
peramos la venida gloriosa y glorificadora de nuestro señor Jesucristo. 

3. Las comunidades que vosotros presidís y regís viven muchas de ellas in
mersas en sociedades populosas y activas, en las que no falfan por desagracia, 
los problemas y conflictos característicos de las sociedades modernas y desa
rrolladas. El paro, la drogadicción, la extensión de la delincuencia y hasta el 
terrorismo, junto con la falsa ·euforia que produce el consumismo están tam
bién presentes entre vosotros. 

Ciertamente son problemas que interpelan a la Iglesia y a vuestra concien
cia de pastores, y os llevan a buscar con solicitud una respuesta pastoral ade
~uada c.¡ue pueda paliar cales necesidades y urgencias. 
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En la.realización de estas tareas es alentador comprobar el espíritu de cola
boración que os anima dentro de la Conferencia Episcopal Española; vuestra 
unidad eclesial con los demás hermanos en el episcopado, alimentada por 
motivaciones profundas y sobrenaturales, os será también de gran ayuda y 
enriquecimiento para llevar adelante vuestros importantes proyectos de evan
gelización. 

4. La evangelización es, en efecto, la gran tarea de nuestro tiempo. En esta 
ocasión quisiera qeciros, como pastor de la Iglesia universal, que el anuncio 
del mensaje cristiano en la sociedad española significa también activar y vita
lizar un pasado denso y pujante, convirtiéndolo en levadura y acicate para el 
hombre de hoy; comporta poner al día vuestra gran tradición cristiana. He 
ahí la onda evangelizadora que han de reconocer las comunidades de vuestro 
país. Ahora bién, la explotación de vuestras propias reservas al servicio de la 
fe de vuestro pueblo en el momento presente es tarea que requiere un esfuer
zo misionero unido y solidario. Vosotros, como pastores, sois los primeros 
responsables de esa gran convocatoria. A vosotros os corresponde suscitar 
energías apostólicas y marcar rumbos pastorales, pero nadie, nadie que se 
considere miembro de la Iglesia, podrá eximirse de participar en tan urgente 
tarea. Evangelizar una sociedad como la vuestra, en la que inciden de modo 
preocupante concepciones secularistas y actitudes permisivas, requiere una 
conjunción de fuerzas y empeños que está por encima de cualquier programa 
particular. Si de evangelizar se trata, hay que olvidar adjetivos de grupos y 
tendencias y poner todos los recursos posibles al servicio de lo sustantivo: el 
vigor y la autenticidad de la fe en Dios y en Jesucristo nuestro Señor, único 
salvador de los hombres y del mundo. 

De ahí que yo aproveche nuestro encuentro para hacer un llamamiento a 
todos y cada uno de los católicos para gue secunden con decisión y genero
sidad vuestras directrices pastorales. ¿Cómo ·evangelizar desde la dispersión o 
desde la desunión? Junto a vosotros -y sin merma del recto pluriformismo 
que enriquece la vida de la Iglesia- han de estar los teólogos, pedagogos, par
ticulares testigos del Evangelio; los militantes de los diversos movimientos 
apostólicos, modelos para los demás de una pertenencia fiel a la Iglesia y de 
una presen~ia comprometida ei:i la sociedad. En una palabra, todos: sacerdo
tes y fieles. 

S. Mas no hay que olvidar que la misión evangelizadora no se realiza sólo 
con dinamizar las energías del pasado ni sólo con unir todos los esfuerzos. 
Hay que proponerse metas y marcarse objetivos prioritarios. Hay que dar res
puestas de noy a las demandas y exigencias del hombre de nuestro tiempo. 
Hay que canalizar y distribuir adecuadamente el caudal de tradición y de pre
sente con que cuenta nuestra vida cristiana. 

1 Dejadme que como pastor os exhorte, pues, a un esfuerzo apostólico bien 
madurado, coherente; exigente y sostenido, conscientes de que una misión 
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pastoral de estas proporciones exige disciplina y cooperaiión, docilidad, al 
Espíritu y gran confianza en Dios nuestro padre, que no cesa de. asistir a su 
Iglesia, primer testigo del Señor resucitado. 

En · verdad, el presente de vuestro país y de vuestras diócesis requiere, 
entre otras cosas, que la acción evangelizadora se oriente en modo particular 
hacia ciertos sectores de la vida civil y cristiana que requieren una particular 
atención pastoral. Quiero hacer especial referencia ·a la familia y a la escuela, 
ya que ambos constituyen las verdadera raíces de la educación y, por consi
guiente, la fuente más honda de la identidad de las personas. La familia es 
hoy un baluarte acosado por fuerzas e ideologías diversas ( cf. "Familiaris 
consortio", 3). 

Frente a esa ofensiva hay que presentar con autenticidad y gallardía el 
ideal de la familia cristiana, basado en la unidad y en la fidelidad del ma
trimonio, abierto a la fecundidad y organizado sobre el respeto a una diver
sidad de funciones y de papeles que se armonizan en la convivencia domina
da por el amor. ¿Cómo no ponderar con vosotros y ante vosotros la defensa 
de la vida que tienen en la familia su primer y príncipal santuario? Conozco 
vuestros reiterados pronunciamientos sobre la ilicitud del aborto y os exhor
to con todos los fieles que tenéis enc9mendados, a no desistir en la defensa 
de la vida frente a todas las fuerzas que pretenden sembrar desolación y 
muerte. 

6. La escuela y las particulares dificultades que entre v.osotros atraviesa 
tanto la enseñanza religiosa a cargo de instituciones eclesiales como la ense
ñanza religiosa a cargo de instituciones eclesiales como la enseñanza de la re
ligión católica eh los centros públicos o estatales bien sé que constituyen una 
de las preocupaciones primordiales del espiscopado español. ¿Cómo aceptar 
una separación entre la vivencia de la fe y la educación de esa misma fe, tan 
arraigada en la historia y en la cultura de vuestro pueblo? 

' 
La presencia de los católicos en la escuela ha de ser, por necesidad, inteli

gente y coordinada para que sea eficaz. Ahí están en juego esos grandes va
lores de la fe crisitiana y de la conciencia que reclaman superar particularis
mos para alcanzar mayores proporciones de eficacia. 

7. Quiero concluir. este coloquio fraterno con vosotros, amados hermanos, 
pidiéndoos que llevéis mi saludo afectuoso a todos los miembros de vuestras 
iglesias particulares: a los sacerdotes, religiosos y religiosas, a los cristianos 
comprometidos en el apostolado, a los jóvenes y padres, a los ancianos, a 
los enfermos y a los que sufren. 

Decidles que me ha llenado de gozo en el espíritu lo que de ellos me ha
béis comunicado en esta visita "ad limina". Decidles que alabo al Señor por-
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que hace obras grandes entre nosotros y que rezo por todos ellos al Padre de 
la misericordia y dador de todo bien. 

Comunicadles, de manera especial a vuestros sacerdotes y seminaristas, a 
las almas consagradas por título especial a Dios y a los fieles comprometi
dos en las tareas eclesiales, que el Papa les agradece sus trabajos por el Señor 
y por la causa del Evangelio y que espera y tiene confianza en su fidelidad. 

Y a vosotros os agradezco, en el nombre del Señor, vuestra solicitud pas
toral por las Iglesias y· vuestra entrega como pastores de la grey que se os ha 
confiado. En vuestro servicio diario al Evangelio contáis con la bendición y la 
intercesión de María, Madre de Dios y Madre de la. Iglesia, que tiene entre vo
sotros _lugares insignes de devoción y de culto, como son los santuarios de· 
Monserrat y el de la Virgen de los Desamparados, por no citar más que los 
más sobresalientes. Contáis siempre con el ejemplo y la intercesión de mu
chos grandes santos que ánunciaron la palabra de Dios con valentía y con 
gran fruto en vuestras tierras, en todas las regiones de España y por el mundo 
entero. Contáis con la fuerza del Espíritu Santo , que está presente y actúa 
en los corazones de los hombres mucho más de lo que podemos pensar. 

En esta hermosa tarea quiero ~compañaros cada día con mi oración y mi 
solicitud apostólica en nombre de Nuestro Señor Jesucristo. " . 
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DISCURSO ALOS OBISPOS DE LASPROVINCIAS 
DE SEVILLA Y GRANADA EN LA VISITA 

"AD LIMINA" (14-11-1986) 

"Amadísimos hermanos en el-Episcopado: 

l. Os saludo con afecto en el Señor , queridos arzobispos y obispos de las 
provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada, que comprenden todas las dió
cesis andaluzas y además las de Cartagena-Murcia, Badajoz· y las Islas Cana
rias. Os saludo y os manifiesto mi sincera estima, en cuanto "servidores de 
Dios que anunciáis el camino de salvación" (Cfr. Act 16,17) en comunidades 
diocesanas, cuyo conjunto asume particular relevancia dentro de la también 
por el crecido número de fieles encomendados a vuestro cuidado pastoral. 

Después de haber escuchado de vuestros propios labios el relato pormeno
rizado sobre la situación de vuestras respectivas diócesis , completado esto 
con el examen de las relaciones quinquenales, me es sumamente grato dirigir
me a vosotros, pastores de antiguas y beneméritas diócesis del sur de España, 
y, en vuestras personas, a todos vuestros diocesanos, sacerdotes, religiosos, 
religiosas y seglares. Con nuestro encuentro de hoy se completa esa corriente 
de caridad y de unidad entre el sucesor de Pedro y las iglesias particulares 
que presidís. La fidelidad a Roma, por una parte, y la solicitud del Papa, por 
otra, brillan muy alto en esta comunicación mutua, que se hace más patente 
y se fortifica con la visita "ad limina apostolorum". 

Hace ahora cuatro ·años, en noviembre de 1982, el Señor me concedió la 
gracia de vivir en vuestra tierra una jornada inolvidable. Allí pude comprobar 
personalmente ese acervo de cualidades que distinguen y adornan a vuestras 
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gentes, como son su carácter abierto y alegre, su bondad natural, el entusias
mo desbordante de sus manifestaciones religiosas y, sobre todo, digno de ad
mirar, el amor a la Iglesia y a sus pastores. La beatificación de sor Angela de 
la Cruz en Sevilla y el encuentro en Granada con los educadores cristianos 
fueron los dos momentos culminantes de aquel día. Dos miradores de fe y de 
esperanza, capaces de abarcar en un horizonte de gracia las inmensas perspec
tivas de vitalidad cristiana para vuestras respectivas iglesias particulares. 

FueJ precisamente en aquella_ ocasión cuando me entregasteis U!} cuidadoso 
volumen, con numerosos y bien elaborados informes, para hacerme partícipe 
de vuestros anhelos, dificultades y proyectos comunes. Todo aquello, que 
podría definirse como el cuadro de la situación general, ha ido completándo
se en estos días durante.los coloquios con cada uno de vosotros, hasta adqui
rir -así me parece- un perfil bastante detallado, que inspira esperanza en un 
futuro prometedor. 

Hoy quisiera hacer a vuestro lado algunas reflexiones sobre la misión pas
toral que os ha sido encomendada y, al mismo tiempo, alentaros a continuar 
en vuestro servicio al pueblo de Dios recordando las palabras, llenas de emo
ción, del apóstol San Pablo a los responsables de la comunidad de Mileto: 
"Mirad por vosostros y por todo el rebaño sobre el cual es Espíritu Santo os 
ha constituido obispos para apacentar la Iglesia de Dios, que él adquirió con 
su sangre" (Act. 20 ,28). 

2. Es verdad que, como habéis subrayado vosotros mismos de palabra y 
por escrito, no podemos pensar en una vitalidad de la Iglesia cada vez más 
pujante si al mismo tiempo no intensificamos "la nueva evangelización", una 
tarea cuya urgencia y necesidad se siente hoy más que en tiempos relativa
mente recientes. Sin ella el pueblo de Dios se iría quedando casi impercepti
blemente como aletargado, al faltarle la savia del Espíritu que, a través de la 
Palabra y de la frecuencia de los sacramentos, lo mantiene sano y unido y le 
confiere vigor y fecundidad. 

De esa especie de entumecimiento para las cosas espirituales os habéis he
cho eco en algunas de vuestras manifiestas preocupaciones, en conexión no 
sólo con los cambios amplios y profundos experimentados por la sociedad 
actual, sino también relacionado con los males endémicos o las deficiencias 
históricas que sufren buena parte de vuestras tierras. Podría decirse que se 
nota un contraste entre la rica tradición cultural y cristiana de vuestros pue
blos y los acuciantes problemas sociales todavía pendientes y de no fácil so
luGión, como el paro , la emigración, el retraso cultural, la falta de atención 
suficiente a las gentes del campo, etc. 

Una parte importante de la poblaéión de vuestras diócesis vive en zonas 
eminentemente ágrícolas. Con su esfuerzo, los trabajadores del campo, hoy 
como ayer, ofrecen a la sociedad unos bienes que son imprescindibles para 
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su sustento. Por su dignidad comopersonas y por fa labor que desarrollan, 
los campesinos merecen que sus derechos sean tutelados y que se les facili
ten los medios adecuados para acceder á mejores condiciones de vida y a una 
mayor integración cultural y social en la vida del país. 

En vuestro documento "Exigencias sociales de vuestra fe c~istiana" po
níais vosotros mismos-en evidencia la grave situación en que se encuentra una 
buena parte de las gentes del campo del sur de España. La Iglesia, dentro del 
ámbito que le es propio, ha de contribuir también al desarrollo y al bienestar 
del pueblo. A este respecto, la fiel aplicación de la doctrina social de la Igle
sia, podrá prestar un gran servicio en favor de una mayor justicia en la distri
bución y disfrute de los bienes. 

3. También en esta tarea, habréis de dar especial énfasis a la participación 
y corresponsabilidad eclesial de los seglares. Si bien es mucho lo que se ha 
avanzado en este terreno, es aún largo el camino que queda por recorrer ... Es 
preciso, por tanto, avanzar hacia una presencia nueva de la Iglesia y de los ca
tólicos en la nueva sociedad. Los apóstoles seglares han de ser fermento del 
Evangelio para la animación y transformación de las realidades temporales 
con el dinamismo de la esperanza y la fuerza del amor cristiano. En la línea 
del documento de la Conferencia Episcopal Española "Los católicos en la 
vida pública", habréis de alentar sin descanso el compromiso de las comuni
dades y de los fieles de vuestras diócesis en favor del hombre, de su dignidad 
inviolable, sus derechos inalienables, la defensa de la vida, la causa de la jus
ticia y de la paz en el mundo. En una sociedad pluralist.;!. como la vuestra, se 
hece necesaria una mayor y más incisiva presencia católica, individual y aso
ciada, en los diversos campos de la vida pública. 

Para hacerse presentes en medio del mundo como testigos de Dios y men
sajeros del Evangelio de la salvación, los cristianos necesitan estar firmemente 
enraizados en el amor de Dios y en la fidelidad a Cristo tal como se transmi
ten y se viven en la Iglesia. Quiero por ello exhortaros a insistir en el desarro
llo de la catequesis atendiendo sobre todo a la exactitud y fuerza religiosa de 
sus contenidos, de manera que la catequesis sea en verdad para todos los fie
les una verdadera introducción a la vida cristiana, desde sus aspectos más 
íntimos de conversión personal a Dios hasta el despliegue de la vida comuni
taria, sacramental y apostólica. 

En esta labor de educac;:ión en la que queda por recorrer. Es preciso, dar 
atención a los jóvenes, quienes, con frecuencia, encuentran dificultad para 
vivir su fe cristiana con intensidad y coherencia en medio de una sociedad en 
la que se manifiesta con fuerza la tentación del secularismo. No pocos de 
ellos llegan a perder la seguridad de sus convicciones religiosas y se refugian 
en una peligrosa pasividad, dejando en suspenso su participación activa en la 
vida sacramental y comunitaria. Ante semejante situación tiene que resonar 
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con fuerza el grito del apóstol San Pablo: " ¡ Ay de mí si no evangelizara!" 
(1 Cor. 9,16). 

4. Conozco y veo esperanzado y agradecido la inquietud evangelizadora y 
el protagonismo misionero de la Iglesia en España y cómo estáis trabajando 
en este sentido en vuestras comunidades. Es ésta una señal más de la asimila
ción entre vosotros del Concilio Vaticano II y de su dinamismo evangeliza
dor. 

La vitalidad de la Iglesia se prueba en su capacidad misionera. A este pro
pósito, la proximidad del quinto centenario del comienzo de la evangeliza
ción de América habrá de representar un ulterior acicate en vuestras diócesis, 
las cuales contribuyeron de forma tan eminente a la difusión del Evangelio 
en el Nuevo Continente. 

Vuestro glorioso pasado religioso ha de ser estímulo para la revitalización 
del momento presente. No puedo dejar de animaros a que mantengáis y re
forcéis los vínculos de cooperación pastoral con otras iglesias de América, 
unidas por tantos títulos a las diócesis de España. En mis viajes apostólicos a 
Hispanoamérica he tenido sobrada ocasión de apreciar el valor de ·vuestra 
ayuda a otras iglesias marcadas por la escasez de brazos sacerdotales y por la 
vastedad de sus territorios. Procurad, también por eso, gue las vocaciones sa
cerdotales y misioneras surjan numerosas entre vosotros. La fe es grande 
cuando es expansiva y el cristianismo es auténtico sólo cuando se hace 
decididamente católico, universal. De ahí que mi exhortación se haga urgente 
al recomendaros una pastoral muy cuidadosa y muy tenaz de las vocacion,es, 
de manera gue vengan a ser testimonio de vitalidad de la fe de vuestro pue
blo y prueba de la caridad entre las iglesias. 

S. Antes de finalizar nuestro encuentro quiero invocar sobre cada uno de 
vosotros, sobre vuestras iglesias particulares, con sus sacerdotes , religiosos, 
religiosas y fieles, la protección de la Virgen, tan venerada en la tierra que vo
sotros llamáis "de María Santísima". Que ella, la madre de los discípulas de 
Je~ús, la Virgen del cenáculo y Reina de los apóstoles, os alcance la plenitud 
del Espíritu para <-¡ue haga fecundo vuestro ministerio episcopal. 

Con estos deseos os acompaña mi'oración y mi bendición apostólica." 
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CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

CARTA A LOS OBISPOS DE LA IGLESIA 
CATOLICA SOBRE LA ATENCION PASTORAL 

-A LAS PERSONAS HOMOSEXUALES 

l. El problema de la homosex ualidad y del-juicio ético sobre l<?s actos ho
mosexuales se ha convertido cada vez mas en objeto de debate público, inclu
so en ambientes católicos. En esta díscusiórí, frecuentemente, se proponen 
argumentaciones y se ex presan posiciones no conformes con_ la enseñanza de 
la Igle~ia católica, gue suscitan una justa preocupación en todos aquellos que 
están comprometidos en el ministerio pastoral. Por _ consiguiente, esta Con
gregación ha considerado el problema tan grave y difundido que justifica la 
presente carta, dirigida a todos los obispos de la Iglesia católica, sobre la 
atención pastoral a las personas homosexuales. 

2. En esta sede, naturalmente, no se puede afrontar un desarrollo exhaus
tivo de tan complejo problema; la atención se concentrará más bien en· el 
contexto específico de la perspectiva moral católica. Esta encuentra apoyo 
también en seguros resultados de las ciencias humanas, las cuales, a su vez, 
tienen un objeto y un método propio, que gozan de legítima autonomía. 

La posición de la moral católica está fundada sobre la razón humana ilumi
nada por la fe y guiada conscientemente por el intento de hacer la voluntad 
d~ Dios, nuestro Padre. De este modo la Iglesia está en condición no sólo de 
poder aprender de los descubrimientos científicos, sino también de trascen
der su horizonte; ella está segura que su visión más completa respeta la com
pleja realidad de la persona humana que, en sus dimensiones espiritual y cor
pórea, ha sido creada por Dios y, por su gracia, llamada a ser heredada de la 
vida eterna. 
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Sólo dentro de este contexto, por consiguiente, se puede comprender con 
claridad en qué sentido el fenómeno de la homosexualidad, con sus múltiples 
dimensiones y. con sus efectos sobre la sociedad y sqbre la vida eclesial, es un 
problema que concierne propiamente a la preocupación pastoral de la Iglesia. 
Por lo tanto se requiere de sus ministros un estudio atento, un compromiso 
concreto y una reflexión honesta, teológicamente equilibrada. 

3. En la "Declaración sobre algunas cuestiones de ética sexual", del 29 de 
diciembre de 197 5, la Congregación para la Doctrina de la Fe ya había trata
do explícitamente este problema. En aquella Declaración se subrayaba el de
ber de tratar de comprender la condición homosexual y se observaba cómo la 
culpabilidad de los actos homosexuales debía ser juzgada con prudencia. Al 
mismo tiempo la Congregación tenía en cuenta la distinción comúnmente he
cha entre condición o tendencia homosexual y actos homosexuales. Estos úl
timos venían descritos como actos que están privados de su finalidad esencial 
e indispensable , como "Intrínsecamente desordenados" y que en ningún caso 
pueden recibir aprobación ( cf. n. 8, par. 4) . 

Sin embargo, en la discusión que siguió a la publicación de la Declaración 
se propusieron unas interpretaciones excesivamente benévolas de la condi
ción homosexual misma, hasta el punto que alguno se atrevió incluso a defi
nirla indiferente o, sin más, buena. Es necesario precisar, por el contrario, 
que la particular inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no sea 
pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos fuerte, hacia un 
comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por es
te motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente de
sordenada. 

Quienes se encuentran en esta condición deberían, por tanto, ser objeto de 
una particular solicitud pastoral, para que rio lleguen a creer que la realiza
ción concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción 
moralmente aceptable. 

" 
4. Una de las dimensiones esenciales de una auténtica atención pastoral es 

la identificación de las causas que han creado confusión en relación con la 
enseñanza de la Iglesia . Entre ellas se señala una nueva exégesis de la Sagrada 
Escritura, según la cual la Biblia o no tendría cosa alguna que decir sobre el 
problema de la homosexualidad, o incluso le daría en algún modo una tácita 
aprobación, o, en fin, ofrecería unas prescripciones morales tan condiciona
das cultural e históricamente que ya no podrían ser aplicadas a la vida con
temporánea. Tales opiniones, gravemente erróneas y desorientadoras, requie-
ren por consiguiente una especial vigilancia. · 

S. Es cierto que la literatura bíblica debe a las varias épocas en las que fue 
escrita gran parte de sus modelos de pensamiento y de expresión ( cf. Dei 
Verbum, n. 12). En verdad, la Iglesia de hoy proclama el Evangelio a un 
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mundo que es muy diferente del antiguo. Por otra parte, el mundo en el que 
fue escrito el Nuevo Testamento estaba ya notablemente cambiado, por 
ejemplo , respecto a la situación en la que se escribieron o se redactaron las 
Sagradas Escrituras del pueblo hebreo. 

Sin embargo, se debe destacar que, aun en el contexto de esa notable di
versidad, existe una evidente coherencia dentro de las Escrituras mismas so
bre el comportamiento homosexual. Por consiguiente, la doctrina de-1a Igle
sia sobre este punto no se basa solamente en frases aisladas, de las que se 
pueden sacar discutibles argumentaciones teológicas, sino más bien en el sóli
do fundamento de un constante testimonio bíblico. La actual comunidad de 
fe, en ininterrumpida continuidad con las comunidades judías y cristianas 
dentro de las cuales fueron redactadas las antiguas Escrituras, continúa sien
do alimentada por esas mismas Escrituras y por el Espíritu de verdad del cual 
ellas son Palabra. Asimismo es esencial reconocer que los textos sagrados no 
son comprendidos realmente cuando se interpretan en un modo que contra
dice la Tradición viva de la Iglesia. La interpretación de la Escritura, para ser 
correcta, debe estar en efectivo acuerdo con esta Tradición. 

El Concilio Vaticano II se expresa al respecto de la siguiente manera: "Es 
evidente , por tanto, que la Sagrada Tradición , la Sagrada Escritura y el Magis
terio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados 
y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin los otros, y que 
juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen 
eficazmente a la salvación de las almas P (Dei Verbum, n. 10). A la luz de es
tas afirmaciones se traza ahora brevemente la enseñanza bíblica al respecto. 

6. La teología de -la creación, presente en el libro del Génesis, suministra el 
punto de vista fundamental para la compresnión adecuada de los problemas 
puestos por la homosexualidad. Dios, en su infinita sabiduría y en su amor 
omnipotente, llama a la existencia a toda la creación como reflejo de su bon
dad. Crea al hombre a su imagen y semejanza como varón 'y hembra. Los se
res humanos , por consiguiente , son creaturas de Dios, llamadas a reflejar, en 
la complementariedad de los sexos, la unidad interna del Creador. Ellos rea
lizan esta tarea de manera singular, cuando cooperan con El en la transmi
sión de la vía, mediante la recíproca donación esponsal. 

El capítulo tercero del Génesis muestra cómo esta verdad sobre la perso
na humana, en cuanto imagen de Dios, se oscureció por el pecado original. 
De all[ se sigue inevitablemente una pérdida de la conciencia del carácter de 
alianza que tenía la unión de las personas humanas con Dios y entre sí. 
Aunque el cuerpo humano conserve aún su " significado nupcial", éste ahora 
se encuentra oscurecido por el pecado. Así, el deterioro debido al pecado 
continúa desarrollándose en la historia de los hombres de .Sodoma ( cf. Gé
nesis 19, 1-11). No puede haber duda acerca de juicio moral expresado allí 
contra las relaciones homosexuales. En el Levítico 18, 22 y 20, 13, cuando 
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se indican las condiciones necesarias para pertenecer al pueblo elegido, el 
autor excluye del pueblo de Dios a quienes tienen un comportamiento ho
mosexual. 

Teniendo como telón de fondo esta legisladón teocrática, San Pablo desa
rrolla una perspectiva escatológica, dentro de la cual propone de nuevo la 
misma doctrina, catalogando también a quien obra como homosexual entre 
aquellos que no entrarán en el reino de Dios ( cf. 1 Cor 6, 9). En otro pasaje 
de su epistolario, fundándose en el nuevo contexto de la confrontación entre 
el cristianismo y la sociedad pagana de su tiempo, presenta el comportamien- · 
to homosexual como un ejemplo de ceguera en la que han caído la humani
dad. Suplantando la armonía originaria entre el Creador y las creaturas, la 
grave desviación de la idolatría ha conducido a toda suerte de excesos en el 
campo moral. San Pablo encuentra el ejemplo más claro de esta desavenencia 
precisamente en las relaciones homosexuales ( cf. Rom 1, 18-32). En fin, en 
continuidad perfecta con la enseñanza bíblica, en el catálogo de aquellos que 
obran en forma contraria a la sana doctrina, vienen explícitamente mencio
nados como pecadores aquellos que efectúan actos homosexuales ( cf. 1 Tim 
1, 10). 

7. La Iglesia, obediente al Señor que le ha fundado y la ha enriquecido con 
el don de la vida sacramental, celebra en el sacramento del matrimonio el de
signio divino de la unión de amor y capaz de dar vida. Sólo en la relación 
conyugal puede ser moralmente recto el uso de la facultad sexual. Por consi
guiente, un persona que se comporta de manera homosexual obra inmoral
mente. 

Optar por una actividad sexual ·con una persona del mismo sexo equivale a 
anular el rico simbolismo y el significado, para no hablar de los fines, del de
signio del Creador en relación con la realidad sexual. La actividad homose
xual no expresa una unión complementaria, capaz de transmitir la vida, y por 
lo tanto contradice la vocación a una existencia vivida en esa forma de auto
donación que, según el Evangelio, es la esencia misma de la vida cristiana. 
Esto no sigl).ifica que las personas homosexuales no sean a menudo generosas 
y no se donen a sí mismas, pero cuando se empeñan en una actividad homo
sexual refuerzan dentro de ellas una inclinación sexual desordenada, en sí 
misma caracterizada por la autocomplacencia. 

Como suced~ en cualquier otros desorden moral, la actividad homosexual 
impide la propia realización y la felicidad porque es contraria a la sabiduría 
creadora de Dios,. La Iglesia, cuando rechaza las doctrinas erróneas en rela
ción con la homosexualidad, no limita sino c:¡ue más bien defiende la libertad 
y la dignidad de la persona, entendidas de modo realístico y auténtico. 

8. La enseñanza de la Iglesia d~ hoy se encuentra, pues, en continuidad or
gánica con la visión· de la Sagrada Escritura, y con la constante tradición . 
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Aunque si el mundo de hoy desde muchos puntos de vista verdaderamente 
ha cambiado, la comunidad cristiana es consciente del lazo profundo y dura
dero que la une a las generaciones que la han precedido "en el signo de la 
fe". 

' Sin embargo, en la actualidad un nu~ero cada vez más grande de personas, 
aun dentro de la Iglesia,' éjercen una fortísima presión para llevarla a aceptar 
la condición homosexual, como si no fuera desordl:~nada, y a legitimar los 
actos homosexuales. Quienes dentro de 1~ comuniµad de la fe incitan en esta 
dirección tienen a menudo estrechos vínculos c~n' los que obran fuera de 
ella. Ahora bien, estos grupos externos se múeven por una visión opuesta a 
la verdad sobre la persona humana, que nos ha sido plenamente relevada en 
el misterio de Cristo. Aunque no en un modo plenamente consciente, mani
fiestan una ideología materialista gye niega la' naturaleza trascendente de la 
persona humana, como también la vocación sobrenatural de todo individuo . . ' . 

Los ministros de la iglesia deben procurar qué las personas homosexuales 
confiadas ·a 'su cuidado no se desvíen por estas opiniones, tan profundamente 
opuestas a la enseñanza de la Iglesia y de aprovechar esta confusión para sus 
propios fines. 

9. Derrtro de la Iglesia se ha formado también una tendencia, constituida 
por grupos de presión con diversos nombres y diversa amplitud, que intenta 
acreditase como representante de todas las personas homosexuales que son 
católicas. Pero el hecho es que sus seguidores , generalmente, son personas 
que, o ignoran la enseñanza de la Iglesia, o buscan subvertirla de alguna ma
nera. Se trata de mantener bajo el amparo del catolicismo a personas homo
sexuales que no tienene intención algurta de abandonar su comp'ortamiento 
homosexual. Una de las tácticas utilizadas es la de afirmar, en tono de pro
testa, que cualquier crítica, o reserva en relación con las personas homo
sexuales, con su actividad y con su estilo de vida, constituye simplemente 
una forma de injusta discriminación.. . 

En algunas naciones se realiza, por consiguiente, un verdadero y propio 
tentativo de manipular a la Iglesia conquistando el apoyo de sus pastores, fre
cuentemente de buena fe , en .el esfuerzo de cambiar las normas de la legisla
ción civil. El fin de tal acción consiste en conformar esta legislación con la 
concepción propia de estos grupos de presión, para quienes la homosexuali
dad es, si no totalmente buena, al menos una realidad perfectamente inócua. 
Aunque la práctica de la homosexualidad amenace seriamente la vida y el 
bienestar de un gran número de personas, los partidarios de esta tendencia no 
desisten de sus acciones y se niegan a tomar en consideración las proporcio
nes del riesgo allí implicado. 

La Iglesia no puede dejar de preocuparse de todo esto y por consiguiente 
mantiene firme su clara posición al respecto, que no puede ser modificada 
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por la presión de la legislación civil o de la moda del momento. Ella se preo
cupa sinceramente también de muchísimas personas que no se siente repre
sentadas por los movimientos pro homosexuales y que aquellos que podrían 
estar tentados a creer en su engañosa propaganda. La Iglesia es consciente de 
que la opinión, según la cual la actividad homosexual sería equivalente, o por 
lo menos igualmente aceptable, cuanto la expresión sexual del amor conyu
gal, tiene una incidencia directa sobre la concepción que la sociedad tiene 
acerca de la naturaleza y de los derechos de la familia, poniéndolos seriamen
te en peligro. 

10. Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido 
y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Ta
les comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, donde 
quiera que se verifiquen. Revelan una falta de respeto por lo demás, que le
siona unos principios elementales sobre los que se basa una sana convivencia 
civil. La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las 
palabras, en las acciones y en las legislaciones. 

Sin embargo, la justa reacción a las injusticias cometidas contra las perso
nas homosexuales de ningún modo puede llevar a la afirmación de que la 
condición homosexual no sea desordenada. Cuando tal afirmación es acogida 
y, por consiguiente·, la actividad homosexual es aceptada como buena, o tam
bién cuando se introduce una legislación civil para proteger un comporta
miento al cual ninguno puede reivindicar derecho alguno, ni la Iglesia, ni la 
sociedad en su conjunto deberían luego sorprenderse si también ganan terre
no otras opiniones y prácticas torcidas y si aumentan los comportamientos 
irracionales y violentos. 

11. Algunos sostienen que la tendecia homosexual, en ciert<;>s casos, no es 
el resultado de una elección deliberada y que la persona homosexual no tiene 
alternativa, sino que es forzada a comportarse de una manera homosexual. 
Como consecuencia se afirma que ella, no siendo verdaderamente libre, obra- · 
ría sin culpa en estos casos. 

Al respecto es necesario volver a referirse a la sabia tradición moral de la 
Iglesia, la cual pone en guardia contra generalizaciones en el juicio de los ca
sos particulares. De hecho en un caso determinado pueden haber existido en 
el pasado o pueden todavía subsistir circunstancias tales que reducen y hasta 
quitan la culpabilidad del individuo ; otras circunstancias, por el contrario, 
pueden aumentarla. De todos modos se debe evitar la presunción infundada 
y' humillante de que el comportamiento homosexual de las personas homose
xuales esté siempre y totalmente sujeto a coacción y por consiguiente sin 
culpa. En realidad también en las personas con tendencia homosexual se de
b~ reconocer aquella libertad fundamental que caracteriza a la personá huma
na y le confiere su particular dignidad. Como en toda conversión · del mal, 
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gracias a esta libertad, el esfuerzo numano, iluminado y sostenido por la gra
cia de Dios, podrá permitirles evitar la actividad homosexual. 

12. Qué' debe ha~er entonces una persona ho~osexual que busca seguir al 
Señor? Sustancialmente, estas personas están llamadas a realizar la voluntad 
de Dios en su vida, uniendo al sacrificio de la cruz del Señor todo sufrimien
to y dificultad que puedan experimentar a causa de su condición. Para el 
creyente la cruz es un sacrificio fructuoso, puesto que de esa muerte provie
nen la vida y la redención. Aun si toda invitación a llevar la cruz o a entender 
de este modo el sufrimiento del cristiano será presumiblemente objeto de 
mofa por parte de alguno, se deberá recordar que ésta es la vía de la salvación 
para todos aquellos que son seguidores de Cristo. 

Esto no es otra cosa, en realidad, que la enseñanza del apóstol Pablo a los 
gálatas, cuando dice que el Espíritu produce en la vida .del creyente: "amor, 
gozo, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y domi
nio de sí" , y aún más: "No podéis pertenecer a Cristo sin crucificar la carne 
con sus pasiones y sus deseos" (Gál 5, 22.24 ). 

Esta invitación, sin embargo, se interpreta mal cuando se la considera sola
mente como un inútil esfuerzo de auto-renuncia. La cruz constituye cierta
mente una renuncia de sí, pero en el abandono en la voluntad de aquel Dios 
que de la muerte hace brotar la vida y capacita a aquellos que ponen su con
fianza en El p.ara que puedan practicar la virtud en cambio del vicio. 

El Misterio Pascual se celebra verdaderamente sólo si se deja que empape 
el tejido de la vida cotidiana. Rechazar el sacrificio de la propia voluntad en 
la obedicencia a la voluntad del Señor constituye de hecho poner un obstácu
lo a la salvación. Así como la Cruz es el centro de la manifestación del amor 
redentor de Dios por nosotros en Jesús, así la conformidad de la ·auto-re
nuncia de los hombres y de las mujeres homosexuales con el sacrificio del Se
ñor constituirá para ellos una fuente de auto-donacióp. que los salvará de una 
forma de vida que amenaza continuamente de destruirlos. 

Las personas homosexuales, como los demás cristianos, están llamadas a 
vivir la castidad. Si se dedican con asiduidad a comprender la naturaleza de la 
llamada personal de Dios re~pecto a ellas, estarán en condición de celebrar 
más fielmente el sacramento de la Penitencia y de recibir la gracia deJ Señ,or, 
que se ofrece generosamente en este sacramento para poderse convertir más 
plenamente caminando en ~l seguimiento a Cristo. 

13. Es evidente, además, q~e una clara y eficaz transmisión de la doctrina 
de la Iglesia a todos los fieles y a la sociedad en su conjunto depende en gran 
parte de la correcta enseñanza y de la fidelidad de quien ejercita el ministerio 
pastoral. Los obispos tienen la responsabilidad particularmente grave de 
preocuparse de que sus colaboradores en el ministerio, y sobre todo los sa-
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cerdotes, estén rectamente informados y personalmente .bien dispuestos para 
comunicar a todos la doctrina de la Iglesia en su integridad. 

Es admirable la particular solicitud y la buena voluntad que demuestran 
muchos sacerdotes y religiosos en la atención pastoral a las personas homo
sexuales, y esta Congregación espera que no disminuirá. Estos celosos minis
tros deben tener la certeza de que están cumpliendo fielmente la voluntad 
del Señor cuando estimulan a la persona homosexual a conducir una vida cas
ta y le recuerdan la dignidad incomparable que Dios ha dado también a ella. 

14. Al hacer las anteriores consideraciones, esta Congregación quiere pedir 
a los obispos que estén particularmente vigilantes en relación con aquellos 
programas que de hecho intentan ejercer una presión sobre la Iglesia para que 
cambie su doctrina, aunque a veces se niegue de palabra que sea así. Un estu
dio atento de las declaraciones públicas y de las actividades que promueven 
esos programas revela una calculada ambigüedad, a través de la cual buscan 
confundir a los pastores y a los fieles. Presentan a veces, por ejemplo, la ense
ñanza del Magisterio, pero sólo una fuente facultativa en orde.n a la forma
ción de la conciencia, sin reconocer su peculiar autoridad. Algunos grupos 
suelen incluso calificar como "católicas" a sus organizaciones o a las personas 
a quienes intentan dirigirse, pero en realidad no defienden ni promueven la 
enseñanza del Magisterio, por el contrario, a veces lo atacan abiertamente. 
Aunque sus miembrso reivindiquien que quieren conformar su vida con la en
señanza de Jesús, de hecho abandonan la enseñanza de su Iglesia. Este com
portamiento contradictorio de ninguna manera puede tener el apoyo de los 
obispos. 

15. Esta Congregación , por consiguiente~ anima a los obispos para que 
promuevan en sus diócesis una pastoral que, en relación con las personas ho
mosexuales, esté plenamente de acuerdo con la enseñanza de la Jglesia. Nin
gún programa pastoral auténtico podrá incluir organizaciones en las que se 
asocien entre sí personas homosexuales, sin que se establezca claramente que 
la actividad homosexual es inmoral. Una actitud verdaderamente pastoral 
comprenderá la necesidad de evitar las ocasiones próximas de pecado a las 
personas homosexuales. · 

Deben ser estimulados aquellos programas en los que se evitan estos peli
gros. Pero se debe dejar bien en claro que todo alejamiento de la .enseñanza 
de la Iglesia, o el silencio acerca de ella, so pretexto de ofrecer un cuidado 
pastoral, no constituye una forma de auténtica atención ni de pastoral váli
da. Sólo lo que es verdadero puede finalmente ser también pastoral. Cuando 
no se tiene presente la posición de ·1a Iglesia se impide que los hombres y las 
mujeres homosexuales. reciban aquella atención que necesitan y a la que tie
nen derecho. 
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Un auténtico programa pastor;u ayµdará a las personas homosexuales en 
todos los niveles de su vida espiritual, mediante los sacramentos y en parti
cular a través de la frecuente y sincera confesión sacramental, mediante la 
oración, el testimonio, el consejo y la atención individual. De este modo la 
entera comunidad cristiana puede llegar a reconocer su vocación a asistir a 
estos hermanos y hermanas, evitándoles ya sea la desilusión, ya sea el aisla
miento. 

16. De esta aproximación diversificada se puede derivar muchas ventajas, 
entre las cuales es no menos importante la constatación de que una persona 
homosexual, como por lo demás todo ser humano, tiene una profunda exi
gencia de ser ayudada contemporáneamente a dis.tintos niveles. 

La persona humana, creada a imagen y setnejanza de Dios, no puede ser 
definida de manera adecuada con úna referencia reductiva sólo_ a su orien
tación sexual. Cualquier persona que viva sobre la faz de la tierrra tiene pro
blemas y dificultades personales, pero también tiene oportunidades de cre
cimiento, recursos, talentos, y dones propios. La Iglesia ofrece para la aten
ción a la persona humana el contexto del que hoy se siente una extrema exi
gencia, precisamente cuando rechaza el que se considere la persona puramen
te como un "heterosexual" o un "homosexual" y cuando subraya que todos 
tienen la misma identidad fundamental: el ser creatura y, por gracia, hijo de 
Dios, heredero de la vida eterna. 

17. Ofreciendo estas clarificaciones y orientaciones pastorales a la aten
ción de los obispos, esta Congregación desea contribuir a sus esfuerzos en re
lación a asegurar que la enseñanza del Señor y de su Iglesia sobre este impor
tante tema sea transmitida de manera íntegra a todos los fieles. 

A la luz de cuanto se há expuesto ahora, se invita a los ordinarios del lugar 
a valorar, en el ámbito de su competencia, la necesidad-de particulares inter
venciones. Además, si se retiene útil, se podrá rec1.+rrir a una ulterior acción 
coordinada a nivel de las conferencias episcopales nacionales. 

En particular, los obispos deben procurar sostener con los medios a su 
disposición el desarrollo de formas especializadas de atención pastoral para 
las personas homosexuales. Esto pdría incluir la colaboración de las ciencias 
psicológica, sociológicas y médicas, m~nteniéndose siempre en plena fideli-
dad con la doctrina ae la Iglesia. -

Los obispos, sobre todo, no dejarán de solicitar la colaboración de todos 
los teólogos católicos para que éstos, enseñando lo que la Iglesia enseña y 
profundizando, con sus reflexiones el significado auténtico de la sexualidad 
humana y del matrimonio cristiano en el plan divino, como también de las 
virtudes que éste comporta, puedan ofrecer una válida ayuda en este campo 
específico de la actividad pastoral. 
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Será conveniente, además, promover programas apropiados de catequesis, 
fundados sobre la verdad concerniente a la sexualidad humana, en su rela
ción con la vida de la familia, tal como es enseñada por la Iglesia; Tales pro
gramas, en efecto, suministran un óptimo contexto , dentro del cual se puede 
tratar también la cuestión de la homosexualidad. 

Esta catequesis podrá ayudar as1m1smo a aquellas familias, en las que se 
encuentran personas homosexuales a afrontar un problema que las toca tan 
profundamente. 

Se deberá retirar todo apoyo a cualquier organización que busque subver
tir la enseñanza de la Iglesia, que sea ambigua respecto a ella o que la descui
de completamente. Un apoyo en este sentido, o aun se apariencia, puede dar 
origen a graves malentendidos. Una especial atención se deberá tener . en la 
práctica de la programación de celebraciones religiosas o en el uso de edifi
cios petenecientes a la Iglesia por parte de estos grupos, incluida la posibili
dad de disponer de las escuelas y de los institutos católicos de estudios su
periores . El permiso para hacer usp de una propiedad de la Iglesia les puede 
parecer a algunos solamente un .gesto de justicia y caridad, pero en realidad 
constituye una contradicción con las finaliqades mismas para las cuales es
tas instituciones fueron fundadas y puede ser fuente de malentendidos y de 
escándalo. 

Al evaluar eventuales proyectos legislativos, se deberá poner en primer pla
no el empeño de defender y promover la vida de la familia. 

18 . El Señor Jesús ha dicho: "Vosotros canceréis la verdad y la verdad os 
hará libres" (Jn 8,32). La Escritura nos manda realizar la verdad en la caridad 
(cf. Ef 4, 15). Dios, que es a la vez Verdad y Amor llama a la Iglesia a poner
se al servicio de todo hombre , mujer y niño con la solicitud pastoral del Se
ñor misericordioso. Con este espíritu, la Congregación para la Doctrina de la 
Fe ha dirigido esta carta a ustedes, obispos de la Iglesia, con la esperanza 
de que les sirva de ayuda en la atención pastoral a personas, cuyos sufri
mientos pueden ser agravados por doctrinas erróneas y ser aliviados en cam
bio, por la palabra de la verdad. 
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