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diocesana 

LA INFANCIA MISIONERA 
(25 Enero 1987) 

Mis queridos diocesanos: 

La proximidad de la Jornada Misionera de los Niños nos invita a detener
nos en algunas cosideraciones acerca del lema que este año se propone: "Jesús 
rezó por todos; yo también". Se trata de algo tan importante como la ora
ción, y, por si fuere menester añadirle algún calificativo; la oración misione
ra. 

l. Jesús nos ha enseñado a orar por todos. 

Jesús es el Maestro indiscutible en los aspectos fundamentales de la vida 
del hombre, y al lado de su magisterio ningún otro puede prevalecer. Hecha 
esta afü;mación de carácter genérico, hemos de reconocer que su condición 
de Maestro, de un modo especialísimo, se centra en el gran tema de la ora
ción, que debe preocupar por encima de cualquier otro al hombre de recto 
corazón. Es a este magisterio al que acuden los Apóstoles cuando piden a 
Jesús que les ensei'íe a orar como el Bautista había enseñado a sus discípulos 
(Cfr. : Le. , 11 ,1). 

Bien podemos asegurar que la oración con que Jesús satisface la razonable 
demanda de los Apóstoles, se caracteriza, ante todo, por estar dirigida a Dios 
considerado como Padre; pero a continuación hay que destacar el empleo 
que Jesús hace en ella del "nos", que viene a definir su horizonte o la ampli
tud de su alcance. ¿Por quiénes está el "nos" o "nosotros"? Resulta eviden-
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te, habida cuenta del conjunto de la predicación de Jesús, que está por TO
DOS. Así pues, Jesús ha encargado a los Apóstoles, y en ellos nos ha encarga
do a los Apóstoles, y en ellos nos ha encargado a los cristianos, que oremos 
igualmente por las necesidades de todos los hombres. 

Al igual que en los restantes aspectos, el ejemplo de Jesús en su oración 
personal va por delante de su enseñanza ; que es la mejor forma de confirmar
la (Cfr.: Hch., 1,1). Nos consta, pues, que en ella ha pedido al Padre por to
dos, no sólo por éstos o aquéllos; cosa que también ha hecho, sobre todo por 
Pedro, por los demás Apóstoles y por su Iglesia. Con toda claridad , el evange
lista Juan, en la "oración sacerdotal", nos muestra cómo Jesús, poco antes de 
su Pasión, acabada ya la última Cena, hace oración al Padre para pedir por 
aquellos que son más suyos. Pues bien El mismo ha querido poner fin a todo 
el ciclo oracional con estas palabras enteramente reveladoras: " ... para que 
crea el mundo que Tú me has enviado" (Jo 17 23). 

No puede, en verdad, ser más solemne la oración en que Jesús toma por 
objeto al mundo en su totalidad , dando a entender que a él deben ir a parar 
cuantos bienes ha pedido para su Iglesia. Y en la ocasión suprema de la Cruz 
al recitar el Salmo 21 (Cfr.: Mt., 27 46), es también evidente que ha pedido 
al Padre, y ha ofrecido su vida, por todos aquellos de quienes se habla en los 
últimos versos de dicho Salmo, y que son "todas las familias de naciones" ; 
digámoslo en el lenguaje de nuestros días: todos los hombres, sin distinción 
de lengua ni de raza. 

Il. uestro estilo de oración. 

Es patente la diferencia que se da entre la forma como Jesús lleva a cabo 
su oración y la de todos los demás que han sido considerados maestros de 
oración, tanto fuera del Pueblo de Dios como dentro del mismo. En efecto, 
la postura que El adopta ante Dios es del . todo original e irrepetible: es el 
Hijo de Dios, aun hecho hombre. o obstante, causa sorpresa comprobar que 
la más parecida será la del niño en presencia de su propio padre. Por eso, El 
va a sentir y mostrar particular predilección por los niños, y otro tanto incul
cará a sus discípulos. o contento con esto, Jlegará a establecer como condi
ción para entrar en el Reino de los Cielos hacerse como uno de ellos, sin más 
rodeos Cfr.: t., 18,3 . 

Por tanto, no es sino lógica la consecuencia que se desprende de todo Jo 
anterior, y que encuentra su reflejo en la segunda parte del lema de la Jorna
da: "Yo también", orientado primordialmente a los niños. Aparece del todo 
natural que el niño - el más semejante en su postura y estilo a Jesús- con
vierta en objeto de sus peticiones a todos los hombres; de esta forma, hace 
que su oración adquiera auténtica dimensión misionera. 

La Obra de la Infancia Misionera pretende, pues, que avivemos en nue~ 
tros niños la inquietud de pedir por todos. Al mismo tiempo, será preciso 
señalar, dentro del "todos", las evángelicas prioridades: los más necesitados, 
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los más ignorantes, los más desvalidos o marginados. Tales prioridades se dan 
en los millones de niños, generalmente en países de los que componen el Ter
cer Mundo, de los cuales se ocupa con preferencia la Obra. Y la oración de 
nuestros niños debe ir acompañada de su acción solidaria -así como la de 
aquellos que ya somos mayores- en favor de cuantos se ven afectados por 
dichas necesidades. 

Es cometido de los padres católicos, así como de los educadores, agentes 
de pastoral y catequistas, proponer el cauce adecuado a dicha acción solida
ria infantil, y no precisa mis recomendaciones el que está ya en la mente de 
todos: la propia Obra de la Infancia Misionera, en su estructuración dentro 
de nuestra Diócesis. Por ser una de las Obras Misionales Pontificias, es, con 
toda verdad, la Obra "del Papa", y como tal debe ser apreciada y fomentada . 

Para terminar, no puedo dejar de señalar un objetivo, que me consta se 
propone asimismo la Obra en su campaña del presente año. Y es la acción 
catequética que es menester realizar con los niños ya mencionados. Efecti
vamente, los nuestros pueden llegar a sentir cuanto hemos espuesto dado 
que cuentan con las directrices y el ejemplo de quienes le sirven de guía en 
la catequesis, en cualquiera de los ámbitos en que ésta se lleva a cabo. Mas es 
preciso realizar una labor semejante con todos los niños indicados, ¿y quién 
no ve que la tarea es de inmensas proporciones? La Obra de la Infancia Mi
sionera pone en ello el mejor de sus empeños, y todos nosotros -chicos y 
grandes- hemos de prestar nuestra colaboración para que sea posible en la 
mayor medida. De esta forma, daremos entre todos plena expresión al lema 
de la Campaña, que ha dado pie a este mi comentario; a la vez rezaremos con 
mayor conformidad al estilo de Jesús. 

Recibid todos con afecto mi bendición, y os ruego se la transmitáis, de mi 
parte, muy cordial a los niños de vuestras familias, Parroquias o Colegios. 

Enero, 1987 
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VISITA "AD LIMINA", DE LOS 
OBISPOS ESP~OLES. (11) 

Ciertamente están resultando hermosas las visitas que realizan este año los 
obispos españoles a Roma. Primero, para venerar los sepulcros de los Apósto
les Pedro y Pablo y, segundo, para visitar a1 Papa. 

Con esta finalidad han pasado ya por el Vaticano cuatro grupos de obis-
pos. El primer grupo a mediados del mes de Octubre, los obispos de las Pro
vincias Eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo y Valladolid. El se
gundo grupo a fines del mismo mes de Octubre, los obispos de las Provincias 
Eclesiásticas de Burgos. Zaragoza y Pamplona. El tercer grupo a primeros del 
mes de oviembre, los obispos de ·Barcelona y de las Provincias Eclesiásticas 
de Tarragona y de Valencia. Y el cuarto grupo a mediados del mismo mes de 

oviembre, los obispos de las Provincias Eclesiásticas de Sevilla y Granada. 

El quinto y último grupo, los obispos de la diócesis de Madrid-Alcalá, 
y de la Provincia Eclesiástica de Toledo, cerrarán con su visita, a mecuaaos 
del próximo mes de Diciembre, las visitas de los obispos espai'ioles este año 
a Roma. 

Juan Pablo recibe uno a uno a todos los obispos; dialoga con ellos; les 
agradece su sinceridad en exponer la situación de las diócesis propias. El Papa 
anima a los obispos en el propósito de proseguir sin decaimiento su denodada 
labor; siente al vivo su deber de confirmarlos en la fe y, para ello, les ofrece 
algunas reflexiones nacidas al hilo de las conversaciones con ellos y de su soli
citud por todas las Iglesias. 

-6-



Por la lectura atenta de las alocuciones del Papa a los diversos grupos de 
nuestros obispos no resulta difícil advertir qué es lo que ellos dicen al Papa, 
al informar sobre cada una de sus diócesis, y qué es lo que el Papa les dice 
para confortarlos en la fe y orientarlos en su ministerio. Ni en los informes 
de los obispos, ni en los discursos de Juan Pablo II, hay una sóla palabra que 
perder, o un sólo acento que pueda descuidarse. 

Los obispos exponen en sus informaciones, lisa y llanamente, las diversas 
maneras en que ejercen su oficio pastoral y evangelizan; lo que más les preo
cupa e hiere sus conciencias como pastores del pueblo de Dios. En los discur
sos del Papa a los obispos de España hay un tema que ocupa prioridad sobre 
todos, el de las voc~ciones sacerdotales. 

. . 
El Papa es consciente de que evangelizar es tarea fundamental de la Iglesia, 

y uno de los principales deberes del obispo, pregonero y maestro. Que, para 
evangelizar, el obispo necesita de la colaboración de s~glares responsables y 
bien preparados. Pero necesita, sobre todo, de la ayuda fiel y constante de 
los sacerdotes, que· son sus consejeros necesarios y próvidos cooperadores. De 
ahí que Juan Pablo 11, al dirigirse a los obispos, aborde con franqueza el tema 
de la crisis vocacional. 

En España, como en el resto de Europa, escasean hoy las vocaciones al sa
cerdocio. La crisis de vocaciones, por otra parte, es producto de la crisis de 
identidad sacerdotal, esto es, de no saber el sacerdote mismo a ciencia cierta 
qué es y para qué es el sacerdóte. Ambas crisis remontaremos -dice el Papa
si el pueblo cristiano ve encarnado en sus sacerdotes el modelo sacerdotal di-. 
señado por el magisterio de la Iglesia. Y ello sólo será posible en la medida 
que se apliquen en los Seminarios las normas estab_lecidas por la Santa Sede. 

Los tiempos que corren requieren sacerdotes dispuestos al sacrificio, for
mados en el espíritu de oración y de trabajo, con una seria. preparación en las 
ciencias eclesiásticas, entrenados en una obediencia· sincera, entusiasmadso 
con el ideal del servicio a Cristo y a la Iglesia en el ejercicio del ministerio. 
Sacerdotes así serán guías y motores de la evangelización, bajo su doble as
pecto de predicación de la palabra de Dios y de sacramentalización. Ellos se
rán el mejor reclamo para muchos jóvenes generosos, que desean ver y palpar 
modelos convincentes. (Cfr. en L' Osservatore Romano (25-X-1986) el Dis
curso de Juan Pablo II a los obispos de la Provincia Eclesiástica de Burgos, 
Zaragoza y Pamplona). 
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DIACONADO PERMANENTE 

Mañana domingo, víspera de la Inmaculada Concepción de María, cuatro 
hombres casados, profesionales en ejercicio -Alejandro, Fernando, Juan, 
Olegario- van a ser ordenados diáconos permanentes de la Iglesia en Madrid. 

La solemne celebración va a tener lugar en el Seminario Diocesano. Y, si 
Dios quiere, yo mismo voy a conferirles el sacramento del diaconado "no en 
orden al sacerdocio sino en orden al ministerio". Para que "confortados con 
la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirvan al 
pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad" 
cfr. LG, 29). 

He aquí una noticia o, sí se prefiere, una buena nueva para la diócesis. Con 
la instauración del diaconado permanente no se pretende, por supuesto, con
descender aJ afán de novedad que se da en el mundo de hoy ; la novedad no 
es, en sí misma, criterio de verdad y de acción. Se trata, más bien, de ser fie
les a la Iglesia y al hombre de hoy. Fíeles a la Iglesia que, guiada por el spí
ritu Santo, se ha expresado claramente sobre este punto en el Concilio Vati
cano 11. Y fieles a los hombres de nuestro tiempo, "cuyos gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo" (cfr. GS,l ). 

La revelación cristiana nos enseña que la Jerarquía de la Iglesia no está 
completa sin el diaconado. Si, pues, los servicios de diácono los realizaban en 
la Iglesia latina, antes del Concilio, quienes o no eran diáconos o no lo eran 
de modo permanente, ello significa que la Iglesia no estaba utilizando a tope 
sus conocimientos de la Revelación. No es indiferente, a quien quiera explíci
tar y concretar la fe de la Iglesia, que el ministerio de la liturgia, de la palabra 
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y de la caridad, lo ejerzan por razones organizativas seglares y religiosas o 
quienes, para ejercerlo, reciban la gracia del Espíritu en el Sacramento. 

En nuestro caso los diáconos permanentes ni son sacerdote·s, ni son religio
sos o seglares. Son bautizados, varones de edad madura y casados, que se 
consagran por la imposición de manos del obispo al ministerio de la Iglesia. 
Son hombres de intensa vida cristiana y apostólica, que con su peculiar expe
riencia y enfoque de los problemas pastorales enriquecen el dinamismo mi
nisterial y alivian al clero de tareas y funciones que hasta ahora, sin ser exclu
sivamente suyas, prácticamente las ejercían ellos sólos. 

El tema del diaconado permanente es importante y delicado; por eso cami
na la Iglesia con tanta prudencia. El Concilio Vaticano II dejó en manos de 
las Conferencias Episcopales que dicidieran, de acuerdo con el Papa, si era 
oportuno y en dónde el establecer los diaconados permanentes para la aten
ción de los fieles. 

Los obispos españoles solicitamos de Pablo VI la autorización oportuna, 
que nos concedió en abril de 1978. También nuestra diócesis se planteó esta 
posibilidad. El tema pasó a consulta del Consejo Presbiteral en marzo de 
1982 y enero de 1984. En enero de 1986 se decretó en Madrid la instaura
ción del diaconado permanente. Y mañana, después de cuatro años y medio 
largos de recorrido, se ordenarán los cuatro primeros diáconos permanentes 
madrileños. 

Creo que su llegada e-s providencial en este tiempo de gracia, que es advien
to de 1986. El Seminario Mayor Diocesano ha pasado este curso la barrera de 
los doscientos seminaristas que se preparan al sacerdocio. Ello da a entender 
que las vocaciones sacerdotales son lo primero en la pastoral diocesana. Y 
que los diáconos permanentes, lejos de suplantar la acción de los presbíteros 
están llamados a complementarla, salvaguardando la identidad y tareas pro
pias de éstos. 
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SANTOS E INMACULADOS EN 
EL AMOR (Ef. 1,4). 

Homilía en la festividad de la 
Inmaculada Concepción 

Maria y en Adviento 

· Alégrate, llena de gracia! 

Con este saludo, el que un día le dirigiera Dios por boca de Gabriel, su en
viado, la Iglesia se dirige hoy a Santa María. Todos los días le saluda así; hoy, 
con mayor motivo, en la fiesta de su Concepción Inmaculada. 

· Alégrate, llena de gracia. stas palabras son, además de saludo, confesión 
de fe. La fe de la Iglesia en la salvación de Cristo, Redentor del énero hu
mano, que alcanzó a Santa María en el inicio mismo de su existencia. La fe 
de la Iglesia que, en María, contempla el primer y mas acabado fruto de la 
nueva creación, realizada por Cristo. En estos días en que nos preparamos pa
ra celebrar el nacimiento del Señor, la fiesta de la Inmaculada Concepción no 
es un paréntesis que distraiga de la espiritualidad del Adviento. Por el contra
rio, nos estimula a vivirla, pues en María vemos realizado lo que anhelamos y 
poseemos, lo que constituye el objeto de nuestra esperanza: la salvación de 
Cristo. Por eso, la Iglesia se mira en ella: para contemplar su destino y ali
mentar la esperanza. 

Cristo, único salvador del hombre 

La liturgia de hoy presenta a Cristo como único salvador del hombre. n 
El - y sólo en El- se encuentra la salud. Su nombre es JESUS, que significa 
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Dios salvador. Y como salud y vida es el mediador de todas las bendiciones 
que Dios ha establecido para los hombres. Así lo ha proclamado con singular 
belleza el himno de la carta de San Pablo a los Efesios. En Cristo, dice el 
apóstol, hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo para ser 
santos e inmaculados en el amor (1,4 ). Esta mediación de Cristo en la salva
ción definitiva del hombre explica que, por medio de El, seamos hijos de 
Dios, alcancemos el perdón de los pecados y podamos aspirar a la herencia de 
la gloria. Explica, sobre todo, que nada de la creación se escape del señorío 
de Cristo, sino que todo lo que hay en los cielos y en la tierra tienda a El co
mo a su vivificante Cabeza (Ef 1, 1 O) . 

María, redimida de modo más sublime. 

María, la Madre del Señor, también tiene a Cristo por Cabeza, es decir, de 
El recibe la vida. "En El -afirma Juan Pablo II- has sido concebida Inmacu
lada. Destinada a ser su Madre, en El y por El has sido redimida más que 
cualquier otro ser humano". Dios también ha tenido misericordia con María 
-"miró la pequeñez de su esclava"-, y, en Cristo Jesús, con el poder de su 
amor, la eligió santa e inmaculada para hacerla digna morada de su Hijo. Co
mo perteneciente al género humano "fue incluida en la sentencia de Adán, y 
contrajo su deuda al igual que nosotros; pero a causa de Aquel que debía re
dimirla como a nosotros en la cruz, su deuda le fue perdonada anticipada
mente" (Newman). 

Ahí está el privilegio de María, redimida de modo más sublime (Pío IX, 
Bula Ineffabilis Deus). La salvación de Cristo llegó a ella anticipadamente. 
Antes de que su ser gustara el sabor amargo del pecado; antes de que experi
mentara como Adán la enemistad con Dios y huyera de su presencia; antes 
de que cayera fue excusada de caer. Se explica así que en María la enemistad 
con el maligno se remonte hasta el origen de su ser, hasta el principio. En el 
relato del Génesis, ella y su lucha contra la serpiente. Para sostener esta lucha 
y al lado de su Hijo, el Señor la llenó de su gracia. Y ahora, cuando la Iglesia 
la mira como gloria de Israel y orgullo de nuestra raza, puede contemplar en 
ella la belleza de la obra de Dios bien acabada, el triunfo de Cristo sobre Sa
tanás y sobre el pecado. 

María en el misterio de la Iglesia 
./ 

La fiesta de hoy nos introduce además en el misterio de la Iglesia, pues 
como dice el Prefacio de la misa, María es el ' comienzo e imagen de la Igle
sia, Esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura". Con cuánta 
razón exclamaba San Ambrosio: "Qué bellas son las cosas que, bajo figura de 
la Iglesia, han sido profetizadas de María". En realidad, hablar de María es 
h_ablar de la Iglesia. Por eso necesitamos contemplarla para conocer el miste
no de la Iglesia y la vocación a la que hemos sido llamados: ser santos e in
maculados en el amor. 
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La Iglesia santa y santificadora 

La Iglesia está llamada a ser "signo e instrumento de santidad" (Sínodo 
extraordinario 19 8 5, 11 , 4). La tradición cristiana, a lo largo de los siglos, en 
el arte, en la literatura y en la misma liturgia, ha proclamado que María es la 
figura ideal de la Iglesia, es decir , ha visto en la santidad de María el modelo 
de la santidad cristiana. Cuando María aceptó sobre sí, libre y amorosamen
te, el plan de Dios, inauguró un camino que deben recorrer los seguidores de 
Cristo: Hágase en mí según ·tu palabra. En aquel momento María comenzó a 
ser Iglesia; se abrió , por la obediencia de la fe, a la Palabra que Dios le diri
gía . Del mismo modo, la Iglesia será tal si, como Esposa fiel a su Señor, le 
sigue, en medio del mundo por la humildad y la obediencia. 

Vuelve entonces a repetirse en la Iglesia el milagro operado en María. Aso
ciada íntimamente a la salvación de Cristo, la Virgen Inmaculada llega a ser 
indispensable en la obra redentora. Gracias al Fíat que pronuncia, queda asu
mida por Crist o de tal modo que abre las puertas a una nueva era: la era de la 
Encamación y de la Iglesia. En este "mundo nuevo, creación prodigiosa" 
(San Juan Damasceno), María y la Iglesia van a la par. Las dos ofrecen a los 
hombres la salvación de Cristo. Como Vírgenes conciben en su seno nuevas 
vidas por la acogida reverente de la Palabra de Dios; como Madres alumbran 
a la gracia y a la vida nueva en Cristo. Como Vírgenes, el poder del Altísimo 
las fecunda con su poder ; como Madres enseñan a sus hijos el camino hacia 
Jesús, Salvador del mundo. 

La Iglesia, testigo de la salvación 

En este tiempo de Adviento la Iglesia está llamada a ser, de forma eminen
te, Virgen y Madre al mismo tiempo. Como Virgen, sólo ella puede testimo
niar que la salvación viene únicamente de Dios. La Iglesia, sostenida por la 
fuerza de lo alto, se presenta ante el mundo como te tigo de la salvación que 
Uega como pregonera del Cristo que busca al hombre de nuestro tiempo , ce
rrado en sí mismo y desesperanzado. Y como Madre que cuida de las necesi
dades de sus hijos, la Iglesia les ofrece, como un día hiciera María, al Salva
dor del mundo. En el seno de María y en el seno de la Iglesia los hombres en
cuentran a Cristo. En este tiempo de Adviento, la Jglesia pira con el profe
ta Isaías: " Oh, si rasgaras los cielos y descendieras" 63 , 19 . Y al mirar a la 
Virgen de Ja Esperanza, sabe que este deseo se cumplirá, porque "el Verbo de 
Dios, ha rasgado los cielos. Ha bajado al seno de una Virgen y una Virgen lo 
guarda todavía en su seno. Este tabernáculo de Dios entre los hombres, hoy 
es la Iglesia" H. de Lubac . 

Catedral de Madrid 8-XJI-86 . 
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VISITA "AD LIMINA", DE LOS 
OBISPOS ESPAÑOLES (111). 

La "visita ad limina" y al Papa, que los obispos españoles realizamos este 
año, ha sido ya objeto de dps de mis charlas en COPE. La semana próxima 
del 15 al 19 de diciembre estaremos en Roma los de la provincia eclesiástica 
de Toledo, del arzobispado Castrense y de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá. 
Con este grupo se clausura la visita quinquenal de 1981-1985. La siguiente 
será, Dios mediante en 1991 , en víspera de celebrarse el V Centenario de la 
evangelización de América. 

Algunos se empeñan tercamente en clasificarnos a los obispos en vaticanis
tas y menos vaticanistas. Sin molestarsé en explicar antes qué es lo que quie
ren decir con sus palabras y dando por supuesto que, entre nosotros, se dan 
dos corrientes, una más favorable y otra menos favorable a las orientaciones 
del Papa. No me parece justa dicha apreciación y con ella, lejos de ayudarnos 
a la unión necesaria, nos separan precisamente en aquello que debe ser, y yo 
creo que Jo es, común a todos: la fid elidad al sucesor de Pedro. 

La comunión sincera , afectiva y efectiva, con el Romano Pontífice es ras
go esencial e inconf6ndible del buen cristiano y católico. España se ha distin
guido siempre por la devoción a María y el amor al Papa. Mas estos dos ba
luartes están siendo hoy fuertemente acosados por diversas fuerzas e ideolo
gías. Conviene alertarse. 

No hay diócesis o iglesia particular sin comunión dentro de ella: como 
tampoco hay Iglesia universal y católica sin la comunión entre sí de las diver
sas iglesias particulares y dióce is. Ahora bien, no es posible la comunión en 
la diócesis sin la adhesión sincera al obispo propio; ni es posible la comunión 
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en la Iglesia universal y católica sin la sujección inequívoca de pastores y fie
les al sucesor de Pedro. 

La ''visita ad limina" fortalece la comunión eclesial de la diócesis con su 
obispo y de las diócesis con el Santo Padre. Esto es indudable. Basta oír a los 
obispos que vuelven de Roma -o al Papa que retorna de sus viajes apostóli
cos- para percatarse de ello. En la mutua comunicación descubrimos y apre
ciamos mejor los valores de los demás: La fe nos centra en su perspectiva; la 
esperanza toma fuerzas de la solidaridad; la caridad madura y produce los 
frutos del Espíritu: "amor, alegría, paz tolerancia, agrado, generosidad, 
lealtad, sencillez, dominio de si" (Gál. 5, 22-23). 

En las alocuciones de Juan Pablo II a los obispos españoles que este año le . 
visitan hay cosas que no deben olvidarse. Comprendo que los medios de co
municación las omitan o recorten por falta de tiempo o de espacio. A noso
tros nos toca airearlas. Atento a lo que los obispos le manifiestan personal
mente o en sus informaciones, el Papa tiene para dios una palabra de orienta
ción sobre la formación religiosa, el paro la drog?dicción, los problemas del 
campo o de la gran ciudad, la defensa de la vida y de la familia. la comunión 
eclesial, las vocaciones sacerdotales. Pero les habla también de la vida sacra
mental y de las absoluciones colectivas (cfr. Juan Pablo II, 9-Xl-1986; 14.X. 
1986). 

"La profundidad de la vida litúrgica - nos dice el Papa se ha de medir, so
bre todo por la asiduidad y preparación personal para recibir o celebrar los 
sacramentos. Sería lamentable que se incurriese en nuevos formalismos". Nos 
llama la atención "sobre la menor frecuencia con que los fieles suelen acudir 
al Sacramento del perdón" y nos exhorta a que demos facilidades para que 
"los fieles individualmente puedan acercarse a este Sacramento". 

Las normas y disposiciones sobre Jas absoluciones generales - cánon 961-
963- deben ser acogidas y aplicadas, evitando todo tipo de interpretación 
arbitraria. Tales abusos, donde se den , ciertamente han de corregirse cuanto 
antes. De Jo contrario los obispos no podremos sentirnos "exentos de res
ponsabilidad, al contribuir con el silencio a la deformación de las concien
cias y a que se menosprecie el valor del Sacramento". (Juan Pablo II, 24-X-
1986 véase en L' Osservatore Romano del 25-X-1986. 

Grabación para Radio Popular 
OP . 13-XII-1986 . 



NAVIDAD Y LA VIDA DE FAMILIA 

Navidad es inseparable de la vida familiar. Todos intentamos acogernos a 
ella, de algún modo, durante estos días. Rendidos por el ajetreo , extenuados 
en la lucha entre intereses propios y ajenos, recurrin1os a la fuente misma del 
amor más puro y gratificante de todos. Por supuesto, no se trata de idealizar 
nada, ni siquiera la vida de familia. No es difícil advertir, sin embargo, que en 
ella encuentran normalmente hombre y mujer el estímulo y la alegría que ne
cesitan para seguir viviendo y luchando. 

Muchas aguas han corrido sobre los cauces más diversos para explicar o in
tentar ex plicar, por qu é razón el hombre de hoy se siente desalentado y co
rroído en lo más profundo de su ser por un maligno demonio que viste suti
les disfraces, pero que a la postre acaba siempre por destrozar la alegría de 
vivir, oscurecer el horizonte maravilloso de la realidad y , por último termi
nar su labor destructora haciendo que el hombre incurra en desesperación o 
en actividades que tratan de eludirla atacando al prójimo . 

En los últimos años se ha desarrollado una rama de la medicina, que el 
doctor Rof arballo llama Patología del desamparo. La pérdida del respaldo 
afectivo , o sea el desamparo , determinaría una degradación de nuestras es
tructuras biológicas. Porqu e el hombre , nacido ser indigente, sin tenninar. no 
llega a su madurez sin el apoyo del amor. Sólo la tutela amorosa, sólo la fa
milia puede dar esa atmósfera de amparo que el hombre necesita imperiosa
mente para convertirse en un ser en el que la maravillad I mundo pueda pa
sar de potencia adormilada a maravilJo a realidad. (cfr. La familia hoy, Prólo
go de J . Rof Carballo , Madrid 1986, pp. 15 22) . 
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Por desgracia, en muchísimos casos esa familia que debe ser promotora de 
felicidad es presión y aherrojamiento. El mismo Juan Pablo 11 se refiere con 
frecuencia a las sombras de la familia en la actualidad : una equivocada idea 
de la independencia de los esposos entre sí; las graves ambigüedades acerca 
de la autoridad entre padres e hijos ; el número cada vez mayor de divorcios; 
la plaga del aborto; el recurso cada vez más frecuente a la esterilización ; la 
instauración de toda una mentalidad anticonceptiva. Todo ello bajo las pre
siones derivadas de los medios de comunicación social. (cfr. Familiaris Con
sortio, 1981, números 6 y 7). 

Triste experiencia tenemos en España de lo que son tales presiones y de 
cómo contribuyen al oscurecim iento y deterioro de los valores fundamenta
les, que son parte integrante del bien común de la sociedad. 

avidad nos recuerda a los cristianos que la familia recibe de su Creador y 
Padre la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo del 
amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo por su Esposa la Iglesia. 
Jesús creció en edad , sabiduría y delante de Dios y los hombres, en la Sagra
da Familia de Nazaret. Las dificultades que encontraron José y María en su 
camino fueron vencidas gracias a los estímulos humanos y divinos que halla
ban en la vida familiar. 

La Sagrada Familia de Nazaret es prototipo y ejemplo de las familias cris
tianas. Transcurrió una vida anónima y silenciosa en un pequeño pueblo de 
Palestina. Fue probada por la pobreza, la persecución, el exilio. En la Sagrada 
Familia de azaret vivió escondido el Hijo de Dios y, una vez en la vida pú
blica, se hizo presente en las bodas de Caná para dar luz, alegría y fortaleza a 
los nuevos esposos. San José fue el hombre justo, el trabajador infatigable, 
custodio fiel de los tesoros a él confiados. María fué ejemplo de aceptación 
humilde y generosa de la voluntad de Dios, la esclava del Señor, la madre 
dolorosa al pie de la cruz, la madre de la Iglesia. 

(Grabación para Radio Popular 
COPE 27-Xll-86 



INTENCIONES QUE EL SR. CARDENAL 
ENCOMIENDA AL 

APOSTOLADO DE LA ORACION 
(1987) 

Enero: Que toda la Iglesia Diocesana se comprometa en el conocimiento y 
aplicación del Concilio Vaticano 11, en su letra y en su espíritu. 

Febrero: Que el Señor conceda la plena comunión con las Iglesias y comuni
dades no católicas, como El quiere. 

Mano: Que el Señor suscite vocaciones sacerdotales, religiosas y de vida 
consagrada en la Iglesia de Madrid , en fidelidad al Vaticano 11. 

Abril: Que por la renovación litúrgica nos esforcemos en una mayor par
ticipación interna y espiritual del Misterio pascual de Jesucristo . 

Mayo: Que, por medio de la Virgen Madre de Dios, descubramos de ma
nera más profunda, el valor, la importancia y la centralidad de la 
cruz de Jesucristo Resucitado. 

Junio: Que, por el conocimiento interno del Corazón de Cristo, lleguemos 
al amor del Cristo total, la Iglesia, su Cuerpo místico. 

Julio: Que, por nuestro amor preferencial por los pobres y oprimidos en 
el seguimiento de Cristo pobre y humilde, no sea exclusivo ni e -
cluyente. 

Agosto: Que, en nuestro descanso veraniego, nos preguntemos: qué hemos 
hecho por vivir el Concilio y qué hemos omitido en estos veinte 
años. 

- 17-



Septenbre: Que abracemos con amor y en su totalidad las enseñanz_as del Con
cilio, y las llevemos a la vida. 

Octubre: Que verifiquemos cómo el Concilio es expresión legítima y válida 
del depósito de la fe, Sagrad~ Escritura y Tradición viva de la Igle
sia, y esto nos impulse a la evangelización y acreciente nuestro es
píritu misionero. 

Novenbre: Que todos los seglares sientan en su corazón ¡Somos Iglesia! y, 
por lo mismo, participes y corresponsables de nuestra Iglesia Dio
cesana. 

Dü:mbre: Que agradezcamos la gracia de Dios y el don del Espíritu Santo 
que ha sido el Concilio Vaticano II para la !glesia. 
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VICARIA GENERAL 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
EL CLERO. Año 1987 

• Del 22 al 28 de febrero . En "villa San Pablo (Carabanchel) . Director : P. 
Juan Antonio Pascual. Tfno. 462 86 88 . 

• Del 28 de junio al 4 de julio . En "El Pilar". Carretera de La Coruña Km.9 
Tfno. 207 13 40 . Director: Rvdo. D. José Vilaplana, Obispo Auxiliar de 

Valencia 

• Del 6 al 12 de septiembre. En "El Pilar" . Carret"era de La Coruña Km9. 
Tfno. 207 13 40. Director: Rvdo. D. José Antonio Sayés. 

• Del 29 de noviembre al 5 de diciembre. Esclavas de Cristo Rey.e/ Arturo 
Soria, 228 . Director : P. Juan Segarra. Director de la Casa de Manresa. 
(Barcelona). 
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JORNADAS MUNDIALES Y NACIONALES 
(1987) 

ENERO: 

FEBRERO: 

MARZO: 

ABRIL: 

YO: 

l. Jornada Mundial de Oración por la Paz. 
6. Jornada acional de las Misiones de Africa. 

l 8--25. Semana Mundial de la Unidad de los Cristianos. 
25. Jornada acional de la Infancia Misionera: 'Jesús 

rezó por todos. Y o también'' . 

8. Campafla contra el Hambre (Manos Unidas . 

l. Día de Hispan américa. "25 años de una llamada". 
19. San José. Día del Seminario. 

16. Jueves Santo. Día del Amor Fraterno. 
J 7. Viernes Santo. Colecta por los Santos Lugares. 

l. Día del Clero Indígena. 
10. Jornada Mundial de oración por las vocaciones sacer

dotales y religiosas. 
24. Día del enfermo. 
31. XXI Jornada Mundial de las Comunicaciones Socia

les: "Las comunicaciones sociales y la educación para 
la paz y la justicia". 
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JUNIO: 

JULIO: 

OCTUBRE: 

NOVIEMBRE: 

DICIEMBRE: 

7. Pentecostés. Día del Apostolado Seglar. 
18. Corpus Christi. Día de la Caridad (Cáritas). 
28. Obolo de San Pedro. Jornada de Responsabilidad en 

el Tráfico. 

25. Santiago Apóstol. Jornada "pro orantibus" (Religiosas 
de clausura). 

18. Domingo Mundial de la Propagación de la Fe 
(Domund). 

l. Jornada de Migraciones. 
15. Día de la Iglesia Diocesana. 

27. Día de la Familia. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

San Vicente Mártir. Paracuellos de Jarama: D. Francisco López Alvarez (26-IX-1986) 
Asunción de Ntra. Sra. El Vellón. Y Encargado de El Espartal : D. Francisco Camino To
rrecilla (28-Xl-1986). 

COADJUTORES 
tra. Sra. de Guadalupe: R.P. Sergio Delmar Junco y R.P. Roberto Mejía Ayala, M.Sp.S. 

(4-Xl-1986). 
San José Obrero: D. Antonio Martínez Rodrigo (7-X-1986) 
Santa María del Pinar: D. José Luis Vázquez Díaz (5-X 1-1986) 
San Alejandro: D. Joaquín Chalud y Gómez Ramos (9-Xll-1986) 
San Lorenzo Mártir. San Lorenzo de El Escorial: R.P. Licinio González Gómez (12-Xll-
1986) 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

El día 25 de septiembre de 1986, R.P. LAUREA O DE LAS MUl'IECAS, O.F.M. ca
puch. ació en León el 20 de diciembre de 1980. Ingresó en la Orden Capuchina el 
2 de febrero de 1907, y fue ordenado sacerdote el 8 de abril de 1916. Su dedicación 
apostólica al suburbio madrileño, del norte y del sur, ha sido muy encomiable. Fue 
fundador de Las Hermanas Franciscanas Misioneras del Suburbio. Fundó la revista "El 
Santo" y promovió la creación de la parroquia Madre del Buen Pastor, en Orcasitas-
San Fermín. 

* El día 7 de diciembre de 1986, Doña JUANA LOPEZ, madre del sacerdote D. Esteban 
alo López, coadjutor de Ntra. Sra. de Covadonga. 
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* El día 8 de diciembre de 1986, D. JOSE FRANCISCO RIAZA SECO, padre de D. José 
Francisco Riaza López, sacerdote coadjutor de la Conce¡,ción de Ntra. Sra., de Pueblo 
Nuevo. 

* El día 12 de diciembre de 1986, Doña MARIA LUISA FERNANDEZ-GOLFIN Y 
GUERRERO DE PORTONOVO, madre del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco José 
Pérez y Fernández-Golfín, Obispo Auxiliar y Vicario General de Madrid . 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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SACERDOTES DE ESTA ARCHIDIOCESIS ORDENADOS 
EN 1986 

D. ALFO SO ARANGUREN GONZALO (9-111-1986) 

D. JOSE RAMON CARRASCO RECIO (" " " ) 

D. J ESUS GA RCI A CALVO 

D. E RIQUE GONZALEZ GIL 

(" " ,, ) 

(" ,, " ) 

D. FELIPE ASTERIO GONZALEZ MUl'IOZ ("" " ) 

D.J UA FRANCISCOJIMENEZSANTOS ("" ") 

D. JULIA ICOLAS ORTIZ (" " ., ) 

O. LORE ZO DE SANTOS MARTIN ("" " ) 

D. HO ORATO RODRIGUEZ FRANCO (15-V l-1986) 

SACERDOTES INCARDINADOS EN LA ARCIDDIOCESIS 
AÑO 1986 

1. D. ANUEL CASIMIRO SA YAGO (Badajoz . 17 de febrero de 1986. 

2. D. C DIDO VILLAREAL SANZ Segovia . 31 de marzo de 1986. 

3. D. S TIAGO PILAR MARTIN Segovia . 31 de marzo de 1986. 
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4. D. JOAQUIN ALIA RODRIGUEZ (Sevilla). 21 de abril de 1986. 

5. D. MAURO PEREZ GARCIA (Medellin-Colombia). 1 de julio de 1986. 

6. D. ALFREDO PEÑA SANT AMARIA (Salesiano). 2 de julio de 1986. 

7. D. JULIO GONZALEZ-TANAGO -BARRERA (Compañía de María). 7 de julio de 
1986 

8. D. ALONSO MARTIN SANZ. (Plasencia) . 28 de julio de 1986. 

9. D. JUAN BAUTISTA CIUDAD SOLANA. (Ciudad Real). 15 de septiembre de 
1986 . 

10. D. FRANCISCO JOSE LEYVA HURTADO (San Miguel. El Salvador). 23 de 
septiembre de 1986. 

11.D. DONATO CUERVO-ARANGO CARCEDO (Religioso Capuchino) . 22 de sep
tiembre de 1986. 

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS EN 1986. 

D. Miguel Angel Valentín-Gamazo Sobejano (6-1) 

D. Félix Sánchez Yagüe (20-1) 

D. José Collado Fernández (27-1) 

D. José Viñuela Carpintero (I 2-III) 

D. Jerónimo Ruiz Cuartero (6-IV) 

D. Ramón Fernández Chozas (21-VI) 

D. Luis Ruiz Galiana (2-VII) 

Excmo. y Rvdmo . Sr. D. Ricardo Blanco Granda (2-VIl1) 

D. Daniel Calleja Benito (8-VlJI) 

D. Felipe Zorita Iglesia 23-Vlll) 

D. Víctor Moro Moro (17-IX) 

D. Cecilio Ibañez Borreguero (20-X) 

D. Francisco Navarrete Higueras (24-X) 
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ACCION CATOLICA 

APOSTOLADO SEGLAR. 
Cursillo para sacerdotes y religiosos 

El Consejo Diocesano de Acción Católica General organiza un curso inten
sivo para consiliarios de Acción Católica y sacerdotes y religiosos de la Dió
cesis. El curso pretende estudiar la situación actual de la presencia de los lai
cos en la Iglesia (parroquia, comunidades cristianas, movimientos, etc.) y 
en el mundo. A la vez se estudiaran las líneas del próximo Sínodo de los 
obispos sobre la vocación y misión del seglar. 

Temario 

• · Días 27-29 de Enero. 
• . Hora 4 ,30 - 6 tarde 
• . Lugar: Consejo Diocesano de A.C. c/ Silva 12 moderno, piso 1 °. 

l. El apostolado seglar desde el Vaticano II hasta nuestros días. Mons. 
A~stín García Gaseo Vicente. 

2. él Sínodo de 1987 en el contexto actual de la Iglesia. P. Manuel Matos 
S.J. , Delegado Episcopal de Iglesia y Sociedad. 

3. Los laicos en las orientaciones pastorales diocesanas de 1986-1987. 
Emmo. y Rvdo. Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid. 

Se ruega confirmen la asistencia por teléfono 222 48 04) los lunes y miér
coles de 5,30 a 9 de la tarde. 
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501.S 'HOSPITÁL7CONSULTORIO DE SAN PEDRO 
San Bemardo,101 - Teléfono 447 42 00 

1. 

e:Iv.O ·:r ·¡, 32 O 

f¡ • ·¡ 

Sefiores ESPECIALISTAS CONCERTADOS, -·para los' afiliados a la ·SEGURIDAD 
SOCIAL, por la Archidiócesis de MADRID- ALCALA 

J 

SERVICIOS 

CIRUGIA GENERAL .. ·1: 
' ll 

TRAUMATOLOQJA ... . 
OFTALMOLOGIA .... . 
OTORRINOLARIN- u 
GOLOGIA .. . ...... . 

UROLOGIA ....... . . 

DOCTORES DIASY HORAS .,. 
Dr. José Mª. Maiz Bermejo . : {Martes_y Jueves . 12.30 

" (Viernes . . 6.30 tarde 

Dr. Jesús Gálvez Domínguez . Martes y Jueves 13. 
Dr. José A. Parejo Pagador Lunes y Viernes 10. 

Dra: ~oncepción García 
Gut1errez . . . . . . . . . . . . . Martes y Jueves 1 O. 

Dr. José Luis Alpuente 
Marcos . . . . . . . . . . . . . . . Lunes y Jueves . 12.30. 

GINECOLOGIA . . . . . . . Dr. Antonio Domínguez 
Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . Miércoles y Viernes . 1. 

APARATO DIGESTIVO Dr. Juan Antº. Luis-Yagüe 
González . ... . .. .. ... ·. . Lunes y Jueves . 5 tarde. 

PULMON Y CORAZON Dr_. Virgilio García Otero . . . Miércoles y Viernes . 4 t. 
DERMA TO LOGIA . . . . . Dr . Valentín Santidrián 

Barbadillo . . . . . . . . . . . . . Martes y Jueves 3 tarde. 
ENDOCRINOLOGIA . . . Dr. Amador de la Oliva 

Castro . . . . . . . . . . . . . . . Miércoles y Viernes 1 .30 

ANALISIS CLINICOS . . . Dr. José Mª. Malo Bravo . . . Diario (no sábados) 8.30 a 
10. 

RADJQ. 
ELECTROLOGIA Dr. Juan Blázquez Sánchez . . Lunes, Miércoles y Viernes 

16. 
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a su domicilio 

ODONTOLOGIA 

NEURO-
PSIQUIATRIA .. . . . .. . 

OBSERVACIONES: 

Dr. José Ramón González 
Baquero . . . . . . . . . . . . . . Diario 

16.30. 
c/ Alberto Aguilera 33, 3° dcha . 
Teléfono 242 35 79. 

(menos sábados) 

Dr. Pedro Martínez Benavides .. 
En c/ San Bernardo 38, planta 5•. 
Teléfono 222 00 35; o en el 
Ambulatorio de c/ Dr. Esquerdo 

Martes y Jueves 4 tarde 

45 .................... . Diario (Menos sábados) 
8.30 a 930. 

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 INGRESO, exten
dido por el especialista que lo considere necesario. 

Los SERVICIOS A DOMICILIO (en caso necesario) son atendidos directamente 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 Seguri
dad 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 



LA FAMILIA, ESCUELA DEL 
MAS RICO HUMANISMO 

(GS 52) 

Homilía en la fiesta de la 
Sagrada Familia (28-XIl-86) 

En el misterio del Verbo Encamado 

"Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño 
acostado en el pesebre" (Antífona de entrada, Le 2, 16) 

Estas sencillas palabras de San Lucas nos introducen en la liturgia de la 
fiesta de la Sagrada Familia. En realidad, la Iglesia vuelve de nuevo la mirada 
al misterio del Verbo encarnado, contemplado ahora en el seno de la Familia 
de Nazaret. También hoy los hombres de nuestro tiempo encuentran a Jesu
cristo junto a María y José; y la luz que brota de su persona ilumina podero
samente al hombre y a todas las realidades humanas, comenzando por la que 
es fundamento natural de todas ellas: la familia. Por eso, las oraciones de la 
liturgia nos proponen la Sagrada Familia "como maravilloso ejemplo" del 
pueblo cristiano, para que "imitando sus virtudes domésticas" hagamos reali
dad la vida nueva traída por Cristo, y participemos un día de su gloria. 

Familia de Nazaret y virtudes domésticas 

Nazaret es, según la expresión de Pablo VI, la escuela del evangelio. En ella 
se viven y aprenden las virtudes domésticas proclamadas por la liturgia de la 
palabra con inequívoca actualidad: el respeto y la piedad para con los padres 
espe~ialmente cuando flaquean sus fuerzas y su mente se debilita; la miseri
cordia entrañable; la dulzura y mutua comprensión; la humildad y el perdón· 
el mutuo sometimiento nacido del amor; la gratitud y la sabia exhortación· la 
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autoridad ejercida "en el Señor"; la tolerancia, freno de la exasperación y 
constructora de la paz; y por encima de todo, "el amor, ceñidor de la unidad 
consumada" (Col 3,14). Vivid así, familias cristianas, para que seáis el "pue
blo elegido de Dios, pueblo sacro y amado" ; vivid así, com~ "iglesia domés
tica" y se enriquecerá la totalidad de la Iglesia de Cristo; más aún , enrique
ceréis a la Humanidad entera, tan necesitada de modelos preclaros -como el 
de Nazaret- de verdadero humanismo. 

La familia, escuela del mµs rico humanismo 
• 

"La familia - dice el Concilio Vaticano 11- es escuela del más rico huma-
nismo" (GS 52). En ella, ciertamente, cada miembro es amado por sí mismo, 
de modo que viene a ser "el lugar privilegiado y el santuario donde se desar
rolla toda la aventura grande e íntima de cada persona irrepetible" (Juan Pa
blo II, 3-1-1979). ¡Hermosa vocación!; urgente reto el que nuestra sociedad 
deshumanizada lanza a los que creemos en el Dios de Nuestro Señor Jesucris
to, santificador de la familia humana y participe del destino de los hombres 
¿Dónde están hoy los ámbitos de acogida de respeto profundo y de equili
brio afectivo en que pueda refugiarse y madurar con la necesaria seguridad el 
hombre desamparado de nuestra sociedad? ¡Cuántas veces somos espectado
res pasivos ante la explotación de niños huérfanos o abandonados; ante la 
dramática soledad que invade la recta final de tantos ancianos; ante el humi
llante utilitarismo a que se ven expuestas muchas víctimas de una sociedad 
que valora al hombre "por lo que tiene y no por lo que es" cf. GS 35), y lo 
convierte así en objeto degradado! ¡Cómo no gritar ante el deprimente es
pectáculo de la nueva demagogia que exalta los derechos del hombre y mina, 
al mismo tiempo, ridiculizándolos, los fundamentos de la vida familiar! o es 
posible enmudecer ante el deterioro progresivo de la institución familiar, or
questada en ocasiones por los medíos de comunicación social, que presentan 
modelos de familias inspirados en filosofías disgregadoras del más elemental 
humanismo. La familia cristiana debe salir al paso de este reto. Recordád la 
voz profética de Juan Pablo II en la Familiaris Consortio cuándo dice, a pro
pósito de la misión de la familia en eJ mundo: "Familia, ¡se lo que eresP' 
no. 17 . 

Para las nuevas generaciones 

De cara a las nuevas generaciones, la familia cristiana está llamada a ser 
una escuela exigente del más noble saber: ser hombre nuevo, segúrt el modelo 
de Cristo. EJ Concilio Vaticano II llama precisamente a los padres cristianos 
'' predicadores de la fe", seflalando que esta predicación se da "tanto con la 
palabra como con el ejemplo" LG 11 ). Y Juan Pablo 1I recuerda que la "fu
tura evangelización depend~ en gran parte de la Iglesia doméstica" Familia
ris Consortio 52 . Esta evangelización debe empezar por los miembros de la 
comunidad familiar, especiálmente por los nifios y jóvenes, "nuevos ciudada
nos de la sociedad humana" LG 11). Vivid, pues, esta pedagogía de la fe. 
Desvelad 1a enorme riqueza que se ésconde en 1a fa:milia como ''iglesia d~ 
méstican y que se expresa en )a triple misión que la l~esia ha recibido de 
Cristo: profética, sacerdotal y regia. , 
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Misión profética de la familia 

"La palabra de Dios habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos 
unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente" (Col 3,16). He 
aquí la vocación profét~c.a de_ la_ familia. ?dificada sobre el fundam~nto ,de la 
Palabra de Dios, la familia cristiana se alimenta de la verdadera sab1duna, de 
forma que aparece ante el mundo, con la fuerza del Resucitado, como signo 
de contradicción. En medio de una sociedad caracterizada por el derrumba
miento de tantos hogares, la unidad conyugal y familiar, santa y gozosa, es el 
testimonio profético de la permanencia de la verdad; el signo más hermoso 
del amor de Dios vivido en la comunidad humana. 

Misión sacerdotal 

"Cantad, a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos 
inspirados" (Col 3,16). La familia cristiana es una comunidad donde se vive 
un auténtico culto al Dios vivo. Cada vez que ora, escucha la Palabra de Dios 
y canta sus maravillas, la familia cristiana se ofrece a Dios "como sacrificio 
vivo, santo y agradable" (Rom 12, l ). En el seno de las familias deben apren
der nuestros niños y jóvenes que Dios es Padre , que Cristo nos ha redimido, 
y que la Iglesia nos acompaña, como Madre, hacia la consumación de la his
toria con la fuerza de los sacramentos. Esta es la misión sacerdotal de la fami
lia. 

Misión regia 

"Todo lo que de palabra y obra realicéis sea todo en nombre de Jesús" 
(Col 3,17). Estas palabras definen, por último, la función regia de la familia 
cristiana, es decir, su capacidad de conducir todo hacia Cristo, principio y 
meta de la creación. "En nombre de Jesús", cada familia realiza su misión en 
el mundo como valioso instrumento del Señorío de Cristo, de forma que to
do queda ordenado según el plan salvífico de Dios. Así vivieron los miembros 
de la Sagrada Familia que hoy se nos propone como ejemplo. El evangelio 
proclamado en la liturgia es un bello testimonio de la obediencia, prontitud y 
sencrnez con que José , varón justo, escucha y acata la voluntad de Dios. Es 
así como la historia que trasciende a la humanidad entera: la del amor salví
fi~o de Dios. Hoy la historia de la salvación de Dios se realizará, en gran me
dida a través de las familias cristiana si, como Jesús, María y José caminan 
en la obediencia a los planes de Dios. Pidamos, pues, esta gracia y colabora
mos con ella realizando todo de palabra y de obra "en el nombre de Jesús". 
AMEN. 
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INFORMACION SOBRE LA RECIENTE 
VISITA AD LIMINA DEL CARDENAL 
ARZOBISPO DE MADRID-ALCALA Y 

SUS OBISPOS AUXILIARES 
(13-20 DICIEMBRE 1986), AL CONSEJO 
PRESBITERAL DE LA ARCHIDIOCESIS 

La visita Ad Limina Apostolorum, que todos los obispos del mundo hacen, 
por regiones, cada cinco afios tiene como finalidad principal el incremento 
de la comunjón entre la Iglesia particular y la Iglesia "que preside en la cari
dad", es decir, la Iglesia de Roma, y en ella especialmente el Vicario de Cris
to, vínculo de Ja urudad y garantía de la fe de la Iglesia uruversal. Es una for
ma privilegiada de crecimiento en la unidad, mediante la concelebración eu
carística, el contacto que permite un mejor conocimiento mutuo, y la pre
sentación a quien tiene el cíudado de todas las Iglesias de la situación, los 
problemas y las perspectivas de futuro de cada Iglesia particular. 

El punto culminante de la visita lo constituye, evidentemente, el encuen
tro con el Santo Padre, seguido de las palabras, llenas de autoridad y afecto, 
con que el Papa confirma en la fe a los pastores, y les alienta a proseguir en 
su trabajo pastoral, orientado hacia los problemas que parecen más urgentes 
o requieren una particular atención. 

osotros -los cuatro obispos auxiliares conmigo, porque estuvo con noso
tros también Mons. Iniesta-, hicimos la visita al mismo Hempo que los obis
pos de la provincia eclesiástica de Toledo y el arzobispo del Vicariato cas
trense. Con la nuestra se cerraban las visitas de los obispos españoles. El dis
curso que el viernes 19 de diciembre, al final de las audiencias privadas, Su 
Santidad dirigió a todos los obispos espaí'loles que esa semana habíamos he
cho la visita Ad Limina, ha sido en gran parte dado a conocer ya por los me
dios de comunicación social, y será publicado íntegramente por Eccle ia y el 
Boletín del Anobispado. El Papa acentuó, como sabéis, la necesidad de la 
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unidad en la fe de la Iglesia española, mostró una gran preocupación por el 
aumento de la increencia, y nos urgió a una nueva evangelización, subrayan
do la necesidad de atención a la juventud, y de la presencia de los católicos 
en la vida pública y social. 

La audiencia privada con el Papa la tuve primero yo, como obispo de la 
Archidiócesis, y luego · con los obispos auxiliares. En la entrevista, informé 
a Su Santidad de tres temas: la incorporación de los obispos auxiliares a las 
tareas de gobierno de la diócesis en aquello para lo que habían sido pedidos, 
la esperanzadora situación del Seminario, y el proyecto de creación de dos 
nuevas diócesis en el territorio actual de la de Madrid-Alcalá. 

Sobre este último punto se había llevado una extensa documentación, así 
como una relación más sucinta del proyecto, que fueron entregados a la Sa
grada Congregación para los Obispos. Expliqué al Santo Padre las caracte
rísticas del proyecto de división, como se trataba de dos diócesis llamadas a 
ser sufragáneas de Madrid, con suficiente población, y los beneficios pastora
les que se derivarían de la división proyectada. 

Naturalmente, como es de todos conocido, la visita, tanto al Papa como a 
los otros organismos de la Curia romana, viene precedida por el envío a Ro
ma de la respuesta a un detallado formulario que Roma hace llegar a las dió
cesis que han de hacer la visita. En ese formulario, dividido en catorce capí
tulos, se piden muchos datos, pero, sobre todo, el juicio del pastor o los 
pastores sobre la situación de la diócesis en sus diversos aspectos: doctrinal , 
religioso, pastoral, catequético, familiar y social, etc. 

Nuestra respuesta al cuestionario tenía unas cíen páginas, sin contar con 
el anejo de datos estadísticos que lo acompañaba. Había sido preparada so
bre los informes de las Vicarías, Seminario Diocesano, Curia, Delegaciones y 
otros órganos y organismos de la Archidiócesis. Su elaboración supone para 
los obispos un verdadero y completísimo examen de conciencia en el ejerci
cio de nuestra misión pastoral. Nosotros hemos tratado de preparar la res
puesta del modo más colegial posible: todo el informe ha sido trabajado en 
común por mí junto con los obispos auxiliares. Determinados capítulos, co
mo el referente al obispo titular, los obispos auxiliares y los demás órganos 
de gobierno de la Diócesis, la situación religiosa y doctrinal general la situa
ción económica , y el seminario , fueron firmadas exclusivamente por mí- los 
restantes, por el obispo encargado del area respectiva, conmigo. Podemos Je
cir que el conjunto del informe era positivo, porque en la vida de la Archi
diócesis predominan_..,,los dátos alentadores sobre los problemas. Estos se 
señalaban lealmente, pero siempre tratando de ponerlos en la perspectiva del 
conjunto. Un índice minúsculo, pero que habla elocuentemente del balance 
positivo de la labor pastoral en la Archidiócesis, es el índice de asistencia a 
la eucaristía dominical, que se sitúa en Madrid en un 21%, mientras que en 
la gran mayoría de las ciudades europeas de características similares a la 
n~estra está situado en el 6 ó 7% . Y Madrid no ha estado expuesta a la co
mente secularizante y al influjo de la cultura de la increencia que otras ciu
dades europeas. El índice no es en absoluto tranquilizador, pero muestra el 
enorm e esfuerzo llevado a cabo por sacerdotes, religiosos y seglares en la pas-
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toral diocesana. Lo mismo puede decirse de la recuperación de las vocaciones 
sacerdotales en los últimos años, o del número de jóvenes que anualmente re
ciben el sacramento de la confirmación. 

Entre los puntos del informe que merece la pena destacar está, en primer 
lugar, el del Seminario . Puede decirse que, tanto por el número y la calidad 
de las vocaciones, como por el clima que progresivamente se ha ido creando, 
la situación es esperanzadora. Quedan , naturalmente, temas por tesolver,
pero están en vías de solución, mediante una colaboración conmigo cada 
vez más estrecha del rector y el equipo de formadores. 

El informe señalaba el esfuerzo ingente que se ha hecho en la pastoral cari
tativa y social . El que aun no se llegue a todas las necesidades no puede hacer 
ignorar la magnitud de lo ya realizado. Igualmente, se subrayaba la importan- . 
cia de la renovación catequética en nuestra Iglesia, aun sin dejar de notar las 
dificultades para la difusión de los catecumenados de adultos y de jóvenes 
después de la confirmación. Se observaba también la necesidad de proseguir, 
en fidelidad al magisterio y al espíritu del Concilio Vaticano II, la renovación 
en profundidad de la vida litúrgica y sacramental, atendiendo a los aspectos 
que parecen más urgentes: recuperación del sacramento de la penitencia, ma
yor unidad y dignidad de las celebraciones litúrgicas y de la predicación, ma
yor atención a las necesidades religiosas de los laicos para desempefiar su mi
sión en el mundo. 

El informe mostraba, por último la preocupación por el aumento de la in
creencia por la presión de una cultura secularizante, y su incidencia en la vi
da y los criterios de los cristianos. Esta .cultura tiene un papel notable en la 
problemática de la enseñanza, tanto estatal como privada, en la desorienta
ción doctrinal y moral de muchos cristianos, y aun de sacerdotes y religiosos 
en la falta de aprecio suficiente por la Doctrina Social de la Iglesia, en la con
fusión extendida sobre los temas de matrimonio, vida familiar y paternidad 
responsable. 

La visita había sido cuidadosamente preparada desde Madrid , y eso ha per
mitido que pudieran realizarse sesiones de trabajo con un número importante 
de Congregaciones Romanas y organi mos de la Curia: Secretaría de Estado, 
Comisión de Asuntos Públicos, Congregación para la Doctrina de la Fe, para 
los Obispos, Congregaciones del Clero, de Religiosos, para la Educación Cató
lica, Comisión Pontificia lustitia et Pax . En esas sesiones de trabajo, además 
de presentar Ja parte del informe que era de interés para la Congregación o 
el organismo de que se trataba, se suscitaban a veces temas de carácter gene
ral y se informaba de aspectos menos conocidos en Roma sobre nuestra dió
cesis, al hilo de la conversación. 

Así, por ejemplo, un tema que fue suscitado en varias Congregaciones 
como objeto de una preocupación especial, fue el de las vocaciones sacerdo
tales y religiosas. Llamó poderosamente la atención el número de seminaris
tas mayores de la Archidiócesis, así como su procedencia universitaria en un 
50% aproximado del total. 1 panorama de las vocaciones religiosas, y espe-
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cialmente femeninas, se mostraba, en cambio, preocupante. La recuperación 
aquí, o no existe, o empieza apenas a insinuarse. Aparecía claramente que no 
se trata de un fenómeno nuestro particular, sino que afecta a toda la Iglesia 
del mundo occidental. Se señalaba como causas el modo en que la cultura de 
nuestro tiempo en occidente incide en la mujer, y el influjo de planteamien
tos temporalistas, que hacen muy difícil el surgir de nuevas vocaciones a la 
vida consagrada. El descenso de vocaciones religiosas femeninas puede tener 
un efecto negativo y determinante en la vida de la Iglesia a corto plazo, sobre 
todo en lo que se refiere a obras de carácter asistencial y social. Toda esta 
reflexión nos urgía a promover y estimular de forma especial las vocaciones 
religiosas, a incrementar el ciudado y el apoyo a las vocaciones sacerdotales 
y a tratar de obtener una mayor coordinación en todos los esfuerzos de pas
toral vocacional que se hacen en la Archidiócesis. 

El miércoles 17 dedicamos la mañana al grupo de peregrinos que habían 
venidO" desde Madrid, unos cincuenta entre sacerdotes y seglares. Celebra
mos por la mañana la Misa cqn ellos en la basílica de San Pedro. Luego asis
timos con ellos á la audiencia general del Papa. Su Santidad saludó especial
mente 'al final de la audiencia a los miembros del Consejo de la Obra Social 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, acompañados del pre
sidente y el director general de la Caja de Ahorros. También a tres miembros 
del Instituto religioso Compañía del Salvador, establecido en nuestrá Archi
diócesis y que ha recibido recienteme-nte la aprobación pontificia. Después 
de la audiencia tuvimos una comida fraterna con los peregrinos. 

También asistieron los peregrinos a la Misa que el jueves 18 celebré en la 
basílica romana de la que soy titular, Santa María, de la grande Madre di 
Dio, donde los peregrinos hicieron algunos regalos al clero y a la comunidad 
cristiana de allí. Por último, aún sacamos el tiempo necesario para ir a orar 
a las cuatro grandes basílicas, pidiéndole a Dios que bendijera nuestro tra
bajo pastoral y derramase abundantemente su Espíritu en nuestra Archi
diócesis. 

Madrid, 29 Diciembre de 1986 
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HOMILIA EN LA 
JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

Celebramos hoy el XX An1versario de la Jornada Mundial de la Paz ins-
tituida por Pablo VI en 1968. Esta Jornada es un llamamiento a todos los 
hombres de buena voluntad - no sólo a los que confesamos nuestra fe en 
Cristo, Príncipe de la Paz- para afirmar la esperanza y el deseo de que la 
paz domine el desarrollo de los acontecimientos futuros. En su Mensaje pa
ra este día Juan Pablo 11 nos llama como a un gran acto de confianza en la 
humanidad ; nos invita a reflexionar sobre la paz, y a celebrarla en medio de 
las dificultades de nuestros días. 

Tres aniversario 

Coinciden también con la celebración de hoy otros anjver arfos que con
viene recordar: 

1 próximo 6 de enero se cumplirá el XX aniversario de la Pontificia Co
m· ión de E tudio "Justicia y Paz", creada por Pablo VI en 1967 como ins
trumento de la aplicación del oncíJío Vaticano II , sobre todo de la consti
tución sobre la Iglesia en el mundo actual: audium et Spes. n conexión 
con ella se crearon después las Comisiones iocesanas. 1 Motu proprio 
Catholicam Christi Ecclesiam sitúa a la Comisión J ustícia y Paz como al 
gallo vigilante que suele culminar las torres de las iglesias, ese gallo veleta 
que olfatea los vientos y alerta al pueblo cristiano sobre los problemas de la 
justicia, la paz y los derechos humanos, para que el pueblo cristiano tenga 
pleno conocimiento de su misión en el momento presente. 
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Me permito ratificar hoy a nuestra Comisión Diocesana de Justicia y 
Paz de la Diócesis de Madrid Alcalá las Orientaciones que le dí en 1984 
y animar su esfuerzo en la formación de la conciencia social de los católi
cos en fidelidad siemp.re· a la doctrina social de la Iglesia, cuya vigencia actual 
tanto se acentúa en el magisterio de Juan Pablo II. · 

Otra importante conmemoración se nos avecina asimismo: el 26 de marzo 
del año entrante se cumple el XX aniversario de la Carta Encíclica de Pablo 
VI Populorum Progresio, de 1967, tan importante y decisiva, ayer y hoy, 
para una acción internacional concertada en favor del desarrollo integral de 
los pueblos. La frase de Pablo VI: "el desarrollo es el nuevo nombre de la 
paz", nos indica la clave de dónde y cómo se debe buscarla. Es difícil la paz 
si los hombres no pueden vivir de acuerdo con las exigencias de su dignidad 
humana; si imperan relaciones sociales, económicas y políticas en las que un 
grupo humano es favorecido a costa de otros; si no· se reconocen que todos 
los hombres son iguales en dignidad , porque todos han sido creados a imagen 
de Dios Padre. 

Finalmente, hace unos días, el 19 de diciembre pasado, se ha celebrado el 
I Centenario del nacimiento del Cardenal Herrera Oria, en el año 1886. Fue 
el Cardenal Herrera un educador de la conciencia social de los españoles y un 
hombre de acción. Quiso hacer una España más cristiana, más justa, más con
forme a los planes de Dios. Intentó corregir la injusta distribución de las ri
quezas en la sociedad española, el injusto sistema de nuestras relaciones so
ciales y de la difusión de la cultura poniendo en práctica la doctrina social de 
la Iglesia desde León XIII a Pío XII. Puntos centrales en su pensamiento y 
acción fueron: la función social de la propiedad, el salario familiar y el retiro 
obrero, peticiones que no pasaban de ser utópicas en su tiempo. Fué el pri
mero en clamar por una justa reforma agraria. Formó hombres que fueran 
protagonistas del cambio social y ejecutores de la doctrina social de la Igle
sia en el campo empresarial económico, sindical y social. Al rendirle homena
je a este incansable constructor de la paz , reconocemos que muchas de sus 
luchas siguen pendientes y que es necesario continuar su tarea de formación 
de la conciencia social de los españoles. 

Una sola familia humana: Base de solidaridad 

El Mensaje de Juan Pablo II para esta XX Jornada Mundial de la Paz está 
inspirado en una idea: Todos nosotros constituimos una sola familia humana, 
como base para laoúsqueda y creación de una nueva solidaridad básica. Re
conocer esta solidaridad social de la familia humana comporta la responsabi
lidad de construir aquello que nos une , promover eficazmente y sin excep
ción la dignidad de los seres humanos dotados de derechos fundamentales 
e inalienables. Y esto afecta a todos los órdenes de la vida humana: indivi
dual, familiar, comunitaria y mundial. Si somos hermanos· y hermanas en el 
seno de una comunidad mundial tendremos que modelar nuestras actitudes 
e:'1 la perspectiva de la solidaridad y desde ahí construir nuestro proyecto bá
sico y fundamental de paz. 
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"Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo 
que clama: ¡Abba! (Padre). Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres 
hijo, eres también heredero por voluntad de Dios" (Gál. 4,4-7). 

Logros y obstáculos 

Hoy tiene el hombre, desde su infancia lo que podríamos llamar una con
ciencia planetaria: Hemos logrado fotografiar el mundo desde el espacio. 
Compartimos muchos logros artísticos y culturales de los demás. Se estre
chan relaciones internacionales en los jóvenes através de los viajes y del de
porte. La frase "herencia común del género humano" adquiere nuevos signi
ficados para los hombres de las nuevas generaciones. 

Por encima de separaciones políticas geográficas e ideológicas, crece, con 
motivo de catástrofes de dimensión mundial , la solidaridad efectiva entre los 
pueblos. Es una respuesta generosa a los sufrimientos del prójimo que procla
ma que todos constituimos un sólo género humano. Muestra que podemos 
trabajar juntos de muchas maneras por la justicia y por la paz. Las aciones 
Unidas han proclamado 1987 Año Internacional de la vivienda para personas 
sin hogar. Es un desafío para nuestra solidaridad humana, política y econér 
mica en defensa de la familia , privada de un entorno decoroso que haga posi
ble una verdadera vida familiar. 

Aparecen , sin embargo, serios obstáculos que por razones políticas o ideo
lógicas, limitan o impiden la solidaridad y, de hecho, niegan la igualdad fun
damental y la dignidad de los hombres. El Papa Juan Pablo II denuncia fran
camente en su Mensaje la xenofobia, el cierre arbitrario e injustificado de 
fronteras y las ideologías que predican el odio, la desconfianza, y las erigen 
en norma política en el gobierno de los pueblos. 

editación obre España 

En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y 
José y al niño acostado en el .pesebre ... Y María conservaba todas estas cosas 
en su corazón meditándolas" Luc. 2, 16-21 . 

Quiero aquí volver los ojos a nuestra sociedad espai'iola y meditar, con 
vosotros, sí la discutida Ley de extranjería que tanto preocupa al colectivo 
de inmigrantes extranjeros que viven en Madrid no es un serio obstáculo para 
la paz y la justicia· si el alarmante número de parados entre nosotros no es 
un grave obstáculo para la justicia y la paz; si la falta de protección a la fami
lia y el desprecio a la vida concebida y no nacida, - ahí está la ley de despe
nalización del aborto en algunos supuestos, ampliada con arbitrarias interpre
taciones legales- no son también serios y graves obstáculos para la justicia y 
la paz, cuando no respetan la dignidad del ser humano y sus derechos funda
mentales a la vida, al trabajo, a la seguridad mínima. 
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Todo esfuerzo de cooperación entre los grupos y los pueblos, poniendo lo 
que une, por pequeño que sea, sin ignorar las diferencias reales lingüísticas, ra- : 
ciales, religiosas, sociales, y culturales, ni las graves dificultades que existen · 
para superar jn_-yeterad_as divisiones e injusticias, han de ser potenciadas. No 
b~sta "'lln '_p¡ogreso/ eéon'ómico, si paralelamente no se da un progreso social. 
No bá·sta un-desarrollo , si no es integral de la persona, de cada persona y de 
toda la persona. No se dará un humanismo pleno, sin una apertura al Abso
luto que da a la vida humana su verdadero significado. En el desarrollo, nue
vo nombre de la paz, las personas son las protagonistas, no sólo los recepto
res de sus frutos. Hay que promover valores que beneficien verdaderamente a 
los individuos y la sociedad. Se ofrecen programas "sin connotación de valo
res", pero en realidad son contravalores. Las opciones sociales implican siem
pre consecuencias que promueven o degradan el verdadero bien de la persona 
en la sociedad. 

Solidaridad y desarrollo son las dos claves para la paz. 

A esta luz habría que mirar los graves problemas internacionales que ame
nazan la paz: la deuda externa de los países en vías de desarrollo la nueva 
división entre países que poseen tecnología o carecen de ella. Las relaciones 
entre desarme y desarrollo solo pueden solucionarse desde la solidaridad . A 
todos nos afecta la pobreza de los demás. 

Nuestro compromiso por la paz 

En el espíritu de la Jornada Mundial de oración por la paz que tuvo lugar 
en Asís, convocada por el Papa, con la presencia de: la casi totalidad de diri
gentes religiosos mundiales, deberíamos renovar nuestro compromiso por la 
paz al comenzar este año. Los Obispos españoles nos comprometimos a ello 
en ~uestro documento colectivo Constructores de la paz, que debe ser leido 
c~nJuntamente con el de Los católicos en la vida pública. La solidaridad de 
Dios con los hombies en el misterio de la Encamación que celebramos es-
tos días nos urge a ello. ' 

Bendición final 

Termino con la fórmula de bendición que el Señor entrega al pueblo de 
Israel, por medio de Moisés, y que hemos escuchado en la primera lectura de 
este año nuevo: 
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"El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre tí y te conceda 
su favor; el Señor se fije en tí y te conceda la paz" (Núm. 6, 22-27). 

¡Oh Cr:sto, hijo admirable y príncipe de la paz, nacido de María Virgen, 
por amor a ella y a todos sus· hijos, concede al mundo entero una paz esta
ble! AMEN 

(Catedral de S. Isidro. 1 Enero 1987) 

O-

Grabación Radio Popular 
Cadena COPE, 3.1.87 



FIN DE AÑO 
Y AÑO NUEVO 

Tras despedirnos de 1986 entramos en 1987 . Pero comienzo y final de año 
son acontecimientos que , por su dimensión humana y religiosa, no pueden 
pasar desapercibidos al creyente. 

A quién no conmueve el dramatismo del año que, al morirse, anuncia con 
franqueza a todos su aproximación a la muerte y, a la vez la esperanza de re
novación que suscita el año recién nacido. Cuesta mucho creer que los dra
mas puedan resolverse simplemente comiendo o bebiendo o que no haya pa
ra el ser humano una esperanza menos frágil, y más segura, que la lotería y el 
horóscopo. El cristiano sale del año viejo y entra en el nuevo con la acción de 
gracias por los bienes recibidos y con la súplica y el propósito firme de tra
bajar para que el nuevo año nos traiga junto a la gracia de Dios la paz la sa
lud , el trabajo, el bienestar. 

Es costumbre, estos días, hacer memoria de los sucesos más destacables del 
año transcurrido y ojear las perspectivas de futuro que ofrece el año entran
te. Es lo que hacen todos, más o menos. Y es natural que también nosotros 
lo hagamos como católkos y como diócesis. 

Son tres, a mi juicio , los acontecimientos de relieve que se dieron el año 
pasado en nuestra familia diocesana: la clausura del I Centenario de la crea
ción de la diócesis, los trabajos preparatorios para la constitución del Conse
jo Diocesano de Pastoral y "la visita ad Jimi:na' ';. a Roma del arzobispo y los 
obispos auxiliares. 
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... 
Creo que el Centenario ha avivado en nosotros la conciencia de que los 

cerca de cinco millones de católicos de la comunidad autónoma de Madrid 
constituimos una sóla diócesis , por plural y compleja que ésta sea. Durante 
la preparación del Consejo Diocesano de Pastoral nos hemos ido persuadien
do de que este organismo, aunque sólo sea una recomendación Conciliar, 
lo reclama y exige hoy en Madrid la pastoral de conjunto. La "visita ad limi
na" nos ha obligado a todos a un examen de conciencia serio. Conocemos 
mejor nuestra situación religiosa y, a partir de ella, abriremos al futuro las lí
neas de acción pastoral que sean adecuadas. 

Con todo, la acción pastoral de la Iglesia en Madrid debe ajustarse conve
nientemente a la situación y necesidades de la sociedad y de la Iglesia en 
España. Sin esto no hay acción pastoral que pueda llamarse así y que lo sea. 

i ilumina la luz que se pone bajo el celemín, ni transforma el fermento que 
está fuera de la masa. 

Sabemos que España ha experimentado estos últimos años un amplio y 
profundo cambio social y político. Se han conseguido innegables progresos 
dentro del marco democrático y de nuestra plena participación en la comuni
dad europea. Pero nadie puede ignorar el deterioro que han sufrido, en el 
mismo tiempo valores morales sin los cuales no es posible construir una so
ciedad justa y humana. Se han aireado demasiadas veces, con descaro o in
consciencia actitudes secularistas que ponen en entredicho valores irrenun
ciables de la fe de nuestro pueblo y pretenden arrinconar el Evangelio de 
Cristo o amortiguar su influjo en la sociedad. 

La Conferencia Episcopal spañola, atenta a las necesidades de hoy y aquí, 
nos ha ofrecido en 1986 dos documentos de capital importancia y actuali
dad : Lo católicos en la vida pública y Con true to res de Ja paz. Los dos par
ten del análisis de la situación y de las características más significativas de 
nuestra sociedad; los dos fundamentan desde la fe de la Iglesia la actuación 
de los católicos en el campo general de la vida pública o en la tarea concreta 
de construir la paz· los dos insisten en la necesidad y hasta urgencfa de la pre
sencia de la Iglesia y de los católicos en los diversos ám bitas y problemas de 
la sociedad civil· los dos reclaman por parte de la Iglesia la formación y 
ac Jmpañamiento debidos. 

También Juan Pablo II , con ocasión de la presencia de los obispos españo
les en Roma para la "visita ad limina", después de habernos recibido en au
diencia a cada uno de los obispos diocesano y haber e informado por las 
relacione quinquenales de la realidad de nuestras diócesis, con sus luces y 
sombras, nos ha confirmado en la té y orientado en eJ trabajo apostólico. 
Sus palabras son para todos, pastores y fieles, examen de conciencia de los 
cinco años últimos; 1981-1985 y líneas de acción para el quinquenio pró
ximo de I 986-1990. 

Los objetivos y líneas de acción pastoral a los que habríamos de referir
nos en nuestra diócesis en los próximos cinco años serían los siguientes: 
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La atención a la juventud, porque en ellos se deja sentir particularmente 
el fenómeno de la increencia; es éste un reto que hay que asumir. Frente a 
la increencia se debe impulsar la educación en la fe de jóvenes y adultos so
bre todo , como exigencia prioritaria; la Iglesia debe hacer del anuncio de 
Dios vivo el centro de su servicio a los hombres. Pero no es posible evangeli
zar si no hay unidad en la Iglesia; la Iglesia debe brillar ella misma primero, 
como signo de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 
humano. Son especialmente los seglares los que tienen que ser fermento del 
Evangelio en la animación y transformación de las realidades temporales; por 
tanto, habrá que tomar más a pecho la promoción del apostolado seglar. Las 
vocaciones sacerdotales y religiosas deben ser hoy lo primero en la pastoral 
de la Iglesia; el Papa no se olvida nunca de ellas y ve con gozo esperanzado 
su progreso en nuestra diócesis. Sin el debido número y calidad de las voca
ciones consagradas la Iglesia, lejos de avanzar en el camino del Reino, queda
ría estancada y retrocedería. (cfr. Juan Pablo 11, dis. -a los obispos españoles 
19 de diciembre de 1986 ; en L 'Osservatore Romano del 20 de diciembre de 
este mismo año). 

(Grabación para Radio Popular COPE 
3-1-87) 
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NOTA SOBRE EL ABORTO 

A punto de terminar sus tareas la XLV As~blea Plenaria de la Conferen
cia Episcopal Española, los obispos han tenido conocimiento de la aproba
ción por el Consejo de Ministros de un real decreto sobre la práctica del abor
to en los centros sanitarios. Considerando la gravedad del asunto y cump):ien
do su deber de orientar moralmente a los católicos, los obispos hacen las si
guientes puntualizaciones. 

l. Resumiendo la doctrina tantas veces expuesta en los últimos años, rea
firman el valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta la muer
te y reiteran la condena del aborto como una acción gravemente inmoral. 

2. El decreto en cuestión no tiene en cuenta la protección que merecen la 
vida del ser humano ya concebido y favorece, en cambio, una interpretación 
permisiva de ley en vigor con lo que agrava el deterioro moral y ético ya exis
tente. 

3. Con este motivo los obispos exhortan a los católicos, y especialmente a 
los médicos y personal sanitario en general, a no colaborar en la práctica de 
abortos y a mantener vigorosamente la fidelidad a su conciencia como mu
chos vienen ya haciéndolo. 

Al propio tiempo encarecen a las asociaciones católicas que multipliquen 
sus esfuerzos en favor de las mujeres que se encuentran en situaciones dif íci
les. 
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Finalmente suegan a los sacerdotes, religiosos y religiosas que hagan saber 
a los fieles el contenido de esta nota y les expliquen con fidelidad a la ense
ñanza de la Iglesia sobre el respeto a la vida y las razones que hacen moral
mente inaceptable el aborto provocado. 

Madrid, 22 de noviembre de 1986 
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XLV ASAMBLEA PLENARIA .. 

PALABRAS DEL SR. NUNCIO DE SU 
SANTIDAD EXCMO. Y RVDMO. 
SR. D. MARIO TAGLIAFERRI 

EMINENCIAS REVERENDISIMAS Y VENERABLES HERMANOS 
EN EL EPISCOPADO: 

El encuentro de la mayoría de vosotros con el Santo Padre en ocasión de 
la Visita ad Limina es muy reciente. Habéis compartido con el sucesor de 
Pedro y Cabeza del Cuerpo apostólico (cfr. CD4) vuestras solicitudes pasto
rales y escuchado sus indicaciones para promover la obra evangelizadora en el 
momento actual de España. Pero, aceptando vuestra invitación de participar 
como su representante a la apertura de la XLV Asamblea Plenaria, me com
plazco en reflexionar con vosotros sobre un tema que nos preocupa a todos, 
esto es, sobre "Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, 
veinte años después del Concilio" que ha sido escogido por el Santo Padre 
para el debate y la reflexión en el próximo Sínodo de los Obispos. La Confe
rencia Episcopal Española lo va a tratar en esta Asamblea para incluirlo entre 
cuatro objetivos fundamentales en torno a los cuales se centraran sus accio
nes en el próximo trienio 1987-1990. 

Con ocasión de la visita pastoral a España el Santo Padre exhortaba en To
ledo a todos los seglares "a asumir, con coherencia y vigor, su dignidad y res
ponsabilidad" (cfr. Homilía en Toledo, 4 de Nov. 1982). El Papa reactuali
zaba asi la doctrina del Concilio Vaticano 11 sobre los laicos los cuales 'están 
llamados, particularmente, a hacer presente y operante a la Iglesia en los lu
gares y condiciones donde ella no puede ser sal de tierra si no es a través de 
ellos" (LG. 33). 

Poner de relieve el puesto específico del seglar en la Iglesia, no es algo pu
ramente coyuntural: "los laicos, incorporados a Cristo por el Bautismo, inte
grados por el Pueblo de Dios, y hechos partícipes, a su modo, de la función 
sacerd<?tal, profética y real de Cristo (Lumen Gentium 31 ),están llamados a 
la santidad y son enviados a anunciar el Reino de Cristo hasta que El vuelva 
(Cfr. Juan Pablo II, en Toledo, n.5). 
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"La Iglesia no está verdaderamente fundada, no vive plenamente, ni es sig
no perfecto de Cristo entre los hombres, mientras junto con la jerarquía no 
exista y trabaje un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no puede 
grabarse profundamente en los ánimos, en la vida y en el trabajo del pueblo 
sin la presencia activa de los seglares. Por tanto, desde la fundación de la Igle
sia hay que entender sobre todo a la constitución de un laicado cristiano ma
duro" (AG. 21). 

El Papa Juan Pablo II ha referido esta doctrina a España, cuando, al reci
bir al primer grupo de Obispos españoles que abrían la Visita "ad Limina", 
hace pocas semanas, les decía: "Es especialmente necesaria en nuestro tiem
po la presencia activa de los seglares en las realidades temporales de la socie
dad democrática, con todo el vigor profético y testimonial de un laicado 
adulto , que sepa comprometerse decididamente y que sea capaz de superar 
tanto el individualismo como las inercias y rutinas" (Discurso a los obispos 
de las provincias eclesiásticas de Oviedo, Santiago de Compostela y Vallado
lid, el 17-10-86). 

Especial atención merece el apostolado asociado, hoy particularmente, y 
no tanto en razón de la eficacia, cuanto por ser expresión de la comunión y 
de la urudad de la Iglesia. El Santo Padre quiso alentar y promover las múlti
ples formas de apostolado seglar asociado insistiendo en lo que es su caracte
rística más importante: "De esta nota fundamental, decía el Papa en Toledo 
(cfr. n.9 brotan las características de una vida, de un amor, de un servicio y 
de una presencia que tienen que ser auténticamente eclesiales. De ahí, conti
núa el Santo Padre, la necesidad de una comunión sin fisuras, con la de la 
Iglesia. ¡Sois Iglesia! , añadía. Debéis demostrarlo también en una abierta co
muruón y colaboración entre vuestros diversos carismas, apostolados y servi
cios, promoviendo vuestra integración en las Iglesias particulares y en lasco
munidades parroquiales, donde se reúne y congrega visiblemente la familia de 
Dios'. 

La promoción de los laicos es hoy más urgente y se impone ante los retos 
cie la situación actual: sólo si el Jaicado se hace presente y operante en las 
realidades sociales y culturales de nuestro tiempo, a menudo caracterizadas 
de pragmatismo, de desenfrenada incitación al consumo y de secularismo, 
podrán éstas impregnarse de espíritu evangélico. Para poder cumplir en el 
mundo Ja mi ión de la Iglesia Cfr. A. . 13 los seglares necesitan recibir 
una adecuada formación. 

Tanto individual como asociativamente, la formación constituye una pri· 
merísima exigencia para poder vivir en plenitud cristiana. Los seglares de
ben ser dotados de un plan básico de formación 

ientras el mismo oncilio reconoce que los laicos pueden esperar de 
los sacerdotes orientación e impulso espiritual, precisa: " Pero no piensen que 
sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente 
solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que surjan. o es esta 
su misión" S. 43 ). 
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~- A las indicaciones del Magisterio corresponde el deseo apostólico de los 
o seglares. Es un signo de nuestro tiempo que encierra una llamada para el 
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- Proseguir el esfuerzo, que se ha venido haciendo en la Iglesia en Espa
ña, por valorar positivamente toda la realidad laical que el Espíritu Santo es
tá suscitando; acogiendo y discerniendo sus demandas; y alentando, como ta
rea prioritaria de toda pastoral diocesan~, la promoción de un laicado com
prometido con la misión de la Iglesia y al servicio de sus hermanos. 

- Alentar en particular, las diversas formas de apostolado, no sólo indi
vidual, sino también asociado, imprescindible para suscitar una intensa con
ciencia laica, en la reflexión y búsqueda de los modos de presencia en el 
mundo más acordes con la novedad del Evangelio. 

- Fomentar entre los sacerdotes y personas consagradas, que están al 
servicio de las comunidades cristianas, el conocimiento y aprecio de la ·doc
trina conciliar sobre el laicado, de modo que puedan ofrecer el acompaña
miento que los seglares necesitan y desean para cumplir su tarea en la Iglesia 
y en el mundo. 

- Aprovechar unas estructuras apropiadas para establecer un diálogo 
eclesial fecundo, acogiendo la colaboración de los seglares, sus consejos, su
gerencias y observaciones para emprender, con todas las fuerzas vivas de la 
Iglesia una "segunda evangelización" de nuestra sociedad. 

Todavía es largo el camino por andar en la promoción, desarrollo y acom
pañamiento de esta vocación del 'taico. 

Confiemos nuestras comunes preocupaciones y esfuerzos a la intercesión 
de "la Santísima Virgen María, misionera fiel de todos los tiempos" (Mensaje 
del Santo Padre para el Domund 1986), para que su Hijo nos acompañe y ha
ga fecunda nuestra labor apostólica. 

(17-Xl-86) 
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1 ROMANO PONTIFICE 1 

MENSAJE DE SU SANTIDAD EN LA 
JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

(1 DE ENERO DE 1987) 

DESARROLLO Y SOLIDARIDAD: 
DOS CLAVES PARA LA PAZ 

Un llamamiento a todos ... 

l. Mi predecesor el Papa Pablo Vi, de feliz memoria, hizo un llamamiento 
a todas las personas de buena voluntad para celebrar, el día primero de cada 
año , una Jornada mundial de la Paz , como esperanza y deseo de que la paz 
"domine el desarrollo de los eventos futuros " (AAs 59 , 1967, pág. 1098). A 
veinte años de distancia , repito este llamamiento que dirijo a todos los 
miembros de la familia humana. A todos invito a reflexionar sobre la paz y a 
celebrar la paz. Celebrar la paz en medio de las dificultades en que vivimos en 
nuestros días es una proclamación de nuestra confianza en la comunidad. 

1mpulsado por esta confiaza dirijo mi llamada a todos y cada uno esperan
do que juntos podamos aprender a celebrar la paz como aspiración universal 
de todos los pueblos del mundo. Todos cuantos compartimos esta aspiración 
podremos venir a ser una sola cosa en nuestros pensamientos y en nuestros 
deseos por hacer de la paz una meta a conseguir por parte de codos en be
neficio de todos. 

El tema que he elegido para el Mensaje de este año se inspira en una pro
funda verdad sobre el hombre: todos nosotros constituimos una sola familia 
humana. Por el hecho de venir a este mundo somos partícipes de la misma he
redad y somos miembros de la estirpe común a todos los seres humanos. Di
cha unidad se expresa en la diversidad y riqueza de la familia humana. Todos 
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estamos llamados a reconocer esta solidaridad básica de la familia humana 
como condición fundamental de nuestra vida sobre la tierra. 

En este año 1987 se cumple también el XX aniversario de la publicación 
de la Populorum progressio. Esta Encíclica del Papa Pablo VI fue un solemne 
llamamiento para una acción concertada en favor del desarrollo integral dé 
los pueblos ( cf. Populorum progressio, 5). La frase de Pablo VI "el desarrollo 
es el nuevo nombre de la paz" (ib., 76 78) no~ indica una de las claves en 
nuestra búsqueda de la paz. ¿Puede existir la paz cuando hay hombres, muje
res y niños que no pueden vivir según las exigencia de la plena dignidad hu
mana? ¿Puede existir una paz duradera en un mundo donde imperan relacio
nes -sociales, económicas y políticas- que favorecen a un grupo o país a 
costa de otro? ¿Puede establecerse una paz genuina sin el reconocimiento 
efectivo de la sublime verdad de que todos somos iguales en dignidad porque 
todos hemos sido creados a imagen de Dios, que es nuestro Padre? 

... para reflexionar sobre la solidaridad ... 

2. El presente Mensaje para la XX Jornada mundial de la Paz está en estre
cha relación con el Mensaje que dirigí al mundo el año pasado sobre el tema 
" orte-Sur, Este-Oeste: una sola paz". En dicho Mensaje decía: " ... la uni
dad de la familia humana tiene unas repercusiones muy reales para nuestra 
vida y para nuestro compromiso por la paz ... Significa que nosotros nos com
prometemos en favor de una nueva solidaridad: la solidaridad de la familia 
humana ... un nuevo tipo de relación: la solidaridad social de todos" (n.4 ). 

Reconocer la solidaridad social de la familia humana comporta la respon
sabilidad de construir sobre aquello que nos une. Esto significa promover efi
cazmente y sin excepción alguna la igual dignidad de todos los seres humanos 
dotados de determinados derechos fundamentales e inalienables. Esto afecta 
a todos los aspectos de nuestra vida individual así como a nuestra vida en la 
familia , en la comunidad en que vivimos y en el mundo. Una vez aceptado el 
hecho de que todos somos hermanos y hermanas en el seno de la humanidad, 
podremos consiguientemente modelar nuestras actitudes en la vida en la pe.rs
pectíva de la solidaridad que a todos nos hace una sola cosa. Esto es verdad 
de modo especial en lo que se refiere al proyecto básico y fundamental de 
construir la paz. 

Durante el transcurso de nuestra vida ha habido momentos y aconteci
miento~ que nos han aunado haciéndonos reconocer la unidad de la familia 
humana. Desde que se hizo posible el tomar fotografías de nuestro mundo 
desde el espacio, ha tenido lugar un cambio imperceptible en la comprensión 
de nuestro planeta y de su inmensa belleza y fragilidad. Ayudados por los lo
gros alcanzados en las exploraciones espaciales, hemos descubierto que la fra-
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se "herencia común del género humano" ha adquirido un significado nuevo 
desde entonces. Cuanto más compartirnos las riquezas artísticas y culturales 
de los demás, más descubrirnos nuestra humanidad común. Muchos j~venes 
han profundizado su sentido de unidad participando en competiciones de
portivas regionales o mundiales y en otras acti~idades similares, reforzando 
así sus lazos de hermandad como hombres y muJeres . 

.. . en cuanto puesta en práctica ... 

3. Al mismo tiempo, cuánta frecuencia durante los años recientes hemos 
tenido ocasión de ponernos en contacto, como hermanos y hermanas, para 
ayudar a aquellas personas que fueran afectadas por catástrofes naturales o 
que se vieron afligidos por la guerra o el hambre. Asistimos a un creciente de
seo colectivo - por encima de separaciones políticas, geográficas o ideológi
cas- de ayudar a los miembros menos favorecidos de la familia humana. El 
sufrimiento , tan trágico y prolongado, de nuestros hermanos y hermanas del 
Africa subsahariana está suscitando manifestaciones concretas de aquella so
lidaridad entre los seres humanos. Dos razones por las que quise conferir en 
1986 el Premio Internacional de la Paz Juan XXIII a la Oficina Católica para 
las ayudas de emergencia y para los refugiados de Tailandia, fueron la prime
ra, para llamar la atención del mundo h_acia la difícil situación en que se en
cuentran las personas que se ven forzadas a abandonar su tierra; la segunda, 
para poner de relieve el espíritu de cooperación y colaboración que tantos 
grupos, católicos o no, han mostrado saliendo al paso de las necesidades de 
aquellas personas tan duramente probadas por haber tenido que abandonar 
su hogar. Sí, el espíritu humano puede y debe responder con gran genero
sidad a los sufrimientos del prójimo. En esta respuesta podemos descubrir 
una creciente puesta en práctica de la solidaridad social que, de palabra y de 
hecho, proclama que todos somos una sola cosa, que debemos reconocemos 
como tales y que esto es un elemento esencial para el bien común de los in
dividuos y de las naciones. 

Estos ejemplos muestran que podemos y que de hecho, cooperamos de 
muchas _maneras ; que podemos y debemos trabajar juntos para hacer progre
sar el b_1en común. Pero tenemos que hacer aún más. Necesitamos adoptar 
una actitud de fondo de cara a la humanidad y con respecto a los lazos que 
nos conectan con cada persona y con cada grupo en el mundo . De esta mane
ra podremos comenzar a ver cómo el compromiso de solidaridad con toda la 
familia humana es una clave para la paz. Los proyectos que potencian el bien 
de la humanidad o la buena voluntad entre los pueblos constituyen un paso 
adelante en la puesta en práctica de dicha solidaridad. Los lazos de simpatía 
Y d~ cari~ad que nos impulsan a ayudar a cuantos sufren nos llevan por un 
cam1~0 diverso, a l? anterior. Pero el urgente desafío que se nos presenta lo 
constituye la necesidad de adoptar una actitud de solidaridad social con toda 
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la familia humana y con tal actitud enfrentarnos a todas las situaciones socia
les y políticas. 

Y así, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas ha designado el 
1987 como Año Internacional de la vivienda para las personas sin hogar; con 
esto , se quiere llamar la atención sobre una materia que _es motivo de gran 
preocupación, a la vez que adoptar una actitud de solidaridad - humana, po
lítica y económica- hacia millones de familias que se ven privadas del entor
no esencial para una vida familiar decorosa . 

... y en cuanto obstaculizada 

4. Por desgracia, ab undan los ejemplos de obstáculos a la solidaridad debi
do a posiciones políticas e ideológicas que en la práctica, impiden o limitan 
que se haga realidad la solidaridad. Son éstas, actitudes y políticas que igno
ran o niegan la igualdad fundamental y la dignidad de la persona humana. 
Entre ellas, pueden mencionarse en concreto : 

- la xenofobia, que hace que determinadas naciones se cierren en sí mis
mas o que determinadas gobiernos instauren leyes discriminatorias contra 
grupos humanos dentro del mismo país; 

- el cierre arbitrario e injustificado de fronteras, lo cual origina que mu
chas personas se vean privadas , en la práctica, de la posibilidad de moverse y 
de mejorar su suerte, o de poder reunirse con sus seres queridos, o simple
mente de poder visitar a sus familiares o ponerse en contacto con otras per
sonas para ocuparse de ellas; 

- las ideolof(Ías que predican el odio o la desconfianza, los sistemas que 
levantan barreras artificiales. El odio racial, la intolerancia religiosa y las di
visiones de clases se hallan, por desgracia, muy presentes en muchas socieda
des, de modo abierto o solapado. Cuando los líderes políticos erigen tales 
divisiones en sistemas internos o en programas políticos que afectan las rela
ciones con las demás naciones, dichos prejuicios hieren a la dignidad humana 
en lo más íntimo y vienen a ser una poderosa fuente de reacciones que ahon
da las divisiones, las enemistades, la represión y las luchas. tro mal, que du
ran e el año que acaba de terminar ocasionó tantos sufrimientos a muchas 
personas y tanta destrucción a la sociedad, es el terrorismo. 

'na solidaridad efectiva representa un antidoto a todo le anterior. En 
efecto, si la cualidad esencial de la solidaridad es la igualdad radical entre to· 
dos los seres humanos, coda política que esté en contradicción con la digni
dad fundamental y con los drcchos humanos de la persona o de un grupo de 
personas ha de ser rechazada. Por el contrario, han de ser potenciadas las po-
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líticas y los programas que instauran relaciones abiertas y honestas entre los 
pueblos, que forja~ alianzas ~u~t~s,_ que un~n a las nacio_nes co? honorab~es 
lazos de cooperacion. Tales 1mc1at1vas no ignoran las d1ferenc1as reales hn
güisticas, raciales, religi_osas, sociales y cu~turales; tamp_o~~ ignora? ~as ~~n
des dificultades que existen para superar mveteradas d1v1s1ones e lnJUSt1c1as. 
Pero ponen en primer plano los elementos que unen, por pequeños que pue
dan parecer. 

Este espíritu de solidaridad es un espíritu abierto al diálogo: que hunde 
sus raíces en la verdad y que tiene necesidad de la misma para desarrollarse. 
Es un espíritu que busca construir y no destruir, unir y no dividir. Dado que 
la solidaridad es una aspiración universal, ella puede adoptar muchas formas. 
Acuerdos regionales para promover el bien común y alentar negociaciones 
bilaterales pueden servir para hacer disminuir las tensiones. El intercambio 

de tecnologías y de información para prevenir desastres, o para mejorar la ca-
lidad de vida en un área determinada, contribuirá a la solidaridad y facilitará 
medidas a un más amplio nivel. 

Para que se refleje en el desarrollo ... 

S. Acaso en ningún sector de la actividad humana exista mayor necesidad 
de solidaridad social que en el área del desarrollo. Muchas de las afirmado- · 
nes contenidas en la Encíclica publicada hace veinte años por el Papa Pablo 
VI, y que estamos record;rndo, se pueden aplicar de modo especial a nuestros 
días. El vio con claridad que la cuestión social habia .adquirido dimensiones 
mundiales (cf. Populorum progressio, 3). El se halla entre las primeras perso
nas que llamaron la atención sobre el hecho de que el progreso económico en 
sí mismo es insuficiente y que requiere el progreso social (cf. ib., 14,21 ). En 
esto consistía, para él, el humanismo pleno: el desarrollo total de la persona 
en todas sus dimensiones y abierta al Absoluto que "d~ a la vida humana su 
verdadero significado" (ib., 42). Dicho humanismo es la meta común que de
be ser perseguida por todos. " El desarrollo integral del hombre -nos decía
no puede darse sin el desarrollo solidario de la humanidad" (ib ., 43). 

Ahora, a veinte años de distancia, deseo rendir homenaje a estas enseñan
zas del Papa Pablo VI. Su visión profunda, en lo que se refiere a la importan
cia del espíritu de solidaridad para el desarrollo, es aún válida, incluso en las 
cambiantes circunstancias de nuestros días, y arrojan una gran luz a los retos 
del presente . 

... y en sus aplicaciones actuales 

6. Cuando reflexionamos sobre el compromiso de solidaridad en el campo 
del desarrollo, la verdad primordial y básica es que en el desarrollo los prota-
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gonistas son las personas. Las personas son los sujetos del verdadero desarro
llo; ellas son el objetivo del auténtico desarrollo. El desarrollo integral de las 
personas es la meta y la medida de todo proyecto de desarrollo. El hecho de 
que las personas constituyan el centro del desarrollo es una consecuencia de 
la unidad de la familia humana, lo cual es independiente de cualquier descu
brimiento tecnológico o científico que el futuro nos pueda reservar. Las per
sonas, hombres y mujeres , han de ser el punto de referencia de todo lo que 
se hace para mejorar las condiciones de vida. Las personas deben ser agentes 
activos, y no sólo receptores pasivos , de cualquier verdadero proceso de desa
rrollo. 

Otro principio del desarrollo con relación a la solidaridad es la necesidad 
de promover valores que beneficien verdaderamente a los individuos y a la 
sociedad. No bas ta con ponerse en contacto y ayudar a quienes padece1 ne
cesidad . Hemos de ayudarles a descubrir los valores que les permitan cons
truir una nueva vida y ocupar con dignidad y justicia su puesto en la socie
dad. Todos tienen derecho a elegir aquellos bienes que mejoran la vida· y la 
vida en la sociedad no es en modo alguno algo moralmente neutro. Las op
ciones sociales implican consecuencias que pueden promover o degradar el 
verdadero bien de la persona en la sociedad. 

En el campo del desarrollo, y especialmente en el desarrollo asistencial, se 
ofrecen programas que vienen presentados como "sin connotación de valo
res" pero que en realidad son contravalores respecto a la vida. Ante progra
mas de gobiernos o formas de ayuda que virtualmente coaccionan a comuni
dades o países a aceptar programas de contracepción o prácticas abortivas co
mo precio para su crecimiento económico, hay que decir claramente y con 
fuerza que tales ofertas violan la solidaridad de la familia humana, porque 
niegan los valores de la dignidad y libertad de la persona. 

Lo que decimos ser verdad para el desarrollo del individuo mediante la 
elección de valores que mejoran la vida, es verdad también para el desarro
llo de la sociedad. Todo lo que es impedimento para la verdadera libertad va 
contra el desarrollo de la sociedad y de las instituciones sociales. Explota
ción, amenazas, sumisión forzada, negación de oportunidades por parte de 
un sector de la sociedad respecto a otro, son cosas inaceptables que contradi
cen Ja noción misma de solidaridad humana. Tales actividades, ya sea en el 
seno de una sociedad o entre naciones, pueden por desgracia parecer, por al
gún tiempo, un éxito. Sin embargo, cuanto más se prolonguen dichas condi
ciones, tanto más vienen a ser causa de ulteriores represiones y de creciente 
violencia. Las semillas de la destrucción han sido sembradas en la injusticia 
institucionalizada. Negar los medios para el pleno desarrollo de un ector de 
una sociedad o nación determinada, sólo puede conducir a la inseguridad y a 
la agitación social; además de que fomenta el odio, la división y destruye co
da esperanza de paz. 
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La solidaridad que favorece el desarrollo integral es la que protege y de
fiende la legítima libertad de las person_as y la j7:-sta seguridad 1e las personas 
y la justa seguridad de las naciones. Sm esta libertad y se~n~a~ fal!an .las 
condiciones mismas para el desarrollo. No solamente los mdividuos, smo 
también las naciones deben tener la posibilidad de tomar parte en las opcio
nes que les afectan. La lib~rt~d de la que deben poder goz~r las naciones pa
ra asegurar su propio crecimiento y su desarrollo como miembros de pleno 
derecho de la familia humana, depende de su respeto recíproco. Buscar una 
superioridad económi~a, militar .º política ~ costa de los derechos de otras 
naciones, pone en peligro cualquier perspectiva de verdadero desarrollo y de 
paz verdadera. 

Solidaridad y desarrollo : dos claves para la paz 

7. Por las razones anteriormente expuestas, propongo para este año refle
xionar sobre la solidaridad y el desarrollo como claves para la paz. Cada una 
de estas realidades tienen su significado específico. Ambas son necesarias pa
ra conseguir las metas que nos proponemos. La solidaridad, por su misma na
turaleza:; es una realidad ética ya que conlleva una afirmación de valor sobre 
la humanidad. Por esta razón, sus implicaciones para la vida humana en nues
tro planeta y para las relaciones internacionales son igualmente éticas; en 
efecto, nuestros lazos comunes de humanidad nos exigen vivir en armonía y 
promover todo aquello que es bueno para unos y para otros . Estas aplica
ciones éticas constituyen la razón por las que la solidaridad es una clave bá
sica para la paz. 

A la luz de esto el desarrollo adquiere su significación plena. No se trata de 
mejorar determinadas situaciones o condiciones económicas. El desarrollo 
viene a ser, en última instancia una cuestión de paz por el hecho de que ayu
da a realizar lo que es bueno para los demás y para la comunidad humana en 

¡ su totalidad. 

,-

En el contexto de una verdadera solidaridad no existe peligro de explota
ción o de mal uso de los programas de desarrollo en beneficio de unos po
cos. Por el contrario, el desarrollo viene a ser dé esta manera , un proceso 
que compromete a los diversos miembros de la familia humana enriquecién
doles a todos. 

Dado que la solidaridad nos da la base é tica para actuar adecuadamente 
el. desarrnllo se convierte en una oferta que el hermano hace al hermano de 
t~l manera que ambos puedan vivir más plenamente dentro de aquella diver
sidad y complementar\_edad que son señal de garantÍa de una civilización hu
mana. De esta dinámica proviene aquella armoniosa "tranquilidad del orden 
que constituye la verdadera paz. Sí , la solidaridad y el desarrollo son dos cla
ves para la paz. 
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Algunos problemas modernos ... 

8. Muchos de los problemas con los que el mundo se enfrenta al comenzar 
el año 1987 son realmente complejos y parecen casi insolubles. No obstante, 
si creemos en la unidad de la familia humana, si insistimos en que la paz es 
posible, nuestra reflexión común sobre la solidaridad y el desarrollo como 
claves para la paz puede arrojar mucha luz sobre los temas que nos ocupan. 

En efecto , el persistente_problema de la deuda externa de muchas nacio
nes en vías de desarrollo podría ser vis to con nuevos ojos si todas las partes 
interesadas incluyeran , de modo responsable, estas consideraciones éticas en 
la valoración de los hechos y en las propuestas de solución. Muchos aspectos 
de este problema - como el proteccionismo, los precios de las materias pri
mas, las prioridades en las inversiones, el respeto de las obligaciones contraí
das, así como el tener en cuenta la situación interna de las naciones en deuda 
se beneficiarían de la búsqueda solidaria de aquellas soluciones que promue
ven un desarrollo estable. 

En relación a la ciencia y a la tecnolog{a, surgen nuevas y marcadas divi
siones entre quienes disponen de tecnología y quienes no. Tales desigualda
des no promueven la paz y el desarrollo armónico, sino que hacen perdurar 
situaciones de desigualdad ya existentes. Si las personas son el sujeto del de
sarrollo y su meta, es un imperativo ético de solidaridad la participación más 
amplia de las naciones menos avanzadas en las aplicaciones de la tecnología 
así como el rechazo a hacer de tales países áreas de ensayo para experimen
tos dudosos o lugares de depósito de determinados productos. En este cam
po están siendo llevados a cabo grandes esfuerzos por parte de Organismos 
Internacionales y de algunos Estados, lo cual representa una importante 
contribución para la paz. 

Aportaciones recientes sobre las relaciones entre desarme y desarrollo 
- dos de los problemas más cruciales con que se enfrenta el mundo de hoy
apuntan al hecho de que las actuales tensiones entre Este y Oeste, y las desi
gualdades entre Norte y Sur, repr~sentan serias amenazas para la paz del 
mundo. Cada vez resulta más claro que un mundo en paz, en el que segaran
rice la seguridad de los pueblos y de los Estados, convoca a una solidaridad 
activa en los esfuerzos en favor del desarrollo y del desarme. A todos los Es
tados afecta la pobreza de otros Estados. Todos los Estados sufren las conse
cuencias de la falta de resultados positivos en las negociaciones para el desar· 
me. o podemos tampoco olvidar las así llamadas "guerras locales", quepa· 
gan costosos tributos en vidas humanas. Todos los Estados tienen responsabi
lidad en la paz del mundo y esta paz no podrá ser asegurada mientras la segu· 
ridad basada en las armas no sea reemplazada gradualmente por la seguridad 
basada en la solidaridad de la fami1ia humana. Una vez más, lanzó un llama· 
miento para que se intensifiquen los esfuerzos por reducir las armas al míní· 
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mo necesario para la legítima de fensa, y para que se incrementen las medidas 
orientadas a ayudar a los países en vías de desarrollo a valerse por sí mismos. 
Solamente así la comunidad de los Estados podrá vivir en verdadera solidari-
dad. 

Existe además otra amenaza para la paz ; una amenaza que , a lo largo y an
cho del mundo, mina las raíces mismas de la sociedad: la quiebra de la fami
lia. La familia es la célula básica de la sociedad. La familia es el primer sitio 
donde el desarrollo tiene lugar o no lo tiene. Si la familia es saludable y loza
na, las posibilidades de un desarrollo integral de la sociedad son grandes. Sin 
embargo, con demasiada frecuencia esto no es así. 

En muchas sociedades la familia ha venido a ser un elemento secundario. 
Se la relativiza mediante interferencias de diverso. género, y, con frecuencia, 
no halla en el Estado aquella tutela y apoyo que necesita. No pocas veces se 
la priva de los justos medios a que tiene derecho , para que pueda crecer y 
crear una atmósfera en la que sus miembros puedan florecer. Los fenómenos 
actuales de familias forzados a separarse para poder sobrevivir, o im posibili
tados incluso para encontrar un techo bajo el que iniciar una familia o para 
vivir como familias ya existentes, son signos de subdesarrollo moral y de una · 
sociedad que ha trastocado sus valores. Una medida básica de la salud de un 
pueblo o de una nación es la importancia que se da a la condiciones para el 
desarrollo de las familias. Las condiciones que benefician a la familia pro
mueven la armonía de la sociedad, y de la nación y esto, a su vez , favorece la 
paz en sus hogares y en el mundo. 

En nuestros días asistimos al terrible espectro de niños que son abandona
dos o forzados al mercado del trabajo. Vemos niños y jóvenes en barrios mi
seria o en grandes ciudades despersonalizadas en donde ellos encuentran esca
so apoyo y poca o ninguna esperanza de futuro. La quiebra de la estructura 
familiar, la dispersión de sus miembros -en particular de los más jóvenes

con los consiguientes males que caen sobre ellos - abuso de drogas, alcoholis
mo, relaciones sexuales pasajeras y sin significado, explotación por parte de 
otros- son signos contrarios al deseado desarrollo de la persona que la solida
ridad social de la familia humana promueve. Mirar a los ojos a otra persona y 
ver en ellos las esperanzas y ansiedades del hermano o de la hermana es des
cubrir el significado de la solidaridad . 

... que a todos nos retan 

9. La paz está en juego: la paz civil en las naciones y la paz mundial entre 
los Estados ( cf. Populorum progressio , 55 ). El Papa Pablo VI vio esto clara
mente hace veinte años. Vio la conexión intrínseca que existe entre las de
mandas de justicia en el mundo y las posibilidades de paz para este mundo. 
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No es mera coincidencia el hecho de que el mismo año en que fue publicada 
la Porulorum progressio, fuera también instituida la Jornada mundial de la 
Paz; iniciativa que con gran satisfacción he deseado continuar. 

Pablo VI expresó con estas palabras el punto central de la reflexión de es
te año sobre la solidaridad y el desarrollo como claves para la paz: " La paz 
no se reduce a una ausencia de guerra fruto del equilibrio siem pre precario 
de la fuerza. La paz se construye cada d ía en la instauración de un orden 
querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres' 
(ib ., 76). 

El compromiso de los creyentes, y en especial, de los cristianos 

10. Todos cuantos creemos en Dios estamos convencidos de que el orden 
armonioso al que todos los pueblos aspiran ardientemente no puede reali
zarse sólo con los esfuerzos humanos, si bien sean indispensables. La paz 
-paz para sí y paz para los demás- ha de ser buscada, al mismo tiempo, 
en la meditación y en la plegaria. Al afirmar esto, tengo ante los ojos y 
dentro de mi corazón la profunda experiencia de la Jornada mundial de 
Oración por la Paz celebrada recientemente en Asís. Líderes religiosos 
y representantes de Iglesias cristianas, de Comunidades eclesiales y de Reli
giones del mundo hicieron patente su solidaridad en la meditación y en la 
oración por la paz. Fue aquél un compromiso visible por parte de todos los 
participantes -y de otras muchas personas que, en espíritu, se unieron a no
sotros- en la búsqueda de la paz, en ser constructores de paz, en hacer todo 
lo posible -en profunda solidaridad de espíritu- en favor de una sociedad en 
la que florezca la justicia y abunde la paz (c f. Sal 72,27). 

El justo Juez que nos describe el Salmista obra la justicia en favor del po
bre y del que sufre. "El se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vi
da de los pobres; él vengará sus vidas de la violencia ... " (ib. , vv. 13-14). Estas 
palabras están hoy en nuestra mente mientras oramos para que el anhelo de 
paz que marcó el encuentro en Asís, sea un potente escímulo para todos los 
creyentes, y, de modo especial, para los cristianos . 

.En efecto, los cristianos podemo descubrir en las palabras inspiradas del 
Salmista la figura de Nuestro Señor Jesucristo, que trajo la paz al mundo, 
que curó a los heridos y consoló a los afligidos "anunciando a los pobres la 
Buena ueva ... la libertad a los oprimidos" (Le 2, 14). Jesucristo, a quien 
nosotros llamamos "nuestra paz", 'derribó el muro de separación, la enemis
tad' (Ef 2,14) para instarurar la paz. Sí, precisamente este deseo de cons
truir la paz, manifestado en el encuentro de Asís, nos anima a reflexionar so
bre el modo de celebrar en el futuro esta Jornada mundial de la Paz. 

osotros estamos llamados a ser semejantes a Cristo, esto es, a ser opera· 
dores de paz mediante la reconciliación; a cooperar con El en el esfuerzo por 
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traer la paz a esta tierra, promoviendo la causa de la justicia en favor de to
dos los pueblos y de todas las naciones. No debemos olvidar nunca aquellas 
palabras suyas que compendían la expresión perfecta de toda solidaridad hu
mana: "Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también 
vosotros a ellos" (Mt 7 ,12). Cada vez que este mandamiento sea violado los 
cristianos deben ser conscientes de que son causa de división y de que come
ten un pecado. Dicho pecado tiene graves repercusiones en la comunidad de 
los creyentes y en toda la sociedad. Con él se ofende a Dios mismo, que es el 
creador de la vida y que mantiene al ser en la existencia. 

La gracia y la sabiduría que Jesús muestra ya desde su vida oculta en Naza
ret con María y José (cf. Le. 2, 51 , ss.) son modelo para nuestras relaciones 
recíprocas en la familia, en las naciones y en el mundo. El servicio a los de
más, de palabra y de obra, que es el signo distintivo de la vida pública de 
Jesús, nos recuerda que la solidaridad de la familia humana ha adquirido una 
profundidad radical y que esta actitud de servicio tiene un fin transcendente 
que ennoblece todos los esfuerzos humanos en favor de la justicia y de la paz. 
Por último, el acto más definitivo de solidaridad que el mundo ha conocido, 
esto es, la muerte de Jesús en la cruz por todos nosotros, abre a los cristianos 
la vía que hemos de seguir. Si queremos que nuestra obra de paz sea plena
mente eficaz, es necesario que participe del poder transformador de Cristo, 
cuya muerte da la vida a todo hombre que viene a este mundo, y cuyo triun
fo sobre la muerte es la garantía definitiva de que la justicia - que presupone 
solidaridad y desarrollo - nos conducirá a una paz duradera. 

Que el reconocimiento de .T esucristo como Salvador y Señor dirija todos 
los esfuerzos de los cristianos en favor de la paz, y que sus oraciones les sos
tengan en su compromiso por la causa de la paz mediante el desarrollo de los 
pueblos en espíritu de solidaridad social. 

Llamamiento final 

11. Juntos nos disponemos a iniciar un nuevo año. Ojalá que el 1987 sea 
un año en el que la humanidad abandone las divisiones del pasado y en el que 
to.dos busqu~~ la paz de todo corazón. ¡\brigo la esperanza de que este Men
saje sea ocas1on para que cada uno profundice en su compromiso por la uni
dad de la familia humana en la solidaridad· que sea un acicate que estimule a 
todos a buscar el verdadero bien de nuestros hermanos y hermanas en un de
sarrollo integral que favorezca todos los valores de la persona humana en la 
sociedad. 

Al comienzo de este Mensaje hice presente que la causa de la solidaridad 
me emp~jaba a dirigirme a todos los hombres y mujeres del mundo. Repito 
ahora mt llamada a cada uno, pero de modo especial deseo hacerlo: 
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- a todos vosotros, hombres de Estado y a cuantos _ tenéis responsabi
lidad en las Organizaciones Internacionales: si queréis reforzar la paz, redo
blad vuestros esfuerzos en favor del desarrollo de los individuos y de las na
ciones; 

- a todos cuantos, bien en persona o unidos en el espíritu, habéis par
ticipado en la Jornada mundial de oración por la Paz en Asís: os aliento a 
dar testimonio de la paz en el mundo; 

- a cuantos viajáis o participáis en actividades de intercambio cultural: 
sed instr umentos conscientes de una mayor comprensión, respeto y estima; 

- a vosotros, hermanos y hermanas más jóvenes, la juventud del mun
do: os exhorto a serviros de aquellos medios que os permitan forjar nuevos 
lazos de paz en solidaridad fraterna con todos los jóvenes del mundo. 

¿Puedo esperar ser escuchado por quienes practican la violencia y el terro
rismo? Como ya he hecho en el pasado, de nuevo os pido -al menos a los 
que queráis escuchar mi voz- que abandonéis los medios violentos para lo
grar vuestras metas incluso si tales metas son justas. Os pido que cesen las 
muenes y los ataques a inocentes. Os pido que cesen las amenazas a la socie
dad. Los caminos de la violel}cia no pueden conducir a la verdadera justicia 
ni para vosotros ni para los demás. Todavía podéis cambiar si lo queréis. Po
déis profesar vuestros sentimientos de humanidad y reconocer la solidaridad 
humana. 

A todos dirijo mi llamamiento: dondequiera que os halléis y sea cual fuere 
vuestra actividad, sabed descubrir en todo ser humano el rostro de un herma
no de una hermana. Lo que nos une es mucho más de lo que nos separa; es 
nuestra humanidad compartida. 

La paz es siempre un don de Dios, pero ella depende también de nosotros. 
Y las claves para la paz están en nuestras manos. Depende de nosotros el sa
ber usarlas y poder abrir con ellas todas las puertas. 

Vaticano, 8 de diciembre de 1986 
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ESPAÑA NECESITA REAVIVAR SUS 
RAICES CRISTIANAS 

Discurso de Juan Pablo II a los obispos de la provincia 
eclesiástica de Toledo, Madrid y castrense 

Amados hermanos en el Episcopado: 

l. Os doy mi más cordial bienvenida a este encuentro con el que culmina 
vuestra visita "ad limina apostolorum", que renueva el gozo y el compromiso 
de unidad eclesial. Doy gracias a Dios por habernos permitido compartir en 
un espíritu de verdadera fraternidad la solicitud pastoral, por la vida, las es
peranzas y las dificultades de vuestras respectivas diócesis de Toledo, Madrid, 
Ciudad Real, Coria-Cáceres, Cuenca, Plasencia y Sigüenza-Guadalajara. De es
ta manera vosotros expresáis y enriquecéis la unidad con la Iglesia que presi
de en la caridad, y yo mismo encuentro la oportunidad de ejercitar el manda
to del Señor de confirmar a mis hermanos en la fe (cf. Le. 22,32) . 

Agradezco de corazón al s~ñor cardenal arzobispo de Toledo las palabras 
gue en nombre de todos me ha dirigido y gue son testimonio fiel de la pro
funda comunión con eJ sucesor de Pedro , gue anima vuestro ministerio epis
copal. 

Las audiencias personales con cada uno de vosotros, junto con las relacio
nes quinquenales, me han servido para acercarme con mayor conocimiento a 
la realidad de vuestras diócesis, con sus luces y sombras, pero siempre anima
d~s con el estímulo de vuestro celo pastoral por conseguir en vuestras comu
nidades esa renovación auténtiéa de toda la vida cristiana, según las directri
ces del Concilio Vaticano 11. En efecto, tal como se reafirmó en el último Sí-
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nodo extraordinario de los obispos, las riquezas doctrinales y espirituales de 
este acontecimiento eclesial de nuestro siglo necesitan una recepción más 
profunda, una aplicación íntegra y fiel que no tergiverse sus enseñanzas. 

España, evangelizada y evangelizadora 

2. Hoy termina también la serie de audiencias colectivas con los diversos 
grupos de obispos españoles . Movido por el mismo deseo de confirmar vues
tros esfuerzos y alentar vuestras tareas, me vais a permitir que también en es
ta ocasión aborde algunos temas que vosotros mismos, como pastores de la 
Iglesia, habéis co mpartido conmigo y que forman parte de los objet ivos prio
ritarios del ministerio episcopal. 

Una realidad de primer plano que afecta profundamente la vida de vues
tras diócesis es el amplio y profundo cambio social, cultural y politico que 
ha ex perimentado España en los últimos años. Junto a innegables progresos 
conseguidos dentro del marco democrático y a la plena participación en la 
Co munidad Euro pea, no se pueden ignorar otros aspectos menos positivos e 
incluso negativos que repercuten sobre todo, en los valores morales. Voso
tros mismos no habéis dejado de manifestar vuestra preocupación ante acti
tudes secularistas que ponen en entredicho valores irrenunciables en el ámbi
to de la fe de vuestro pueblo y que pretendía arrinconar el mensaje evangé
lico o amortiguar su flujo, de manera que no ejerza su función iluminadora 
en medio de la sociedad. 

En concomitancia con estas actitudes se percibe, quizá también como efec
to suyo un cierto eclipse del sentido religioso. Este fenómeno de la increen
cia se deja sen rir particularmente entre los sectores más jóvenes de la socie
dad española. Para vosotros constituye un reto que habéis de asumir revitali
zando el fervor de vuestras comunidades y reforzando entre todos el fervor 
eclesial garantía de un testimonio eficaz y compacto. Proclamad, pues, con 
renovado entusiasmo el mensaje del vangelio: el anuncio del amor y de la pa
ternidad de Dios, la fuerza salvadora de Cristo, muerto y resucitado, la mi
sión del Espíritu Santo, la conversión del corazón de Dios, la ley del amor 
fraterno, la necesidad de la comunión con los hermanos en la Iglesia, la espe
ranza en la vida eterna. 

Sé que para algunos no es fácil en nuestra época oír hablar de íos, inclu
so hay cristianos a quienes resulta difícil hablar de El y conversar con El. Mas 
Dios, que está en el centro de la vida y de la historia, sigue buscando a todos. 
El hombre puede olvidarse de Dios, pero ciertamente Dios no se olvida del 
hombre, creado a su imagen y semejanza. 

3. Sabéis muy bien q ue una Iglesia que confiesa y an uncia abiertamente 
su fe en J esucristo como Dios y Señor de la fam il ia humana y de la historia 
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es condición indispensable para una evangelización de la incréencia. Seguid, 
por tanto, impu!sando_ la ed~~ación en la fe com_o tarea principal y exigencia 
prioritaria; contmuad mtens1f1cando la catequesis en todas las edades, sobre 
todo entre los jóvenes y adultos; fomentad en vuestras comunidades la vida 
de oración, ese diálogo personal, en el que cada cristiano afianza su concien
cia de ser hijo de Dios, salvado por Jesucristo; promoved el dinamismo ecle
sial y comunitario de la fe anunciada, celebrada, compartida, testimoniada en 
el ámbito de las parroquias y de las asociaciones y movimientos eclesiales. 

Hoy más que nunca el mundo tiene necesidad de Dios. A medida que se va 
secularizando la visión de la vida tanto más se deshumaniza la sociedad, por
que se pierde el justo enfoque de las relaciones entre los hombres, y cuando 
se pierde el sentido de la trascendencia , la visión misma de la vida y de la his
toria se empequeñece y se pone en peligro la libertad y la dignidad de la per
sona humana, que tiene como fuente y meta a Dios, su Creador. 

V Centenario de la evangelización de América 

4. Próximos ya al tercer milenio del cristianismo y ante la realidad de una 
sociedad en transformación acelerada, la fidelidad al Evangelio ha de impul
sarnos hondamente a la tarea de la nueva evangelización. España , que forma 
parte del concierto de los pueblos de Europa, participa igualmente de la pro
blemática que afecta a los países de esta área cultural. Como ya he señalado 
en otra ocasión, "la Europa a la que hemos sido enviados (en nuestra misión 
pastoral) ha sufrido tales y tantas transformaciones culturales, políticas, so
ciales y económicas que ponen el tema de la evangelización en términos to
talmente nuevos. Podemos incluso decir que Europa, tal como se ha configu
rado a consecuencia de los complejos acontecimientos del último siglo, ha 
planteado al cristianismo y a la Iglesia el desafío más radical que había cono
cido la historia, pero al mismo tiempo abre hoy nuevas y creativas posibilida
des al anuncio y a la encarnación del Evangelio (Mensaje a los participantes 
en el VI Simposio del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, 
1-X-1985, n 14 ). Durante mi estancia entre vosotros hace ahora cuatro años, 
y concretamente en un lugar tan significativo como Santiago de Compostela, 
tuve también la ocasión de abordar los problemas de la fe en Europa, llaman
do a una nueva evangelización de nuestro continente. Se trata de un proble
ma común que exige un nuevo esfuerzo misionero por parte de todos. 

Espaiia fue evangelizadora de nuevos pueblos. También hoy debe esforzar
se en ser una Iglesia evangelizada y evangelizadora, pues si bien es verdad que 
en su historia y en su tradición emerge una auténtica riqueza de espiriruali
d_ad, no es menos cierto que en nuestros días necesita reavivar sus 1 ... íces cris-. 
tlanas para afrontar con esperanza y decisión los retos del futuro. " 
La conmemoración de) V Centenario de la evangelización de América no 
puede ser para vuestra patria sólo una mirada nostálgica hacia un pasado glo-
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rioso; debe ser ante todo un cómpromiso de actualización de aquella gesta 
misionera dentro y fuera de vuestras fronteras. 

S. La Iglesia ha de hacer del anuncio del Dios vivo el centro de su servicio 
a los hombres . Nos hemos de sentir impulsados , en consecuencia, a una ac
ción pastoral orientada a suscitar la conversión y a proclamar la fe en el Dios 
que salva, a dar una orientación misionera al ministerio sacramental, a reno
var y potenciar la iniciación cristiana a través de una adecuada catequesis, a 
vigorizar las parroquias en perspectiva misionera y dar vida a comunidades 
eclesiales corresponsables y evangelizadoras. ;, 

Esta hora histórica, nueva en tantos aspectos, reclama de vosotros un cui
dado especial en la edificación de la Iglesia, de tal forma que brille como el 
signo de la unión ín tima de los hombres con Dios y de la unidad de todo el 
género humano (cf. "Lumen Gentium' 11 ). Es necesario, por tanto, servir a 
la Iglesia como se corresponde con su naturaleza de misterio de nuestra fe, 
obra de toda la Trinidad, fundación de Jesucristo, "para anunciar el reino de 
Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos" ("Lumen Gentium",5). 
Sólo así prestaréis un servicio eminente, un servicio de salvación y liberación 
integrales a vuestro pueblo. El último Sínodo de los obispos (cf. repatio II,a, 
2 y 3) y mi última encíclica, ' Dominum et Vivificantem", urgían. a toda la 
Iglesia a que "trate de penetrar en la esencia misma de su constitución divi
no-humana y de aquella misión que la hace participar en la misión mesiáni
ca de Cristo, según la enseñanza y el plan siempre válido del Concilio Vati
cano II '(n. 61 ). 

XIV Centenario del 111 Concilio de Toledo 

6. Sé que estáis preparando, sobre todo en Toledo, la celebración de un 
acontecimiento eclesial de particular importancia, el XIV Centenario del 111 
Concilio de Toledo (a. 59), que marcó el momento decisivo de la unidad re
ligiosa de España en la fe católica. 

A distancia de siglos nadie puede dudar del valor de este hecho y de los 
frutos que se han seguido en la profesión y transmisión de la fe católica, en la 
actividad misionera, en el testimonio de los santos, de los fundadores de ór
denes religiosas, de los teólogos que honran con su memoria el nombre de 
España. La fe católica ha desarrollado una idiosincracia propia; ha dejado 
una huella imborrable en la cultura; ha impulsado los mejores esfuerzos de 
vuestra historia. En la nueva fase de la sociedad española es también necesa
rio que los católicos mantengan una unidad de orientación y de actuación, 
para iluminar la cultura con la fe y testimoniar el Evangelio con la vida. 

Me consta, amados hermanos, que - junto con todo el Episcopado espa
ñol- habéis tomado conciencia de la necesidad de reavivar el apostolado se-
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glar en vuestras comunidades. Necesitáis católicos dispuestos a vivir su voca
ción de seglares en la sociedad y en el mundo, sin arredrarse ante las exigen
cias de la vida pública, que ellos participen también, de modo responsable y 
activo, en las obras apostólicasy asistenciales_por medio 9e las cuales se hace 
presente la Iglesia en el seno de la sociedad, y que demuestren su capacidad 
de compromiso y de encarnación entre los hombres. 

Estimulad entre ellos su responsabilidad de cristianos comprometidos, 
pues son especialmente los seglares los que tienen que ser fermento del Evan
gelio en 1a animación y transformación de las realidades temporales con el di
namismo de la esperanza y la fuerza del amor cristianos. Son tiempos recios 
los que nos toca vivir, pero la fe en Jesucristo resucitado infunde ilusión, en
tusiasmo y el sentido de la vida que es el gran don que recibimos del Dios 
rico en misericordia. Se requiere una nueva pedagogía para !Uentar la esperan
za cristiana en el pueblo fiel, y la Iglesia, que es comunidad de esperanza, no 
puede renunciar a iluminar y enderezar los senderos de la historia de los 
hombres. 

Estimular a los seglares 

7. Es necesario, en consecuencia, que vuestro proyecto pastoral -para el 
mundo seglar sea comprendido y apoyado positivamente por los sacerdotes 
y religiosos desde su ministerio: formando bien a estos cristianos , atendién
doles espiritualmente, promoviendo sus asociaciones e instituciones, evitando 
caer en la tentación de ocupar ellos los puestos y los estilos de los seglares 
a costa de dejar desatendidas sus funciones específicas. 

Para impulsar el espíritu comunitario y de colaboración en la pastoral, 
exhortad a vuestros sacerdotes, a las comunidades religiosas y a los grupos de 
seglares a que fomenten las acciones conjuntas c¡ue permitan enriquecerse 
unos a otros, conocerse mejor y compartir el entusiasmo y el gozo de la ac
ción evangelizadora común . El aislamiento y el individualismo no son buenos. 
Las comunidades parroquiales, sobre todo en lo que se refiere a la juventud, 
necesitan, particularmente hoy , nutrirse en su vida interior con la gracia que 
santifica, dar testimonio coherente de su fe en la vida social para promover 
las exigencias de la .. justicia y la fraternidad entre los hombres, y proclamar 
juntos la alegría de sus convicciones cristianas en el mundo en que viven 
como lo reclama el sacramento dé la confirmación: 

Antes de concluir este encuentro no quiero dejar de mencionar con gozo 
e! progreso alcanzado en la promoción de las vocaciones sacerdotales y reli
giosas en vuestras diócesis. El aumento del número de vuestros seminaristas 
mayores y menores es muy esperanzador. A este propósito, el documento 
"La formación para el ministerio presbiteral. Plan de formación sacerdotal 
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para los seminarios mayores", aprobado por la Santa Sede a propuesta de la 
Conferencia Episcopal Española, os ofrece un cauce espléndido para armoni
zar debidamente sus dimensiones espiritual, humana, doctrinal y pastoral 
según el modelo de Cristo pastor, vivido en la aceptación gozosa de la comu
nión jerárquica de la Iglesia. 

8. En esta ocasión, y movido por mi solicitud pastoral que llega a todos los 
hijos de la Iglesia, me dirijo también al señor arzobispo castrense, que, en 
unión con los sacerdotes que colabora con él, se ocupa de la pastoral de un 
sector específico de la sociedad : el de las Fuerzas Armadas. 

A estos servidores de la patria y del bien común habéis. de dedicar, junto 
con sus familias, lo mejor de vuestros esfuerzos pastorales. Además, con vues
tro ministerio estáis llamados a evangelizar también gran parte de la juventud 
española en un momento crucial de su vida, delicado y a la vez providencial 
para el encuentro con Cristo y con su Iglesia, ocasión propicia para encauzar 
el futuro cristiano de esos jóvenes. 

Ayudadles, en un diálogo respetuoso y sincero, a disipar prejuicios y a en
contrarse con el Evangelio a ensanchar los horizontes de la vida mediante la 
participación de la liturgia de la Iglesia, en los sacramentos, especialmente en 
la eucaristía . Esa Iglesia en la que todos nos sentimos hermanos debe ser para 
los miembros de la familia castrense, y en particular para los jóvenes enco
mendados a vuestro cuidado pastoral, la comunidad cristiana donde se les 
ofrezca la posibilidad de vivir la amistad, de los discípulos de Jesús y el 
servicio hacia los hermanos más necesitados. 

9. Al terminar este encuentro quiero reiteraros, queridos hermanos, mi 
agradecimiento y mi afecto. Encomiendo al Señor vuestras personas, vues
tras intenciones y propósitos, Que la Virgen, Madre de la Iglesia, Virgen de 
la esperanza y del Adviento, nos alcance la gracia de llevar a cabo la tarea 
de una nueva evangelización que prepare los corazones a la venida del Se
ñor. 

A todos os imparto de corazón mi bendición apostólica, que deseo llegue 
a vuestros sacerdotes y seminaristas, a las comunidades religiosas y a todos 
los fieles encomendados a vuestra solicitud pastoral. 

( l 9-XII-86) 
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diocesana 

"ENSEÑAR RELIGION EN LA ESCUELA: 
TIENE SENTIDO, TIENES DERECHO". 

IlI JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

22 de FEBRERO de 1987 

Mis queridos diocesanos: 

La Jornada Diocesana de Enesñanza, que se viene celebrando en nuestra 
Diócesis, nos propone este año como tema de reflexión el de la enseñanza de 
la Religión en la escuela. La presencia de la Religión entre las materias escola
res va consolidándose de acuerdo con las características propias del ámbito 
en el que se imparte. No obstante, en ocasiones sigue suscitando opiniones, 
valoraciones y reacciones de signo diverso. Bueno es, por ello, que dedique
mos algún tiempo al interior de nuestra Iglesia Diocesana, para reflexionar 
sobre este punto. No basta que esté garatizada en nuestra legislación vigen
te, ni que las familias opten en su mayoría por ella en los centros públicos y 
privados. Es necesario, además, que sigamos profundizando en esta realidad 
para conocer sus fundamentos, en orden a afianzar nuestras propias acciones 
Y a saber dar razón de ellas. Conviene que sepamos justificar la existencia de 
esta enseflanza en elínarco escolar. 

Justificar no quiere decir aquí argumentar desde una postura defensiva. 
Con frecuencia planteamos nuestra presencia en la escuela invocando el dere
cho de los padres y de los alumnos. Indudablemente este argumento es nece
sario. Pero no es suficiente para alentar la realización gozosa de esta tarea en 
q.u!enes tienen que llevarla .a cabo. Es preciso justificar desde una postura po
·s1tiva el lugar decisivo que ocupa 1a dimensión religiosa en la persona y, por 
tanto, la necesidad consiguiente de cultivar esa dimensión, si no queremos 
que nuestra escuela forme una persona peligrosamente empobrecida. 
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Desde mi preocupación pastoral y desde el alcance que para la Iglesia tie, 
ne todo lo que sea promover el acercamiento entre el evangelio y la cultura, 
os ofrezco estas consideraciones en tomo al tema de la Jornada de Ensefian, 
za. Mi deseo es que ésta tenga el mayor alcance y repercusión posible en el 
ámbito de nuestra Diócesis. 

La enseflanza religiosa escolar tiene un primer objetivo que es hacer que 
los alumnos puedan comprender nuestra historia y nuestra cultura católicas, 
impregnadas de cristianismo como las de todos los países de occidente. Sería 
lamentable llegar a la situación en que ya se hallan algunas naciones europeas, 
cuyas universidades se encuentran incapacitadas para llevar a cabo su tarea 
formativa porque sus alumnos desconocen los contenidos del mensaje cristia
no. Se puede argüir que para tal conocimiento sería suficiente una asignatura 
neutra de cultura religiosa, pero esto significaría renunciar a acercarse a esa 
cultura con la misma vida de fe que la informó en su momento. He ahí la ra
zón de que la enseflanza religiosa escolar se imparta desde una perspectiva 
creyente para aquellos que entran voluntariamente en esa perspectiva. 

Pero la escuela no tiene sólo la función de instruir sino la de preparar ~ 
alumno para insertarse críticamente en la sociedad. Esa preparación implica 
una determinada forma de ver la vida y el hombre, una escala de valores. No 
podemos caer en el escepticismo intelectual de que no se puede saber lo que 
es error o verdad, ni en el escepticismo moral de que nadie puede saber lo 
que es bueno o malo. Precisa.mente en una sociedad tan pluralista como la 
que vivimos la ayuda para ese discernimiento tiene que ser especialmente in
tensa, y la educación del niño o del adolescente en la escuela no puede per
mitirse dejar de ofrecer, a quienes lo deseen, los valores de una formación re
ligiosa y moral como la que entrafla la enseflanza de la Religión católica. Sólo 
así se cumple la finalidad del desarrollo integral del hombre que tiene la es
cuela. Lo mismo se puede afinnar de la relación entre el logro de la identidad 
personal que pretende la educación escolar y el sentido último y total de la 
existencia humana que proporciona la Religión. Igualmente puede decirse del 
diálogo e interpelación que se entabla en la personalidad de cada hombre en 
formación entre la cultura que recibe y la fe que le viene acompaflando desde 
niño; la escuela debe facilitar esa relación corno elemento integrador de la 
personalidad. 

Por todo esto cuando se reconoce oficialmente a los padres el derecho pre
ferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hij~s, ese tipo 
de educación incluye la fonnación religiosa y moral; así lo establece la legisla· 
ción en la práctica totalidad de los países libres. No puede, pues, extrafiar 
que la Iglesia en Espafla, por medio de su Jerarquía, ponga tanto énfasis en la 
necesidad de que en todas las escuelas públicas y privadas se ofrezca a los pa
dres de familia la posibilidad de optar por la enseftanza religiosa para sus hi
jos, y de que esa enseftanza alcance las mayores cotas de calidad posibles. 

Ahora bien, el interés de la Iglesia por la enseftanza religiosa escolar impli
ca asimismo la necesidad de que los padres se conciencien de su importancía 
y conozcan en profundidad las razones que la sustentan. Nuestra Delegación 
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Diocesana de Enseñanza, con motivo de la Jornada, ofrecerá algún material 
en el que se desarrollará más ampliamente lo que aquí queda apuntado. 

Es también. necesario que los padres se responsabilicen para vencer las di
ficultades que en orden al adecuado desarrollo de la enseflanza religiosa esco
lar puedan provenir de los colegios a los que envían a sus hijos y de la misma 
deficiencia de calidad con que a veces se imparte la materia. Es menester que 
superen su inclinación al pragmatismo de la ap:robación de un curso o de la 
obtención d~ un título por parte de sus hijos; que manifiesten a éstos de for
ma práctica su interés por la enseñanza religiosa; que los animen ante el plus 
de esfuerzo y de estudio que esta materia puede representar para ellos. Final
mente, los padres deben abandonar cualquier actitud pasiva y exigir sus de
rechos en este punto ante la dirección de lQs centros, los profesores e inclu
so, cuando fuere necesario, ante las correspondientes autoridades civiles y 
eclesiales. 

El sentido de la enseñanza de la Religión en la escuela concierne también a 
los profesores de la materia y a todo el profesorado católico que tiene que es
forzarse por asimilar ese sentido, facilitar la adecuada organización de esta 
enseñanza en los colegios y cooperar con los padres en el ejercicio de sus de
rechos. Y junto con los profesores corresponde esta tarea a toda la comuni
dad diocesana, que tiene que sentirse identificada con los grandes objetivos 
pastorales de la Archidiócesis y de toda la Iglesia espaflola, entre los cuales se 
encuentra, sin duda, la enseflanza religiosa escolar. En una sociedad progre
sivamente secularizada, la comunidad cristiana tiene la responsabilidad de 
aportar a las personas con las que convive en la sociedad, las razones que le
gitiman la enseñ.anza de la religión en la escuela y el respeto que merecen sus 
planteamientos y convicciones. 

Es preciso que vayamos caminando hacia una vivencia de lo religioso cada 
vez más superadora de los prejuicios sociales, de los recelos mutuos y de las 
ideologías políticas. Sólo así contribuiremos al reconocimiento serio, respeto 
leal y consolidación de la libertad religiosa en nuestro país y en los pequeños 
ámbitos en que es indispensable vivirla cada día. Consolidación que redunda
rá en una ampliación y afianzamiento de esa genuina libertad total del hom
bre que sólo entre todos podemos construir. Una vez más constataremos en
tonces que "la Verdad nos hará libres" (Jn. 8, 32). Hasta ese horizonte se ex
tiende esta Jornada que celebramos. 

Con mi cordial afecto y bendición para todos. 
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LOS RELIGIOSOS ESPAÑOLES 
EN GUINEA 

El accidente aéreo de Bata ha producido estos días fuerte impacto en la 
opinión pública espaftola. ecesitábamos, acaso, una tragedia cómo esta para 
percatamos del drama de Guinea y de los espaf\oles que trabajan codo a codo 
con ellos. Muchos de los que vivimos en Espafta, o en Madrid, nos hemos ins
talado en la comodidad y nos preocupamos poco de los que sufren cerca o 
lejos de nosotros. Esta vez tenemos que despertarnos del letargo y ponernos 
de nu~vo en marcha. Porque celebrar avidad es, para los creyentes, "renacer 
en Cristo a una vida nueva, sin volver otra vez a la vida caduca y ramplona 
de la que El nos sacó" (cfr. Oración Colecta del 3 de enero). 

La Guinea Ecuatorial Africana se siente vinculada a Espaf\a por su lengua 
y, por su fe , a la Iglesia católica; teníamos pues, delante campo propicio pa· 
ra la colaboración entre el Estado y la Iglesia en la ayuda fraterna al pueblo 
de Guinea, que salía exhausto y sin fuerzas de la dictadura. Surgieron enton· 
ces los "cooperantes espafloles", civiles y religiosos, pero durante algunos 
a:i'ios han estado soterrados en el silencio y en la irncomprensión ; como si 
desde la profanidad y desde la vida religiosa no pudiera prestarse, a un mismo 
tiempo, servicio al hombre. 

o es camino de rosas la vida de los religiosos en Guinea, como tampoco 
lo es la de otros cooperadores espaf\oles y, mucho menos, la de los nativos. 
Pero yo quiero referirme hoy nominalmente a nuestras religiosas y religiosos. 
De ellos se habla y escribe en algunos medios aireando con seguridad sospe
chas, acentuando sombras y ocultando luces, como si un temor visceral les 
vendara los ojos y les impidiera ver que la Iglesia y los religiosos, lejos de ser 
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un obstáculo, son piezas perfectamente encajables en el engranaje de la ver
dadera modernidad y modernización de España. 

Son 155 las religiosas y religiosos españoles que trabajan hoy en Guinea; 
I 14 son cooperantes, es decir, están pagados por el Gobierno Español, 90 
se dedican a la enseñanza y 24 a la asistencia sanitaria. Hay, además de estos, 
41 religiosos que han sido enviados por sus respectivas Congregaéiones, cola
boran con los obispos y clero guineanos en la catequesis y en la acción so
cial y caritativa, y viven de sus propios medios. Las enfermedades tropicales, 
agravadas por las deficiencias sanitarias, la escasez de alimentos y la indefen
sión, son algunos de los desafíos con los que tienen que enfrentarse. 

El día 3 de agosto de 1983 moría estrangulada en la habitación donde dor
mía la religiosa de Jesús María, Carmen Samaranch. El 29 de junio de 1986 
falleción casi repentinamente, de paludismo, Virtudes Ros Mellado, de la 
Congregación de la Doctrina Cristiana. Unos días antes, el 1 O de junio, se ha
bía ahogado en el mar, cuando intentaba rescatar a dos religiosas que se ba
ñaban con los niños de su catecismo, el hermano coadjutor salesiano José 
Antonio Fernández Bolaños. Ahora han sido siete religiosos: dos madres ca
lasancias, cuatro salesianas de María Auxiliadora y un padre salesiano, los 
que ha muerto en este doloroso accidente aéreo sucedido a orillas del mar de 
Bata. 

No es camino de rosas, no, la vida de los religiosos españoles en Guinea. Su 
servicio al Evangleio alcanza cotas de riesgo que están por encima de las que 
tienen en su pais de origen. Pero ellos saben, como Jesús, que quien ama su 
vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guarda para la vida 
eterna; que donde está el maestro allí debe estar su servidor, tanto a la hora 
de la fatiga como de la recompensa; que, como El, están llamados a ser surco 
que se abre para la siembre y madero en el que se asienta la cruz de la salva
ción. 

Tragedias como ésta bastan para desalentar a muchos en sus- empresas; 
a los religiosos, no. Los conozco bien y sé que, por este motivo, no se reti
rará de Guinea un sólo religoso español. Lo que debería desalentarlos, les 
dá nueva fuerza y entusiasmo para seguir, unidos al pueblo, en la preciosa 
tarea apostólica que la Iglesia y sus propios Institutos les confían. La sangre 
de los mártires seguirá siendo semilla de nuevos cristianos y religiosos que, de
jándolo todo, se marcharán a otros pueblos a comunicar el evangelio de Dios, 
que es la salvación de los hombres. 

(Grabación para Radio Popular COPE 
10 - 1 - 87) 
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RAICES DE LA INCREENCIA 

En algunas de mis charlas anteriores me he referido a1 tema de la increen
cia, como fenómeno que cada día se extiende más y tiene que preocuparnos 
seriamente. Una sociedad que rompe toda relación con Dios es frágil ; incapaz 
de resolver los propios problemas, o no espera o no sabe dar razón suficiente 
de su esperanza. Unos niegan claramente la existencia de Dios, otros se de
sentienden en Ja práctica de El. De ahí que la increencia nos afecte incluso a 
los mismos creyentes; no basta confesarse católico para serlo de verdad, hace 
falta algo más. 

El Concilio Vaticano 11 trató a fondo el tema del ateísmo: diversas fonnas 
que reviste, sus manifestaciones en la sociedad contemporánea, raíces o cau
sas que lo generan, sus posibles remedios. Advierte el Concilio, sin tapujos, 
que el ateísmo es uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y debe 
ser examinado con atención GS, 19 . La Iglesia no puede menos de reprobar 
con dolor y firmeza el ateísmo pero, sobre todo, debe someter a examen sus 
motivos, por qué se da y se extiende, y luego esforzarse en buscar los reme
dios. · 

Sí el ateísmo se debiera a una defectuosa exposición de la doctrina, habría 
que explicarla mejor; si la causa está en que los creyentes no viven en cohe
rencia con la fe que profesan, el remedio es que sean consecuentes. Por otra 
parte, la Iglesia quiere que los creyentes colaboren con los no creyentes en la 
construcción de este mundo en el que viven en común. Y que los no creyen· 
tes, respeten el derecho y la libertad de los creyentes a hacer del mundo un 
templo de Dios. Sin prejuicios ni discriminaciones de nadie. Por el camino 
del diálogo sincero y prudente. 
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Analizar las causas de la increencia es indispensable para cuantos se preo
cupan de ponerle remedio. Si los católicos no tenemos el valor de preguntar
nos por qué en nuestras celebraciones litúr~c~s bril~a. por su a~sencia el es
plendor de la juventud y, en general, la practica reli_giosa desciende, resulta 
inútil tantear soluciones; nos pasa lo que al médico, que receta mucho sin 
diagnosticar apenas. 

En 1965, el Concilio Vaticano II afirmaba la legítima autonomía del or
den temporal (GS, 36) y, en consecuencia, la necesidad de admitir la seculari
zación bien entendida. Veinte años después, en 1985, el Sínodo Extrarodina
rio de obispos descubría, entre los nuevos signos de los tiempos, el secularis
mo; esto es, "la autonomía del hombre y del mundo, que·prescinde de la di
mensión del misterio, la descuida e incluso la niega" (R II, A 1 ). De la auto
nomía de lo temporal se había pasado, de un salto, a la negación de su radi
cal y necesaria dependencia de Dios. 

Estos años se está hablando en España, hasta la saciedad, de la seculariza
ción y del secularismo como causas del ateísmo y de la increencia. La raíz 
de nuestra falta de vigor religioso estaría, pues , ahí. Nuestros contemporá
neos querían ser autónomos en el mundo, descubrir su lugar propio en la 
creación, y se han desviado de su intento ; han roto con Dios. 

Pero habría que profundizar más en el análisis. Son muchas y complejas 
las causas de nuestra pobre situación religiosa; yo no dudo de que, entre ellas 
ocupan lugar importante esas que desde el Concilio se acentúan entre noso
tros. Sin embargo, autores hay que se preguntan si el ateísmo no es un auto
gol del cristianismo; más aún afirman, que la increencia no sobreviene a la 
religión, desde fuera, sino que es ella misma, la religión, la que la produce y 
causa, (cfr. James Turner: Without God, Without Credo. The origins of un
belief in Arnerica, Baltimore and London 1986). 

Ya el Concilio Vaticano ll había advertido que en la génesis del ateísmo 
moderno pueden tener parte no pequefia los mismos creyentes. Por estas tres 
vías o caminos: el descuido en la educación religiosa, la exposición inadecua
da de la doctrina, la falta de coherencia entre la fe y la vida (GS, 19). Todo 
esto se ha tenido en cuenta, sin duda, en los análisis a los que me refiero. 
Ahora se quiere ir más lejos. Se dice y escribe que el'malestar religioso se de
riva, en primer lugar, de la pérdida "de la trascendencia". Por eso, antes que 
nada habría que recuperar en el pensamiento y en la práctica religiosa el sen
tido de "misterio". Ayudar a los hombres de nuestro tiempo a recobrar los 
ojos de la fe, ofreciéndoles los preámbulos que a ella conducen (R II, A 1 ). 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES EN 
LA SEMANA DE LA UNIDAD 

Los Obispos espafioles acabamos de hacer juntos los Ejercicios Espiritua
les. Y los hemos hecho aquí en Madrid, en la nueva casa de Ejercicios que las 
Esclavas de Cristo Rey tienen en la calle Arturo Soria. Han sido cinco días 
completos, desde el pasado dornmgo por la noche hasta la mañana de hoy sá
bado. Coincidiendo, además, con la semana de oración por la unión de los 
cristianos. 

Mientras la Iglesia - "desde la fe grande y confiada, desde la esperanza ac
tiva y comprometida, desde el deseo hondo y ardiente" - oraba por la uni
dad, los obispos también orábamos, más larga e intensamente de lo que nos 
permiten nuestras ocupaciones diarias. Y nos uníamos más estrechamente 
con Dios y con los hombres. Porque no hay oración verdadera que no termi
ne en una unión más íntima con Dios. i hay unión cabal con Dios, que no 
impulse con bríos al servicio del hombre. 

Los ejercicios son, sobre todo, tiempo de oración; el lugar donde se descu
bre con más claridad el rostro de Dios - qué es lo que Dios quiere de cada 
uno- y se recobran fuerzas- y entusiasmo para la dura brega de cada día. Dí· 
cen los Evangelios que Jesús, en su vida pública, se retiraba con frecuencia a 
orar, pasaba noches en oración. o va a ser el discípulo más que su Maestro; 
también él necesita para vivir en cristiano tiempos y lugares privilegiados de 
oración. 

En Ejercicios se requiere la voz humana de alguien que clame, no su pro
pia palabra, sino la palabra de Dios, que es esa espada de dos filos que pene· 
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tra hasta los entresijos del espíritu. Hace falta el dedo del Bautista que sefta
le al Jesús Hijo de Dios vivo, a quien hay que escucharle y seguirle. La ora
ción y los' Ejercicios reclaman el desierto, la soledad interior ·y exterior, el 
silencio en el que resuena más fuerte la palabra del Maestro. Los Ejercicios 
son espirituales, por los anima y dirige el Espíritu. San Juan de la Cruz llama 
al Espíritu Santo, "el aposentador"; ¿no acaso El quien aposenta la palabra 
de Dios, y la retiene , en la tierra de nuestro corazón? 

Hace ya muchos· años decia Pio XI que .los Ejercicios Espirituales son la 
palestra en la que se forman los apóstoles seglares. Estamos cerca del Síno
do de obispos de 1987, que abordará el tema de la misión del seglar en la 
Iglesia y en el mundo de hoy. Nuestra diócesis de Madrid ha sefialado, como 
uno de los objetivos prioritarios de sus lineas de acción pastoral, la promo
ción del apostolado seglar. El Cardenal Herrera Orla hizo de sus propagandis
tas verdaderos apóstoles, formándolos en la doctrina social de la Iglesia y 
adiestrándolos en la práctica anual de los Ejercicios. 

Comprendo que la formación del apóstol seglar es cada vez más compleja 
y exige también otras cosas; pero, sin una formación social sólida y los espí
ritus bien templados en la oración, la casa se edificará sobre arena inconsis
tente. 

Durante estos días me he persuadido, una vez más, de que los Ejercicios 
Espirituales son una experiencia cristiana transformante, que merece la pena 
vivirse. Se ponen a punto los odres nuevos para recibir ytrasmitir ·e1 Evangelio 
del reino; con el paño nuevo del Evangelio de Jesús, remojado con las aguas 
del Espíritu, bien se puede remendar el manto pasado de nuestras vidas, sin 
peligro de que lo nuevo tire de lo viejo y quede peor el roto. A todos, y sobre 
todo a los presbíteros, os invito con el corazón en la mano a este tiempo y 
lugar privilegiados de oración que son los Ejercicios Espirituales. Venid y ve
réis. 

En la oración cristiana se sintoniza siempre con la Iglesia y con la humani
dad, sus gozos y tristezas, sus angustias y esperanzas. Dios nos conduce al de
sierto para construir la ciudad, llenar de pan la mesa vacía, construir la paz 
en el campo de batalla, crear con la herramienta que El pone en nuestras ma
nos. 

Por eso estos días hemos orado intensamente los obispos por la unión de 
los cristianos. Para .9ue los actos esperanzados de encuentro pervivan y pro
fundicen. Para que avance el diálogo ecuménico de los teólogos, que es nece
sario. Para que las medidas institucionales, que sean coherentes con el desar
rollo alcanzado, se expresen convenientemente. Para que toda la Iglesia vaya
mos asimilando este itinerario de reunificación. 
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Nombramientos 

Cura Encargado de San Timoteo: R.P. Ramón González Bellido, S.C.J. (1-1-1987 ) 

COADJUTORES 

San Pedro Apóstol. Alcobendas: D. Tomás del Valle Reyes (19-Xll-1986) (por un año) 
San Agustín. Alcobendas: D. José Gómez-Sánchez Manzano (19-Xll-1986) (por un año) 
San Jorge: D. Gregorio Soler Sánchez (19-Xll-1986) (renovación por un año) 
Ntra_ Sra. de Madrid: D. Félix García Cuesta (30-XI 1-1986) 
San Juan Bautista. Fuenlabrada: D. Eloy Ramos Rivera (14-1-1987) 
Ntra. Sra_ de Belén. Fuenlabrada: D. Juan Rodríguez Beltrán (22-Xll-1986) 
Santo Angel de la Guarda: R.P . Jesús María Benito Regidor; CMF (1-Xll-1987) 
San Juan de Dios: R.P. Javier Ayllón Barranco, S.C.J . (1-1-1987) 
San Ramón Nonato: D. José Luis Marín Pérez (1-1-1987) 
Ntra_ Sra. del Espino: R.P. Rafael Ruiz Beltrán , CMF (8-1-1987) 

OTROS CARGOS 

Director de formación religiosa del Colegio Mayor Universitario "San Pablo": D. José 
Antonio Femández Revuelta (2-1-1987). 
Capellán del INSALUD. Hospital del iño Jesús: D. José Coso Gallinat (1-1-1987). 
Capellán de la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social. Móstoles: O. Vicente Ortiz 

ulleras. 
Juez Diocesano Instructor del Tribunal Eclesiástico: D. José Bosom Arias (12-1-1987) 
Capellanes del Sanatorio "Virgen de la Torre": O. Víctor Martínez Mart(nez (jornada 
completa) y R.P. Juan Gallego Zambra, TOR (media jornada). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo : 

* El día 28 de diciembre de 1986, D. ENRIQUE VALCARCE ALFAYATE, sacerdote 
de esta Arch idiócesis. Nació en Villafranca del Bierzo (león) el d (a 5 de octubre de 
1898. Fue ordenado sacerdote en Comillas (Santander) el 6 de mayo de 1923. Desem· 
peñó en Madrid los siguientes cargos: 
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_ Canónigo Doctoral de la S. l. Magistral de Alcalá de Henares, de 1945 a 194 7, des-
de su incardinación en Madrid . 

- Canónigo Doctoral de la S.f. Catedral de Madrid, desde 1947. 
_ Profesor de Teología Moral del Seminario Conciliar, de _1946 a 1971. 
_ Con nombramiento en 1946 fue, también, Fiscál General de Obispado; Defensor del 

Vínculo, Promotor de la Fe, etc., cargos que fue dejando en distintos años, a partir 
de 1950. 

_ También fue nombrado en 1946, y cesando a partir de 1965, Vicepresidente del 
Consejo de Administración Diocesana; Vocal Técnico de la Junta de Casas Rectora
les y Examinador Sinodal. 

- En 1948 fue Consiliario Nacional de los Hombres de A.C., y por esas fechas , Profe
sor de Religión del Instituto del "Cardenal Cisneros", y Profesor de Derecho Públi
co en el Instituto de Cultura Religiosa. 

* El día 5 de enero de 1987, el R.P. FELIPE GARCIA MARTINEZ, C.M., que era desde 
1974 Coadjutor de la Parroquia Basi1ica de La Milagrosa. Nació en Belmontejo (Cuen
ca) el 6 de junio de 1920. Ingresó en la Congregación de San Vicente de Paúl a los 21 
años. Fue ordenado sacerdote en 1949. En 1963 fue nombrado superior de la Casa 
Central de los PP. Paules en Madrid, y un año más tarde, Director de las Hijas de la Ca
ridad de la Provincia canónica de Santa Luisa. En 1968 fue nombrado Provincial de los 
PP. Paules y, casi al mismo tiempo, Asesor Religioso de las Conferencias de San Vicen
te de Paúl. Al cesar como Provincial, quedó destinado en la Casa Central como misio
nero, desempeñando su ministerio con ejemplar solicitud . 

* El día 11 de enero de 1986, Doña ISABEL ESTEBAN LINAZA, a los 91 años de edad. 
Madre del P. José María Maruri Esteban, S.f., coadjutor de San Francisco de Borja. 

* El día 13 de Noviembre de 1986, D. JUAN MANUEL MARTINEZ VIUDEZ, padre del 
sacerdote D. Manuel Martínez Checa, párroco de Villanueva del Pardillo. 

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

SACERDOTES ORDENADOS EN 1986 

A la lista de sacerdotes ordenados en la Arch idiócesis de Madrid (Boletín, Diciembre 
1986) hay que añadir: 

D. Juan Antonio Rodríguez Beltran (21 Dic. 1986) de esta Archidiócesis. 
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ARCIDVO DIOCESANO 

BUSQUEDA DE PARTIDAS 

Se ruega a los Sres. encargados de archivos parroquiales la búsqueda de 
partida de nacimiento y defunción de D. Gerónimo Gascón de Torquemada, 
hijo de Juan y Francisca que nació en Madrid, posiblemente entre los años 
1550 y 1560 y que falleció en Madrid el 24 de Enero de 1637. Consta el 
nacimiento de hijos en 1608 y 161 O en la parroquia de S. Martín y de otro 
en 1813 (parroquia de Sta. Cruz . 

En caso positivo les rogamos envíen fotocopia de estas partidas al Archivo 
del Arzobispado, Bailén, 8. 
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DELEGACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

PREPARANDO LA 111 JORNADA 
DIOCESANA DE ENSEÑANZA 

22 - Febrero - 1987 

CARTA AL CLERO E INDICACIONES 
PARA LA CELEBRACION DE LA 

JORNADA 

Queridos arciprestes, párrocos y hermanos todos en el sacerdocio: 

La Jornada de Enseñanza va afirmándose en nuestra Diócesis como una 
ocasión concreta de profundizar en el sentido y en los posibles caminos de 
acción evangelizadora en esta importante parcela del campo educativo. Este 
curso la celebraremos el domingo, 22 de febrero. Con esta carta queremos in
vitaros a la participación y colaboración en el desarrollo de la misma. 

Recordamos con satisfacción la positiva respuesta que hubo por parte de 
las parroquias y grupos cristianos cuando se planteó el curso pasado la nece
sidad de promover posturas activas y de compromiso ante la elección de 
Consejos Escolares. Ya entonces coincidíamos en afirmar que la implicación 
de los creyentes en estos temas no podía reducirse a hechos puntuales, sino 
que era preciso mantener de un modo permanente la sensibilización necesa
ria. En este marco debemos situar la Jornada; su celebración se fija en un día 
determinado, pero,..,el intento es promover en torno a esta fecha un mayor 
acercamiento de todos al tema que se propone. 

El aspecto en el que se invita a profundizar este afio es el de la enseñanza 
~e la_ Religión en la escuela. Es verdad que la mayoría de los padres de fami
lia piden que sus hijos reciban esta formación en el ámbito escolar. Pero no 
P?r eso nos parece menos necesario incidir en este punto, tanto para profun
dIZar en esa postura como para salir al paso de dificultades también existen
tes. Ante la secularización progresiva que vive nuestra sociedad, los cristianos 
tenemos que llenar de contenido lo que hacemos y saber por qué lo hacemos. 
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El lema que en esta ocasión nos convoca es: "ENSEÑAR RELIGION EN 
LA ESCUELA: TIENE SENTIDO, TIENES DERECHO". Vuestra colabo
ración es imprescindible para que la reflexión y la mayor toma de concien
cia llegue a padres, profesores, alumnos y miembros de nuestra Iglesia local. 
Aunque son muchos los campos y jornadas que reclaman vuestra atención 
pastoral, os pedimos que acojáis esta acción diocesana con el interés que re
quiere él momento actual de la enseñanza. 

En las reflexiones del Sr. Cardenal sobre el contenido de la Jornada encon
traréis una presentación más amplia del planteamiento y significado de la 
misma. No se trata, como él nos dice, de un enfoque de la enseñanza religiosa 
escolar desde una postura defensiva, como hemos podido hacer otras veces. 
Se trata e ahondar en el sentido positivo que tiene la opción de esta ense
ñanza en las escuelas públicas y privadas, desde una oferta a la sociedad y 
desde el sereno ejercicio de la libertad en el pluralismo que nos rodea. Bueno 
es que profundicemos nosotros mismos en estas razones para que podamos 
transmitirlas. 

Como acciones concretas para conseguir los objetivos de la Jornada, os en
comendamos que: 

1. En todas las celebraciones de la eucaristía del sábado 21 de Febrero por 
la tarde y en las del domingo, 22, se presente y explique el tema de la J orna
da. 

2. En días anteriores o posteriores a esta misma fecha, convendría que las 
diversas comunidades cristianas dependientes de alguna forma de vosotros 
dedicarán alguna reunión a profundizar sobre el contenido de la Jornada. 

La Delegación Diocesana de Enseflanza, como ya hizo otros aflos, os pro
porcionará con la antelación debida algunos materiales (carteles, folletos, 
etc. , para que podáis utilizarlos conforme lo creáis oportuno. Podéis solici
tar a dicha Delegación lo que necesitéis en este sentido. 

Agradecemos muy de veras vuestra cooperación tan necesaria para esta 
Jornada como para las demás. Todas ellas suponen una constante renovación 
en el entusiasmo apostólico. Y así Jo esperamos de este día diocesano en el 
que queremos asomamos al horizonte escolar, donde se forman los nffios y 
jóvenes que irán construyendo nuestra sociedad futura. 

Con sincero afecto en Jesucristo, 

Francisco Javier Martinez 
Obispo Auxiliar y Vicario General 
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CAUSA DE CANONIZACION DEL SIERVO 
DE DIOS D. MANUEL HERRANZ ESTABLES 

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 este Arzobispado de Madrid-Alcalá, Don Rafael Cañada 
Cruz, como Postulador legítimamente designado, me ha presentado escrito 
pidiéndome que se introduzca la Causa de Beatificación y Canonización de 
DON MANUEL HERRANZ ESTABLES, fundador del Instituto Religioso 
"Esclavas de la Virgen Dolorosa", fallecido en Madrid el 29 de Junio de 1968 
siendo Párroco de San Sebastián de Atocha. 

Las Normas dadas por la Sagrada Congregación para las Causas de los San
tos de 7 de Febrero de 1983, en su n. 1 O b ), establecen que se haga pública la 
petición del Postulador, invitando a todos los fieles a que hagan llegar aquel
los escritos y noticias útiles que se refieran a la Causa. 

Aconsejo y exhorto a todos los fieles a que aporten todo aq~ello que sea 
util para que sea incohada esta Causa, incluso lo que pueda ser contrario a la 
in traducción de la misma, en el plazo de cuarenta días a partir de la publica
ción de este Decreto, al Delegado diocesano para las Causas de los Santos, en 
la Sede del Arzobispado de la calle Bailén nº 8. 

El Cardenal Arzobispo 

t Angel, Cardenal Arzobispo 
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ACCION CATOLICA 

VOCACION Y MISION DE LOS LAICOS 
EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO 

Los días 27, 28 y 29 de Enero ha tenido lugar en el Consejo Diocesano de 
Acción Católica General un cursillo para sacerdotes y consiliarios de Acción 
Católica sobre el tema Vocación y Misión de los laicos en la Iglesia y en el 
mundo. El objetivo del cursillo era doble: Pretendía, en primer lugar, prepa· 
rar los ánimos de cara a la celebración del próximo Sínodo de los Obispos, 
y contribl.,!ir, en segundo lugar, a la realización de las orientaciones pastora· 
les de la Diócesis que, en lo concerniente a los laicos, piden "promover la 
corresponsabilidad articulada de todos los miembros del Pueblo de Dios" y 
ahondar en "la vocación y misión propia de los laicos y en su necesaria pre
sencia confesante en el mundo". 

onseflor García-Gaseo Vicente desarrolló el tema El apostolado seglar 
desde el Concilio Vaticano II a nuestr días centrándose especialmente en 
el discurso de Mons. Díaz Merchán en la apertura de lo XLV Asamblea Ple
naria de la Conferencia Episcopal. El Padre Manuel Matos Holgado, Delega· 
do episcopal de Iglesia y Sociedad, trató del Sínodo de 1987 en el contexto 
actual de la Iglesia, insistiendo en el carácter secular de la vocación y misión 
del laico; por último, el Sr. Cardenal Anobispo, D. Angel Suquía Goicoechea 
habló sobre el tema de los laic en las orlen taciones dicoesanas de 1986-87, 
situándolo en el contexto de las preocupaciones de la Iglesia Universal y dio
cesana. 

En el cursillo, que contó con una asistencia media de 40 sacerdotes, partí· 
ciparon también dirigentes de Acción Católica y de otros movimientos apos
tólicos con el fin de difundir los contenidos del cursillo en las parroquias que 
lo soliciten. 
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Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe 

NOTA DOCTRINAL SOBRE ALGUNOS 
ASPECTOS REFERENTES A LA 

SEXUALIDAD Y A SU V ALORACION 
MORAL 

re- l. INTRODUCCION 

Algunos datos de situación 
lar 
~n 1. En otros tiempos, lo referente al sexo dentro del ámbito cultural occi-
le- dental estuvo muy sujeto a sospechas y a represiones. Hoy, en cambio, las 
~- cosas parecen haberse inclinado al otro extremo. La simple observación del 
to ambiente nos lleva a descubrir una intensa erotización de la sociedad, enten-
ón diendo la expresión en el sentido peyorativo que evoca la utilización y co-
ea mercialización de la sexualidad y de la misma dimensión erótica de la perso-
17, na humana. La enumeración de los hechos, siempre discutible por lo que pu-
io- diera tener de parcial, sería larga. 

Más importante que esa enumeración es observar cómo nuestra cultura ac-
1i· tual parece excluir una vinculación entre sexualidad y compromiso total de 
>S- la persona. En nuestros días, además, se considera frecuentemente como sig-
ue no de liberación el desvincular el comportamiento sexual de los valores éti

cos del amor, la fidelidad y otros. 
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2. La consideración de la sexualidad humana como algo intocable o some
tido a un tabú tenía en otros tiempos sus raíces en una visión profunda de la 
misma en el interior de la vida del hombre. La sexualidad, en efecto, como 
la muerte, pertenece al ámbito de esas realidades basilares en las que el hom
bre se percibe a sí mismo como rico y menesteroso a la vez. Este principio 
y fin de la vida humana envuelven al hombre y lo enfrentan con lo inabarca
ble de su propia existencia sostenida y enraizada en una realidad en la que 
puede intervenir, sin duda, pero que ha de respetar en su misterio. La aparen
te libertad y desinhibición ante la sexualidad esconde fácilmente una cierta 
frustración y conduce a no pocas obsesiones: indicio de que no se puede tri
vializar algo tan profundamente vinculado al misterio del hombre. 

3. Se observa también una cierta perplejidad y aún juicios diversos sobre 
este tema entre pastores, educadores y autores católicos. Algunas publicacio
nes de estos últimos años han difundido opiniones no suficientemente madu
ras, o no prudentemente contrastadas, o incluso no conformes con la doctri
na católica en algunos puntos de la moral sexual. Por ello han provocado di· 
versas intervenciones, de distinto carácter, del magisterio de la Iglesia (l ). 

Aportaciones de la cultura contemporánea y de las ciencias del hombre. 
Valores y límites del diálogo con las ciencias 

4. La doctrina católica trata de reconocer las aportaciones positivas de la 
cultura contemporánea en este terreno de la sexualidad humana. Concreta
mente la antropología moderna nos ha ayudado a comprender el papel deci
sivo que la sexualidad de empeffa en la maduración del hombre, en su misma 
estructura en su propia comprensión y en el procéso de encuentro dialógico 
y creativo con sus semejantes. 

Creemos necesario entablar un diálogo serio y sincero con todos aquellos 
que puedan ayudar a conocer más profundamente al hombre, creado por 
Dios, objeto del amor de Jesucristo y camino de la Iglesia (2 . Los cristianos 
no nos mantenemos ajenos a las aportaciones de las ciencias del hombre para 
el conocimiento integral de éste y, en conseéuencía, para el descubrimiento 
del proyecto de Dios sobre él. En lo que respecta a nosotros, nos gustaría re· 
coger las referencias más auténticas que sobre la sexualidad humana nos ofre
cen las ciencias y la cultura contemporánea. 

Pero entendemos, también, que las ciencias se mueven exclusivamente en 
el campo de los hechos, y no tienen por su objeto lo que debe ser sino lo que 

1) Entre estas obras, cuyas afirma::íooes hem01 tenido en cuenta al redactar esta Nota, cítamou 
título de ejemplo, por su repercusión en alg(m momento: "La se>cualidad humana. Nuevas penpe(li
vas del pensamiento católlco". Ed. Crlftiandad, Meó-Id 1978. A. VALSECHI," uevos camln0td! 
ética sexual". Ed. Sígueme. Salamanca 1974. También cabe citar aquí las obras de CH. CHURRAN, 
aunque sean más desconocidas para el público espai'lol. Entre nosotros, B. FOACANO, "Nueva 41Jca 
se>cua ". Ed. Paullnas, Madrid 1983 (:38 ed.) . 

2 ) JUAN PAB LO 11, Redempt« Homlnll, 14. 
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es. No podemos contentarnos con los resultados de la investigación de las 
ciencias pues no se pueden soslayar los imperativos que aquí están en juego. 
Tampo¿o se ha de desconocer que las ciencjas del hombre no son neutrales y 
parten siempre de una comprensión antropológica que es previa a los mismos 
hechos "construídos" por la ciencia. 

Por eso, al mismo tiempo que reconocemos el apoyo de los resultados se
guros de las ciencias del hombre para un acertado juicio moral (3), adverti
mos también de sus límites: la Iglesia está en condición de poder aprender 
de los descubrimientos científicos y también de trascender su horizonte (4). 
Nunca los resultados científicos son criterio último y exclusivo, definitivo, 
de moralidad. 

El Magisterio de la Iglesia, elemento imprescindible de los católicos en los 
juicios morales. 

5. En un diálogo interdisciplinar, los católicos deben tener en cuenta el 
Magisterio de la Iglesia, como elemento imprescindible en sus juicios morales 
sobre los diferentes ámbitos de la vida y, consiguientemente, sobre el de la 
sexualidad. El Magisterio, desde la concepción que la Iglesia tiene del hombre 
a la luz de la revelación juzga con autoridad sobre el valor moral de. lo con
cerniente al campo de la vida sexual (5). 

La ensefianza de la Iglesia, ejercida en continuidad orgánica con la de la 
Sagrada Escritura y de la Tradición viva, interpreta en cada situación la éti
ca humana en este campo de la sexualidad y ofrece una orientación moral 
iluminada por la fe. Por ello, de hecho, en el ejercicio de su magisterio au
téntico ordinario ha propuesto, y seguirá proponiendo, su doctrina y prác
tica pastoral con el fin de aplicar la fe , como norma de vida, a las situaciones 
reales del hombre y de la sociedad. 

La Iglesia no edifica su vida solamente sobre su magisterio solemne, sino 
también sobre la enseflanza de su magisterio auténtico ordinario. La Iglesia, 
en efecto, no puede plantearse constantemente el dilema: o proponer una de
finición dogmática o guardar silencio, dejando que todo discurra según el ar
bitrio de las opiniones particulares. El desarrollo normal de la vida cristiana 
requiere que la Iglesia ofrezca conocimientos y principios que deben ser res
petados como normas válidas de pensar y actuar. De suyo, para salvaguardar 
la sustancia vital de la fe, la Iglesia, en su desarrollo histórico, se encuentra 
con el deber de formular enseñanzas que, aunque no sean definiciones de fe 
Y tengan a veces un carácter de cierta provisionalidad, poseen sin embargo 
una obligatoriedad y son, en el aquí y el ahora, las más prudentes y oportu
nas. De no ser así, la Iglesia no podría anunciar ni aplicar la fe a las situacio
nes concretas y comunes de la vida real (6). 

3) Cfr. CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, " Carta a los Obispos de la Iglesia 
Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales", n . 2. 

4) Cfr. lbld . 
5) Cfr. CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE " Declaración acerca de ciertas cues-

tiones de Etica sexual, Persona Humana'' n. 7. ' 

19 
6)) Cfr. OBISPOS ALEMANES, "Carta de los ... , El mensaje cristíano, hoy" (22 de septiembre de 

67 , n. 18. 
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II.REFLEXION SOBRE LA SEXUALIDAD 

La sexualidad en una concepción integradora de la persona 

6. Para comprender y valorar adecuadamente la sexualÍdad de la persona 
humana es necesario abordarla con seriedad y responsabilidad, no reñ.idas 
con su carácter gozoso y aun festivo. La sexualidad es uno de los caminos 
más decisivos por los que el ser humano logra su maduración y su capacidad 
de diálogo interpersonal: la realización integral de su persona. Repensar la 
sexualidad significa repensar al hombre entero, en su complejidad y en su 
unidad indisoluble. 

Por ello es necesario tener presente aquí una concepción integradora de la 
persona humana que supere los dualismos y los reduccionismos de cualquier 
índole (7 ). 

El matrimonio, punto de referencia para entender la sexualidad en una con
cepción integradora de la persona y juzgar morahnente las diversas manifes
taciones sexuales. 

7 . Conforme a una antropología integradora, la sexualidad está ligada al 
amor entre hombre y mujer que se expresa y realiza adecuadamente en el 
matrimonio estable: es en el amor matrimonial donde la sexualidad humana 
alcanza todo su sentido y plenitud. En consecuencia, hay que dirigir hacia 
ahí la mirada para entender la sexualidad y juzgar moralmente las diversas 
manüestaciones sexuales. 

A partir del matrimonio, percibimos que la sexualidad es por naturaleza 
expresión del amor: un amor pleno y fiel, fecundo y ratificado por la comu· 
nidad. En el matrimonio se expresa y realiza el significado del inagotable sim· 
bolismo del designio del Creador sobre la relación sexual: la unión del hom· 
bre y de la mujer, unión de amor y capaz de dar vida. 

o cabe una valoración positiva de la sexualidad si se desliga de la afirma· 
ción y promoción del valor de la vida humana. El manantial de la vida en 
efecto, ha sido confiado a los hombres, y al encuentro intersexual en con~re
to, como el ~ás precioso de los dones y como responsabilidad de la que no 
se puede abdicar. Hay una estrecha relación entre sexualidad y generación, 
tanto en el plano biológico como en el plenamente humano. El amor interhu· 
mano, que se expresa por la sexualidad, es una amor abierto a la vida. La ge· 
neración de un hijo otorga a la sexualidad máxima responsabilidad y le con· 
fiere su plenitud como lenguaje del amor. 

71 Ni el hombre es sólo espíritu que se degrada en la carne o que considera al cuerpo como princi
pio de todo mal, ni es reduclble a meras relaciones blol6i;cas, ni puede ser bsorbldo por la sociedad, 
ni es una individualidad narcisista. Por lo miuno, ni el ejercicio de la sexualidad es un mal en sí mismo, 
ni la entrega penonaf tiene sentido sino como vehículo del amor o puede sustraerse al compromiio 
afectivo, ni el diálogo puede ser suplantado o anulado por la Institución sin referencia al amor, ni se 
pueden igriorar las repercusiones sociales de las manlf11staclones sexuales de los hombres o de los com
promisos afectivos. 
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La sexualidad como lenguaje: mediación interpersonal entre el varón y la 
mujer 

8. La sexualidad se nos presenta como una especie de lenguaje. Constituye 
una mediación interpersonal entre el varón y la mujer. Un lenguaje que 
puede servir de comunicación; pero, puede también convertirse en máscara o 
dejar de ser un medio de comunicación al buscarse en ella por sí mismos el 
goce y el domin~o. La sexualidad verdader~m~nt~ m_adur~ e integra~ora, la 
que el matrimonio reclama, es uno de los mas s1gruficativos lenguaJes que 
busca ante todo la intimidad psicofísica, la participación en el ser del otro, 
la plena sinceridad, la completa donación. 

Paternidad y maternidad, referencia para comprender y valorar la sexualidad 
humana en todo su alcance 

9. Para comprender y valorar en todo su alcance la sexualidad humana y 
su ejercicio, es necesaria, particularmente hoy, una referencia a la paternidad 
y a la maternidad. Al mismo tiempo que se ha producido un vaciamiento de 
la sexualidad por el hedonismo, se ha operado un vacío o depreciación de 
la misma paternidad. La ausencia frecuente de los hijos en el cine, literatura, 
teatro, medios de comunicación de masas, en las relaciones de la pareja refle
jan una cultura que rechaza la paternidad y la maternidad. Este rechazo de la 
paternidad priva al amor sexual entre los esposos de caracteres o dimensiones 
tan fundamentales y bellas como el ser un amor creador, protector y acoge
dor de la vida naciente, un amor abierto al futuro y capaz de fidelidad, un 
amor como don y regalo que nos trasciende, un amor oblativo y pascual. 

El rechazo y menosprecio de la paternidad y maternidad va hoy acompa
ñado del debilitamiento de responsabilidad y solidaridad en la comunidad 
humana. La "muerte del padre" y el miedo a tener hijos son dos fenómenos 
que van juntos. El rechazo de los hijos es un síntoma del miedo a afrontar el 
futuro. 

Toda relación sexual debe tener a la vista la paternidad. La generación 
responsable de un hijo tiene un papel capital como manifestación del amor 
mutuo Y como participación dinámica en ese quehacer común que es la vida 
conyugal. El hijo es el fruto donde una pareja se une en una común tarea 
creadora y educativa. El es la más concreta plasmación de un proyecto co
mún de vida: la crianza y la educación de un nuevo ser humano, con todas 
su_s alegrías, sus preocupaciones, sus sacrificios, sus sorpresas sus descubri
mie~tos, proporcionan continuas ocasiones para que los padres reflexionen 
conJuntamente, se comprendan mejor entre sí comprendiendo al hijo se de
~uestren el mutuo afecto compartiendo las cargas de la paternidad y mater
~?ad lleva consigo, se abran al futuro en un proyecto de vida y de afinna
CH~~ esperanzada y esperanzadora de ese futuro, fruto del amor y de la 
umon. 



El amor revelado por Jesucristo eleva la sexualidad a las cotas más altas de 
humanidad 

1 O. A pesar de todas las aberraciones del hombre, los cristianos confia. 
mos en él y en su corazón bueno. A la luz del misterio de la creación , cree
mos que todo verdadero amor humano, aun imperfecto, es un lugar privile
giado para el descubrimiento de Dios, que nos ha sido vevelado finalmente 
como el Amor mismo (1 Jn. 4,8). Dios ha creado al hombre a su imagen y 
semejanza (Gen. 1, 26ss), lo ha creado por amor y lo ha llamado al amor (8). 

Creemos, además, los cristianos que Jesucristo ha clarificado, confirmado 
y radicalizado las intuiciones más profundas del hombre sobre el amor y la 
sexualidad. Una luz nueva para captar y realizar lo humano: eso es lo que nos 
ofrece el Evangelio. Jesucristo, al amar a su Iglesia y entregarse a sí mismo 
por ella (Ef. 5,25), de lo cual es símbolo el matrimonio, nos ha revelado el 
verdadero rostro del amor. 

Por eso proclamamos que no hay más amor que el amor crucificado-resu, 
citado. Es decir, en Jesús hemos comprendido que sólo el que se entrega a 
los demás desde el amor, en una pérdida de sí mismo, se trasciende y sobre· 
vive a sí mismo. El verdadero amor es siempre una experiencia pascual, de 
muerte y de vida, de entrega y de resurrección. Así también, cuando la se
xualidad no es vivida desde el reduccionismo que excluye el compromiso 
del amor, constituye un misterio de pérdida para el hallazgo y de muerte 
para la vida, de entrega y de oblación~ de comunión interpersonal para que 
el otro tenga vida (Cf. Il Cor. 4, 8-12). 

En resumen, nuestra fe cristiana nos lleva a afirmar que la sexualidad per· 
tenece al ámbito de las cosas que han salido buenas de las manos de Dios 
Creadoi. Y nos lleva a proclamar que el amor que nos ha sido revelado por 
Jesús eleva la sexualidad a las más altas cotas de humanidad. El Evangelio 
es también Buena oticia sobre la sexualidad y el amor humano. 

Otro camino hacia la madurez en el amor: el celibato 

11. La sexualidad no se agota en el ejercicio de la genitalidad. El hombre 
y el cristiano están llamados a vivir en el amor, bien en matrimonio, bien en 
celibato (9 . Y si bien es normal y bueno que la unión física sea ·la corona· 
ción de un amor verdadero y exclusivo, también es cierto que la sexualidad, 
tanto en el matrimonio como en el celibato, puede ser elevada más allá de 
sus finalidades biológicas y orientada hacia valores como la libertad , la belle
za, la ternura, el amor fraternal, o más todavía, hacia Dios mismo y su Reino. 

Por ello caben otros dos caminos hacia la madurez en el amor, además del 
matrimonio. El de aquellos que viven un celibato que han asumido libre Y 

8) Cfr. JUAN PABLO 11, F1mllí1ril Consortio, 11; Prefacio de la Misa de Bodas. 
9) Cfr. JUAN PABLO 11, F1mililrís Consortio, 11; CONGAEGACION PARA LA EOUCACIOH 

CATOLICA, "Orientaciones educativas sobre el amor humano. Pautas de educación sexual", n. 22. 
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de generosamente como ~amino hacia un_amor y .s,ervicio a los demás y que, por 
consiguiente, han subhmado la sexualidad v1v1endola en madurez humana o 
cristiana. Y el de aquellos otros que, por el Reino de los Cielos, han elegido, 

'ia. en respuesta al llamamiento de Dios, libremente un celibato consagrado, para 
ee- amar y servir con un corazón no dividido, a Dios y a los hermanos en una so-
ne. !edad abierta a la comunidad. Quienes han escogido este camino saben, tanto 
te O mejor que los demás, qué es el amor; su absoluta donación llena plenamen-

1 y te su vida y pueden, sin sentirse disminuídos, renunciar a los valores, dere-
8). chos y compensaciones que los demás viven lícita y honestamente, no renun
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Elegir el celibato en estas condiciones no significa despreciar el matrimo
nio. Quienes viven libre y generosamente el celibato, aparte del valor propio 
de esta forma de vida, aportan un testimonio y un estímulo que ayudan a 
todos los cristianos a darse a Dios y a los otros, y orientar hacia El todos los 
valores del amor humano. 

111. ALGUNAS CONDIDERACIONES MORALES 

La enseflanza cristiana sobre la sexualidad debe orientar hacia sus aspectos 
p~itivos 

12. La enseñanza cristiana sobre la sexualidad y su ejerc1c10 debe 
orientar ante todo, hacia sus aspectos positivos. Todos los preceptos morales, 
en efecto, incluyen un aspecto positivo y otro negativo. No basta, por ejem
plo, con "no matar", para cumplir todas las exigencias del quinto manda
miento. Es necesario, además, apreciar, favorecer y d~fender la vida humana. 
La última intención de las normas morales consiste en orientar al hombre 
hacia determinados valores y bienes positivos y a su realización. La ética de 
la sexualidad no podría ser una excepción. Tras las prohibiciones se descu
bren aquí también ciertos valores y bienes fundamentales que justifican, sos
tienen y alimentan la responsabilidad del hombre y la mujer ante el cuerpo, 
el amor y la vida. Esta responsabilidad se funda, a su vez, en la naturaleza de 
la sexualidad de la que hemos hablado. 

El proceso gradual hacia la madurez en la sexualidad y moralidad 

13. Estos valores y bienes que trata de proteger y favorecer una verdade
ra moral sexual están al servicio de la madurez del hombre, la integración de 
~odas sus energías, el total despliegue de su capacidad de diálogo y donación 
mt~rsexua1 y la entrega generosa y responsable a los hijos. Pero no podemos 
olvidar la temporalidad y lo lento y fatigoso del aprendizaje de los humano. 
En _su proceso hacia la maduración de la sexualidad puede un hombre o una 
muJer encontrarse en etapas bien diferenciadas que, a veces, dan razón de las 

p. is~) OBISPOS DE LA PROVINCIA TARRACONENSE, "Declaración sobre moral sexual" (1975). 
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deficiencias de su comportamiento ético. En todo caso hay que tener en 
cuenta que el proceso de la sexualidad hacia su madurez está siempre sujeto 
a unas exigencias morales. 

Los valores y bienes fundamentales de la sexualidad in tegrada en la persona, 
criterio básico de moralidad 

14. Se dice corrien temente que hay muchas formas de vivir y ejercer la 
sexualidad, conforme a la sensibilidad de las culturas contemporáneas, y se 
las presenta como indiferentes desde el punto de vista moral. Parecería que el 
único criterio en este campo es la pura y simple opción personal, determina
da por diferentes corrientes culturales, por intereses o el goce individualista 
del momento. Pero no puede olvidarse que hay formas regresivas y degenera
das de vivir y ejercer la sexualidad que han de ser calificadas como inmorales 
precisamente porque niegan y rechazan valores y bienes fundamentales de la 
sexualidad integrada en toda la persona humana, e impiden, consiguiente
mente, llevar a plenitud lo humano del mismo hombre. 

o podemos abordar aquí todos los abusos de la facultad sexual, sino re
cordar simplemente ciertas formas de conducta desviada en este campo y am
pliamente difundidas, como son las relaciones prematrimoniales la masturba
ción, la homosexualidad , la prostitución ... , la negación de pecado grave en 
materia de sexualidad. A esta enumeración de abusos hay que añadir, como 
deformación, la desvalorización de la continencia y de la castidad. ( 11 ). 

Estas formas degeneradas han de ser cuidadosamente distinguidas de com
portamientos que, sin ser ideales, marcan en cada individuo etapas en un pro
ceso gradual de sincera búsqueda y realización de la madurez y de la entrega 
personal. En estos casos, la culpabilidad ha de ser juzgada con exquisita pru
dencia. 

El criterio para la calificación moral de estas conductas regresivas no es la 
decisión individual arbitraria por muy apoyada y sostenida que esté por cos
tumbres y modelos culturales. Es la misma realidad de la sexualidad humana 
y la más profunda intención de su dinamismo lo que queda negado y malo· 
grado en estas manifestaciones. 

ecesidad de unas normas objetivas 

I 5. El fin de las normas objetivas morales no es la represión de la sexua
lidad, sino proteger y favorecer que el dinamismo profundo de la sexuali
dad llegue a su plenitud y serntido. o es contrario a lo personal la norma 
objetiva. Sería una falsificación o deformación del concepto de persona el 
afirmar que solamente una opción arbitraria, desde la decisión subjetiva, 
puede realizar plenamente la libertad personal. La afirmación del valor de 

l1) Cfr. Documentos cltad01 de la CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE. 
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nonnas objetivas, concretamente en el campo de la moral sexual, la supera
ción de ciertos relativismos referidos a la moral es una exigencia de la misma 
persona humana, const~tuída por unos elem~ntos que le son intrínsecos y 
propios_y por unas relac10nes que le son esenciales (12). 

La educación moral de la sexualidad, invitación a ser persona en plenitud, 
abierta a los otros 

16. De todo lo dicho se desprende que la educación moral de la sexuali-. 
dad se centra en la invitación a ser persona en plenitud y en dimensión dia
lógica con el otro sexo. Educar la sexualidad equivale, al fin, educar para la 
alteridad. De ahí que resulte tan difícil la auténtica oblatividad del encuen
tro sexual, en medio de una sociedad estructurada para competir. Si la se
xualidad es una mediación privilegiada de la intersubjetividad, es necesario 
educar al hombre entero, y, al mismo tiempo, revisar las estructuras de egoís
mo y de mentira que convierten al hombre en un instrumentalizador de sus 
hermanos y terminan por hacer del sexo un objeto más para el consumo. 

IV. CONCLUSIONES FINALES 

Invitación a un amplio y sincero diálogo interdisciplinar 

17. Sabemos que el tema de la sexualidad es complejo y necesita, como 
ya queda señalado anteriormente, un amplio y sincero diálogo interdiscipli
nar, en último término, sobre el hombre. Invitamos a todos a este diálogo, 
singularmente a quienes, desde unas ciencias u otras, desde concepciones di
versas o desde diferentes creencias, está preocupados por este tema y buscan 
una mejor comprensión y más auténtica valoración del hombre y de la sexua
lidad. Reconocemos toda la ayuda y luz que la conciencia cristiana encuentra 
en este diálogo para interpretar y valorar adecuadamente estas realidades 
dentro de la revelación. A nuestros compañeros en el diálogo les pedimos que 
presten seria atención a la antropología que subyace bajo nuestro plantea
miento ético sobre estos temas, al mismo tiempo que les invitamos a que no 
ignoren las preguntas, los esfuerzos y los avances que en este terreno van ja
lonando el desarrollo del pensamiento cristiano y de la catequesis de la Igle
sia. 

Llamamiento a moralistas, pastores, padres y educadores 

18. Al final de estas reflexiones queremos hacer también un llamamien
to, lleno de respeto y esperanza, a la responsabilidad de moralistas de pas
tores, de formadores de jóvenes, de padres y educadores en el tratamiento 
Y formación en los puntos aquí expuestos. 

12) Cfr. CONCILIO VATICANO 11, Dianitatis Human•, n. 14; JUAN XX III, Me1ar 9t Matiffla 
(AAS 53, 1961, 467) ; PABLO VI, Humana• Vitae, n.4; CONGREGACION PARA LA DOCTRINA 
DE LA FE, Persone Humana, n. 7) 
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Pedimos a moralistas que, tanto en su enseñanza a través de la cátedra, 
principalmente en Seminarios y Centros Teológicos Superiores o universita
rios, como en sus _publicaciones, expongan con fidelidad la concepción cris
tiana sobre la sexualidad, en todos sus aspectos positivos. Eviten, por lo mis
mo, exposiciones parciales de esta materia y ofrezcan un conocimiento com
pleto de ella y de sus implicaciones morales conforme a la enseñanza católi
ca. 

Al mismo tiempo les animamos a que sigan investigando sobre esta materia 
en un amplio y sincero diálogo interdisciplinar con las ciencias del hombre, 
dentro de la Tradición viva de la Iglesia y de la fidelidad a su Magisterio. Las 
nuevas situaciones y la acumulación de informaciones, que pueden ser inter
pretadas diversamente, abren nuevos problemas que necesitan respuestas ra
zonables y lúcidas que disciernan entre lo seguro y lo probable, entre lo que 
son voces de este mundo y la vocación indeclinable del cristiano, entre las 
degeneraciones de la cultura y lo verdaderamente humano del hombre. 

Todos nos damos cuenta de las dificultades que entrañan esas respuestas. 
Por eso resulta todavía más urgente y necesaria esa tarea de investigación, 
que debe gozar de una justa libertad. Pero encarecemos a los moralistas que 
propongan sus resultados, antes de divulgarlos, a la comunidad teológica y 
los den a conocer, en franco diálogo, a sus pastores. 

A quienes elaboran materiales catequéticos, de enseñanza religiosa o de di
vulgación teológica, les pedimos que pongan un empei'io especial en transmi
tir con fidelidad e integridad la enseñanza de la Iglesia sobre estos temas. A 
los fieles cristianos les asiste el derecho a que no sean difundidas, con ligereza 
y arbitrariedad, doctrinas parciales o hipótesis relacionadas con la moral, y 
en concreto con la moral sexual, sin que, previamente, hayan sido sometidas 
al estudio y parecer de la comunidad teológica y, en última instancia, al dis
cernimiento de los pastores. 

A padres y educadores les está encomendada una importante tarea, testi· 
monial y educadora. A los padres, porque, porque la familia es el espacio pri
vilegiado donde, en ambiente de amor y de confianza, pueden plantearse sin 
traumas los interrogantes sobre la sexualidad 13 . A los educadores, porque 
están llamados a formar personas. Más allá de una simple información que 
ofrezca datos, ciertamente necesaria, sobre la sexualidad 1 ellos pueden arti
cular un programa de formación que ofrezca valores y criterios $>lidos de dis· 
cemimiento para orientar el comportamiento humano responsable en este 
campo (14). Padres y educadores están llamados a presentar, con valentía y 
razonadamente, la concepción cristiana sobre la sexualidad. Ellos están con
vocados a ofrecer el ideal del amor y de la sexualidad como una meta posi· 
tiva más que una serie de imposiciones o prohibiciones. 

13) Cfr. CONGREGACION PARA LA EDUCACION CATOLICA, "Orientaciones educatlv11", 
n. 48. 

14) Cfr. ID. nn. 3443 
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a, Llamamiento a todos los cristianos 

e 

19. Por último, los cristianos, llamados a ser anunciadores y, testigos de 
un mundo nuevo, habremos de vivir estos valores de la sexualidad y del 
amor, con serenidad y al~gría, en medio de un mundo que con frecuencia los 
vive en el marco de un reduccionismo consumista. El Maestro nos ha convo
cado a ser fermento vivificador en la masa. También en el terreno de la se
xualidad estamos llamados a vivir a veces en el mundo sin ser del mundo, 
como El decía (Cf. Jn 17, 14-16). No desde la imposición de nuestros ideales 
sino desde la oferta de una alternativa liberadora, con la sencillez de quienes 
todo lo bueno lo atribuyen al don del Espíritu, los cristianos tratamos de 
vivir agradecidos el don de la sexualidad y del amor de acuerdo con el pro
yecto de Dios que nos ha sido revelado en Jesucristo. 

as Ese es nuestro testimonio. Y esa es la oferta, arriesgada y alegre, que hace-

)j. 

lÍ· 
'A 
za 
y 

as 
is-

ti· 
ri· 
fin 
ue 
ue 
~
is· 
,te 
y 

n· 
¡. 

IS", 

mos a nuestra propia sociedad. 

Madrid, 7 de Enero, 1'987 

Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe 

Presidente :D. Antonio Palenzuela Velázquez (Obispo de Segovia) 

Vocales: D. Angel Temiño Sáiz (Obispo de Orense); 
D. Antonio Briva Miravent (Obispo de Astorga); 
D. Antonio Vilaplana Molina (Obispo de Plasencia); 
D. Eduardo Poveda Rodríguez (Obispo de Zamora). 

Secretario: D. Antonio Cañizares Llovera 
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Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales 

MENSAJE CON OCASION DE LA 
SEMANA DE LA UNIDAD 

1. Vieja levadura 

La desunión de los cristianos no es, desde luego, creación nueva, sino vieja, 
muy vieja levadura. Muy vieja levadura y muy triste realidad. "La dicha con
siste en unificarse", repetirá Teilhard de Chardin. 

Al acercarse la semana de oración por la unidad de los cristianos, se nos 
viene a la memoria, sin querer, la visión deprimente que tuvo Hermas sobre la 
Iglesia, "en extremo vieja y sentada en una silla ... Es que vuestro espíritu esta 
aviejado y marchito ya y sin vigor, a causa de vuestras flaquezas y dudasn (1). 

Recordamos también las exhortaciones de San Clemente Romano a los 
corintios: "Vuestra escisión extravió a muchos, desalentó a muchos hizo du
dar a muchos, nos sumió en la tristeza a todos nosotros. Y, sin embargo, vues
tra sedición es contumaz" (2 . 

El desaliento, la duda, la tristeza son signos de envejecimiento, y son reali
dades que nos alcanzan también a nosotros por causa de la escición actual de 
los cristianos. 

La levadura de la disgregación es vieja, y tuvo que llegar el soplo del Espí
ritu para poner orden en las cosas. Los hombres se separaron desde el princi-

1) El P• tor, Vl1. 3.8 , 10,3; 11,2 
2) 1.8, 46 
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pio. Las divisiones, las incomprensiones, las rivalidades son viejísima levadu
ra, como la de Caín o la de los constructores de la gran Torre de Babel. 

Tarea lenta y laboriosa del Espíritu la de ir conjuntado a los hombres dis
persos y a los pueblos diversos. Todo lo que asciende converge, y es el Es
píritu el que eleva y unifica todas las cosas, dirigiéndolas a Cristo. 

"Para conquistar la vida humana -dice Teilhard-, para dominarla con su 
propia vida, no bastaba que Cristo se yuxtapusiera a ella. Era preciso que la 
asimilara, esto es, que la ensayara, la gustara, la sometiera hasta el fondo de 
sí mismo. Cristo·, en primer lugar, experimentó en sí el corazón humano in
dividual, el mismo que produce nuestro tormento y nuestra dicha. Pero en él 
no había solamente un hombre; lo que había era el Hombre, y no solamente 
el Hombre perfecto, el Hombre ideal, sino el Hombre total, el que reunía en 
el fondo de su conciencia la conciencia de todos los hombres. Por esta razón 
tuvo que pasar por una experiencia de lo universal. Tratemos de reunir· en un 
solo océano la masa de pasiones, expectativas, temores, aflicciones, dichas, 
una de cuyas gotas representa cada hombre. Cristo se sumergió enteramente 
en este mar inmenso, hasta absorberlo por todos sus poros. Poderoso cora
zón ... He aquí el sentido de la vida ardiente de Cristo, bienhechor y orante. 
He aquí el secreto inabordable de su agonía. Y he aquí también la virtud "in
comparable de su muerte en la cruz" (3). 

¡Qué ridículas aparecen ante este Cristo total nuestras pobres divisiones! 
Y ¡cómo entendemos perfectamente su última gran oración: "Padre,.que to
dos sean uno" (4). Oración esta que el Espíritu de Jesús hace resonar intensa
mente, dramáticamente en nuestros corazones. 

2. Cristo "el Hombre nuevo" 

Cristo es la nueva creatura, la creación nueva. Cristo es el principio del 
fin, el anticipo de la promesa, la concentración personalizada del nuevo cielo 
Y la nueva tierra. El fin de los tiempos se anticipa en Cristo resucitado. Lo 
que ha de ser el hombre se manifiesta en El, porque El es el "Horno revela-
tus". En Cristo todo es nuevo. · 

- Nuevas sus palabras. Se aparta radicalmente de los viejos caminos trilla
dos de Adán. No intenta ser como Dios, sino que se despoja de su divinidad y 
se convierte en Hijo del hombre (6). No ha venido a ser servido, sino a servir. 
No quiere enriquecerse, sino que "siendo rico, se hizo pobre" (7). No ha 
aprendido a cerrar la mano, siempre abierta para acoger y compartir. No pre
dic~ la violencia o la venganza, sino el perdón setenta veces siete reiterado. 
No rntenta triunfar desde el trono, sino reinar desde la cruz. · 

3) MI universo. 
4) Jn. 17,21 
6) Me. 1,27 
6) Fi l. 2,6 
71 2 Cor. 8,9 
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-Nuevas exigencias. Un yugo suave. No habrá mas exigencias que la del 

amor. No más leyes que la escrita en el corazón. Todas las leyes están al ser
vicio del hombre. Sus exigencias son promesas y alabanzas a Dios, o si que
réis, bienaventuranzas. 

-Nueva su mirada al hombre. El hombre vale por lo que es y por lo que 
ama, no por lo que tiene. Los pobres y pequefios serán los preferidos. Vol
cará sobre el marginado las ternuras de su corazón. 

-Nueva su mirada a Dios. Cuando se oyó por primera vez su "Abba", el 
mundo entero se estremeció. Era el cántico nuevo y perfecto. Era la más her
mosa manifestación de Dios. "Abba" siempre: en la cuna y en los brazos de 
su madre, en el trabajo y en la montafia, en el huerto y en la cruz. Muere con 
el "Abba" en los labios (8), y resucita gritando "Abba". 

-Nuevo todo su culto. o necesitará de templo y sacrificios. Todo el 
mundo será un templo. Todo hombre será un templo. Y el mejor sacrificio 
será el corazón contrito, la unidad y la común unión. 

3. "El que está en Cristo es una nueva creación pasó lo viejo, todo es 
nuevo" (9) 

Si Cristo es, no sólo el Hombre nuevo, sino la misma novedad, quien a El 
se acerca se renueva, quien en El vive se está permanentemente recreando, 
quien en El se mueve está recibiendo constantemente el soplo renovador del 
Espíritu. 

Estar en Cristo: Frase feliz acufiada y repetida por Pablo -casi doscientas 
veces-, resume el ideal de la vida cristiana. Estar en Cristo es vivir en el 
amor, dejarse ganar por el Espíritu, tener sus mismos sentimientos, vivir la 
filiación, la fraternidad, la comunión. Estar en Cristo es: 

-"Vivir en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí" 1 O). 

- "Crucificar la carne con su pasiones y sus apetencias" ( 11 

-"Revestirse del hombre nuevo" 12). 

-" o tener otra vida que Cristo" (13 . 

-"Dejarse alcanzar por Cristo" (14 . 

8) Le. 23,46 
9) 2 Cor, 5, 17 
10) G61. 2.20 
11) Gál. 5,24 
12) Ef. 4 ,24 
13) Fil. 1,21 
14) Fil, 3,12 
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Lo nuevo es, por lo tanto, estar eri Cristo. Lo que se puede traducir por vi
vir las bienaventuranzas, vivir reconciliados con Dios, reconciliar a todos los 
hombres derribar muros que separan, construir la paz, ser portadores de mi
sericord~, ·predicar amor de amnistía y de perdón, cantar el cán?co ~uevo, 
aprender a enseñar a todos los hombres el esperanto, el lenguaJe umversal 
del amor. 

Lo viejo es hablar el lenguaje del egoísmo, el cultivar prejuicios, el alimen
tar resentimientos, el recordar agravios, el agrandar distancias, el mantener 
desconocimientos, el permitir menosprecios, el vivir de espaldas. 

Mirad lo viejo: "¿A qué fin desgarramos y despedazamos los miembros 
de Cristo y nos sublevamos contra nuestro propio cuerpo, llegando a punto 
tal de insensatez que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los 
otros?" (15). 

Mirad lo nuevo: "Arranquemos con rapidez ese escándalo y postrémonos 
ante el Señor, suplicandole con lágimas nos sea propicio y nos reconcilie con
sigo y nos restablezca en el sagrado y puro comportamiento de nuestra fra
ternidad" (16). 

Lo nuevo es vivir la Koinonía. La Iglesia, como Cristo, se define más por la 
relación que por la sustancia. La Iglesia ha de ser casa de oración hoguera de 

>, amistad, farmacia de reconciliación. La Iglesia será, según la hermosa defini-
•I · ción del documento Testigos del Dios Vivo: "Sacramento de una conviven-

cia reconciliada, lugar de encuentro, comunicación y fraternidad" (43). Lo 
nuclear en la Iglesia es la unión de los redimidos, la comunidad de los envía-

s dos, la comunión de los santos, "comunidad de los hombres libres" (44). 
•J 

Lo viejo será vivir la desarmonía, estar los hermanos separados, permane
cer no reconciliados, seguir ignorados y mutuamente menospreciados (si es 
que no seguimos aún laniandonos piedras de condena), quedarse encerrados 
en su propia Iglesia. 

Nuestra escisión es muy larga, y no parece que se vislumbre cercano el 
día gozoso del reencuentro y de la común unión total. ¿Qué otra cosa po
demos hacer mejor que orar? 

- Desde el sufipniento de los miembros desconjuntados, orar. 

- Desde la fe grande_y confiada, orar. 

-Desde la esperanza activa y comprometida, orar. 

- Desde el deseo hondo y ardiente, orar. 

15) Clem46 
16) Clem.48 
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-Desde el Espíritu de Cristo que nos enseña y anima. ora. Y orar en el Es
píritu, con gemidos inefables, con dolor y con amor, con gestos y con lágri
mas, hasta arrancar a Dios el milagro de la unión. Unión que ha de pasar, 
desde luego, por nuestra propia conversión; o, dicho de otro modo, por nues
tro propio rejuvenecimiento y renovación. 

Comisión Episcopal de Relaciones In terconfe'sionales 

Presidente: Excmo. señor don José Antonio Infantes Florido, obispo de 
Córdoba. 

Miembros: Excmo. señor don Antonio Briva Miravent, obispo de Astorga; 
Excmo. señor don Antonio Vilaplana, obispo de Plasencia; 

Excmo. señor don Ambrosio Echebarría, obispo de Plasencia. 

Madrid, enero de 1987 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

LASCOORDENADASDELAPAZ 
SEGUN EL "ESPIRITU DE ASIS" 

AL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO 
ANTE LA SANTA SEDE (10 -1 -87) 

Excelencias, señoras, señores: 

l. Los votos que acaba de formular, en vuestro nombre, vuestro decano, 
su excelencia el señor embajador José Amichía, constituyen un testimonio 
emocionante y siempre apreciadísimo de un diplomático atento a los esfuer
zos de la Santa Sede y comprometido con ella en la búsqueda de mejores so
luciones para los grandes problemas del mundo. Le doy las gracias de todo 
corazón, así como a todos los miembros del Cuerpo Diplomático que han te
nido a bien asociarse a este gesto. 

Me siento feliz de recibiros en el umbral de un año nuevo, para el cual yo 
también os ofrezco mis votos cordiales para cada una de vuestras personas, 
para vuestra familias, para los países que representáis. He visitado un cierto 
número de países, que de esta forma se me han hecho familiares, pero todos 
deben tener la segtí'ridad de que encuentran aquí la misma consideración. 

Cada una de vuestras naciones tiene méritos a los ~d~s de la Santa Sede, no 
solamente a causa de su cultura ancestral, de sus re · adanes o de sus capa
cidades, sino porque forma una comunidad humana a la que yo deseo su ple
na realización y el desarrollo, con· un lugar bien reconocido en el seno de la 
gran familia de los pueblos. Yo deseo que aquí también los miembros del 
Cuerpo Diplomático acreditado ante la instancia espiritual, que es la Sede 
Apostólica, se manifiesten entre ellos una aceptación mutua dentro del respe-
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to y de la solidaridad, y participen, a su manera, en la búsqueda del bien co
mún a todos, la paz. 

Saludo particularmente a los embajadores que por vez primera asisten a 
esta ceremonia de felicitación, sobre todo si inauguran la representación de 
sus paíse:, ante la Santa Sede. Y me considero feliz de saludar también a 
vuestros cónyuges y a los miembros de vuestras embajadas que os acompañan. 

El acontecimiento de Asís en favor de la paz internacional. 

2 . Vuestro intérprete, después de haber evocado con simpatía algunas ac
tividades importantes de mi pontificado a lo largo del año pasado, ha subra
yado justamente algunas áreas neurálgicas de la vida del mundo actual que 
exigen con urgencia un esfuerzo y un progreso concertado de los pueblos: la 
injusticia de la discriminación racial, la situación peligrosa creada por la acu
mulación o el comercio de algunos armamentos, el endeudamiento de nume
rosos países pobres, el azote de la droga, el terrorismo. 

Muchos interrogantes que brotan, entre otros, del corazón de todo hom
bre enamorado de la paz y que la Santa Sede escucha también, tratando de 
aportar a esta causa su testimonio y su contribución. 

Vuestros Gobiernos, y vosotros mismos, como diplomáticos , desplegáis 
una labor cuya razón de ser y nobleza consisten en tejer vfuculos de paz en
tre las naciones, en hacer valer y defender lo que os parece justo para vuestro 
país, en escuchar y comprender las exigencias de los demás, en aproximar los 
puntos de vista, en luchar juntos contra lo que amenaza y degrada las relacio
nes humanas y la dignidad de la vida. 

¿Tengo necesidad de deciros, excelencias, que la Santa Sede, siendo miem
bro de la comunidad internacional y habiendo establecido relaciones diplo
máticas con vuestros países, está siempre dispuesta a jugar su papel en este 
campo, interesándose por vuestros esfuerzos, estimulándolos, participando 
en ellos y a veces suscitándolos? 

Pero sabéis también que la Santa Sede es, en primer lugar y esencialmen
te, una institución religiosa, llamada a abordar los problemas de la paz en su 
dimensión espiritual y ética. Con este espíritu tomé la iniciativa de una reu
nión de jefes religiosos invitándolos a Asís el 27 de octubre pasado. El señor 
decano, por otra_ parte, ha subrayado este hecho como el más característico 
del año. También hoy yo desearía detenerme sobre todo en este acontecí· 
miento, para ver con vosotros qué importancia reviste no solamente para un 
diálogo entre las religiones, sino para la realización en profundidad de la jus
ticia y de la paz, que es vuestro deber promover. 
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La oración: símbolo de la unidad de la humanidad 

3. Ciertamente, 1~ reunión en Asís de los responsables y de los represen
tantes de las Iglesias o comunidades eclesiales cristianas y de las religiones del 
mundo ha tenido un carácter fundamentalmente y exclusivamente religioso. 

No se trataba de discutir ni de decidir iniciativas concretas o planes de ac
ción que podrían parecer útiles o necesarios para la consolidación de la paz. 
y repito que esta opción deliberada de limitarse a la oración en nada minimi
za la importancia de todos los esfuerzos realizados por los hombres políticos 
y los jefes de Estado para mejorar las relaciones internacionales. Pero la ini
ciativa de Asís debía excluir toda posiblidad de explotación en favor de un 
proyecto político determinado. 

En suina, la Iglesia católica, las demás Iglesias y comunidades eclesiales y 
las religiones no cristianas, al responder, a su manera, a la decisión de la ONU 
de instituir el año 1986 como "año de la paz", han querido hacerlo hablando 
su propia lengua, abordando la causa de la paz. en la dimensión que es para 
ellas esencial: La dimensión espiritual. Y más concretamente mediante la ora
ción, acompañada por el ayuno y la peregrinación. 

Por parte de los representantes de las grandes religiones, no se trataba de 
negociar convicciones de fe para llegar a un consenso religioso sincretista. Si
no de volvernos juntos, de forma desinteresada, hacia el objetivo capital de la 
paz entre los hombres y entre los pueblos, o más bien de volvernos, los unos 
y los otros, hacia Dios, para implorar de El este don. La oración es el primer 

• deber de los hombres religiosos, su expresión típica. 

Al obrar de esta forma, los representantes de estas religiones han demos
trado , a su manera, su preocupación por el bien primordial de los hombres. 
Han puesto de manifiesto el lugar insustituible que el sentimiento religioso 
conserva en el corazón de los hombres de hoy. 

Aun cuando, por desgr~cia, la religión ha sido a veces motivo de división, 
el encuentro de Asís ha expresado una cierta aspiración común, el llama
miento de todos a caminar hacia un solo fm último, Dios; las personalidades 
que allí estuvie~n presentes han afumado su intención de cumplir ahora un 
papel decisivo en la construcción de la paz mundial. 

~- La paz: don de Dios, bien racional y moral 

4. Algunos diplomáticos se preguntarán, quizá, la oración por la paz, ¿en 
qué hará progresar la paz? 
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Es que la paz es, en primer lugar, un don de Dios. Es Dios quien la funda, 
porque es El quien da a la humanidad la totalidad de la creación para admi
nistrarla y desarrollarla de forma solidaria. Es El quien inscribe en la con¡:ien
cia del hombre las leyes que le obligan a respetar la vida y la persona de su 
prójimo; no cesa de invitar al hombre a la paz y es el garante de sus derechos. 
Quiere una cohabitación de los hombres , que sea la expresión de las relacio
nes mutuas fundadas en la justicia, en el respeto y en la solidaridad. Les ayu
da interiormente a realizar la paz o a encon trarla de nuevo , mediante su Es
píritu Santo. 

Considerada del lado del hombre, la paz es también un bien de orden hu
mano, de naturaleza racional y moral. Es fruto de voluntades libres, guiadas 
por la razón hacia el bien común a conseguir . 

En este sentido, la paz está al alcance del hombre bien educado y maduro 
que reflexiona sobre los madios de vivir -en la verdad, la justicia y el amor
una solidaridad ampliada, que contrasta con la "ley de la jungla", la ley del 
más fuerte. 

Pero precisamente no se ve cómo este orden moral podrá hacer abstrac
ción de Dios, fuente primera del ser , verdad esencial y bien supremo. La ora
ción es la forma de reconocer humildemente esta Fuente y de someterse a 
ella. Lejos de suprimir la responsabilidad del hombre, la despierta. La expe
riencia demuestra que cuandó el hombre ha considerado bueno emanciparse 
de Dios, puede mantener durante un cierto tiempo los ideales de verdad y de 
justicia, pero corre el riesgo de sustraerse a ellos interpretándolos de acuerdo 
con sus intereses inmediatos, de sus deseos, de sus pasiones. 

Si, la historia evidencia que los hombres entregados a sí mismos tienen ten
dencia a seguir sus instintos irracionales y egoístas. De esta forma tienen la 
experiencia del hecho de que la paz supera las fuerzas humanas, porque ne
cesita un suplemento de luz y de fuerza, una liberación con rtlación a las pa
siones agresivas, un compromiso perseverante para construir juntos una socie
dad, más aún, una comunidad mundial, fundada sobre el bien común a todos 
y a cada uno. La referencia a la verdad de Dios otorga al hombre el ideal y 
las energías necesarias para superar las situaciones de injusticia, para liberar
se de ideologías de dominio y de odio, para emprender un camino de 
verdadera fraternidad universal. 

La actitud religiosa libera al hombre poniéndolo en contacto con la tras 
cendencia. Y para los que creen en un Dios personal, todopoderoso, amigo 
del hombre y fuente de paz, la oración aparece verdaderamente necesaria 
para implorar de El la paz que no pueden darse a sí mismos: La paz entre los 
hombres, que comienza en la conciencia de los hombres. 
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Es la oración la que transforma el corazón de todo hombre 

s. La oración auténtica transforma ya el coraz6n del hombre. Dios conoce 
perfectamente lo que necesitamos. Si nos invita a demandar la paz, es que 
este gesto humilde transforma misteriosamente a las personas que rezan y las 
pone en el camino de la reconciliación, de la fraternidad. 

En efecto, el que reza a Dios sinceramente, como hemos intentado hacerlo 
en Asís, contempla la armonía querida por el Dios creador, el amor que hay 
en Dios, el ideal de paz entre los hombres, este ideal que San Francisco ha 
encarnado de forma incomparable. De esto da gracias a Dios. Presiente que la 
familia humana es una en su origen y en su fin, que viene de Dios y retorna 
a Dios. El sabe que cada hombré, cada mujer, lleva en sí la imagen de Dios, a 
pesar de las limitaciones y de las caídas del espíritu humano tentado por el 
espíritu del mal. 

El que acepta la revelación cristiana va más lejos en esta contemplación; 
sabe que Cristo se ha unido, en cierto modo, a todo hombre, lo ha redimido, 
ha hecho de él un hermano y reúne en El a los hijos de Dios que estaban dis
persos. El hombre que ora se siente, pues, en unidad profunda con todos los 
que buscan en la religión valores espirituales y trascendentes en respuestas a 
los grandes interrogantes del corazón humano. 

Después, al mirarse a sí mismo, reconoce sus prejuicios, sus carencias, sus 
fracasos; ve fácilmente que el egoísmo, la envidia, la agresividad, en él y en 
los demás, son los verdaderos obstáculos para la paz. Por ello pide perdón a 
Dios 'y a sus hermanos, ayuna, hace penitencia, busca la purificación. 

Y comprende, por último, que no puede implorar la paz si permanece con 
los brazos cruzados. Su oración llega a expresar su voluntad de trabajar por 
superar estos obstáculos, asumiendo un compromiso firme para re.alizar la 
paz. 

Estos son los beneficios que la paz lleva consigo. ¿No es esto lo que se des
prende de todas las oraciones expresadas en Asís? Ninguna jµstificación en 
sí, ninguna defensa para una ideología, ninguna aceptación de la .violencia 
h~n apartado estas oracciones de su objetivo: la búsqueda de la paz tal como 
Dios la quiere. Los hombres que oran de esta forma siguen siendo o se 
convierten en constructores de paz. No pueden aceptar ni reanudar compor
tamientos de injusticia o de odio frente a sus semejantes sin una contradic
ción flagrante. 

Ciertamente, esta contradicción puede surgir siempre, porque las tentacio
nes permanecen. Por esta causa, en Casablanca, yo pedí a Dios: ''No permitas 
que al invocar tu nombre lleguemos a justificar los desórdenes humanos,,. 
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Esto sería señal de que la oración no ha sido suficientemente profunda, su
ficientemente verdadera, suficientemente continua, que el fanatismo la ha 
desnaturalizado y la ha utilizado. Pero en sí el gesto auténtico de la oración 
pone en el · camino de la verdadera paz, porque significa e implica la conver
sión del corazón. 

Los valores espirituales y morales de todas las religiones 

6. Al manifestar que la paz y la religión marchan juntas, el acontecimiento 
de Asís ha subrayado, una vez más, que la paz es fundamentalmente de natu
raleza ética. Yo lo recordaba entonces ante mis hermanos y hermanas de 
todas las religiones: "En la gran batalla por la paz, la humanidad, incluso con 
su diversidad, debe beber en las fuentes más profundas y las más vivificantes 
en las que la conciencia se forma y sobre las cuales se funda la actuación de 
los hombres" (primera alocución, n .2). 

Un elemento común a todas las religiones, además de la convicción pri
mordial de que la paz supera los esfuerzos humanos y debe ser buscada en la 
realidad que está por encima de todos nosotros es, en efecto, "un profundo 
respeto de la conciencia y la obediencia a la conciencia, que a todos nos en
seña a buscar la verdad, a amar y a servir a todas las personas y a todos los 
pueblos", a respetar, proteger y promover la vida humana, a superar el egoís
mo, la codicia, el espíritu de venganza (cfr. discurso final en Asís , nn 2 y 4). 
Equivale a decir que la Iglesia católica reconoce los valores espirituales, sociales 
y morales que se encuentran en las religiones. 

Con motivo de mi viaje a la India, puse de relieve el valor de la enseñanza 
del Mahtma Gandhi sobre "la supremacía del espíritu y la verdad-fuerza 
("satyagraha") que vence sin violencia por el dinamismo intrínseco a la ac
ción justa" (discurso del 1 de febrero 1986 en Raj Ghat, n. 2). 

Ante los jóvenes musulmanes en Casablanca recordé que al invocar a Dios 
" debemos también respetar, amar y ayudar a todo ser humano porque es 
una criatura de Dios, y en cierto sentido, su imagen y su representante" 
(19 agosto 1985, n.2 ). 

En la sinagoga de Roma, subrayé que "judíos y cristianos son los deposita
rios y los testigos de una ética marcada por los diez mandamientos, en la oh~ 
diencia de los cuales el hombre encuentra su verdad y su libertad", observan
do que "Jesús ha llevado hasta sus 6ltimas consecuencias el amor exigido por 
la Torah" (13 abril 1986, nn. 6 y 7). 

Las religiones dignas de este nombre, las religiones abiertas de las que ha
blaba Bergson -que no son simples proyectos de los deseos del hombre, sino 
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una apertura y una sumisión a la v.oluntad trascendente de Dios que se impo
ne a toda conciencia-, permiten fundar la paz. E igualmente las filosofías 
que reconocen que la paz es un hecho de orden moral: Ellas demuestran la 
necesidad de superar los instintos, afirman la igualdad radical de todos los 
miembros de la familia humana, la dignidad sagrada de la vida, de la persona, 
de la conciencia, la unidad de la familia humana que requiere una verdadera 
solidaridad. 

La paz se mantiene en el respeto de los derechos 

Concretamente, el respeto del hombre pasa por el respeto de sus derechos 
fundamentales. A la pregunta capital" ¿cómo mantener la paz?", se debe res
ponder : "En el marco de la justicia entre las personas y entre los pueblos". 
Hoy día tenemos la posibilidad de ver los derechos del hombre cada vez me
jor perfilados y cada vez más firmemente reivindicados: Derecho a la vida en 
todas las etapas de su desarrollo; derecho a la consideración cualesquiera que 
sean la raza, el sexo, la religión; derecho a los bienes materiales necesarios 
para la vida; derecho al trabajo y a la distribución equitativa de los frutos del 
trabajo; derecho a la cultura; derecho a la libertad del espíritu, de la creativi
dad; derecho al respeto de la conciencia, y particularmente a la libertad de la 
relación con Dios. 

Tampoco se deben olvidar los derechos de las naciones a conservar y de
fender su independencia, su identidad cultural, la posibilidad de organizarse 
socialmente, de gestionar sus problemas y de conducir su destino libremente, 
sin estar a merced, directa o indirectamente, de potencias extranjeras. Voso
tros conocéis, como yo, los casos en los que este derecho es violado manifies
tamente. 

Tales derechos son la expresión de las exigencias de la dignidad del hom
bre. Elaborados, sobre todo, en Occidente por conciencias que fueron forma
das por el cristianismo, se han convertido en el patrimonio de toda la huma
nidad, y son reivindicados en todas las latitudes. Pero en tanto que una rei
vindicación, constituye un deber para las personas y para los Estados crear 
las condiciones que garanticen su ejercicio. 

Los países que quieren sustraerse a estos deberes, bajo diversos pretextos 
-concepción totalitaria del poder, obsesión por la seguridad, voluntad de 
mantener privilegios para ciertas categorías, ideología, temores de todo or
den-, lesionan la pa.z. . 

Viven una pseudo-paz que corre el riesgo, por otra parte, de conducir a un 
despertar doloroso. Cuando estos países salen de la dictadura sin preparación 
para la vida democrática, como se ha visto en algunos países el año pasado, 
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el camino es difícil y lento. Entonces cada uno debe adquirir conciencia de 
las exigencias del bien común, evitando los excesos individualistas de la li
bertad. Estos países merecen ser estimulados en el camino de la paz, el úni
co que es válido. 

Actualizar en las estructuras derechos y deberes de la conciencia 

8. El imperativo ético de la paz y de la justicia del que acabo de hablar se 
impone como un derecho y un deber, en primer lugar, a nivel de la concien
cia bien formada, en las personas de buena voluntad, en las comunidades que 
se preocupan de buscar sinceramente la paz y de educar para ella de verdad. 
Dicho imperativo contribuye entonces a marcar la opinión pública. Pero de
be ·encontrar también una expresión, un apoyo, una garantía en los instru
mentos jurídicos adecuados de la sociedad civil, en declaraciones, o mejor, 
en pactos, en acuerdos, en instituciones, a nivel del país, de la región, del 
continente, de la comunidad mundial, a fin de evitar, en la medida de lo 
posible, a los más débiles el ser víctimas de la malvada voluntad de la fuerza 
o de la manipulación de los demás. 

El progreso de la civilización consiste en encontrar los medios para prote
ger, defender, promover, a nivel de las estructuras, lo que es justo y bueno 
para la conciencia. La diplomacia, por su parte, encuentra su campo de ac
ción en esta mediación entre la conciencia y la vida concreta. 

Sí estos esfuerzos llegan a faltar, a nivel de la conciencia de las personas y 
a nivel de las estructuras, la verdadera paz no está asegurada. Dicha paz es 
frágil o es falsa. Corre el riesgo de reducirse entonces a la ausencia provisio
nal de guerra, a la tolerancia, incluidos los abusos que hieren al hombre, al 
oportunismo; cede ante la preocupación por mantener, a toda costa, venta
jas particulares encerrándose en sí, y sobre todo ante los instintos de agre
sividad o de xenofobia, ante la eficacia evidente de la lucha de clases, ante 
la tentación de depositar su fuerza en la única superioridad de las armas que 
intimidan al adversario, ante la ley del más fuerte, ante el terrorismo o los 
métodos de ciertas guerrillas dispuestas a utilizar todos los medios de violen
cia, incluso contra los inocentes, o quizá también ante las téntativas de de
sestabilización de otros países, los intentos de manipulación o anté la propa· 
ganda fraudulenta, todo ello bajo las apariencias de la búsqueda de un bien 
o de la justicia. 

Ceder siempre el paso al diálogo y a la negociación 

9. Cuando se contemplan los destrozos absurdos de las guerras y el peligro 
mayor de las destrucciones amplias y profundas que implicaría la utilización 
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de las armas que disponen algunos· países, se puede pensar que la situación 
del mundo exige una neg~tiva tan radical como posible de la guerra como 
medio de resolver los conflictos. 

Esta fue la perspectiva con la cual, el 27 de octubre, yo invité a todos los 
que estaban comprometidos en acciones de guerra a una tregua completa 
de los combates, al menos durante dicho d_ía. Un. buen número }la aceptado 
favorablemente la propuesta y los felicito. Era un gesto significativo que los 
asociaba a nuestra súplica religiosa en favor de la paz, y yo creo en la efica
cia espiritual de las señales. 

Era también una pausa que permitía ahorrra vidas humanas, las cuales 
son preciosas; una ocasión ofrecida a todos de reflexionar sobre la_ vanidad 
y la inhumanidad de la guerra para resolver las tensiones y los conflictos que 
podrían regular los medios ofrecidos por el derecho; una invitación a renun
ciar de verdad a la violencia de las armas. 

Ciertamente, esto no significa la eliminación total del principio según el 
cual todo pueblo, todo Gobierno tiene el derecho y el deber de proteger por 
medios proporcionados su existencia y su libertad contra un agresor injusto. 

Pero la guerra aparece cada vez más como el medio más bárbaro y el más 
ineficaz de resolver los conflictos entre dos países o de conquistar el poder 
en su propio país. Es necesario, más bien, hacer todo lo posible para dotar
se de instrumentos de diálogo, de negociación, con el arbitraje, en caso ne
cesario, de terceros imparciales, o de una autoridad internacional dotada de 
poderes suficientes. 

Relaciones Norte-Sur y desarrollo solidario de los pueblos 

10. En todo caso, una amenaza fundamental resulta del desarrollo de las 
armas de todas clases con miras a asegurarse el dominio sobre los demás o a 
costa de los demás. ¿No sería necesario reducir las armas a un nivel compa
tible con la legítima defensa, renunciando a aquellas que, en modo alguno, 
pueden incluirse en esta categoría? 

¿Es necesario repetir, una vez más, que una tal carrera de armamentos es 
peligrosa, ruinosa y escandalosa a los ojos de los países que no consiguen ga
rantizar a sus poblaciones los medios de supervivencia alimentaria o sanita
ria? Ahí radica una de las claves del problema de las relaciones Norte-Sur, 
que parece, desde un punto de vista ético, todavía más fundamental que el 
de las relaciones Este-Oeste. Otro punto crucial es el de la deuda externa y el 
del equilibrio de los intercambios, que llama particularmente la atención de 
la Sante Sede. Porque, en definitiva, lo que importa es el desarrollo solidario 
de los pueblos. 
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La solidaridad es de naturaleza ética y es una clave fundamental para la 
paz. Ella supone que se contempla desde el punto de vista del pueblo que se 
encuentra en la necesidad y que se busca lo que es bueno para él, considerán
dolo como un agente activo de su propio desarrollo. La solidaridad se apoya 
sobre la conciencia de que formamos una sola familia humana. Tal es el obje
to del mensaje con motivo de la jornada mundial de la paz que yo os he he
cho llegar este año. 

Viviendo en plenitud el desarrollo de los pueblos en su conjunto, sería ne
cesario encontrar los medios para correr en ayuda de los grupos más restrin. 
gidos que son dejados al margen, en una miseria o en una amenaza indigna 
de la humanidad . Ellos son legión. A título de ejemplo, yo pienso en los que 
están afectados por el hambre en Etiopía o en el Sudán· y pienso en el desti
no dramático de tantos refugiados. Iniciativas admirables se ocupan de ellos¡ 
pero ¿qué podrán dichas iniciativas si los gobiernos o la comunidad interna
cional no prestan a las mismas su contribución? 

La fraternidad debe coronar la búsqueda de la libertad 

11. Del mensaje de la paz para este año, yo repito solamente esta frase 
para terminar este encuentro: "Mientras que la solidaridad nos facilita la base 
ética para actuar, el desarrollo se convierte en lo que un hermano ofrece a su 
hermano, a fin de que los dos puedan vivir más plenamente en toda la diversi
dad y la complementariedad que son las características de la civilización hu
mana" (n. 17). 

Con mucha frecuencia, hablando de los derechos del hombre, no tenemos 
otra cosa en perspectiva que la igualdad de los hombres y su libertad. La 
igualdad en dignidad de los hombres debe garatizarse siempre y en todas par· 
tes; no requiere necesariamente la igualdad de todas las situaciones que corre 
el riesgo de ser un señuelo y de suscitar constantemente conflictos. Lo que es 
capital es la fraternidad. Ella aparece como la clave de bóveda del edificio 
siempre frágil de la democracia, como el objetivo de la marcha siempre difícil 
hacia la paz, como su inspiración decisiva. Ella suscita la contradictión tan 
frecuentemente señalada entre la igualdad y la libertad. Ella trasciende la es
tricta justicia. Ella tiene el amor por motor . 

Los paares del Concilio Vaticano II han subrayado este aspecto: "La paz 
es también fruto del amor, que sobrepasa la meta indicada por la justicia" 
(constitución "Gaudium et Spes", n. 78). Este amor está en el corazón de Je
sucrist~, que ha dado su gusto al mundo, como de un hermano. Este amor 
supone una superación de sí, que favorece la actitud religiosa, pero que es, de 
todas formas, necesaria para la vida en sociedad. 



Un mundo sin amor fraternal no conocerá siempre más que una paz frag
mentaria, frágil, amenazada. Y, en caso de guerra, los países beligerantes se
rán incapaces de renunciar a la voluntad de dominar, incluso a costa de una 
trágica hecatombe o de una ruina absurda, porque esto sería humillante pa
ra ellos. Solamente el espíritu de fraternidad conducirá a aceptar y a ofre
c~r una tregua o, más bien, una paz que no sea humillante para el otro. 

Excelencia, señoras, señores, no es competencia mía proponer soluciones 
1
• técnicas más concretas a los problemas de la paz y del desarrollo que hemos 

evocado. Pero he considerado conveniente reflexionar con vosotros sobre el 
a espíritu que abre la puerta a soluciones viables: la humildad, el diálogo, el 
e respeto, la justicia, la fraternidad. 
l· 
1; La experiencia de Asís, a nivel de los representantes de las religiones, evi-
l- denciaba este espíritu. ¡Ojalá podáis encontrar una luz para vuestra noble 

misión de· embajadores! ¡ Y que el mundo pueda beber en la misma fuente, 
para conocer la paz que Dios le tiene reservada!. 
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PONTIFICIA COMISION "IUSTITIA ET P AX" 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
HUMANA: UNA CONSIDERACION 

ETICA DE LA DEUDA 
INTERNACIONAL 

PRESENT ACION 

Desde hace algunos años, el fenómeno de la deuda internacional se ha 
agravado con una tal agudeza que, por sus proporciones y sus riesgos, ha 
puesto a la comunidad internacional ante nuevos desafíos. 

Se trata de un fenómeno cuyas causas lejanas se remontan a los tiempos 
cuando las perspectivas generalízadas de crecimiento incitaban a los países en 
desarrollo a atraer capitales, y a los bancos comerciales a conceder créditos 
para financiar inversiones que, a veces, implicaban un gran riesgo. Como los 
precios de las materias primas era favorables, la mayor parte de los países 
deudores seguía siendo solventes. 

En 197 4 el primer "choc petrolero", luego el segundo en 1979, la caída de 
los precios de las materias primas y el flujo de los petrodólares en búsqueda 
de inversiones fructuosas, así como los efectos de los programas de crecí· 
miento demasiado ambiciosos, han contribuido a poner a los países en desar· 
rollo en una situación de endeudamiento masivo. Al mismo tiempo, los paí
ses industrializados tomaban medidas proteccíonismtas, mientras aumenta· 
ban las tasas de interés mundiales. Los países deudores se fueron volviendo 
progresivamente irtcapaces de pagar ni siquiera los intereses de sus deudas. 
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Desde hace tres o cuatro años, la acumulación de los términos de pago ha 
alcanzado un nivel tal que muchos países no están más en condiciones de 
respetar sus contratos y se ven obligados a solicita nuevos préstamos, entran
do así en un engranaje del que se ha vuelto muy difícil prever la salida. 

En efecto, los países deudores se encuentran en una especie de círculo vi
cioso: para poder reembolsar sus deudas, están condenados a transferir al ex
terior, en medida siempr:e creciente, los recursos que deberían ser disponibles 
para sus consumos y sus inversiones internas, y por lo tanto, para su desarrol
lo. 

El fenómeno del endeudamiento pone de relieve la interdependencia cre
ciente de las economías cuyos mecanismos -flujo de capitales e intercambios 
comerciales- son sometidos a nuevas limitaciones. De este modo, factores 
externos pesan sobre la evolución de la deuda en los países en desarrollo. En 
particular, las tasas de cambio flotantes e inestables, las variaciones de las ta
sas de interés y la tentación de los países indu~triales de mantener las medi
das proteccionistas crean para los países deudores un ambiente siempre más 
desfavorable en el que se encuentran cada vez más indefensos. 

Los esfuerzos impuestos por los organismo de crédito a cambio de una ma
yor ayu~, cuando se limitan a considerar la situación bajo su aspecto mone
tario y económico, a menudo contribuyen a acarrear para los países endeuda
dos, al menos a corto plazo, desocupación, recesión y drástica reducción del 
nivel de vida, cuyas víctimas son en primer lugar los más pobres y algunas 
clases medias. En una pa).abra, una situación intolerable y a mediano plazo 
desastrosa para los mismos acreedores. 

El servicio de la deuda no puede ser satisfecho sino al precio de una asfixia 
de la economía de un país. Ningún gobierno puede exigir moralmente de su 
pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad de las personas. 

Puestos ante exigencias a menudo contradictorias, los países interesados 
n.o han tardado en reaccionar. Se han multiplicado las iniciativas a nivel re
gional e internacional. Algunos han preconizado soluciones unilaterales ex
tremas. Pero la mayor ~arte. ha _tomado en cuenta el sentido global del pro
blema Y sus profundas unplicac1ones no sólo económicas y financieras sino 
ta b'' 'al h ' , ?1 ien soc1 es y umanas, que enfrentan a los responsables con opciones 
eticas. 

Es acerca de este aspecto ético del problema que el Santo Padre Juan Pa
blo. II, en varias ocasiones ha llamado la atención de los responsables inter
nacionales, de modo particular en su Mensaje al la 40a. Asamblea general de 
las Naciones Unidas, el 14 de octubre de 1985 (n. 5 ). 
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Consciente de su misión de proyectar la luz del Evangelio sobre las situa. 
dones donde están comprometidas las responsabilidades humanas, la Iglesia 
invita de nuevo a todas las partes en causa a que examinen las implicaciones 
éticas de la cuestión de la deuda exterior 9e los países en desarrollo con el 
fin de llegar a soluciones justas y respetuosas de la dignidad de quienes pa
decen más duramente sus consecuencias. 

Por esto el Santo Padre ha pedido a la Pontificia Comisión " Iustitia et Pax" 
que ahonde la reflexión sobre el tema y proponga a los diferentes protago
nistas afectados - países acreedores y deudores, organismos financieros y 
bancos comerciales- criterios de discernimiento y un método de análisis "en 
vista de una consideración ética de la deuda internacional". 

La Pontificia Comisión "Iustitia et Pax" expresa su más vivo deseo de que 
este documento pueda contribuir a iluminar las opciones de quienes ejercen 
responsabilidades en este campo hoy privilegiado de la solidaridad internacio
nal. 

Ella nutre también la esperanza de que estas reflexiones puedan devolver 
la confianza a las personas y a las naciones más desprotegidas al reiterar con 
fue za que las estructuras económicas y los mecanismos financieros están al 
servicio del hombre y no a la inversa, y que las relaciones de intercambio y 
los mecanismos financieros que las acompañan pueden ser reformados antes 
de que las estrecheces de miras y los egoísmos privados o colectivos degene-
ren en conflictos irremediables. . 

Roger Card. Etchegaray 
Presidente 

de la Pontificia Comisión "Iustitia et Pax" 

Jorge Mejía 
Vice- Presidente 

de la Pontificia Comisión "Iustitia et Pax" 
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Dirigentes políticos y económicos, respon~ables sociales y re~igiosos, opi
niones públicas, todos lo reconocen: los mvels de endeudamiento de los 
países en desarrollo constituyen, por sus consecu~ncias sociales, económica_s 
y políticas, un problema grave, urgente y complejo. El desarrollo de los pa1-
ses endeudados, y aún a veces su independencia, están comprometidos. Se 
han agravado las condiciones de existencia de los más pobres ; el sistema fi
nanciero internacional padece sacudidas que lo resquebrajan. 

De una parte y de otra, acreedores y deudores se han esforzado por encon
trar, caso por caso, soluciones inmediatas y a veces también de más largo pla
zo. Insuficientes y limitados todavía, estos esfuerzos deben proseguir en el 
diálogo· y la mutua comprensión para aclarar mejor los derechos y deberes de 

· cada uno.' 

Si la coyuntura actual ha agravado la situación de los países en desarrollo 
al punto que algunos de ellos se encuentran al borde de la quiebra, incapaces 
de asegurar el servicio de sus deudas, especialmente en América Latina y en 
Africa, las estructuras financieras y monetarias internacionales son ellas mis
mas en parte cuestionadas. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cuáles cambios en 
los comportamientos y en las instituciones permitirán establecer relaciones 
equitativas entre acreedores y deudores , y evitar que la crisis se prolongue 
volviéndose más peligrosa? 

Partícipe de esas graves inquietudes -internacionales, regionales y nacio
nales- la Iglesia quiere reiterar y precisar los principios de justicia y de soli
daridad que ayudarán a encontrar las pistas de solución. 

Ella se dirige ante todo a los actores principales en los campos finan
ciero y i:nonetario; quiere también iluminar la conciencia moral de los res
ponsables cuyas opciones no puede ignorar los principios éticos, sin proponer 
por ello, programas operativos ajenos a su competencia. 

La Iglesia se dirige a todos los pueblos, especialmente a aquellos más inde
fensos, que sufren en primer término las repercusiones de estos desór4enes 
con un sentirñÍento de fatalidad, de aplastamiento, de latente injusticia y has
ta de rebelión. Quiere devolverles la esperanza y la confianza en la posibili
dad de salir de la crisis del endeudamiento con la participación de todos y el 
respeto de cada uno. 

Estos graves problemas parecen deber ser abordados con una perspectiva 
global que se al mismo tiempo una consideración ética. Por lo cual parece 
nece~ario indicar, en primer lugar, los principios éticos aplicables en esas si
tuaciones complejas, antes de examinar las opciones particulares que los pro-
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tagonistas pueden ser llevados a asumir, sea en situaciones de urgencia, sea en 
una perspectiva de corrección a medio o largo plazo. 

A todos aquellos que le concederán su atención, la Iglesia les expresa des
de ahora su convicción de que una cooperación que supere los egoísmos co
lectivos y los intereses particulares puede permitir una gestión eficaz de la 
crisis del endeudamiento y, más en general , señalar un progreso en el camino 
de la justicia económica internacional. 

l. PRINCIPIOS ETICOS 

1. Crear nuevas solidaridades 

El endeudamiento de los países en desarrollo se sitúa en un amplio contex
to de relaciones económicas, políticas, tecnológicas, que manifiestan la inter
dependencia acrecentada de las naciones y la necesidad de una concertación 
internacional para perseguir objetivos de Bien común. Esta interdependecia, 
para ser justa, en lugar de conducir al dominio de los más fuertes, al egoísmo 
de las naciones, a desigualdades e injusticias, debe hacer surgir nuevas y en
sanchadas de solidaridad, que respeten la igual dignidad de todos los pueblos. 
(1). Así, la cuestión financiera y monetaria se impone hoy con nueva urgen
cia. (2 ). 

2. Aceptar la corresponsabilidad 

La solidaridad supone la toma de conciencia y la aceptación de una corres
ponsabilidad en la deuda in temacional respecto de las causas y las soluciones. 
Las causas de endeudamiento son internas y externas a la vez; específicas de 
cada país y de su gestión económica y política, provienen también de las evo
luciones del ambiente internacional que dependen ante todo de los compor
tamientos y decisiones de los países desarrollados. Reconocer que se deben 
compartir 1~ responsabilidades en las causas hará posible un diálogo para 
encontrar en común las soluciones. La corresponsabilidad considera el futuro 
de los países y de los pueblos, pero también las posibilidades de una paz in
ternacional basada en la justicia. 

1. Cfr. PABLO VI, Encíclica Popu/orím progreu/o, 16 de mano 1969, nn. 64, 65, 80. 
2. Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, /n1trucc/6n ,obre libertad crínlana y l/ben,c/6n, 22 

de marzo 1986, n. 89: "La solidaridad e, una exigencia directa de la fraternidad humana y sobrenatu· 
ra • Los grave, problemas 1oclo-econ6mlcos que hoy se plantean, no pueden ser resueltos 11 no ,e crean 
ooevos frentes de solidaridad: solidaridad de los pobres entre ellos, solidaridad con los pobres, a los 
que los rícos son llamados, y solidaridad de los trabajadore, entre sí. Las Instituciones y las organiza. 
clones sociales, a diversos niveles, as( como el Estado, deben participar en un movimiento general de 
solidaridad. Cua ndo la Iglesia hace esa llamada, es consciente de que esto le concierne de una manen 
muy particular". 
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3. Establecer relaciones de confianza 

La corresponsabilidad contribuirá a crear o a establecer entre las naciones 
(acreedoras y deudoras) y ~ntre ~os dive~sos actores (~oderes políti~os, ban
cos comerciales, orgamzac1ones rnternac1onales) relaciones de confianza en 
vista de una cooperación en la búsqueda de soluciones. Valor indispensable, 
la confia'nza recíproca debe renovarse siempre; permite creer en la buena fe 
del otro, aun si, en las dificultades, no puede mantener sus compromisos, y 
tratarlo como un copartícipe. La confianza debe apoyarse sobre actitudes 
concretas que la fundamentan. 

4. Saber compartir esfuerzos y sacrificios 

Para salir de la crisis del endeudamiento internacional, las diferentes partes 
deben ponerse de acuerdo a fin de compartir, de modo equitativo, los esfuer
zos de reajuste y los sacrificios necesarios, teniendo en cuenta la prioridad de 
las necesidades de las poblaciones más indefensas. Los países mejor provistos 
tienen la posibilidad de aceptar una más amplia participación. 

5. Suscitar la participación de todos 

La búsqueda de soluciones para superar el endeudamiento incumbe ante 
todo a los actores financieros y monetarios, pero incumbe también a los res
ponsables políticos y económicos. Todas las categorías sociales están llama
das a comprender mejor la complejidad de las situaciones y a cooperar en las 
opciones y en la realización de las políticas necesarias. En estos nuevos cam
pos éticos, la Iglesia es interpelada a fin de que puntualice las exigencias de la 
justicia social y de la solidaridad, frente a las situaciones de cada país ubica
das en el contexto internacional. 

6. Articular las medidas de urgencia y las de largo plazo 

Para ciertos países la urgencia impone soluciones inmediatas en el marco 
de una ética de supervivencia. El esfuerzo principal caerá sobre el restableci
miento dentro-de un plazo fijo de la situación económica y social-: reactiva
ció~ de.l crecimiento, inversiones productivas, creación de bienes, repartición 
e9u1tat1va ... Para evitar el retorno a situaciones de crisis, gracias a las varia
ciones demasiado bruscas del contexto internacional, hay que estudiar y pr"o
mover una reforma de las instituciones monetarias y financieras. (3). 

3. "La solidaridad internacional es una exigencia de orden moral que no se impone únicamente en 
el ca!o de urgencia extrema, sino también para ayudar al verdadero desarrollo. Se da en ello una acción 
comun que requiere un esfuerzo concertado y constante para crear una nueva mentalidad entre los 
ro~bres de h<?Y · De ello depende en gran parte la paz del mundo" (Congregación para la Doctrinad:: 
ª e, Instrucción wbre libertad cristiana y liberación, 22 de marzo de 1986, n. 91 ). 
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11. ATENDER A LAS URGENCIAS 

Para ciertos países en desarrollo , el total de las deudas contraídas , pero so
bre todo los reembolsos exigibles cada año, alcanza un nivel tal en relación a 
sus recursos financieros disponibles que son incapaces de hacerles frente sin 
dañar gravemente su econom ía y el nivel de vi~a de su población, sobre todo 
de los más pobres. Esta situación crítica es todavía agravada por circunstan
cias externas que contribuyen a disminuir sus ingresos de exportación (bajo 
precio de las materias primas, dificultad de acceso a los mercados extranjeros 
protegidos), u obstaculizan el servicio de sus deudas (tasas de interés elevadas 
e inestables, fluctuaciones excesivas e imprevisibles de las tasas de cambio de 
las monedas). Incapaces de satisfacer sus compromisos con sus diversos acree
dores, algunos países se encuentran al borde de la quiebra. La solidaridad in
ternacional conduce a tomar medidas de urgencia para asegurar la supervi
vencia de esos países. 

Se trata ante todo de suscitar el diálogo y la cooperación de todos en or
den a una ayuda inmediata. Se trata también de evitar las suspensiones de pa
go susceptibles de hacer vacilar el sistema financiero internacional con riesgo 
de provocar una crisis generalizada. Una ética de supervivencia debe guiar así 
los comportamientos y las decisiones; evitar las rupturas entre acreedores y 
deudores y las denuncias unilaterales de compromisos anteriores; respetar al 
deudor insolvente y no imponerle exigencias inmediatas que no podría sobre
llevar; aunque legales, tales exigencias pueden ser abusivas. A partir del Evan
gelio, otros comportamientos deberían ser examinados, como la aceptación 
de moratorias, la remisión parcial o incluso total de lás deudas, ayudar a los 
deudores a recobrar su solvencia. 

Las necesidades inmediatas de los países afectados de este modo son prio
ritarias, sin olvidar por cierto las perspectivas más amplias de la comunidad 
internacional y la ejemplaridad de las soluciones adoptadas. 

Pertenece a la responsabilidad de los dirigentes de un país seguir con aten
ción la evolución de su deuda externa a fin de evitar, por imprevisión o ges
tión imprudente, el tener que afrontar bruscamente semejante situación ex
trema. 

Prever, prevenir y atenuar tales choques, que favorecen sin razón a algunos 
y penalizan demasiado a otros, dando lugar a especulaciones abusivas, ayuda
ría a sanear las relaciones económicas internacionales y favorecería un acuer
do acerca de las necesarias medidas de urgencia. Hay que disponer rápida
mente estructuras de coordinación: instituirlas de antemano permitiría su 
funcionamiento inmediato, a ejemplo, cabe decir, de los planes permanentes 
de seguridad y auxilio existentes en otros sectores de actividad para hacer 
frente a eventuales catástrofes y salvar muchas vidas humanas. 
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Entre las organizaciones internacionales algunas tienen, por razón de su 
mandato, una responsabilidad especial. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) está encargado, en particular, de ayudar los Estados-miembros a supe
rar los desequilibrios de su balance de pagos y a remedial sus ocasionales di
ficultades. Dispone, a este efecto, de medios financieros: su función y sus di
versas modalidades de intervención se han desarrollado mucho en estos últi
mos tiempos. No obstante, en muchos casos sus decisiones han sido mal reci
bidas por los países en dificultad, sus dirigentes y la opinión pública. Estas 
decisiones pudieron parecer impuestas de modo autoritario y tecnocrático, al 
margen de una suficiente consideración de las urgencias sociales y las especi
ficidades de cada: situación. Convendría que el diálogo y el servicio a la colec
tividad sean vistos como los valores que guían sus acciones. 

Ante las medidas de urgencia, los diversos acreedores -Estados y bancos 
comerciales- tienen también una real responsabilidad. Para asumirla con jus
ticia y eficacia, sin presión abusiva sobre el deudor, se requiere una coordina
ción que mire a la repartición de las cargas inmediatas en relación con los 
países en dificultad y con el FMI. 

La corresponabilidad vale para la búsqueda de las causas y para las medi
das inmediatas a tomar. Así, se requiere particular atención a fin de discernir, 
entre las causas del endeudamiento de un país, aquellas que sean imputables 
a mecanismos globales que parecen escapar a todo contra, como las fluctua
ciones de la moneda en la que se concluyen los contratos internacionales, las 
variaciones de los precios de las materias primas, objeto, a menudo, de espe
culaciones en los grandes mercados de la Bolsa, o la brusca caída de las coti
zaciones del petróleo. 

Correr al remedio de lo más urgente es indispensable, pero insuficiente. 
Ello sería incluso ilusorio si no se crearan al mismo tiempo las condiciones 
de un saneamiento económico y financiero para el futuro. Muy a menudo, la 
crisis no depende solamente de un simple accidente coyuntural, sino de cau
sas más profundas que el accidente no hace más que revelar. Las soluciones 
de urgencia deben articularse con medidas de reajuste para el mediano y 
largo plazo. 

111. ASUMIR SOLIDARIAMENTE LAS RESPONSABILIDADES DEL 
FUTURO 

1u Las relaciones financieras y monetarias entre las naciones son complejas y 
es cambiantes. Cada nación, por el valor de su moneda, por sus intercambios co-
er merciales, por los recursos naturales de que dispone y su capacidad técnica 

de explotarlos, pero igualmente por el grado de confianza que inspira en el 
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exterior, ocupa una posición de debilidad o de fuerza, de poder o de depen
dencia, también ella mudable. 

Se requiere pues un análisis profundo a fin de puntualizar las responsabi
lidades específicas de cada nación, en lo inmediato y en un plazo determina
do. Una primera consideración permite reconocer una pluralidad de actores y 
organizaciones en cuyo seno actúan, con funciones específicas y espacios de 
libertad -por consiguiente de iniciativa y de responsabilidad- más o menos 
vastos. Estos actores, diferentes por sus funciones y sus posiciones interna
cionales, son en particular: los países industrializados y los países en desarro
llo; los Estados acreedores y los Estados deudores; los bancos comerciales in
ternacionales y nacionales; las grandes empresas internacionales; las organiza
ciones financieras multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Interna
cional, Bancos regionales). Atendiendo sucesivamente al papel de cada uno 
de esos actores, y a los medios y los márgenes de libertad de que disponen, 
será posible establecer mejor su responsabilidad respectiva y proponer los 
principios éticos que podrán guiar sus decisiones, cambiar sus comportamien
tos, transformar las instituciones para brindar un mejor servicio a la humani
dad. Todos son llamados a edificar un mundo más justo, y uno de sus frutos 
será la paz. "Nosotros consideramos que la paz es como el fruto de las rela
ciones justas y honestas en todos los aspectos de la vida de los hombres en 
esta tierra, aspectos sociales, económicos, culturales y morales ... A vosotros, 
hombres de negocios que sois responsables de los organismos financieros y 
comerciales, dirijo mi llamado: examinad de nuevo vuestras responsabilida
des freo te a vuestros hermanos y hermanas". ( 4). 

Esta mirada nueva a las propias funciones permitirá escapar a la tentación 
del fataHsmo o la impotencia ante la complejidad de las interdependencias, 
y crear nuevos espacios de libertad y, por consiguiente, de responsabilidades 
a asumir y a compartir. 

1. Responsabilidades de los países industrializados 

En un mundo de crecientes interdependencias entre las naciones una éti
ca de solidaridad ampliada contribuirá a transformar las relaciones económi
cas (comerciales, financieras y monetarias) en relaciones de justicia y de ser
vicio recíproco, mientras son con frecuencia sólo relaciones de fuerza y de 
interés. (5 ). 

4 . Juan Pablo ff, Men6aje para ta celebracl6n de ta Jornada Mundial de la Paz, 1986, nn. 4 y 7. 
5. Congregación para fa Doctrina de la Fe, Jn,trucc/6n ,obre Jlbertad cr/1tlana y Jlberac(6n, n. 16: 

"Entre fas naciones dotadas de fuerza y fas que no la tienen se han Instaurado nuevas relaciones de de
sigualdad y opresión. La búsqueda del propio lnterás parece ser la norma de fas relaciones Internacio
nales, sin que ,e tome en consideración el bien común de la humanidad" 
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En razón de su mayor poder económico, los países industrializados tienen 
una responsabilidad más seria que deben reconocer y aceptar, incluso si la 
crisis económica los ha enfrentado a menudo con los graves problemas del 
paro y la reconversión. (6) Estamos lejos d~l tiem?~ cuando podían comp~r
tarse descuidando los efectos de sus propias poht1cas sobre las otras nacio
nes. Les corresponde evaluar las repercusiones, positivas y negativas, en los 
otros miembros de la comunidad internacional y _ modificarlas si las conse
cuencias pesan demasiado sobre otros países, especialmente los más pobres. 
Descuidar tales efectos de la interdependencia o no procurar evaluarlos y do
minarlos es fruto del egoísmo colectivo de una nación. Formar las opiniones 
a la apertura internacional y a los deberes de la solidaridad ampliada toca a 
los responsables sociales, económicos, educativos, religiosos, y también espe
cialmente a los dirigentes políticos, a menudo más proclives a dar prioridad 
exclusiva a los intereses nacionales que a explicar a sus conciudadanos los as
pectos positivos de una repartición más equitativa de los bienes a nivel inter
nacional. El Papa Pablo VI lo indicaba ya en su encíclica sobre "El desarrollo 
de los pueblos" (n. 84): "Hombres de Estado, a vosotros os incumbe movili
zar vuestras comunidades en una solidaridad mundial más eficaz, y ante todo 
hacerles aceptar las necesarias disminuciones de su lujo y de sus dispendios 
para pro.mover el desarrollo y salvar la paz". Un llamado a la coparticipación, 
incluso a una cierta austeridad, será atendido sólo si se apela a los valores de 
fraternidad y de solidaridad en vista de la paz y del desarrollo. 

Ante el desafío de la deuda en aumento de los países en desarrollo, la res
ponsabilidad de los países industrializados se aplica a los siguientes campos 
específicos: 

1. La deuda de los países en desarrollo se ha agravado a causa de la crisis 
económica mundial, cuyos efectos ( descenso del nivel de vida de los más po
bres, aumento del desempleo ... ) han pesado sobre sus poblaciones. Una reacti
vación, durable y sostenida del crecimiento en los países industrializados 
ayudará a la economía mundial a salir de la crisis, y a los países endeudados 
a hacer frente a las obligaciones de su deuda a mediano y largo plazo sin 
comprometer demasiado su propio desarrollo. Mediante sus políticas econó
micas, los países industrializados se esfuerzan, por ellos mismos y sus pobla
ciones, por reanimar el crecimiento económico, pero deberían medir los efec
t~s que ello produce en los países en desarrollo, y _modificar si fuera necesa-
1:º.• las reglas actuales del comercio internacional que se oponen a una repar
tición más justa de los frutos de ese crecimiento. De lo contrario, ello podría 
marginar aún más los países más pobres y aumentar la desigualdad entre las 

6. Cfr. ibid., n. 90: "El principio del destino universal de los bienes, unido al de la fraternidad hu
mana Y sobrenatural, indica sus deberes a los Países más ricos con respecto a los Países más pobres. Es
tos de~~es son de solidaridad en la ayuda a los Países en vías de desarrollo; de justicia social, mediante 
una rev1S16n en términos correctos de las relaciones comerciales entre Norte y Sur, y la promoción de 
un mundo más humano para todos". 
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naciones. Poner por obra políticas económicas que den un nuevo impulso al 
crecimiento en beneficio de todos los pueblos controlando a la par la infla
ción, fuente de nuevas desigualdades, es una tarea difícil, pero estimulante. 

Ella exige de los responsables políticos, económicos y sociales, cualidades de 
competencia y desinterés, apertura a las necesidades de las otras naciones, 
imaginación para identificar nuevas pistas . 

2. Los países industrializados deben renunciar a las medidas de proteccio
nismo que crearían dificultades a las exportaciones de los países en desarrol
lo, y esto favorecerá sus posibilidades económicas, sobre todo si los conoci
mientos técnicos son compartidos. Los países industrializados serán llevados 
a prever una reconversión de sus economías atendiendo oportunamente a los 
efectos sociales en sus propias poblaciones. La actual competencia técnica y 
económica entre todos los países -ante todo entre los mismos países indus
trializados- se vuelve desenfrenada y asume el aspecto de una guerra sin 
cuartel que ignora los efectos perniciosos sobre los más débiles. La Iglesia, 
atenta a los llamados de éstos, invita a todos los hombres de buena voluntad 
y especialmente a los responsables, políticos y económicos, a buscar las vías 
para una mejor repartición intenacional de las actividades económicas y del 
trabajo. (7) 

3. Las tasas de interés monetario practicadas por los países industrializa
dos son elevadas y dificultan el reembolso de la deuda en los países en desa
rrollo. Una coordinación de las políticas financieras y monetarias de los paí
ses industrializados permitirá rebajarlas a un nivel razonable y evitar las fluc
tuaciones erráticas de las tasas de cambio. Estas últimas favorecen las ganan
cias especulativas ilícitas y las evasiones de capitales nacionales, nueva causa 
de empobrecimiento para los países en desarrollo. 

4. Debe hacerse nuevamente un atento examen de las condiciones delco
mercio internacional (en particular, la inestabilidad de los precios de las ma
terias primas), en condeno con todos los países y utilizando las competen
cias de las instituciones internacionales implicadas, a fin de hacer prevalecer 
mejor las exigencias de justicia y solidaridad internacionales, donde dominan 
exclusivamente los intereses nacionales. 

Tomar disposiciones para reactivar el crecimiento reducir el proteccionis
mo, rebajar las tasas de interés, valorizar las materias primas, todo esto pare· 
ce corresponder hoy a la responsabilidad de los países industrializados a fin 
de cooperar a "un desarrollo solidario de la humanidad". ( 8) 

7. Cfr. Juan Pablo 11, Enc(clllca Laborem exercen,, 1• dueptlembre 1981, n. 18. 
8. Cfr. PABLO VI, Enc(clllca Popu/orum progreulo, nn. 56 a 66. 
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2. Responsabilidad de los países en desarrollo 

Aceptar la corresponsabilidad internacional significa para los países en de
sarrollo, proceder a un examen de las causas internas que han contribuído a 
aumentar la deuda. Significa también contemplar las políticas necesarias de 
saneamiento a fin de aligerar, en lo que de ello depende, el peso de la deuda, 
y promover su propio desarrollo conforme _a la perspectiva de la encíclica de 
Pablo VI ya citada: "La solidaridad mundial, cada día más eficiente, debe 
permitir a todos los pueblos el llegar a ser por sí mismos artífices de su des
tino", con la aspiración de que "venga ya el día en que las relaciones interna
cionales lleven el sello del mutuo respeto, de la amistad, de la interdependen
cia en la colaboración y de la promoción común bajo la responsabilidad de 
cada uno". (9) 

Un examen exacto de la deuda actual revelará la particularidad de cada 
país en desarrollo, tanto respecto de las causas internas como de las solucio
nes y las posibilidades futuras. La diversidad de estas situaciones nace de fac
tores múltiples: recursos naturales más o menos abundantes y más o menos 
bien administrados (productos energéticos y mineros , espacios cultivables, 
clima, facilidades de comunicación); valorización de los recursos humanos; 
orientaciones de las políticas nacionales ( económicas, sociales, financieras, 
monetarias). El examen hecho caso por caso, permitirá una evaluación más · 
justa de las responsabilidades y las soluciones adoptadas, teniendo siempre en 
cuenta las solidaridades entre todos los países en desarrollo que pueden con
certarse, con buena razón, a nivel regional y mundial. 

Es de desear que todos los responsables de un país participen en este exa
men de la situación, especialmente de la crisis financiera y monetaria que 
atraviesa. Deberán tener el coraje cívico y moral de informar, con un afán de 
verdad y participación, a sus poblaciones acerca de la parte de responsabili
dad que toca a cada uno y a cada categoría social, con el fin de crear un con
senso sobre los necesarios reajustes económicos, sobre una verdadera reparti
ción de los esfuerzos sociales exigidos, sobre las prioridades en los objetivos. 
En particular, los dirigentes de un país con dificultades económicas y finan
cieras, están a menudo tentados de cargar todas las responsabilidades sobre 
los otros países, a fin de ahorrarse explicaciones sobre sus propios compor
tamientos, sus errores y aún abusos, y evitar proponer cambios que los afec
tarían directamente. La denuncia de las injusticias, cometidas o consentidas 
por los otros, para ser escuchada, debe acompañarse de una clarificación so
bre la propia conducta. "Resulta demasiado fácil echar so·bre los demás las 
responsabilidades de las injusticias, si al mismo tiempo uno no se da cuenta 
de cómo está participando él mismo y cómo la conversión personal es nece
saria en primer lugar" (10). También la Iglesia entra por esta vía. (11) 

9. /bid. n. 65. 
W· ~BLO VI, Carta Octogliima adveniens al Sr. Cardenal Maurice Roy, 14 mayo 1971, n. 48. 

· r. Sínodo de los Obispos, Junicla en el Mundo, 1971, n. 41 a 51 . 
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La línea de demarcación entre ricos y pobres no pasa solamente entre las 
naciones. Pasa también, en cada nación , entre las categorías sociales y las re
giones. Hay ricos en los países pobres y pobres en los países ricos. En un mis
mo territorio nacional hay regiones más pobres y regiones prósperas. Ya en el 
año 1961, Juan XXIII subrayaba estos nuevos aspectos de la justicia: "El de
sarrollo histórico de la época actual demuestra, con evidencia cada vez ma
yor, que los preceptos de la justicia y de la equidad no deben regular sola
mente las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, sino además las 
que median entre los distintos sectores de la economía, entre las zonas de di
verso nivel de riqueza en el interior de cada nación, y, dentro del plano mun
dial, entre los países que se encuentran en diferente grado de desarrollo eco
nómico y social" . (1 2) 

Las categorías que detentan el poder en los países en desarrollo deben 
aceptar que sus comportamientos y sus eventuales responsabilidades en el 
endeudaminto de sus países sean aclarados : negligencia en la instalación de 
estructuras adecuadas o abuso de las estructuras existentes (fraudes fiscales, 
corrupción, especulaciones monetarias, fuga de capitales privados, (1 3) "bak
shish" -"coimas"- en los contratos internacionales .. . ). Este deber de trans
parencia y de veracidad ayudaría a establecer mejor las responsabilidades de 
cada uno, a evitar las sospechas injustificadas y a proponer las reformas ade
cuadas y necesarias tanto para las instituciones como para los comporta
mientos. "Es verdad que las estructuras instauradas para el bien de las perso
nas scyi por sí misma incapaces de lograrlo y de garantizarlo. Prueba de ello 
es la corrupción que, en ciertos países, alcanza a los dirigentes y a la burocra
cia del Estado, y que destruye toda vida social honesta. La rectitud de cos
tumbres es condición para la salud de la sociedad. Es necesario, por consi
guiente, actuar tanto para la conversión de los corazones como para el mejo
ramiento de las estructuras ... ". (14) 

El saneamiento de las prácticas individuales y colectivas de cara al dinero, 
y las reformas de las instituciones (15) favorecerán o restablecerán la con· 
fianza de los ciudadanos, y también de los demás países, en orden a ace~ 
tar las necesarias medidas de corrección y a cooperar en su aplicación eficaz, 

12. JUAN XXIII, Encíclica Mater ttt Mag/,rra, 15 de mayo de 1961, n. 122 - Edic. BAC M~. 
1974. Cfr. además, Congregacl6n para la DOC1tlna de le Fe, lnltJ'llcc/6n ,obre 1/bBrtJJd cr/1t/ana yl 
berací6n: "Entre las naciones dotadas de fuerza y las que no la tienen se han instaurado nuevas rei. 
clones de desigualdad y opresión" (n. 61). "Quien dispone de teconologías tiene el pooer sobre~ 
tierra V sobre los hombres. De ah{ han surgido formas de desigualdad, hasu ahora desconocidas, et 
tre los poseedores del s:aber y los slmples usuarios de le úcnica" (n. 12), 

13. La "fuga de capitales" nacionales hacia 01ros países no concierne solamente a los países endt 
sarrollo, sino que tiene consecuencias más grave, para esos países cuando ettán endeudados, sobre~ 
si la fuga de capl1ales alcanza mon10s considerables. En este ámbl10 nuevo, el juicio moral debe pri 
primero de un análisis profundo, an18s de proponer respuestas. 

14. Congre911cicSn para la Doctrina de la Fe, /nnrucc/6n ,obre libertad crlnlana y /lbsrec/6n, n. 75. 
15. Examen objetivo, s:aneamientO de los comportamiento• y reformas de las Instituciones, no COI> 

ciernen solamente a los di rigentes de los países en desarrollo, 1ino igualmente a 101 de los paf ses lndl:t 
trializados, en sus espacios nacionalet como en las relaciones inurnecíonalet. 
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Los dirigentes políticos, económicos y sociales tienen la obligación moral de 
ponerse efectivamente al servicio del bien común de su país, sin buscar ven
tajas personales. Deben concebir su función como un servicio a la comuni
dad, con la preocupación de llegar a una repartición equitativa entre todos, 
de los bienes, los servicios, los empleos, dando la prioridad a las necesidades 
de los más pobres y atendiendo a las eventuales consecuencias sobre éstos de 
las medidas económicas y financieras que, ~n conciencia creen deben tomar. 
Esta búsqueda de la justicia social en las decisiones políticas y económicas 
resultará' tanto más creíble y eficaz cuanto los mismo dirigentes adopten un 
estilo de vida próximo a aquel que sus conciudadanos se ven obligados a 
aceptar en las difíciles circunstancias del país. En este sentido, los dirigen
tes cristianos se dejarán estimular por las exigencias del Evangelio. 

De cara al endeudamiento creciente, la responsabilidad propia de los paí
ses en desarrollo deberá aplicarse, en particular, a los campos siguientes, 
atendida la diversidad de sus respectivas situaciones 

l. Conviene movilizar todos los recursos nacionales disponibles -mate
riales y humanos- a fin de promover un crecimiento económico sostenido y 
asegurar el desarrollo del país. 

El crecimiento económico no es en sí una meta: es un medio necesario pa
ra responder a las necesidades esenciales de las poblaciones, teniendo en 
cuenta el aumento demográfico y la aspiración legítima al mejoramiento de 
los niveles de vida (salud, educación, cultura, al igual que los consumos ma
teriales). La creación de riqueza debe ser estimulada con el fin de poder ase
gura una más amplia y más justa repartición entre todos. 

Los factores del crecimiento económico son varios y complejos, a veces di
fíciles de controlar y coordinar. Es deber de los dirigentes -del sector pú
blico y privado- el atender a todos ellos en sus decisiones, lo cual implica de 
parte suya, competencia y preocupación por el bien común. Son, entre otros, 
la elección de los sectores prioritarios, la selección rigurosa de las inversiones, 
la reducción de los gastos del Estado ( especialmente los gastos de prestigio y 
los armamentos), una muy estricta gestión de las empresas públicas, el con
trol de la inflación, el sostén de la moneda, la reforma fiscal, una sana refor
ma agraria, las~incitaciones a las iniciativas privadas, la creación de empleos; 
otros tantos campos donde la Iglesia, recordando la dimensión humana y 
ética, invita en particular los cristianos a que elabore soluciones concretas. 

La reactivación del crecimiento permitirá responder mejor paso por paso a 
los compromisos financieros con el exterior (deuda y servicio dela deuda) y 
restablecer relaciones más equilibradas y confiadas con los otros países. 
Atenderá también las necesidades de las generaciones futuras. Es un deber 
de solidaridad y de justicia respecto de ellas. 
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2. Para los países en desarrollo , la solidaridad internacional implica una 
apertura, la cual, si es justa y equilibrada, es un bien. Entre los obstáculosa 
superar rara lograr un desarrollo solidario de la humanidad, el Papa Pablo V] 
señala e nacionalismo: "El nacionalismo aísla los pueblos en contra de lo 
que es un verdadero bien. Sería particularmente nocivo allí en donde la deb~ 
lidad de. las economías exige por el contrario la puesta en común de los e~ 
fuerzas, de los conocimientos y de los medios financieros, para realizar 101 

programas de desarrollo e incrementar los intercambios comerciales y 

culturales". ( 16) 

Es raro que un país disponga de todos los recursos necesarios para asegurar 
por sí solo su desarrollo y satisfaver las necesidades de su población. Es asi 
llevado a recibir del exterior capitales, tecnologías, equipos. Una atenta se
lección de 1s importaciones evitará aumentar la deuda sin por eso poner tra
bas al desarrollo. 

Una liberación inmediata y total de los intercambios internacionales corre, 
al contrario, el peligro de crear una competencia peligrosa para las economías 
de los ph.Íses en desarrollo y de forzar adaptaciones demasiado rápidas y trau
máticas de ciertos sectores de la actividad. Es preciso elaborar reglas de equi
dad para apartar esos peligros y establcer una más sana igualdad de oportu
nidades. "La justicia social exige que el comercio internacional, para ser hu
mano y moral, restablezca entre las partes al menos una cierta igualdad di 
oportunidades. Esta última es un objetivo a largo plazo... ¿Quién no ve qui 
un tal esfuerzo com6n hacia una mayor justicia en las relaciones comerciales 
entre los pueblos aportaría a los países en vías de desarrollo una ayuda posi
tiva, cuyo efectos no serían solamente inmediatos, sino duraderos?". (17). 

Hoy día, los intercambios internacionales incluyen las tecnologías, los ca
pitales, las monedas, los servicios que requieren idénticos esfuerzos: "Crear 
desde ahora una igualdad real en las discusiones y negociaciones ... establecer 
normas generales". (18) 

En particular las tecnologías modernas - si son adecuadas al nivel de desar· 
rollo y a la cultura de un país- favorecen el crecimiento económico. Las ll2-

ciones que las inventan disponen, gracias a ellas , de un capitál y de un podct 
que hay que poner al servicio de todos. (19) 

La cooperación regional, especialmente entre los países en desarrollo, es 
una expresión de la solidaridad que se debe promover también en los ámbitOI 

16. PABLO VI, Enc(clíca Popu/orum progrealo, n. 62. 
17. /bid., n. 61. 
18. /bid. . 
19. Cfr. JUAN PABLO 11, Enc(cHca Laborem exercen,. nn . 5 y 12; Congregación pera la DOciíill 

de la Fe, /n1trucc/6n ,obre 1/bertad crln/ana y J/bereclón, n. 12. 
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financiero y monetario, incl~so para elaborar soluciones justas a los proble
mas puestos por el endeudamiento. 

3. Responsabilidad de los acreedores respecto de los deudores 

Ante las situaciones de urgencia en que pueden encontrarse los países deu
dores, incapaces de satisfacer el servicio de su deuda ~y ni siquiera el pago de 
los interes~s anuales-, las responsabilidades de los diversos acreedores han 
sido puntualizadas en el marco de una solidaridad de supervivencia. Esas 
disposiciones no suprimen los derechos y deberes respectivos que vinculan 
acreedores y deudores. 

El examen de las causas -externas e internas- de la deuda, de su aumen
to de los reembolsos exigibles cada año, para cada país, permitirá poner en 
claro, mediante el diálogo, las responsabilidades del deudor y de sus diversos 
acreedores (Estados, bancos comerciales) en orden a la búsqueda de solucio
nes conformes a la equidad. 

Excepto cuando los préstamos han sido consentidos con tasas usuarias, o 
cuando han servido para financiar proyectos acordados a precios abusivos 
gracias a complacencias fraudulentas -casos en que se podría en justi~ia soli
citar una revisión-, los acreedores tienen derechos reconocidos por los deu
dores en orden al pago de los intereses, a las condiciones y plazos de reem
bolso. El respeto del contrato, de una y otra parte, mantiene la confianza. 
Sin embargo, los. acreedores no pueden exigir su ejecución por todos los me
dios, sobre todo si el deudor se encuentra en una ·situación de extrema 
necesidad. 

1. Los Estados acreedores examinarán las condiciones de reembolso que 
son compatibles con la cobertura de las necesidades esenciales de cada 
deudor; es necesario dejar a cada país una suficiente capacidad de financia
ción para su propio crecimiento y para favorecer al mismo tiempo el ulterior 
reembolso de la deuda. 

La disminución de las tasas de interés, la capitalización de los pagos más 
allá de una tasa, de interés mínimo, una restructuración de la deuda en un 
p~azo ~~ largo, facilidades de pago en moneda nacional ... son algunas de las 
disposic10nes concretas que es preciso negociar con los países endeudado:; a 
6.~ de aliviar el servicio de la deuda y ayudar a una reanudación del creci
miento. Acreedores y deudores se pondrán de acuerdo sobre las nuevas con
dJ;iones y sobre los plazos de pago en espíritu de solidaridad y de reparti
cion de las cargas que es preciso aceptar. En caso de desacuerdo sobre estas 
mo~alidades, una conciliación o un arbitraje pueden ser solicitados y reco
nocidos po~ las dos partes. Resultaría útil un código de conducta internacio
nal para guiar, con algunas normas de valor ético, las negociaciones. 
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Los Estados acreedores dedicarán una particular atención a los países m~ 
pobres. En algunos casos, podrán convertir los préstamos en donacione.i. 
Pero esta remisión de la deuda no debe empañar la credibilidad financiera, 
económica y política de los países "menos adelantados" y cegar nuevos flu
jos de capitales provenientes de los bancos. 

El flujo de capitales públicos de los países industrializad~s debe de nuevo 
alcanzar el nivel de los compromisos acordados (ayuda pública al desarrollo) 
por vía bilateral o multilateral. Por medí~ de disposiciones fiscales y f~a~
cieras, y con garantías contra eventuales nesgos, los Estados ~creedores 1nc1-

tarán los bancos comerciales a continuar los préstamos a los pa1ses en desarro
llo y por medio de políticas concertadas, monetarias, financieras y comercia
les, favorecerán el equilibrio de los balances de pago de los países en desarro
llo y, por ende, el reembolso de su deuda. 

2. Los bancos comerciales son directos acreedores de los países en desarro
llo (Estados y empresas). Si los deberes de estos bancos para quienes les con
fían sus depósitos son esenciales y la confianza de éstos sólo se mantienesi 
se los cumple, tales deberes no son los únicos y deben ser combinados con d 
respeto debido a los deudores cuyas necesidades son a menudo más urgentes. 

Los bancos comerciales deberán participar en los esfuerzos de los Estad01 
acreedores J de las organizaciones internacionales en orden a la solución de 
los problemas del endeudamiento: restructuración de la deuda, revisión de 
las tasas de interés, nuevo impulso de las inversiones hacia los países en desar
rollo, financiamiento de proyectos en función de su impacto sobre el creG 
miento, de preferencia a otros cuya rentabilidad es más inmediata y más se

gura, y a otros todavía cuya utilidad es discutible (equipos de prestigio, ar
mas .. . ). No cabe duda que esta actitud desborda la función tradicional de !01 
bancos comerciales, al invitarlos a un discernimiento que supere los criteri01 
de rentabilidad y seguridad de los capitales prestados. ¿Pero por qué no ace~ 
tarían asumir una parte de responsabilidad ante el mayor desafío de nuestro 
tiempo: promover el desarrollo solidario de todos los pueblos y contribuir 
así a la paz internacional. Todos los hombres de buena voluntad son convi> 
cados a esta tarea, cada uno según su competencia, su compromiso profesii> 
nal y su sentido de solidaridad. 

3.Las empresas multinacionales participan en el flujo internacional de u 
pítales, bajo forma de inversiones productivas y también de repatriación~ 
capitales (beneficios y amortizaciones). Sus políticas económicas y fi.nanck 
ras influyen así sobre el balance de pagos de los países en desarrollo, posítiTI 
o negativamente (nuevas inversiones, re-inversiones en el mismo lugar, o r~ 
patriación de beneficios y venta de activos). 

A la par que dirigen las actividades de esas empresas a fin de hacerlas par!i 
cipar en los planes de desarrollo (código nacional de inversiones), los podere 
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públicos de los país~s e1_1 desarro~o establecer~n con ellas convencione~ que 
determinene sus obhgac10nes reciprocas, especialmente por lo que concierne 
al flujo de capitales y a la fiscalización. 

Las empresas multinacionales disponen de un amplio poder económico, 
financiero y tecnológico. Sus estrategias desbordan y atraviesan las nacio
nes. Deberían participar en las soluciones destinadas a aliviar la deuda de los 
países en desarrollo. Actores económicos y financieros en el campo interna
cional, están llamadas .a la corresponsabilidad y a la solidaridad, más allá de 
sus propios intereses. 

4. Responsabilidad de las organizaciones financieras multilaterales 

· Superadas las violencias y los desórdenes de la Segunda Guerra Mundial, 
las naciones se asociaron para promover la paz y la cooperación internaciona
les, favorece! ~l desarrollo de lo~ pueblos, r~sponder, por medio de insti~
ciones especializadas, a las necesidades esenciales de los hombres (salud, ali
mentación, educación, cultura) y regular con equidad sus intercambios (co
mercio, industria). La Iglesia ha animado siempre esos esfuerzos en pro de la 
construcción de un mundo más justo y más solidario. (20). 

Actualf!1ente, las organizaciones internacionales se encuentran enfrentadas 
a responsabilidades nuevas y urgentes: contribuir a resolver la crisis de endeu
damiento de los países en vías de desarrollo; evitar un derrumbe generalizado 
del sistema financiero internacional; ayudar a los pueblos, especialmente los 
más débiles, a asegurar su desarrollo, luchar contra la extensión de la pobreza 
bajo sus diferentes formas y, por este medio, promover la paz desvirtuando 
las amenazas de conflictos. Entre esas amenazas está, no lo olvidemos: "La 
imprevisible y fluctuante situación financiera con su impacto directo sobre 
los países considerablemente endeudados que luchan por alcanzar un desar
rollo positivo" (21) 

Las organizaciones financieras multilaterales cumplirán su función si sus 
decisiones y sus acciones estarán animadas por un espíritu de justicia y de so
lidaridad al servicio de todos. Ciertamente, no pertenece a la Iglesia juzgar las 
teorías económicas y financieras que guían sus análisis y los remedios que 
proponen. En estos campos complejos las certezas son relativas. Por cuanto a 
~lla ~oca, la ~glesia proclama la necesidad de una comprensión recíproca para 
ilummar meJor las realidades, como también la prioridad que cabe recnocer 

20. Cfr. JUAN PABLO 11, Mensaje para la 4(JiJ Asamblea general de la ONU, 18 de octubre 1985, 
nn. 2-3. 

21 . JUAN PABLO 11, Men2je para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 1986, n. 2. Entre 
las sugerencias: reducir tensiones entre Norte-Sur: "Pienso en las deudas que gravan sobre Naciones po
bres, en una mejor y más responsable utilización de los fondos por parte de los Países en vías de desar
rollo". 
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a los hombres y a sus necesidades, más allá de las urgencias y las técnicas fi. 
nancieras a menudo presentadas como el único imperativo. 

En cuanto organizaciones interestatales, se preocuparán por respetar la 
dignidad y la soberanía de cada nación (empezando por las más pobres), sin 
olvidar que la interdependencia de las economías nacionales es un hecho que 
puede y debe convertirse en una solidaridad conscientemente aceptada. El 
aislamiento no es ni deseable ni posible. "Constructores de su propio desar
rollo, los pueblos son los primeros responsables de él. Pero no lo realizarán 
en el aislamiento". (22) 

A fin de hacer frente a estas nuevas tareas algunas reorganizaciones serán 
sin duda necesarias: adaptación y extensión de las misiones, acrecentamien
to de los medios de acción, participación efectiva de todos los miembros en 
las decisiones, contribución a los objetivos del desarrollo, prioridad de las ne
cesidades de las poblaciones más pobres. Ya en 1967, Pablo VI deseaba esta 
reorganización en vista de un "desarrollo de los pueblos ". (23) 

Estas reorganizaciones reforzarán la confianza a la cual tienen derecho las 
organizaciones interestatales, pero que deben siempre justificar y a veces re
cuperar. Los pueblos que sufren más las consecuencias de la deuda necesitan 
signos visibles que les permitían reconocer la equidad y la eficacia de las solu
ciones adoptadas. La confianza, necesaria para suscitar un consenso nacional, 
aceptar una repartición de sacrificios y aseguara, por este medio, el éxtio de 
los programas de recitificación no puede ser el resultado de la sola demostra· 
ción económica. Ella se concede cuando el desinterés y el servicio de los de
más aparecen como los motivos que guían las decisiones, y no los interese.1 
de una nación particular o de una categoría social. En este último caso, b 
sospecha se infiltra, y provoca, incluso sin pruebas suficientes, el rechazo,b 
denuncia y hasta la violencia. 

A los estados miembros, especialmente a aquellos que por su competencia 
económica y su aporte de capitales, tienen una influencia preponderante en 
las decisiones, les corresponde apoyar activamente a esas organizaciones, pre· 
cisas sus tareas, ampliar sus iniciativas y transformar esos centros de poder 
en centros de diálogo y de cooperación en vistas del bien común internacio
nal. 

A cada una de las organizaciones multilaterales: Fondo Monetario lnter· 
nacional (FMI), Banco Mundial, Bancos regionales, caben funciones especi
ficas y, por lo tanto, responsabilidades propias. Para subrayar su carácter~ 
solidaridad y concertación, estas instancias reconocen la necesidad de intenll' 

22. PABLO VI, Encíclica Popu/orum progreuío, n. 77. 
23. /bid., n. 64: "E,peramos tambídn que las organízacion8' multllateralet e Internacionales_!~ 

trarán, por medio de una reorgan/zscí6n necnarís, los caminos que permitirán a los puebl01 wu,,, 
wbdesarrollados salir de los atolladeros en que parecen estar encerrados". 
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ficar la representación de los países en desarrollo y su participación en las 
grandes decisiones económicas inter~~cionah~s .que les conciernen. Tratarán 
de coordinar sus esfuerzos y sus poht1cas a fm de responder, de m_odo cohe
rente y específico, a las necesidades más urgentes del endeudamiento, con 
perspectivas de_ futuro. _Procurarán ~almente_ ,acordarse con lo,s otros acto
res financieros mternac1onales para fijar, en diálogo con los pa1ses endeuda
dos, las medidas por tomar, y repartirse sus cargas, según las posibilidades y 
la función de cada uno. 

Sin entrar en pormenores propios de "la vocación de los laicos que actúan 
por su propia iniciativa con sus conciudadanos" (24 ), la Iglesia llama la aten
ción de las organizaciones financieras multilaterales y de aquellos que en ella 
trabajan, sobre algunos puntos dignos de consideración: 

- examinar de modo abierto y adaptado a cada país en desarrollo, las 
"condiciones" puestas por el FMI para los préstamos; integrar la componente 
human~ en el "aumento de vigilancia" sobre la ejecución de las medidas de 
ajuste y los resultados obtenidos; 

- estimular nuevos capitales -públicos y privados- al financiamiento de 
proyectos prioritarios para los países en desarrollo; 

- favorecer el diálogo entre acreedores y deudores en orden a una restruc
turación de las deudas y una aligeración de los montos distribuída en un año, 
o si es posible, en varios; 

- pr~ver disposiciones especiales para remediar las dificultades financieras 
que proceden de catástrofes naturales, de variaciones excesivas de los precios 
de las materias primas indispensables (agrícolas, energéticas, mineras), de las 
bruscas fluctuaciones de las tasas de cambio. Estos fenómenos, incontrola
bles, trastornan, por su subitaneidad, su amplitud y sus consecuencias finan
cieras, los planes económicos, especialmente de los países en desarrollo y 
crean una inseguridad internacional peligrosa y costosa; 

- suscitar una mejor coordinación de las políticas económ~cas y moneta
rias de los países industrializados, favoreciendo las que tendrán una inciden
cia más positivae n los países en desarrollo; 

- explorar los nuevos problemas, de hoy y de mañana, a fin de contem
plar desde ya soluciones que tengan en cuenta las evoluciones muy diversifi
cadas de las economías nacionales y las posiblidades de futuro de cada país. 
Esta ~revisión, difícil y necesaria, es responsabilidad de todos frente a las ge
neraciones futuras. Ella permitirá prevenir el acceso de situaciones conflic-

24. Cfr. Congregaci6n para la Doctrina de la Fe, /nstrucci6n sobre libertad cristiana y /iberaci6n, 
n. 80. 
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tivas graves. En un mundo de mutaciones rápidas y profundas, "si el hombre 
se deja desbordar y no prevé a tiempo la emergencia de los nuevos problemas 
sociales, éstos se harán demasiado graves como para que se pueda esperar una 
solución pacífica" (25 ); 

- ocuparse con atención de la elección y la formación de cuantos trabajan 
en las organizaciones multilaterales y participan _en los análisis de las situa. 
dones, en las decisiones y en su ejecución: Les cabe, colectiva e individual. 
mente , una importante responsabilidad. El peligro existe de limitarse a meras 
aproximaciones y a soluciones demasiado teóricas y técnicas , incluso buro
cráticas, cuando se juegan vidas humanas , el desarrollo de los pueblos, la so
lidaridad entre las naciones. La competencia en materia económica es indis
pensable, así como la sensibilidad por otras culturas y una experiencia con
creta y vivida de los hombres,y de sus exigencias. A esas cualidades humanas, 
hay que agregar para mejor fun darlas, una conciencia vida de la solidaridad y 
de la justicia internacidnal que se debe promover. 

UNA PROPUESTA Fl AL 

Para hacer frente al grave desafío que presenta hoy la deuda de los países 
en desarrollo, la Iglesia prpone a todos los hombres de buena voluntad que 
ensanchen sus conciencias a la medida de esas nuevas responsabilidades in
ternacionales, urgentes y complejas, y movilicen todas sus capacidades de ac
ción a fin de encontrar y poner en práctica soluciones de solidaridad. 

En particular, ¿no ha llegado acaso el momento de suscitar un vasto plan 
de cooperación, y asistencia de los países industrializaoos en beneficio de los 
países en vía de desarrollo? 

Sin establecer un paralelo con lo que se hizo después de la Segunda Guer· 
ra Mundial para acelerar la reconstrucción y nuevo arranque de las econo
mías de los países destruído , ¿no se debería comenzar a instalar, en interés 
de todos, pero sobre todo porque se trata de reanimar la esperanza de pue· 
blos q ue sufren, un nuevo sistema de ayuda de los países industrializados en 
favor de los países menos ricos? Semejante contribución, que debería consti
tuir un compromiso por muchos años, aparece como indispensable para per· 
mitir a los países en vía de desarrollo lanzar y llevar a término, en coopera· 
ción con los países industrializados y los organismos internacionales, los pro
gramas a largo plazo que es necesario emprender cuanto antes. 

¡Sea nuestro llamado atendido antes de que sea demasiado tarde! 

25. PABLO VI, Cana Octogl1/ma advenin, al Sr. Cardenal Maurlce Roy, 14 de mayo 1971 , n.19 
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AVISOS Y 
COMUNICADOS. ____________ _ 

Febrero 

22-28 

Jun ./Jul. 

28-4 

Julio 

6-11 

12-20 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 

año 1987 

Villa San Pablo. MADRID 
Tf. 91. 462. 86. 80. 
Dir. D. Juan Antonio Pascual. 

Resid. El Pilar. Madrid. 
Tf. 91. 207. 13. 40 
Dir. Mons. José Vilaplana 

Casa de EE. GEVORA 
(Badajoz). Tf. 924. 43. OO. 45 
Dir. D. Saturnino Gamarra 

Casa de EE. PEDREÑA 
(Cantabria) Tf. 942. SO. OO. 14 
Dir. P. Albino García, s.j. 
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Agosto 

2-8 Centro Esp . LOYOLA 
(Guipuzcoa) Tf. 943. 81. 05 . 08 
Dir. D. José María Imizcoz 

17-22 Casa de EE. VILLAGARCIA 
(Valladolid)Tf. 983. 71. 70. 32 
Dir. P. Félix Méler, s.j. 

24-29 Casa de EE. VILLAGARCIA 
(Valladolid) Tf. 983. 71. 70. 32 
Dir. D. Marcelino Legido 

Setiembre 

6-12 Resid. El Pilar, MADRID 
Tf. 91. 207. 13. 40 
Dir. D. Juan Antonio Sayés 

13-19 Centro Esp. LOYOLA 
(Guipuzcoa) Tf. 943. 81. 05. 08 
Dir. Mons. Juan Angel Belda 

14-18 Casi de EE. DOS HERMANAS 
(Sevilla) Tf. 954. 38. 43. 09 

20-26 Casa de EE. NAVAS DE RIOFRIO 
(Segovia) Tf. 911. 48. OO. 07 
Dir. D. José María lmízcoz 

Octubre 

18-24 Casa de EE. ZARAGOZA 
Tf. 976. 27. 21. 50 
Dir. D. José Antonio Usán 

18-24 Casa de EE. CELORIO-LLANES 
(Asturias) Tf. 985. 40. 07. 88 
Dir. P. lnocencío Martín. s.j. 

oviembre 

15-21 Casa de EE. NAVAS DE RIOFRIO 
(Segovia) Tf. 911. 48. OO. 07 
Dir. P. Luís González, s.j. 

- 136-



Nov./Dic. 

29-5 Casa de EE. LA ANUNCIACION 
MADRID. Tf. 91. 259. 78. 61 
Dir. P. Juan Segarra, s.j. 

( sin fecha aún) 

Jun./Jul. 

Santa Cueva. MANRESA 
(Barcelona) Tf. 93. 872. 04. 22 
Mons. Alberto Iniesta 

MES DE EJERCICIOS 

30-30 Centro de Esp. LOYOLA 
(Guipuzcoa) Tf. 943. 81. 05. 08 
Dir. PP. Santiago Arzubialde, s.j. 
Germán Arana, s.j. 

Julio 

1-31 Santa Cueva. MANRESA 
(Barcelona) Tf. 93. 872. 04. 22 
Dir. P. Miguel Elizondo. s,j. 

Agosto 

1-31 Casa de EE. PEDREÑA 
(Cantabria) Tf. 942. 50. 00. 14 
Dir. PP. Elías Royón, s.j. 
Javier Quintana, s.j. 

Setiembre 

1-30 Santa Cueva. MANRESA 
(Barcelona) Tf. 93. 872. 04. 22 
Dir. P. Jaime Roig del Campo, s.j. 
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EJERCICIOS INTENSIVOS 

Agosto 

15-31 Casa de EE. Ntra. Sra. de los Reyes 
y S. Ignacio. POZUELO (Madrid) 
Dir. PP. Alvarez Bolado, s.j. 
Javier Quinzá. sJ. 
D. José Luis Sáenz-Díez 

(Inscripciones: P. Alvarez Bolado. Tf. 91. 262. 49. 30) 



BEATIFICACION de D. MARCELO SPINOLA, 
CARDENAL-ARZOBISPO de SEVILLA 

(Roma, 29-3-87) 

El Cardenal Spínola es uno de los grandes hombres de la historia de la Igle
sia en España y de la Iglesia universal. Enmarcado en las circunstancias con
cretas del último tercio del siglo XIX español, defiende e impulsa la doctrina 
social de la Iglesia, la libertad de enseñanza, la enseñanza religiosa ( es funda
dor de la Congregación de Esclavas del Divino Corazón) y los movimientos 
apostólicos seglares, a través de sus trabajos y e~critos pastorales, de su predi
cación, de "El Correo de Andalucía", periódico por él fundado y de su pre
sencia en el Senado. 

Toda su intensísima actividad pastoral como párroco y como obispo en 
Sevilla, Coria-Cáceres (donde hay que destacar su presencia en las Hurdes) y 
Málaga, se desarrolla a través del contacto directo con los fieles a su cargo. 
Abnegado, humilde y sacrificado, lo da todo y se da todo él, viviendo y mu
riendo en pobreza y conviritiéndose en mendigo por las calles de Sevilla, en 
pleno mes de agosto , para remediar el hambre de sus diocesanos. 

La OBRA DE LA PALABRA DE DIOS, fundada por él con el fin de cono
cer, vivir y difundir la palabra de Dios en la Biblia y en el Magisterio de la 
Iglesia, desde su centro en Madrid, organiza un viaje para estar presente en la 
ceremonia de su beatificación, junto con la de D. Manuel Domingo y Sol y 
las tres hermanas carmelitas descalzas, mártires de Guadalajara, con salida de 
Ma~rid, en autocar de lujo, el día 23 de marzo próximo y regreso el día 4 de 
abril, con estancia de tres días en Roma y visita de Asís, Florencia, Padua y 
Venecia. 

El Cardenal Spínola es uno de los grandes · · 
. , El precio por persona en hoteles de tres estrellas, régimen de media pen

sion, es de 62.800 pesetas. Para un informe más detallado, pueden dirigirse a 
TRANSIBERICA TOURS, Alcalde Sáinz de Baranda 4, tfnos. 2731103-04-
05-06, indicando que es el viaje organizado por el "GRUPO PALABRA DE 
DIOS". 
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diocesa.ua 

ANTE EL DIA DEL SEMINARIO 

Mis queridos diocesanos: 

El crecimiento de las vocaciones sacerdotales en la diócesis de -Madrid-Al
calá es esperanzador, gracias a Dios . 205 seminaristas están preparándose este 
curso en el Seminario Mayor para recibir las Sagradas Ordenes: 30 en el curso 
introductorio, 131 en los estudios filosófico-teológicos y 44 en la etapa 
pastoral. El próximo 14 de marzo se ordenarán 25 nuevos presbíteros al ser
vicio de la Iglesia en Madrid y, algunos días más tarde, 17 diáconos. Este he
cho, que consoló al Papa en nuestra "visita ad limina" de diciembre último, 
debe alentar a toda la comunidad diocesana en el empeño por las vocaciones 
sacerdotales, religiosas y misioneras. 

¿por qué los Seminarios? 

Preparar con solicitud a los candidatos para ei sacerdocio es una de las pri
meras y más delicadas tareas diocesanas. Ser sacerdote supone ser cristiano. 
Pero el cristiano ordenado presbítero se distingue de los demás bautizados no 
sólo "en grado'' sino "en naturaleza". Eso no quiere decir que el presbítero, 
por el sólo hecho de serlo, sea moralmente mejor o peor que el bautizado; 
u_no y otro están llamados a la misma santidad cristiana. Sin embargo, el cris
tiano presbítero tiene su identidad y espiritualidad propias y, precisamente 
por eso, necesita una preparación específica, sacerdotal. 

Ahí está la razón de ser de los seminarios. Si el Concilio Vaticano 11 se 
ocupó de ellos no fue para suprimirlos o debilitarlos, sino para vitalizarlos y 
f_ortalecerlos. En los planes ~e formación para los candidatos al sacerdocio 
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deben articularse bien las dimensiones humana, espiritual, inteiectual y co
munitaria para hacer de ellos " verdaderos pastores a ejemplo de Nuestro 
Señor Jesucristo " ( OT, 4). El Seminario está llamado a profundizar en la rea
lidad permanente del sacerdocio ministerial y a buscar lo que la Iglesia quiere 
de él y el mundo necesita en el momento presente . 

Formación comunitaria 

Leyendo el periódico, viendo el mundo en que vivimos, se da uno cuenta 
hasta qué extremos llega la rivalidad, la dispersión, el enfrentamiento, el 
egoísmo de personas y pueblos . El Concilio Vaticano II hablaba aún de las 
interminables luchas y divisiones que hacen sufrir a nuestro mundo y de có
mo todo ello alimenta la mutua desconfianza, los conflictos y las desgracias, 
de los que el hombre es a la vez causa }' víctima (cfr. GS, 8). Conviene pues 
que los sacerdotes, uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo la guía de los obil· 
pos y del Sumo Pontífice, eviten toda causa de dispersión, para que el géne· 
ro humano venga a la unidad de la familia de Dios (cfr. LG, 28\ 

Todo eso no es fácil; exige años de preparación y sacrificio. Los ~ue vie· 
nen al Seminario hacen bien en estar orgullosos del lugar, de la familia y dd 
grupo de personas entre las que se han criado y con las que todavía viven de 
alguna manera. Hemos de reconocer, sin embargo, cómo fácilmente hacemos 
de lo nuestro coto vedado a otros ; siempre estamos tentados a sentirnos con· 
formes con lo que tenemos y a rivalizar con los demás . De ahí que los candi· 
datos a las Sagradas Ordenes necesiten del Seminario para formarse en un es· 
píritu de abierta colaboración unos con otros, desarrollar su capacidad de 
adaptación a los demás y educarse para el trabajo en equipo (cfr. Plan de for· 
mación sacerdotal 1986, 133; OT, 9). 

Constructores de unidad 

La Iglesia es signo de la unidad de todos los hombres entre sí y con Di01 
(LG, 1). Pero en la Iglesia es el presbítero quien, ejerciendo la función dd 
Buen Pastor, reúne y preside en nombre del obispo la comunidad diocesaru 
(cfr. PO, 6) . Si la umdad fraterna está aún tan lejos del mundo se debe e 
buena parte a que la Iglesia, y sobre todo los presbíteros, no acertamos1 
cumplir nuestra misión en la propia casa y fuera de ella. Somos nosotros IO! 
que estamos llamados a ser esa pequeña luz de esperanza, ese poco de sal et 

paz de cambiar el gusto de la vida de los hombres, el fermento que transfor· 
me el egoísmo y las rivalidades de los hombres en amor y paz. 

Oración, testimonio, recurso 

Toda la diócesia debe acoger, alentar y estimular a los jóvenes que se r,rt· 
paran en el Seminario para ser sacerdotes. Con la oración, sobre todo: '!J 
mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies q~ 
envíe obreros a su mies" (Me. 9, 37-39). Con el testimonio de la vida cns-
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tiana, porque sin ell~ n~ nacen, ni se desarrollan y maduran las vocaciones. 
Mediante el acompanarruento respetuoso y cercano a los que han escuchado 
la llamada del Señor y se deciden a seguirle al servicio de los hombres ofre
ciendo con generosidad al Seminario los recursos indispensables para formar 
a la altura de los tiempos a los futuros sacerdotes . 

Os bendigo de corazón a todos. 
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HAMBRE EN EL MUNDO 
LLAMADA A LA SOLIDARIDAD 

Me da pena recurrir a mis diocesanos, una vez más, pidiendo ayuda para 
los que todavía viven y mueren de hambre. En un mundo civilizado debiera 
estar resuelto este problema pero, por lo que se ve, el nuestro está sin civili· 
zarse. Vivimos encerrados en nosotros m1smos y de espaldas a los demás, 
aún cuando éstos se encuentren en extrema necesidad. En el mejor de los ca· 
sos, extendemos la mano y ofrecemos una limosna incluso generosa. Pero 
·hemos caído en la cuenta de que nuestros bienes superfluos -y son tantos
penenecen a quienes, sin ellos, no pueden vivir digna y humanamente?. 

El Concilio Vaticano 11 fue tajante en este punto. Decía: los pueplosham
brientos interpelan a los pueblos opulentos; alimenta al que muere de ham
bre porque, s1 no lo alimentas, lo matas (Gaudium et Sr,es, 9). Los hombres 
están obligados a ayudar a los pobres, y por cieno no solo con los bienes su· 
pérfluos: quien se halla en necesidad extrema tiene derecho a tomar de la ri· 
queza ajena lo necesario para sí (Gaudium et Spes, 69). Después del Concilio 
Vaticano II la Iglesia e ha vuelto más consciente de su misión al servicio de 
los pobres, de los oprimidos, de los marginados. En esta opción preferenci~ 
-que no ha de ser excluyente- replandece el verdadero espíritu del Evange· 
lío (cfr. Relatio final.is, D 6, Sínodo Extraordinario 1985). 

Hoy en día nadie puede ignorarlo: en continentes enteros son innumera
bles los hombres y mujeres tonurados por el hambre, son innumerables lm 
niños subalimentados, hasta tal punto que en buen número de ellos muereo 
en tierna edad ; d crecimiento f1sico y mental de otros muchos se ve con el!-0 
comprometido y regiones -enteras aparecen así condenados al desalientD 
(Pablo VI, Populorum Progre io, 45). Por eso el lema de Manos Unidas,en 
la campaña contra el hambre en el mundo, es este año: "Colabora y siembn 
esperanza''. 
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Si queremos un mundo donde la libertad no sea una palabra vana y donde 
el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa del rico (Populorum Progre
ssio 47), ello exige de los pudientes mucha generosidad, incontables sacrifi
cios' y esfuerzos sin descanso. A cada cual _toca examinar su conciencia: ¿e~
tamos dispuestos a sostener con nuestro _dmero las obras y empresas organi
zadas en favor de los pobres? ¿Es normal que, d·espués de más de veinte años 
de esfuerzo, la ayuda que la campaña contra el hambre recoje para el tercer 
mundo alcance apenas 45 pesetas anuales por español y que, al mismo tiem
po, el promedio anual de gasto sólo en los tragaperras alcance la cifra de 
25 .814 pesetas por compatnota?. 

El tema: de la insolidaridad de las naciones ricas para con las naciones po
bres escandaliza, to~avía más, porq_ue_ los pue~los que disfrutan de l'.1 opulen
cia son en una sensible mayona cnsuanos, mientras otros se ven pnvados de 
lo necesario para la vida y viven atormentados por el hambre, las enfermeda
des y toda clase de miserias (Gaudium et Spes, 88). Hay católicos que temen 
demasiado los riesgos del ecumenismo; los tiene sin duda. Pero cristianos de 
diversas confesiones podríamos y debiéramos trabajar juntos, sin riesgos ape
nas y con excelentes resultados, por remediar el hambre y las calamidades, el 
analfabetismo y la miseria, la escasez de viviendas y la injusta distribución de 
bienes (cfr. Unitatis Redintegratio, 12). 

El hombre debe encontrar al hombre, las naciones deben encontrarse entre 
sí como hermanos y hermanas, como hijos de Dios. En esta comprensión y 
amistad mutuas, en esta comunicación sagrada, debemos comenzar a actuar a 
una, esperanzadamente , rara edificar el porvenir común de la humanidad. Lo 
superfluo de los países neos tiene que servir a los países pobres. Los mismos 
ricos, por otra parte, serán los primeros beneficiados. Si no , su prolongada 
avaricia no hará más que suscitar el juicio de Dios y la cólera de los pobres, 
con consecuencia imprevisibles (cfr. Populorurn Progressio, 43 y 49). 
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CATEDRA "CONCILIO VATICANO 11 

Se acaba de fundar la Cátedra "Concilio Vaticano 11" en el Instituto de 
Teología "San Dámaso", del Senúnario Diocesano de Madrid. Es la primera 
Cátedra en España con ese nombre y finalidad. A pesar de que los medios de 
comunicación han dado alguna difusión a la noticia, me ha parecido conve· 
niente comentarla hoy aquí. 

Esa Cátedra nace con la única finalidad de ayudar desde la Teología a b 
recepción de este wan acontecinúento, sin duda el mayor del siglo XX, que 
es el Concilio Vaticano 11. Los destinatarios de la Cátedra son, en principio, 
todos aquellos que tengan interés en profundidad con rigor teológico en las 
grandes orientaciones Conciliares. Ef mensaje del Concilio es hoy ·para b 
Iglesia, y seguirá siéndolo para el futuro, su carta magna. 

El Vaticano 11 es una gracia de Dios y un don del Espíritu Santo, del que 
han derivado muchísimos frutos para la Iglesia universal y las Iglesias particu· 
lares, así como también para los hombres de nuestra época. Naturalmente no 
todo ha sido luz en la recepción del Concilio; ha habido también sombras, 
que proceden en parte de la comprensión y aplicación defectuosas del Con
cilio. Necesitamos conocerlo más profundamente y llevarlo a la práctica en 
la Iglesia. Ahí está la razón última de la fundación de esta Cátedra. 

Se ha puesto al frente de la misma un director de reconocido prestigio en 
los temas relacionados con el Concilio . Para promover el estudio, difusiónf 
aplicación de sus enseñanzas mediante lecciones, publicaciones, investiga· 
oón, cursos especiales, seminarios, conferencias públicas o simposios a cargo 
de relevantes personalidades en la materia. Con esta núsma finalidad la fon· 
dación ha dotado la Cátedra con los medíos económicos necesarios para b 
creación y organización de una biblioteca especializada. 
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Con ello se trata de superar a toda costa las lecturas parciales y sesgadas 
del Concilio Vaticano II abr.azando la unidad ~e !odas s~s consti~uciones, de
claraciones y decretos , la nqueza de su arrnomco conJunto. Sm separar el 
espíritu de la letra. Y sabiendo encontrar en su lectura luz para la Iglesia y 
el mundo de hoy. 

El Concilio se adentra a través de sus documentos, y a la luz de la fe, en el 
misterio de la Iglesia. Sin embargo, la insistencia en este tema, si no se hace 
con discreción, puede deslizarse a planteamientos meramente organizativos. 
Surge, entonces, el peligro de que se mire a la Iglesia como una gran estructu
ra. y son demasiadas las estructuras que sufre el hombre de hoy, para que 
pueda sentirse cómodo ante una estructura más. El anuncio de la Iglesia de
be ser trinJtario y. cristocéJ?trico. ¿Por qué no intentar, desde una pr~senta.
ción doctrinal y viva de Cnsto, llevar a los hombres al amor de la Iglesia, que 
es su misma prolongación?. 

Por otra parte, la Iglesia vive y se nutre de la palabra de Dios y de la litur
gia. Es indudable que hoy, entre nosotros, la Biblia se lee mucho más que ha
ce 20 años .. Con todo, para que su lectura sea fructuosa hace falta una exé
gesis que busque el sentido original de la Sagrada Escritura y que, a la vez, 
sea consciente ·de que ello no es posible si no se tiene en cuenta la tradición 
viva de la Iglesia y la interpretación auténtica de su magisterio (cfr. Dei Ver
bum, 12, 9 y 10). La Cátedra "Concilio Vaticano 11" quiere situarse, y ayu
dar a situarse, en esta línea. Porque sólo desde ella se puede avanzar en el 
conocimiento y aplicación conciliares . 

Además, la misión salvífica de la Iglesia se orienta a la liberación integral 
de los hombres y de los pueblos; esto es, huye de todo reduccionismo ya sea 
temporal o espiritual. Porque la primariedad de la misión espiritual de la Igle
sia es inseparable de la verdadera promoción humana; no se puede creer en 
Jesucristo y en su Evangelio, sin sentirse interyelado al mismo tiempo por los 
deberes temporales y sociales . Nunca tendra sentido en el cristianismo una 
santidad que no abarque las dos dimensiones de la caridad en su impulso ha
cia Dios y hacia el hombre. La Cátedra "Concilio Vaticano 11" está llamada a 
ser en la diócesis un instrumento precioso que nos ayude a todos en esta 
tarea apasionante de leer con lucidez el Concilio y llevarlo a la práctica en su 
totalidad. 

(Grabación para Radio Popular COPE 
14 febrero 1987). 
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ENSENANZA RELIGIOSA EN LA ESCUELA 

El tema obligado de esta semana es la Jornada Diocesana de Enseñanza 
que, mañana do~o día 22, se va a celebrar por tercer año consecutivo en 
nuestra Archidióces1S de Madrid . El lema de esta Jornada es "Enseñar reli· 
gión en la escuela: tiene sentido, tienes derecho". 

La enseñanza religiosa en la escuela estatal y no estatal es un asunto preo· 
cupante, que reclama por diversas razones nuestra atención y sentido de res· 
ponsabilidad. En primer lugar esa no ha alcanzado todavía, ni mucho menos, 
el grado de calidad que le corresponde. Además, el profesorado de plantilla 
de los colegios estatales con frecuencia se retrae de impartir tal enseñanza; 
ello obliga a la incorporación de un número elevado de profesores su.r.lentes, 
no de plantilla, que no poseen la preparación adecuada y cuya situación eco· 
nómica es lamentable por no haberse aplicado aún el acuerdo entre la Sanu 
Sede y el Gobierno Español , firmado ya hace ocho años. 

Pero me preocupa aún más el contraste, la falta de coherencia, entre una 
enseñanza religiosa que el 90 por cien de los padres cuando esa enseñanzaSt 
cuestiona en la escuela, no se imr,ane o se imyarte de baja calidad. Tengob 
impresión de que los padres catolicos no estan convencidos de la conexión 
que existe entre la escuela y la enseñanza religiosa y, menos todavía, de b 
importancia que la enseñanza religiosa tiene en el conjunto de la educación 
escolar de sus hijos. 

El camino más recto y el enfoque más limpio de este tema, el que orilh 
los recelos de las vías jurídicas y sale al paso de ese problema de fo ndo que 
se esconde en la indiferencia de muchos padres y alumnos que han pedido de 
hecho la enseñanza de la religión en la escuela, es buscar de corazón la verdad 
y apostar por la libertad . 
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La verdad está en la respuesta sincera a esta pregunta: ¿es propio de la es
cuela ofrecer enseñanza religiosa, o no? Hay algo, a mi parecer, que nadie 
puede negar r~~onable!117nte. No es po~ib!e entender ni ~pre_c,iar nuestr~ pa
trimonio histonco art1st1co, el descubnm1ento y evangehzac1on de Amenca 
cu}'.o V Centenario se conmemora, las costumbres de nuestros pueblos, los 
multiples debates éticos que agitan _n~estra socie~ad ! si~ conocer bastante a 
fondo el contenido del mensaJe cnst1ano y las mst1tuc10nes que lo procla
man . Una cultura católica seria es indispensable en la escuela española desde 
un punto de vista estrictamente cultural. 

Pero hay algo más. La cultura que imparte 1a escuela tiene múltiples con
tenidos relacionados con 1a réligión y: no es asimilada por la persona interesa
da creyente o no, en compartimentos estancos separados de su propio yo. 
Cada uno de nosotros es una unidad compleja en la que se llevan a cabo múl
tiples síntesis y ,una ?e ellas, sin la cual los creyentes viviríaf?OS si~ arl?onía 
interior, es la smtes1s fe-cultura. La escuela no puede ser aJena n~ dejar de 
contribuir a ella desde una oferta abierta a todos. Y, por eso, la enseñanza re
ligiosa escolar es materia optativa de los planes de estudio de las naciones 
más libres y avanzadas del mundo. 

Una palabra sobre la libertad. Acabo de decir que la enseñanza religiosa en 
la escuela es "optativa". Y es que el libre acceso a la enseñanza religiosa en la 
escuela, sin discriminaciones de ningún género forma parte de la libertad re
li~iosa, que es una de las expresiones concretas de la libertad humana. Nin
gun Estado, por mucha distancia que haya entre su organización poHtica y 
las creencias religiosas que profesan sus ciudadanos, tiene derecho a cerce
nar la libertad religiosa; mucho menos en sus propias escuelas, que deben ser 
modelos de libertad. No debe haber ninguna incompatibilidad para que una 
escuela no confesional ofrezca con toda sinceridad, sin reservas ni cortapisas , 
enseñanza religiosa en sus aulas . La libertad es un derecho. Por eso tenemos 
derecho a la libertad religiosa y a la enseñanza de la religión católica en la 
escuela. 

Recordar alguna de estas razones relacionadas con la escuela es la finalidad 
de la Jornada Diocesana de Enseñanza de mañana día 22, un día abierto a la 
reflexión y al compromiso sobre la urgente tarea de los católicos en este 
campo. 

( Grabación para Radio Popular COPE 
21 febrero 1987). 
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NOMBRAMIENTOS PARA LA CAJA DE 
COMPENSACION DE LA ARCHIDIOCESIS 

NOS, DR. D. ANGEL, del t ítulo de la Excelsa Madre de Dios en 
Puente Milvio , Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzob~podeMadrid-Alcalá 

Habiéndose cumplido los requisitos que marca el vigente Reglamento de la 
Caja de Compensación de la Archidiócesis y recibida la propuesta en forma, 
según preceptúa el art . 8 del mismo, nombro para el cargo que cita a conti· 
nuación a los siguientes Señores: 

PRESIDENTE: O. DE TRI PEREZ OCANA. 

VICEPRESIDE T : . LUIS HER A O Z F R A DEZ. 

SECRETARIO: . JUAN SANCH Z DIAZ 

TESORERO: O. ULPIANO ZAL Z BLASCO. 

VOCALES: O. ANT I ARCIA DEL CU T . Vocal nato 
D. LUIS MAi AS COARASA 
O. JOS ALVAREZ OLMOS 

Por las presentes les encomiendo también la gestión de la Caja Diocesana 
de JubilacJOnes. 

Tanto la Caja de Compensación como la de Jubilaciones, se regirán por los 
Reglamentos vigentes, de fechas 15 de enero de 1972 y 1 de junio de 1967 
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respectivamente. Ambos Reglamentos deberán adaptarse al nuevo Código de 
Derecho Canónico y a las Normas de la Conferencia Episcopal Española. 

Espero que los miembros de la i:ueva Junta Directiva cumplirán bien y 
fielmente los cargos que se les encorruendan . 

Dado en Madrid a diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y 
siete. 

t Angel Cardenal Suquía. 

Por mandato de su Emma. Rvdma. 
R. Quintana. Presbítero. 
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ERECCION DE ASOCIACIONES Y 
APROBACION DE ESTATUTOS 

V O ¡j 

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 
JESUS NAZARENO 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en 
Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzob~podeMadrid-Alcalá 

El Presidente de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que 
existió desde el año 1949 a 1969, en la Parroquia de San Lorenzo Mánir, de 
S. Lorenzo de El scorial, me pide que se aprueben los Estatutos de la Aso
ciación y que ésta sea erigida canónicamente como Asociación Pública de 
Fieles, -cán. 304 y 312, 3o-. 

La finalidad de la Asociación encaja perfectamente en las exigencias canó
nicas de las Asociaciones públicas de Fieles, - cán. 301 y 312 al 320- . 

Los statutos fueron examinados por el iscal General del Arzobispado, 
que los encontró de acuerdo con el espíritu y legislación de la Iglesia, y vió 
que se podían aprobar - cán . 304 y 117- . 

La aprobación de los statutos y la consiguiente erección canónica de la 
Asociación, contribuirá eficazmente a la formación cristiana y bien espiritual 
de sus miembros, a la acción apostólica en la Parroquia, así como al incre· 
mento del culto público al Señor en la Semana anta. 

Por tanto, teniendo en cuenta el informe favora le del Ministerio Fiscal, 
en virtud de las facultades que me concede el canon 312, 3o, 

V G E D R TAR Y · R •T 

a) La aprobación de los .statutos de la Asociación de 
JESUS AZAREN , - cán, 304, 1 y 117 - . 
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b) La erección canónica de la Asociación de Nuestro Padre Jesús Nazare
no, concediéndole, en consecuencia, personalidad jurídica, -cán, 312, 3o; 
313 y 113 al 123-. 

En Madrid, a 17 de Febrero de 1987 . 

· 155-

t Angel. Cardenal Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S. Emm. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 



HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO 

NOS, DR. D . ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en 
Puente Milvio , Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

El Presidente de la Asociación del Santo Sepulcro, que existió desde al año 
1946 a 1969 en la Parroquia de San Lorenw Mámr, de San Lorenzo del 
Escorial con el nombre de Hermandad del Santo Sepulcro, me .pide que se 
aprueben los statutos de la Asociación y que ésta sea erigida canónicamen· 
te como Asociación Pública de ieles. Cán. 304 y 312, • 3. 

La finalidad de esta Asociación encaja perfectamente en las exigencias ca· 
nónicas de las Asociaciones Públicas de Fieles - cán. 301 y 312 al 320-. 

Los Estatutos han sido examinados por el iscal eneral del Arzobispad~, 
que los encontró de acuerdo con el espíritu y la legislación de la Iglesia, y VJÓ 

que se podían aprobar, -cán 304-317-. 

La aprobación de los statutos y la consiguiente rección Canónica deh 
Asociación, contribuirá eficazmente a la formación cristiana y bien espíritu~ 
de sus miembros, a la acción apostólica en la Parroquia, así como al incre· 
mento del culto público al Señor en la Semana Santa. 

Por tanto, teniendo en cuanta el Informe favorable del Ministerio Fiscal, 
y en virtud de las facultades que me concede el canon 312 • 3, 
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VENGO EN DECRETAR Y DECRETO: 

1. La aprobación canónica de la Asociación del Santo Sepulcro -cán. 304 
*lyll7-. 

2. La erección canónica de la Asociación del Santo Sepulcro, concediéndo
le, en consecuencia, personalidad jurídica, -cán . 312 * 3; 313 y 113 al 12 3. 

Madrid, 17 de Febrero de 1987 

t Angel, Cardenal Suquía 

De mandato de S. Emm. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 

NOS, DR. D . ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en 
Puente Milvio , Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzob~podeMadrid-Alcalá 

1 Pre identc de la Asociación de ucstra Señora de la Soledad, que exis· 
rió de de el año 1946 a 1969 en la Parroquia de San Lorenw Mán ir de San 
Lorenzo de El Escorial, con el nombre de Hermandad de uestra Señora de 
la Soledad, me pide que se aprueben los statutos de la Asociación y que 
ésta sea erigida canónicamente como Asociación Pública de Fieles, - cán. 
304 y 312, 3o-. 

La finalidad de la Asociación encaja perfectamente en las exigencias canó· 
nicas de las Asociaciones Públicas de Fieles, - cán . 301 y 312 al 320-. 

Los · statutos fueron examinados por el í cal encral del Arzobispado, 
que los encontró de acuerdo con el e píritu y legislación de la Iglesia, y vió 
que se podían aprobar, - cán . 304 y 117-. 

La aprobación de los statutos y consiguiente erección canónica de la 
Asociación, contribuirá eficazmente a la formación cristiana y bien espíritu~ 
de sus miembros, a la acción apostólica en la Parroquia, así como al incre· 
mento del culto público al Señor en la emana Santa. 

Por tanto , teniendo en cuenta el In forme favo rable del Ministerio Fiscal, 
en virtud de las facultades que me concede el canon 312 , 3o, 
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VENGO A DECRETAR Y DECRETO: 

a) La aprobación de los Estatutos de la ASOCIACION DE NUESTRA 
SEJ\JORA DE LA SOLEDAD, -cán. 304, 1 y 117-. 

b) La erección canónica de la ASOCIACION DE NUESTRA SEl\fORA 
DE LA SOLEDAD, concediéndole, en consecuencia, personalidad jurídica 
-cán. 312, 3 o; 313 y 113 al 12 3 . 

En Madrid, a 17 de Febrero de 1987 . 

t Angel Carel. Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

De mandato de S. Emma. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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ASOCIACION DE NUESTRO PADRE JESUS DE 
MEDINACELI 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en 
Puente Milvio , Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

El Presidente de la Asociación de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, que 
existió desde el año 1946 a 1969 en la Parroquia de San Lorenzo Mártir, de 
San Lorenzo de El Escorial, con el nombre de Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli, me pide que se aprueben los Estatutos de la Asociación 
y que ésta, sea erigida canónicamente como Asociación Pública -cán. 304 y 
312, 3o-. 

La finalidad de la Asociación encaja perfectamente en las exigencias canó· 
nicas de las Asociaciones Públicas de ieles, -cán. 301 y 312 al 320-. 

Los Estatutos fueron examinados por el Fiscal General del Arzobispado, 
que los encontró de acuerdo con el espíritu y legislación de la Iglesia, y vió 
que se podían aprobar, -cán. 304 y 117-. 

La aprobación de los Estatutos y la consiguiente erección canónica de la 
Asociación, contribuirá eficazmente a la formación cristiana y bien espiritual 
de sus mkmbros, a la acción apostólica en la Parroquia, así como a1 íncre· 
mento del culto público al Señor de la Semana Santa. 

Por tanto, teniendo en cuenta el informe favo rable del Ministerio Fiscal, 
en vinud de las facultades que me concede el canon 312 , 3o, 
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VENGO EN ·DECRETAR Y DECRETO: 

a) La aprobación de los Estatutos de la ASOCIACION DE NUESTRO 
PADRE JESUS DE MADINACELI, -cán. 304, 1 y 117-. _ 

b) La erección canónica de la ASOCIACION DE NUESTRO PADRE 
JESUS DE MEDINACELI, concediéndole, en consecuencia, la personalidad 
jurídica, -cán. 312, 3o; 313 y 113 al 123-. 

En Madrid, a 17 de Febrero de 1987 

t Angel Card. Suquía. 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

De mandato de S. Emma. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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ASOCIACION DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD 

NOS, DR. D. ANGEL, del tí tulo de la Excelsa Madre de Dios en 
Puente Milvio , Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

El Presidente de la Asociación de Nuestra Señora de la Piedad, que existió 
desde el año 1946 a 1969 en la Parroquia de San Lorenw Mártir de San Lo· 
renzo de El Escorial, con el nombre de Hermandad de uestra Señora de la 
Piedad, me pide que se aprueben los Estatutos de la Asociación y que ésta 
sea erigida canónicamente como Asociación Pública, -cán. 304 y 312, 3o-. 

La finalidad de la Asociación encaja perfectamente en las exigencias can6· 
nicas de las Asociaciones Públicas de Fieles, - cán. 301 y 312 al 320-. 

Los Estatutos fueron examinados por el Fiscal General del Arzobispado, 
que los encontró de acuerdo con el espíritu y legislación de la Iglesia, y vió 
que se podían aprobar, -cán. 304 y 117- . 

La aprobación de los statutos y consiguiente erección canónica de la 
Asociación , contribuirá eficazmente a la formación cristiana y bien espíritu~ 
de sus miembros, a la acción apostólica en la Parroquia, así como al incre· 
mento del culto público al Señor en la Semana Santa. 

Por tanto, teniendo en cuenta el Informe favorable del Ministerio Fiscal, 
en virtud de las facultades que me concede el canon 312 , 3o, 
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VENGO EN DECRETAR Y DECRETO: 

a) La aprobación de los Estatutos de la ASOCIACION DE NUESTRA 
SENORA DE LA PIEDAD, -cán. 304, 1 y 117-. 

b) La erección canónica de la ASOCIACION DE NUESTRA SENORA DE 
LA PIEDAD, concediéndole, en consecuencia, personalidad jurídica, -cán. 
312, 3o; 313 y 113 al 123-. 

En Madrid, a 17 de Febrero de 1987. 

De mandato de S. Emma. Rvdma. 
Ricardo Quintana Bescós. 
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DECRETO PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA 
PARROQUIA MADRE DEL DIVINO PASTOR 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en 
Puente Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

En la necesidad de atender dos legítimas aspiraciones en relación con la ti
tulación de la Parroquia actualmente titulada "Madre del Divino Pastor". 
Visto el ruego que nos hace la actual patrona de la "Fundación Hospital San 
Francisco de Paula", Rvda . . Visitadora Provincial de las Hijas de la Cari
dad", recordándonos que fue deseo de la fundadora de dicha Fundación, y 
así se cumplió, que la iglesia primitiva de la misma, actualmente erigida en 
Parroquia, fuese dedicada a San Francisco de Paula. Y considerando por otra 
parte el deseo del Sr. Cura Párroco de la citada Parroquia, de su Consejo Pa
rroquial y feligresía, de que se mantenga el actual título de "Madre del Divi
no Pastor", título muy conocido y apreciado en toda la barriada. 

Considerando que volver a este título del santo fundador de los Mínimos 
tropieza con dos graves inconvenientes: el hecho de que ya existe en Madrid 
otra Parroquia con ese título, regida precisamente por la Orden de los M(ni
mos, y la decidida voluntad de la Parroquia en cuemón de seguir denonúnán· 
dose con la actual advocación mariana. 

Considerando igualmente que puede muy bien respetarse el le$,(timo deseo 
de la Fundación de que el nombre del santo figure en la titulae1ón, uniéndo
le a la actual, ya que esta iglesia aun no ha sido dedicada como tal templo 
parroquial (Cfr. en. 1218). 
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Consultadas las partes interesadas, así como el Sr. Vicario Episcopal de la 
Vicaría V111a, en cuya zona está ubicada dicha Parroquia. 

DECRETAMOS que cambiando de título de la referida Parroquia "Madre 
del Divino Pastor", sea denominada desde ahora con el título de "MADRE 
DEL DIVINO PASTOR Y SAN FRANCISCO ;DE PAULA". 

Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de nuestra Archidiócesis y 
colóquese copia autorizada del mismo en el cancel de la citada Parroquia. 

Dado en Madrid, a dos de n:,.arzo de mil novecientos ochenta y siete. 

tAngel Card. Suquía 
Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Por mandato de S.E.R. 
Antonio Martínez. 
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VICARIA GENERAL 

11 PEREGRINACION DIOCESANA A 
TIERRA SANTA 

22 de Abril - 2 de Mayo 

El desarrollo y fruto pastoral de la 1 Pere~nación Diocesana a Tierra San
ta del pasado año que concluyó la celebraoón del Centenario de la Diócesis 
de Madrid y que presidió el Sr. Cardenal Arzobispo, D. Angel Suquía, nos 
ha animado a organizar esta II Peregrinación . 

Peregrinar a la Tierra de Jesús es un encuentro con nuestras raíces cristia
nas. Junto a ello, la convivencia de los peregrinos, las celebraciones eucarísti
cas en los lugares más santos,las explicaciones sobre el texto y geografía de la 
Tierra Santa son una experiencia única e inolvidable . 

ESP,eramos que se dé a conocer a los fieles de la Archidiócesis esta Peregri
naaón y que tenga el éxito que tuvo la anterior. 

Este año será presidida la Peregrinación por Mons . Francisco José Pérez y 
Femández Golfín, Obispo Auxiliar de Madnd . 

Salida 22 de Abril 
Regreso 2 de Mayo 

Itinerario 

Día 1 Madrid (10 de la mañana) - Aroman. 

2 Aroman - J ericó - Siquem - Monte Tabor - Tiberias. 
3 Tiberias - Lago de Genesaret - Cafarnaum - Bienaventuranzas -

Banias - Tiberias. 
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4 Tiberias - Caná - Nazaret - San Juan de Acre - Haifa - Monte 
Carmelo -Tiberi_as. 

5 Tiberias - Cesarea -Tel Aviv - Jope - Emaus - Jerusalém. 

6 Jerusalém 
7 J erusalém. 
8 J erusalém. 
9 J erusalém - Desierto de Judea - Amman 

10 Amman - .Monte Nebo, Petra-Amman. 
11 Amman - Madrid (llegada a las 18 ,O 5). 

Está programada la celebración de la Santa Misa y celebraciones de la pala-
bra en los lugares más señalados de la Tierra Santa. . 

Hoteles de 1 ª categoría. En el precio para jóvenes hoteles de tres estrellas 
y albergues y kibuts. 

PRECIO por persona habitación doble 
Suplemento habitación individual 
Precio para jóvenes, habitación doble 

Información e inscripciones 

117 .500 ptas. 
19 .000 ptas. 
97 .500 ptas. 

Arzobispado .de Madrid. Servicio Editorial 
Telf. 241 48 04 (ext . 47) 



Nombramientos 

PARROCOS 

Ntra. Sra. de la Asunción. Parla: D. Francisco Javier Calabia Balduz (1 2-1-1987). 
Virgen del Alba. Alcorcón: R.P. Alberto López Rodríguez, S.V.D. {18-1-1987). 
San Antonio. Aranjuez: D. José Antonio Luengo Lora (20-1-1987) 
Ntra. Sra. de los Angeles. Coslada-Estación: D. Basilio Cercadillo Bartolomé (29-1-1987) 
Santísimo Cristo d~ la Victoria: D. Rafael López Sánchez (9-11-1987). 

COADJUTORES 

Los Doce Apóstoles: D. Emilio Sánchez Mendo (29-1-1987) 
Ntra. Sra. del Pilar: D. Aristarco Dominguez Peña (29-1-1987) 
Ntra. Sra. del Templo . San Fernando de Henares: D. Juan Ortiz Pascual {1-1 1-1987) 
San Pablo Apóstol de las Gentes. Coslada. R.P. Crescente Manso de la Fuente (1 -11-1987). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El 29 de enero de 1987, D. LORE 20 DIEZ LOPEZ, sacerdote de la Diócesis de Jaén, 
ació en Burgos el 3 de se.ptiembre de 1905. Fue ordenado sacerdote en Burgos el 11 

de octubre de 1931. Procedente de la Diócesis de Jaén vi no a Madrid en 1955. Desem· 
peñó los siguientes cargos: 

- Ecónomo de Perales del Río y Capellán de las MM . Carmelitas del Cerro de los An· 
geles, de 1955 a 1957. 

- Desde 1957 hasta 1968, fecha en que se jubiló por enfermedad, celebraba misa co
mo adscrito y sucesivamente en las Parroquias de Santa Teresa y Santa Isabel , San 
Martín, Ntra. Sra. de Covadonga y PP. Dqminicos del Olivar. 
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* El 6 de febrero de 1987, D. JUAN JOSE J IMENEZ MEDINA, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en San Sebastián (Guipuzcoa) el 1 de julio de 1929. Fue ordenado 
sacerdote en Valladolid el 3 de enero de 1954. Como Consiliario Nacional de los Hom
bres de A.C. vino a Madrid en 1967, incardinándose en la ·Archidiócesis en 1970. De
sempeñó los siguientes cargos: 

- Director de Ecclesia, de 1972 a 1975. · 
- Profesor de Religión del CE U, en 1967. 
- Director del Secretariado Nacional del Clero, de 197 5 a 1978. 
_ Canónigo Magistral de la 5.1. Magistral de Alcalá de Henares, desde 1976. 
- Ecónomo de San Pedro, de Alcalá de Henares, de 1978 a 1979. 
- Abad en funciones por 5 años de la 5.1. Magistral de Alcalá de Henares, en 1978. 
- Profesor del Instituto N. 1 de Alcalá de Henares en 1984. 
- Párroco de Valdevero, de 1986 hasta su fallecimiento. 

* El día 24 de febrero de 1987, D. FRANCISCO DE LA VILLA DE LA MORENA, 
sacerdote de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Nació en Madriguera (Segovia) el 1 O 
de agosto de 1915. Fue ordenado sacerdote en Soria el 7 de junio de.1941. Vino a 
Madrid en 1967 y ha desempeñado los cargos de Coadjutor del Sagrado Corazón (1 967 
a 1970) y de San Bias (desde 1970). 

* El día 10 de febrero de 1987, D. LAMBERTO ECHEVARRIA Y MARTINEZ DE 
MARIGORT A, sacerdote de la diócesis de Salamanca. Nació en Vitoria en 1918. Orde
nado sacerdote de Vitoria en 1941. 

- Catedrático de la Pontificia Universidad de Salamanca desde 1945. 
- Catedrático de la Universidad civil de Salamanca desde 1954. 
- Chantre de la Catedral de Salamanca desde 1953. 
- Presidente de P.P.C. desde 1954. 

* El día 3 de enero de 1987, D. RICARDO OCHAYTA, padre del sacerdote D. Ramón 
Ochayta Narro, coadjutor de la Parroquia de Ntra. Sra. del Castañar. 

* El día 13 de noviembre de 1986, D. JUAN MANUEL MARTINEZ VIUDAD, padre del 
sacerdote de esta Archidiócesis , D. Manuel Martínez Checa, Párroco de Villanueva del 
Pardillo. 

* El día 25 de enero de 1987, Da. MARIA CHECA MARTINEZ, madre del sacerdote de 
esta Archidiócesis, D. Manuel Martínez Checa, Párroco de Villanueva del Pardillo. 

* El 1 de Enero de 1987 Da. CRISTINA N 11\10 PEREZ, madre del sacerdote de esta dió
cesis D. José Ma. López Niño. 

* El 26 de Enero de 1987, la Hermana SEBASTIANA J IMENEZ J IMENEZ, del ler mo
nasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid. 

* El 9 de Febrero de 1987, la Ha. ANA JOSEFINA RIVERA DE ROSALES VELASCO, 
del ler monasterio de la Visitación de Santa María, de Madrid. 

Que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la 
gloria de la resurrección. 
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NUEVA CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DEL CLERO 

Establecido el salario mínimo interprofesional (constitutivo de la Base de 
Cotización a la Seguridad Social) para el año 1987 en 42.150 {'esetas 
mensuales y aprobados los tipos de cotización e índices reductores vtgentes 
para el año 1987 (B.O.E. de 31-12-1986; 17 de enero y 3 de febrero de 
1987), la cuota de cotización a la Seguridad Social que han de abonar los 
sacerdotes durante el presente año será de 1.85 3 pesetas mensuales. 

Madrid, febrero de 1987 . 
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CABILDO CATEDRAL 

EL SEGLAR EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO 

Lunes 2 3 de marzo. 

Manes 24 de marzo . 

Ciclo· de Conferencias para seglares, 
de cara al próximo Sínodo de Obis
pos, en colaboración con el Consejo 
Diocesano de laicos. 

1:!spiritualidad seglar y actuación de los seglares en 
la Iglesia a lo largo de la historia. Balance y pers
pectivas. 

Ponente: M. l. Sr. D. Salvador Muñoz Iglesias, 
Catedrático de S. Escritura en el Instituto "San 
Dámaso" y Presidente del Excmo. Cabildo Catedral 
de Madrid . 

La figura del seglar en el Vaticano II y en el nuevo 
Código de Derecho Canónico. 

Ponente: M.l. Sr. D. Pedro Alvarez Soler, Canó
ni~o Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Ma
dnd , y Defensor del Vínculo en el Tribunal de la 
Rota (Madrid) . 

Miércoles 25 de marzo. La mujer en la Iglesia. 

Ponente: Sta. María Angeles Galino, Directora 
General de la Institución Teresiana, y Miembro del 
Pontificium Consilium pro Laicis (Roma). 



Jueves 26 de marzo. 

Viernes 27 de marzo. 

Observaciones: 

El compromiso . temporal del cristiano y su actua
ción en la vida pública. 

Ponente: D. Pedro Juan Viladrich, Catedrático 
de Derecho Canónico en la Universidad de Nava
rra, y Jefe del Depanarnento lnterdisciplinar de la 
Familia. · 

El sacerdocio de los fieles y su vocación a la santi
dad. 

Ponente: Emmo. Sr. D. Angel Suquía Goicoe
chea, Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

- Presentará el Ciclo El Excmo. y Revdmo. Sr. D. Agustín García Gaseo 
Obispo Auxiliar encargado del Apostolado Seglar. ' 

- Las conferencias se tendrán en el Templo Catedral a las 20 horas, prece
didas de Santa Misa a las 19 ,30. 

- La duración de la conferencias será de 45 minutos. 

- Terminará el acto con la Exposición de Su Divina Majestad, breves pre-
ces relativas al terna del día y Bendición con el Santísimo. 
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[ OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES 

RECAUDACION DE LA 
DIOCESIS DE MADRID- ALCALA 

EN 1986 



VICARIA 1 

San Gabriel de la Dolorosa ... ..... . . . . . . ... . 
Santa María del Pinar ..... .... ........... . . 
Nuestra Señora de la Guía .... · ...... .. .... .. . 
San Miguel Arcángel ..................... . . 
Jesús de Nazaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
San Martín de Porres ................ .. . .. . 
San Matías .. .. ........................ . 
Cristo Salvador . . ... . .. . . ..... : ... ...... . 
Nuestra Señora de Loreto ........... ..... .. . 
San Pedro Apóstol de Barajas . . .. .... .. ...... . 
Santa María del Bosque ................... . 
Santa María del Parque ... ................. . 
Virgen del Castillo ....................... . 
Sant ísimo Redentor .............. ..... .. . . 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón ......... .. . 
Santa María Magdalena .................... . 
San Isidoro y San Pedro Claver ........ ....... . 
Santa Rosal ía .................... .. ... . . 
San Jacinto .................... . ...... . 

uestra Señora del Tránsito ................. . 
Santa Paula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Femando .......................... . 

San Jorge . ....... ... . .. . 
Espíritu Santo y Ntra. Sra. Araucana .... . . ... . . . 

uestra Señora de la Luz . . ........... .. ... . 
uestra Señora de las Américas .............. . 

Sagrados Corazones .............. ........ . 
uestra Señora de Guadalupe . .............. . 

Asunción de Nuestra Señora ..... ........... . 
San Juan Bautista .. ...... ............... . 
San Pablo de la Cruz ... ... . . ............. . 
Santa. Cata.lina de Alejandría ....... . ........ . 
Santa Cecilia ... .... . . ... ............... . 
Santa. Gema ........................... . 
San Dámaso ........................... . 
San Juan de Ribera ............. ..... .... . 
San iguel de los Santos ..... ....... · ...... . . 
Sagrado Corazón de Jesús . ....... . ....... . . . 
Santa. Matilde .. ........ : ............... . 

tra. Sra. del Stmo. Sacramento ....... . .. .... . 
San Agustín ........................... . 
San Antonio María Claret .................. . 
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Colectas 

15.000 
53.000 

5.000 
60.000 
27.050 
10.000 
34.275 
18.000 
10.300 

40.000 
30.000 
13.643 
82.600 
95.000 
55.000 
28.500 
29.770 

4900 
16.130 

349.256 
114.496 
233 .182 

35.000 
12.000 

235915 
81 .030 
48.600 
67.200 
15.000 
50.000 

100.000 
221.225 

90.000 

52.211 
29.000 
53.250 

176.000 
100.000 

Cuotas Total 

15.000 · 
53.000 

5.000 
12.180 72.180 

27.050 
10.000 
34.275 
18.000 
10.300 

40.000 
30.000 
13.643 
82.600 
95.000 
55.000 
28.500 
29.770 

4.900 
16.130 

349.256 
114.496 
233.182 

35.000 
12.000 

24.800 260.715 
81.030 

10.000 58.600 
67.200 
15.000 
50.000 

100.000 
4 .81 O 226.035 

90.000 

15 .250 67 .461 
29.000 
53.250 

176.000 
100.000 



Colectas 

Virgen de la Nueva ......... . . .. ... ....... . 

Padre Nuestro .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID . .... ..... 2.741.533 

PUEBLOS 

Acebeda, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcobendas - Nutra. Sra. de la Moraleja . . . . . . . . . . 103.000 
Alameda del' Valle . . ... .... . ... ..... .. ... . 
Alcobendas - San Lesmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
Alcobendas - San Pedro Apóstol. . . . . . . . . . . . . . . 51.230 
Alcobendas - San Agustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 
Aoslos ....... . ... ........ . . . ......... . 
Atazar, El • . . .............. . .... . .. .. .. 
Berrueco, El . .. .. . . . : . ..... . . . ......... . 
Berzosa de Loioya .......... .. .... .... ... . 2.100 
Braojos de la Sierra ....... .. . .. . . . ..... . . . 
Buitrago de Lozoya . .. . . .. .. . .. .... . ..... . 2.000 
Cabanillas de la Sierra ......... ... . . ... .... . 
Cabrera, La ......................... . . . 
Canencia de la Sierra ..... ........ . . .. . . . . . 
Cervera de Buitrago ..... ... ..... .... .... . . 
Cincovillas .... . . . . ............ . .. ... .. . 600 
Cuadrón , El .. .. . . . ... ....... .. .. ... ... . 
Espartal , E 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gandullas ........ .. .......... . ........ . 
Garganta de los Montes ...... ........... ... . 
Gargantilla de Lozoya . . .... . ...... . ...... . 
Gascones . .... ... . .. .. ..... .. ... . . .... . 
Hiruela, La ....... ......... . .... ....... . 61 
Horcajuelo de la Sierra ........ . ........... . 
Horcajo . .. ... . . .. ........ .. ..... .. ... . 
Lozoya ..... ...... .. ......... . ....... . 
Lozoyuela ... ... ~ .. . : .... : ... . . . .... . . 
Madarcos ..................... . ... . ... . 
Man jirón .......... ......... . ......... . 2.000 
Molar, El ................. . ...... ..... . 
Montejo de la Sierra ... . ......... ... . . .. .. . 
Navarredonda de la Sierra .......... . . . .. .. . . 400 
Navas de Buitrago ....................... . 
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Cuotas Total 

50.000 

67 .040 2.808.573 

103.000 

50.000 
51.230 
15.000 

2.100 

2.000 

600 

61 

2.000 

400 



Colectas 

Oteruelo del Valle . ... . . . . . . ..... . . .. .... . 
Paracuellos del Jarama .. ................ . . . 
Paredes de Buitrago . . . ..... .... ....... . . . . 
Pedrezuela .... . . .... . . . .. . . .... ... ... . . 
Pinilla de Buitrago ... .... . .... ... .... . .. . . 
Pinilla del Valle .. . . . ............... .... . . 
Piñuecar .. . .... . . . . ............. .. ... . 
Prádena del Rincón .. .. . . ...... .. ........ . 
Puebla de la Sierra .... ... ....... ... .. . ... . 2.105 
Rascafría ............ ... . . .. . ......... . 
Redueña . ... .. . ............. , ........ . 
Robledillo de la Jara .... ..... ....... . .... . 700 
Robregordo . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
San Agustín de Guad ix . . .............. ... . . 7.000 
San Mamés ... . .. . ............. .. ...... . 1.800 
San Sebastián de los Reyes. Ntra. Sra. de Valvanera .. 11.000 
San Sebastián de los Reyes. S. Sebastián Mártir .... . 27.000 
San Sebastián de los Reyes. Ntra. Sra. de la Vid .... . 
Serna del Monte, La ........ . ............. . 
Serrada de la Fuente ..................... . 1.000 
Sieteiglesias ........................... . 
Somosierra. . . . . . . . . . . . ................ . 
Vellón, El ............................ . 
Venturada ............................ . 
Villavieja de Lozoya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300 
S. Sebastián de los Reyes. Ntra. Sra. de la Fuente 

del Fresno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.500 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS . . . . . . . . . . . 302.796 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE 
ADRID Y PUEBLOS ..................... 3.111.369 

VICARIA 11 

San Francisco de Borja .................... . 
Virgen Peregrina ..... .. ................. . 
Santa ónica .......................... . 

uestra Señora del Henar .................. . 
San Bonífacio ............. : ..... ....... . 
San Juan Evangelista ..................... . 
Santísima Trinidad ...................... . 
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455.700 
210.000 

95.000 
21.428 
50.000 

250.000 

Cuotas 

8 .400 

Tor.l -

2.105 

700 

7.000 
1.800 

11.000 
27.000 

1.000 

1300 

24.500 

302.796 

464.100 
210.000 

95.000 
21.428 
50.000 

250.000 



San lreneo ... , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Santísimo Cristo de la Esperanza .... .. . .... .. . 
Cristo del Amparo .. .. .. · · , · · , · · .... · · · .. , 
Virgen del Trabajo . . .. .. , ...... , .. .. .. · .. . 
Santa María la Blanca . . ... . ....... . ... . ... . 
Nuestra Señora del Camino ... ......... ... .. . 

San Cristóbal . ... . ... · · · · · · · · · . · · · · · · , . · 
Virgen de la Providencia y San Cayetano ........ . 
San Alejandro Papa y Mártir ....... . ........ . 
Nuestra Señora de Lluc .. . ... . . . ... . ... .... . 
Concepción de Pueblo Nuevo .. .. . . .......... . 
Santa Florentina .. . ..... .. .. . ........... . 
Doce Apóstoles ...... ... ... : . . . ........ . . 
Nuestra Señora del Pilar ......... . .. . ...... . 
Nuestra Madre del Dolor .. .... . .. . ... . ..... . 
Virgen del Coro ... .. ... ... ... . . ... . ... . . . 
Ntra. Sra. d~I Rosario de Fátima ......... . .... . 
Ntra. Sra. de Sonsoles . . . . - . .. ... . ..... .. .. . . 
San Jenaro ........ . ... . ........ . . . ... . . 
Encarnación del Señor .. .... .. ... .. .. . ... . . 
Virgen de la Ol iva ............ . . . .... .. .. . 
San Bias ....... . .. . . . . . . . .. ... . ....... . 
Virgen de la Candelaria - 12.100 (1985)- . ... .. . . 
Stmo. Cristo de la Salud .... . . . ... .. . ...... . 
Sta. María del Monte Carmel o ... . ... . ....... . 
Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas . . ..... . . . ... . 
Nuestra Señora de Covadonga .... .. ... . ..... . 
San Patricio ............. ... .... .. .... . . 
Espíritu Santo ... . ..... . . .... . . . ... . . : . . 
Santas Perpétua y Felicidad . . .. . ..... .. .. ... . 
San Romualdo . . . .. .. ..... . .. . . .... .... . 
Jesús Divino Obrero ... . .... ..... . ...... .. . 
Virgen del Mar ... . ........ .... . ..... . .. . 
Concepción de Nuestra Señora . .. ... . ... . . ... . 
Sagrada Familia ... . . . . .. . . .. . .. .. . ...... . 
San Manuel y San Benito . .... .... . .. .... . . . 
San Anton io del Retiro .. .. . . . .. : . . .. ... . .. . 
Santos Felipe y Santiago . . .... .. . ... ..... .. . 
Santo Tomás Apóstol . . ...... .... . . ... .. .. . 
Nuestra Señora del Recuerdo . .. .. .... . . .. .. . . 
San Joaqu ín ... . .... . . . . . . ... .... ... . . . . 
Santo Domingo Savio . . . . . . .... . . . . . .. ... . . 
San Emilio ... . .. . ... . . . ... .... . . ... ... . 
Santa Adel a .. . . . .. .. .. . . .. . ... ... . .. .. . 
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Colectas 

15.350 
32.000 
15 .000 
19 .065 

15.000 
40 .000 
83.000 

58.000 
136.878 

64.200 

43.000 

15.000 
32.500 

15.000 
25.150 

145.840 
315 .000 
400.000 
220.000 

68.000 
135.000 

10.000 
20.000 

6.500 

525.000 
315.378 
120.000 
90.000 
45 .000 

9.061 
10.000 
20.000 
15.000 
48.000 
35.200 

Cuotas 

7.600 

24.150 

12.355 

54.361 

25.520 

63.450 

83.890 
11.435 
29980 

4.320 

Total 

15.350 
32.000 
15.000 
19.065 

15.000 
40.000 
90.600 

58.000 
161.028 

64.200 

55.355 

15.000 
32.500 

15.000 
37.250 

145.840 
369.361 
400.000 
245.520 

68.000 
198.450 

10.000 
20.000 

6.500 

608.890 
326.813 
149980 

90.000 
49.320 

9.061 
10.000 
20.000 
15.000 
48.000 
35200 



Nuestra Señora de la Granada . .. . .. ... .... . . . 

Colectas 

15 .000 

Cuotas Total -15.000 

TOTAL PARROQUIAS MADRID ... . ... .. .... 4.271.350 325.461 4.596.811 

COLECTAS Y CUOTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.596.811 

VICARIA 111 

San Sebastián .... . ..... .......... . ..... . 

Jesús de Medinacel i .. . . . .. . ........... . . . . 
El Salvador y San Nicolás . ..... ... . . ....... . 
San Roberto Belarmino ...... . . . . . ... . . . .. . 
San Jerónimo el Real ....... . .. ... . .. .. ... . 
Santísimo Sacramento ... .. .. .. . . ... . . . ... . 
San Vicente Ferrer - sin templo ..... . .. . . .... . 
Presentación de Nuestra Señora . ....... . . . . . . . 

uestra Señora de la Montaña .... .. ..... .. .. . 
aternidad de Nuestra Señora .... . .. . . . ... . . . 

Visitación de Nuestra Señora ..... . .... .. .... . 
San Juan de Sahagún . . ............. . ..... . 
Stmo. Cristo de la Guía ..... . . . .. . ....... . . 
San Valentín .... .... . ................ . . 
San Casimiro ... . .. .. . .. ............... . 
Santa María del Pilar . . .... . .............. . 
San Estanislao de Kostka . .. . .............. . 

uestra Señora Reina del Cielo ............. . . 
Santa Catalina de Siena .. .. .. .............. . 

uestra Señora de la Estrella .............. . . . 
uestra Señora de Belén ........... . ...... . . 
ra. Sra. de los Apóstoles . ........ . ....... . 

uestra Señora de Moratalaz ................ . 
atividad de Nuestra Señora ................ . 

Sta. Ana y Ntra. Sra. de la Esperanza ........... . 
tra. Señora de la Merced . .. ... . ........... . 
uestra Señora de Gracia .. ... . . . ... . ... . .. . 

Santa María del Buen Aire .. . . ..... . . . ... .. . . 
Santa María la Antigua . .. ... . : ..... . ...... . 

uestra Señora de la Palabra ... ... . ......... . 
Santa María del Camino . . . . .. ...... .. ..... . 
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168 .500 

118.200 

15.000 
332.500 
105.000 

41.600 
26.000 

18.000 
15.600 

13.200 
100.000 
95.565 

115.000 
51.000 

156.150 
24.495 

38.850 
31 .395 
40.000 
60.000 

16.000 

11.150 

30.650 199.150 
(85-86) 

118.200 

15.000 
558.360 890.860 

35.000 140.000 
37.400 37.400 

41.600 
26.000 

18.000 
15.600 

13.200 
100.000 

95.565 
115.000 

51.000 
15.290 171.440 

24.495 

9 .275 48.125 
31.395 
40.000 
60.000 

16.000 

11.1 50 



Colectas 

Santa María de Martala ............. . ...... . 10.000 
Santa María del Hogar . .. ........... . ..... . 

Cuotas Total 

10.000 

TOTAL PARROQU IAS MADRID ...... . .. . .... 1.603.205 685.975 2.289 .180 

COLECTAS Y CUOTAS ....... . ..... . ... . .. 2.289.180 

VICARIA IV 

Nuestra Señora de Atocha ..... .. .. ...... ... . 
Nuestra Señora de la Paz . ... ... . .. . ... ... .. . 
Virgen de Nuria ........ ... .. . . . ..... . ... . 
Nuestra Señora del Valle . . . .. . ... .. . . . . . .. . . 
San Ramón Nonato . . ...... .. .. . . .... .. . . . 
Nue1tra Señora de la Aurora ...... . ........ . . 
San Felipe Neri ..... -. .. ..... .... . . .. . . .. . 
Dulce Nombre de Mar ía ...... . .. ... ... . ... . 
San Alberto Magno .... .. . . . . . . . .... . .... . 
San Bernabé ... ... . . . .... .. . . . . . . ...... . 
Nuestra Señora de los Al amos . . . ... . .. . ... .. . 
San Pedro ad Víncula . ... ... .. . . . .. . ...... . 
San Juan de Dios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de la Peña ... . .. . ....... .. .. . 
San Buenaventura .. . .... . ... ..... .... . . . . 
María Reina .. ... .... .. ... . . .. .. . . . ... . . 
Santo Angel de la Guardia . ... . . . . . ........ . . 
San Francisco de Asís .. . .......... . . ...... . 
Nuestra Señora de la Piedad . . . ...... . . .. ... . . 
Nuestra Señora de la Misericordia ... ... .. . . ... . 
San Pablo ....... ... ...... . .... . . .. .... . 
Santa María de Fontarrón . ...... . .. . ....... . 
Santos Cosme y Damian .... . . .. . . . .. .... .. . 
San Ambrosio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
María Mediadora . ... . .. . .. . ... .. ... . .... . 
San Timoteo ........ .. . . . : . .. .. . . ...... . 
Sto. Domingo de la Cal zada ... . .. . .......... . 
San Carlos Borromeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
San Diego ........ . . . ... ... .. . ..... . . . . 
San Pedro Regalado . ..... .. . .. . . . . ..... .. . 
Patrocinio de San José ...... ... . . . .. ...... . 
Santa Irene 
Sto. Tomás·d·e,ViÍl~~u·e~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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238 .650 
126.025 

54.395 

53.500 

6.000 

16.330 
12.000 
18.000 
20.540 

10.000 
24.026 

7.000 
15.384 

50.759 

2.000 

8.000 
5.000 

23.000 
238.650 
149.025 
54395 

53.500 

6.000 

16.330 
12.000 
18.000 
20.540 

10.000 
24.026 

7.000 
15.384 

50.759 

2.000 

8.000 
5.000 



Colectas Cuotas Toul 
San Francisco de Paula. -
Santa Eulalia de Mérida .. 
Santa María del Pozo . . . 5.046 5.046 
San Raimundo de Pañafort . . . . 
Nuestra Señora del Puig 
San Eulogio .. . . 
San José de Calasanz .. 
Santa Marta . . . . . . . 
San Fidel de Sigmaringa .. . . 
Santa Eugenia . . . . .. . . . . 41.500 41 .500 -
TOTAL PARROQUI AS MADRID . . .. . . 714.155 23.000 737 .1 55 

PUEBLOS 

Ambite . . . . . . . ....... . .. 
Argenda - San Juan Bautista .. . . .. . . . .. 110.200 11 0.200 
Arganda - San Gabriel - La Poveda . . .. . . ... 
Belmonte de Tajo . . . . . . . . . . . .. 20.000 20.000 
Brea de Tajo . . . . . . . . . . . .. . . . 
Campo Real .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Carabaña. . . . . . . . . . . . .. . .... . . . .. . . . 
Colmenar de Oreja .. . . . . .. .. . . ... . .. . . . . 25.000 25.000 
Olinchón. . . . . . . . .. . ...... . . . . . . . ... 97.000 5.030 102.030 
Estremera de Tajo .. . . . . . ........ . . . . . . 
Fuentidueña de Tajo . . . . . ......... . . . . . . . 6.000 6.000 , orata de Tajuña . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. 24.300 6.670 30970 
Orusco de Tajuña .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . 3.000 3.000 
Perales de Tajuña. . . ....... . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .... 6200 6.200 
Rivas-Vacíamadrid . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . 
Tielmes ... . . . . . .... .. ................ . . .. ........ 
Valdaracete . . .. . . . . .. ............ . . . . . 
Valdelaguna . ...... . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 2.143 2.143 
Valdilecha . . . ... . . . . . . . . . . ...... .. .. .. .. . 4.349 4349 
Villaconejos .. . . . . . . . . . . .. .......... . .. . . . 12.500 12.500 
Villamanrique de Tajo . . . . .. .. .. . .. . . . . . . 6.516 6.516 
Villar del Olmo . . . . . . . . . . . ......... . .. 1.407 1.407 
Villarejo de Salvanés . . . . ... . . . ................... 25.000 25.000 

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS .. ... . .. .. . . . 337.415 17900 355315 -
TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE 
MADRID Y PUEBLOS ..................... 1.092.470 
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Colectas Cuotas Total --
VICARIA V 

6 Santo Cristo del Olivar ... . ... . .. . ..... .. .. . 26.000 26.000 
San Millán y San Cayetano . .. .... .. ......... 30.000 5.650 35.650 
Virgen de la Caridad del Cobre .. .... .. . . . ... . . 54.100 54.100 

San Lorenzo. . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 61.525 27.790 89.315 
San Leon Magno .. ... ....... . ........... . 25.000 25.000 
María Auxiliadora . ..... .. . . .. . . . . . . . .. . .. 110.200 110.200 

t 
Purísimo Corazón de María ... .. ... . .. . .. .... 236.600 37.4 70 274.070 
Nuestra Señora de las Angustias . . . .. .. .. . . .. .. 
Nuestra Señora de Europa .... ... ... .... . .... 35 .000 35.000 
Nuestra Señora de las Delicias . . .. .. .. . . . .. . . . 151.250 151.250 
San Basilio el Grande . .. ... ..... ... ........ 100.000 5.110 105.110 
Beata Ma. Ana de Jesús ... ...... .. . . .. .. .. .. 68.100 68.100 
Sagrado Corazón de Jesús de Usera .. ..... . .. ... 41.245 41.245 

~ 
Cristo Rey de Usera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.850 60.850 
Santos Inocentes .... ... . .. . . . .. . .. .. ... .. 1.500 1.500 
Virgen de la Fuensanta ... · . ................. 10.000 10.000 

o San Juan de Avila .. .. ... .. ........... . ... 18.400 18.400 
Transfiguración del Señor ... ... . ... . .... . . .. 31 .000 31.000 
Nuestra Señora de la Soledad . . .... . ... . .... . . 56.140 5.500 61 .640 
Nuestra Señora de la Fuencisla ..... . . .... .. .. . 19.600 19.600 

o San Simón y San Judas . . .. . .. .. . .. . ........ 
Madre del Buen Pastor .. . . . ...... . ... . ... . . 

13.250 13.250 

San Bartolomé ....... . .... · .... . ....... . . 41 .268 19.000 60268 
Preciosísima Sangre ... ..... . .. . .... . ... . . . 2.800 2.800 

o San Fermín .. . .... . ..... .. . .. .... . .... . 24.145 24 .145 

o Nuestra Señora del Pino .. . .............. . .. 
San Félix de Vil laverde .................. . .. 5.000 5.000 
San Pedro Nolasco . .... . ............... . .. 19.500 19500 
San Mateo ............ . . . . . .... . . . . . ... 40.000 40.000 
San Ciernen to Romano .... . ....... . ........ 5.000 5.000 
Santa Inés .... . .. . .. . . . .......... . ..... 4.600 7.430 12.030 
Santa Bib iana ........................... 
San Camilo de Lelis ................... . ... 
San Jaime ... . ............. .. .......... 
San Lucas ... . ................ . ...... . . 10.000 10.000 
Mar ía Madre del Amor Hermoso ............... 
San Andrés de Villaverde ............... ... . 22.030 4.820 26.850 
Nuestra Señora de los Desamparados . . ......... . 10.000 10.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID ........... 1.334.103 112.770 1.446.873 

COLECTAS Y CUOTAS .................... 1.446.873 
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PUEBLOS 

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

VICARIA VI 

San Fulgencio ..................... . ... . . 
Santa Rosa de Lima .. .. . .... ..... ........ . 
Resurrección del Señor ........ · ............ . 
Crucifixión del Señor .......... . .......... . 
Santa Casi Ida ......... . ................ . 
San Miguel de Carabanchel .... .. ....... . ... . 
Nuestra Señora de A frica .................. . 
Ascensión del Señor .. .................... . 
Coronación de Nuestra Señor ........... .. . . . . 
Cristo de la Paz ......................... . 
Santa Catalina Labouré . ........ . .. ...... .. . 
Virgen de las Gracias ..................... . 
San Vicente de Paul ...................... . 
San José Obrero ........................ . 
San Roque . .. ......................... . 
Purificación de Nuestra Señora ............ . .. . 
Santa Luisa de Marillac .................... . 
San Sebastián de Carabanchel ............... . 
Epifanía del Señor ........ ....... . ....... . 
San Benito ..... ..... . ................. . 

uestra Señora del Sagrario ................. . 
San Isidro Labrador ...................... . 
San Pedro Apóstol de Carabanchel . . .......... . 
Santa María Madre de la Iglesia .............. . 

Colectas 

63.225 

10.000 
21.500 
45.000 

119.772 
11 .500 
25.000 

8.000 

54.620 
100.393 

25.100 
100.000 

40.000 
30.000 
85.810 
42.000 

24.700 
10.000 

4.525 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID . . . . . . . . . . . 821.145 

PUEBLOS 

Leganés - San Fortunato ................... . 
Leganés - El Salvador .... ................. . 
Leganés - tra. Sra. de la Salud ............ . . . 
Leganés - Ntra. Sra. de Zarzaquemada . ......... . 
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5.500 
46.590 
18.379 

Cuotas Tot¡I -

4 .650 67 .875 

10.000 
21.500 
45.000 

42.380 162.152 

19.660 
30.800 

11.500 
25.000 

8.000 

74280 
131.193 

25.100 
100.000 

40.000 
30.000 
85.810 
42.000 

24.700 
10.000 

4.525 

97.490 918.635 

11.450 
5.500 

58.040 
18.379 



11 Colectas Cuotas Total 

Leganés -San Eladio ........... . .......... 
Leganés. San Nicasio ................. . ... . 
Leganés - San Pío V .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Leganés. Virgen Madre . ... . . ....... ........ 29.769 29.769 
Leganés - Nuestra Señora del Carrascal ........... 9.81 9 9.819 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS ......... . 110.057 11.450 121 .507 

'5 TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE 
MADRID Y PUEBLOS .. ... . ...... ... . .... . 1.040.142 

~ 
1() 

IO 

i2 VICARIA VII 
IO 
1() Nuestra Señora del Buen Consejo . .. ..... . ..... 18.126 44.685 62 .811 

Santa María la Real de la Almudena ... ......... 47.700 22.850 70.550 
San Andrés . ........ : ... . ..... .. ..... . . . 41.000 41 .000 
Santa María de la Cabeza . . . . ... . .. ... ...... 19.000 65.370 84.370 
San Hermenegildo ... ... . ........ .. ... .. .. 80.000 34.760 114.760 
San Pedro el Real · La Paloma . . . .... ... .. . . .. 34.600 34.600 
Santa Cristina ... . ... ........ . ... . . . . .... 83.525 83.525 
San Bernardo .. ..................... ... . 35.000 35 .000 
Santa Margarita María de Al acoque .. . ... .. . . .. . 23 .000 23.000 
San Juan Sosco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 30.000 
Santa María del Paular . .. ... . . ... . .. . ...... 17 .000 17.000 
Santas Justa y Rufi na . . ........... . . ..... . . 10 .000 10.000 
Santa Clara .. . . .... .. ....... ..... .. ... .. 26.000 7.050 33.050 
San Leopoldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111 .800 111.800 

~ 
Cristo Resucitado .... ... .. ............... 47.300 47.300 
Santa Beatriz ................. . .. . . .. .. . 3975 3975 

15 Nuestra Señora del Rosario .. . ... ..... .. . . ... 16.000 16.000 
Nuestra Señora de Lo urdes y San J ustino . .. .. .. . . 25.300 7.625 32.925 

5 San Leandro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 2.550 38550 
Virgen de la Cabeza . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 41.966 41966 
Nuestra Señora de Aluche . . ........... ... ... 52.000 52.000 
Santo Domingo de Gu:iman ..... : ...... .. . . .. 107.650 107.650 
San Alfonso María de Ligorio . . ..... . . .. ... .. 200.000 200.000 
San Gerardo María Mayela ...... . ... .. ..... . 40.000 40.000 

o 
Jesús y María . ..... ...... .. .. .. ........ . 37.000 37.000 
Nuestra Señora del Pilar de Campamento . . . ...... 

~ San Antonio María Zacear ía . .... ...... .. .. . . 55230 55.230 
San Braulio ......................... ... 17 .000 17.000 
Santísimo Cristo del Amor ... . ... .... .. . .. . . 25.000 25.000 
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Virgen de los Llanos . . .. . ..... . .... . .. . .. . . 
Santiago y San Juan Bautista . . ... . .. ...... .. . 
Nuestra Señora del Aire .. ........ . .. . ..... . 
Nuestra Señora del Carmen y San Luis ..... . .... . 
San Ginés .. . ... ....................... . 
Santa Cruz ..... . . . . ... . .. ...... . . . .... . 
Reina de los Angeles ....... . ............. . 

Colectas 

22.300 
27 .456 
30 .000 

115.980 
116.000 

71 .000 
120.000 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID . ........ . . 1.783.908 

COLECTAS Y CUOTAS . .............. ..... 1.980.048 

PUEBLOS 

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

VICARIA VIII 

Inmaculada Concepción de El Pardo .. ......... . 
uestra Señora del Carmen - El Plantío ......... . 

Asunción de Nuestra Señora de Aravaca ......... . 
San Juan de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

uestra Señora de los Angeles . ...... . ....... . 
San Bruno . ........... .......... .... .. . 
Santo iño del Cebú ..................... . 
San Juan Crisóstomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Milagrosa ...... . ... ......... . ....... . 
Santa Teresa y Santa Isabel ................. . 
San Cristóbal y San Rafael ................. . 
Santa Rita . ....... .................... . 

adre del Divino Pastor ................... . 
San Fermín de los Navarros .... ............. . 

uestra Señora de los Dolores .. ............. . 
San Ricardo ........................... . 
Cristo Rey . .............. ............. . 
San Pío X ..... . ...................... . 
Santa Elena ............ ............... . 

uestra Señora del Perpetuo Socorro ... ...... . . 
Santa Feliciana ................. . ....... . 
Santísimo Cristo de la Victoria ....... . ....... . 
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37.500 
132.000 
130.115 
169.000 
75.000 

118.160 

280.000 
510.155 
140.485 
120.925 
271.400 
105.000 
155.000 
247.938 
202.575 

78.400 
47.500 

155.441 
340.000 

55.000 
372.800 

Cuotas Tobl --22.300 
27.456 
30.000 

115.980 
116.000 

11.250 82.250 
120.000 -

196.140 1980.048 

3.500 41.000 
132.000 
130.115 

20.090 189.090 
75.000 

56900 175.0(i() 

17.450 297 .450 
510.155 

24.220 164.705 
120925 
271.400 
105.000 
155.000 

76.045 323983 
23.500 226.075 

78.400 
47.500 

155.441 
340.000 

55.000 
64.430 437.230 
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Santísimo Corpus Christo - Buen Suceso .. ..... . . 
Inmaculado Corazón de María .. . . . . .. .. . . .. .. 
San Antonio de la Florida . .. .......... . ..... 
Santa Bárbara ...... · · · · · · · · · · · · · . · . . · . . . 
San lldefonso . . .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . 
Santos Justo y Pastor ........ . .... .. ....... 
Santiago el Mayor y Ntra. Sra. de las Cruces . .. .. . . 
San Marcos .................. . ... . . . .. .. 
San Aurelio . . ... . . . . . . ......... .. . . . . .. 
San José .. . .. .. . .. . . . .... . .. . . .. .... .. 
San Martín . ... . .. . . .. ....... . ... . . . .... 
Santa María del Silencio .. . . . ....... .. ... .. . 
Santa Teresa y San José . . . . .. .. .... . . . . . . . . 

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

PUEBLOS 

Alpedrete ... . . .. . . . .... . .... . ... . .. . . . . 
Becerril de la Sierra .. . .. . ....... . .. . . .. . . . 
Cerceda ... . . .. . . ..... . . . . . ... . .. . . .. . . 
Cercedilla ........ . .......... . . .. . .. .. . . 
Col menare jo . ..... . ... .. ........ ... .... . 
Collado Mediano . . .. .. ... . .. . . . . ... . . . . . . 
Collado Villalba ... . . .. . . . .. . .......... . . 
Collado Villalba - estación . . . . . . . . . . . .. ..... . 
El Escorial - San Bernabé . . .. . . . ..... . . . .. . . 
Galapagar .... . .. . ...... . . . .. .. ... . . . .. . 
Guadarrama e Iglesia Santiago . . .. . . . . ... . . .. . 
Hoyo de Man zanares . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . 
Húmera .. . ... . ..... . ..... . . . . .... .. . . . 
Majadahonda - Santa Catalina .. .. . ... . .. . . . . . 
Mataelpino . ....... . . ....... . ... ... .. .. . 
Matas, Las . .. . . . . . ;,,· .. . ... . . .... .. . . .. . 
Molinos, Los ..... . .. . .. .... . · . . ... .. . .. . . 
Moral zarzal . . . .. . .. .. .. .... . . . .. . ... ... 
Navacerrada 
Navacerrada ~ p~~~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Navalagamella y Fresn°edi11~ ·d~ ·1~ ÓÍi~; : : : : : : : : : : 
Navalespino 
Negrales, Lo¡ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pajares, Los . : : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . . . . .. ... . .. . . .. .... 
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Colectas 
401.750 
317 .100 
105.000 
122.500 
25.100 
67.000 
83.825 
75.000 
75.000 

94.000 

5.110.669 

10.000 

10.000 
10.603 

21 .350 
41.150 

90.000 
80.000 

3.000 
8.000 

8.200 

1.000 
10.130 

Cuotas Total 
31.780 433.530 

317.100 
6.545 111.545 

336.745 459.245 
25.100 

32.720 99.720 
24.620 108.445 
16.676 91.676 
18.450 93.450 

22 .100 22.100 

94.000 

775.771 . 5.886.440 

10.000 

10.000 
10.603 

21.350 
41.150 

90.000 
80.000 

3.000 
8.000 

8200 

1.000 
10.130 



Peralejo ......... ................... . . . 
Pozuelo de Alarcón - Asunción Nuestra Señora . . . . . 
Pozuelo de Alarzón - estación - Ntra. Sra. del Carmen . 
Quijorna .... .. . ...... . . ... . .... ...... . 
Robledo de Chavela - Asunción Nuestra Señora .. . . . 
Robledondo .......... ... · ... ....... .... . 
Rozas, Las ......... ... .. .. .. . . ..... ... . 
San Lorenzo de El Escorial .. ..... . .... . .... . 
Santa María de la Alameda - pueblo ........ . .. . 
Santa María de la Alameda - estación .... . .. .... . 
Torrelodones . .. . .. . . ......... . · ........ . 
Torrelodones - estación ..... . .............. . 
Valdemaqueda .. ... .... ................ . 
Valdemorillo . . ... . .................... . 
Villanueva del Pardillo .................... . 
Zarzalejo ... . .. . ........ .... ...... .... . 
Zarzalejo - estación y Peralejo ....... . ....... . 
Majadahonda - San Cristóbal ....... .. ....... . 

TOTAL PARROQUIAS DE PUEBLOS .... ... . , . 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE 

Colectas 

77 .600 

1.500 

35.195 
2.000 
5.500 

81.500 
56.120 

26.700 
10.000 

30.000 

619.548 

MADRID Y PUEBLOS ....... ...... .... .... 6.505988 

VICARIA IX 

San Juan Ma Vianney ..................... . 
San iguel de F uencarral . ................. . 
Santa Lucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Virgen del Refugio ....................... . 

uestra Señora de las Nieves ................ . 
San Víctor ............................ . 

uestra Señora de Begoña .................. . 
uestra Señora de Madrid .... ..... ... ...... . 
uestra Señora de los Reyes ................ . 

San Luis Gonzaga ........ ............... . 
Santa María del Val ...................... . 

uestra Señora de Luján ................... . 
San Eloy . . .............. ............. . 
San Rafael Arcángel ... .. ................. . 
San Francisco Javier (15.058 - 1985- , -1986- ... . 
San Ignacio de Loyola ....... . ..... ....... . 
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40.000 

57.000 
131300 

47.500 
20.000 

117.000 
7.275 
5.650 

25.000 
20.000 
12.000 
35.000 
24.191 
10.880 

Cuotas Total -

1.500 

35.195 
2.000 
5.500 

81.500 
56.120 

26.700 
10.000 

30.000 

619.548 

40.000 

33.600 90.600 
131300 

47.500 
20.000 

117.000 
7.275 
5.650 

25.000 
20.000 
12.000 
35.000 
39.249 
10.880 



)O 

00 
00 

00 

00 
00 

Nuestra Señora de la Vega . ........ . . . ..... . . 
Nuestra Señora del Espino . ... . . . ......... . . . 
Santa María en el Cenáculo . ...... . .... . .. . . . 

San Eduardo ..... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Nuestra Señora de las Victorias .... .. .... . .. . . 
Nuestra Señora de Altagracia . .. . .. . ... . . . . .. . 
San Federico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Cena del Señor . . ...... . . . . . . . ...... . .. . . 
San Gab riel Arcangel ...... . . . . .. .. . .... . . . 
María Inmaculada y Santa Vicenta María . ... .. . . . 
San Atanasio . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
San J ulian . .. . .. . . .. . ..... . . . . . . . .. .. . . 
Nuestra Señora de Aránzazu . .. . .. . . . .. .... . . 
San Germán ........ . . ... .. .. . .... . . . . . . 
Santa María la Mayor ....... . . . .. . . . ..... . . 
Santa María Micaela . .. .... .. ..... . . . .... . . 
San Enrique ... . . . ... . .. .... ... . . ..... . . 
San Francisco de Sales .. . .. . . .. . ........ . . . 
Santo Cristq de la Miseri"cordia .. ............ . . 
Nuestra Señora del Castañar .. ..... . ... . .. . . . 
Hispano Americana de la Merced ........... . . . 
San Antonio de Cuatro Caminos .. . ..... .... .. . 
San Pantaleon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nuestra Señora de las Cruces ............ . .. . . 
Santa María de la Fe .. ........ . .. . .... . .. . 
Santa María de la Esperanza ..... . ...... .... . 
Santa María de la Caridad .. . . ..... .. . .. ... . . 
Nuestra Señora de Altamira .. . .... ... ....... . 
Beata María Angela de la Cruz . . . ...... . ..... . 
Nuestra Señora de las Fuentes ..... . ..... . ... . 

Colectas 

25.500 
22.500 

47.314 

60.000 
211.000 

5.000 
264.000 

150.000 
16.400 
85.000 
31.100 
36.000 

284.000 
100.000 
25.000 

56.900 

25.200 
5.800 

19 .800 

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID . ...... . ... 2.038.368 

PUEBLOS 

Boalo, El . ..... . ... .' ..... · ..... . . . ..... . 
Bustarviejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colmenar Viejo · Asunción de Nuestra Señora .. . .. . 
Guadal ix de la Sie rra .... . .. . . ............ . 
Manzanares el Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Miraflores de la Sierra ..... . ............... . 
Navalafuente . ........... . ....... . . . ... . 
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49 43 
28.650 

25957 
30.078 

108 .116 
1.800 

Cuotas 

7.1 25 

34.670 

3.500 
6500 

Total 

25.500 
22.500 

54.439 

60.000 
211.000 

5.000 
264.000 

184.670 
16.400 
88500 
37.600 
36.000 

284.000 
100.000 
25.000 

56900 

25200 
5.800 

19 .800 

85395 2.123.763 

49 43 
28 .650 

25951 
30.078 

108.11 6 
1.800 



Soto del Real . ......................... . 
Colmenar Viejo · Santa Teresa .. . ........ . .. . . 
Valdemanco . ...... .. . ................. . 

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

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE 

Colectas 

41.550 
24.000 
14.550 

279.644 

MADRID Y PUEBLOS ..................... 2.403.407 

VICARIA X 

Ajalvir ... . . . ................ ... ...... . 
Alalpardo ..... . ................ . .. . .. . . 2.500 
Alcalá de Henares - San Bartolomé ..... . ...... . 10.500 
Alcalá de Henares - San Diego .......... .. . . . . 20.000 
Alcalá de Henares - San Isidro ... ........... . . 
Alcalá de Henares - San Francisco de Asís .... . ... . 9.000 
Alcalá de Henares - San Juan de Avila .......... . 
Alcalá de Henares - San Pedro Apóstol. ......... . 75.400 
Alcalá de Henares -Santa María .. . ...... ..... . 25.200 
Alcalá de Henares - Santiago Apóstol. ...... .... . 30.000 
Alcalá de Henares - Santo Angel . .......... . .. . 34.900 
Alcalá de Henares - Virgen de Belén ......... . . . 2.452 
Alcalá de Henares - San José ................ . 7.000 
Alcalá de Henares - Santa María del Val ......... . 14.300 
Algete - Asunción de Nuestra Señora ........ .. . . 7.800 
Algete - Santo Domingo ................... . 25.000 
Anchuelo ............................. . 
Camanna de Esteruelas .......... . ... . ..... . 
Cobeña .............................. . 
Corpa . ........... ... .............. . . . 1.850 
CosJada - S. Pedro y S. Pablo ................ . 66.000 
Coslada - San José Obrero .................. . 8.500 
Coslada - San Pedro Apóstol de las Gentes ....... . 
Costada - Santa María de los Angeles ........... . 8.900 
Coslada - Santacruz ... .... .. ............. . 
Daganzo .• ........ ..................•. 3.188 
Fresno de Torote ........................ . 531 
Fuente el Saz .......................... . 10.923 
Hueros, Los ........................... . 
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Cuotas 

1.280 

Toul 

41.550 
24.000 
14.550 

279.644 

2.500 
10.500 
20.000 

9.000 

75.400 
25100 
30.000 
34900 

2.452 
7.000 

14.300 
7.800 

25.000 

3.130 
66.000 

8.500 

8900 

3.188 
531 

10923 
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Loeches ... , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Meco .... ······ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Mejorada del Campo · Natividad de Ntra. Sra . . . 
Mejorada del Campo · Madre del Rosario · 

Urbanización : Los Olivos ... . . . . . .. . . . . 
Nuevo Baztán. . . . . . , . · · · · · · , · · · · · · · · · 
Olmeda de las Fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Patones . . . . . . , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pozuela de las Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pozuelo del Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Ribatejada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Fernando de Henares· Ntra. Sra. del Templo .. 
San torcaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Santos de la Humosa, Los . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Serracines . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . 
Talamanca del Jarama . . . . . . ... . . . . . . . . . 
Torrejón de Ardoz - San Juan Evangelista .. .. . .. . . 
Torrejón de Ardoz - Ntra. Sfa. del Rosario .... . . . 
Torrejón de Ardoz - Ntra. Sra. de la Soledad . . .. . 
Torrejón de Ardoz - San Isidro. . . . . . . . . . . . . . 
Torrelaguna . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Torre mocha del J arama ... . . . ...... . . . . . 
Torres de la Alameda . . . . . . .. . . . ... . . ... . 
Valdeavero. . . . . . . . . . . . ... ... ... .. . .. . . 
Valdeolrnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdipiélagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdetorres del J a rama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valvede de Alcalá . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . 
Velilla de San Antonio . . . . .... . ...... . .. . . 
Villalbilla. ... . . . .. . . . . . . . . . ... ... .. . 
San Femando de Henares: Ntra. Sra. de Henares . . . . 
San Femando de Henares : Purificación de Ntra. Sra . 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS DE PUEBLOS 

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

VICARIA XI 

Algodor .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Aranjuez · Ntra. Sra. de las Angustias . . . . .... . . 
Aranjuez · San Antonio . . . .. ........ . .... . . 

-1 89-

Colectas 

7.000 

12.700 
700 

1.500 

24.750 

1.550 
446 

24 .000 

22.300 

2.094 

800 

13 .000 

474.784 

476.064 

64.685 

Cuotas 

1280 

Total 

7.000 

12.700 
700 

1.500 

24.750 

1.550 
446 

24.000 

22300 

2.094 

800 

13.000 

476.064 

64.685 



Aranjuez - San Pascual ............. ... . . .. . 
Aranjuez - Espíritu Santo ....... . ..... .. .... 
Ciempozuelos - Santa María Magdalena .. ........ 
Getafe - Santa María de los Angeles ............. 
Getafe - Nuestra Señora del Cerro . ..... ........ 
Getafe - Nuestra Señora de Fátima . ..... .... ... 
Getafe - San Eugenio .. ........ . .... . ... ... 
Getafe - San Rafael ..... . .. . . ..... .. ...... 
Getafe - San Sebastián . .... .. .. . .... .. .. . .. 
Getafe - Nuestra Señora de Buenavista ........ . . . 
Getafe - Santa Margarita ......... , . . . .... . .. 
Getafe - Santa María Magdalena ............. . . 
Parla - Ntra. Sra. de la Asunción .... . ... . ...... 
Parla - Ntra. Sra. de la Paz ..... .. .......... . . 
Pinto - Santo Domingo de Silos .......... . .... 
San Martín de la Vega ..... . .. .. ..... . . . .. . 
Titulcia ................ . ......... . . . .. 
Torrejón de la Calzada . ... . ...... .. ........ 
Torrejón de Velasco .......... . . .. . . .. . ... . 
Valdemoro .... . .. . .... . .. ... . .... . . . . . . 

TOTAL DE COLECTAS Y CUOTAS DE PUEBLOS 

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

VICARIA XII 

Afamo, El ... . . . ......... . ............ . 
Alcorcón - San Juan de la Mata . . ........ . . .. . 
Alcorcón - San Saturnino ..... . .... . ....... . 
Alcorcón - Santa Sofía .. .. ...... . ...... . .. . 
Alcorcón - San Pedro Bautista ............... . 
AJcorcón - Santa María la Blanca . . . . ......... . 
AJcorcón - Virgen del Alba . ........ . . .. .... . 
Alcorcón - Virgen de la Saleta . .. ............ . 
Aldea del Fresno. '. .. .. ..... . . . . ... . .... . . 
Arroyomolinos . . ... ..... . . .. ....... .. .. . 
Batres ....... . ....... . ..... . .. : . ... .. . 
Brunete ....... . ..... .... ... ... . ... .. . . 
Cadalso de los Vidrios .... ... . · . .. . .. . . ... . . 
Casarrubuelos . . . . . . . . . . . .. . . ... ... ..... . 
Cenicientos ............ . ... . .... .. .... . 
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Colectas 

25.000 
31 .425 
13.500 

7.000 
7.000 

30.675 

11.000 

25.000 

21.500 
19.058 

26.700 

282.543 

297.543 

10.000 
12.500 
70.000 
18.555 

13.000 
23.488 

7.000 

18.000 
21.500 

3900 

Cuotas ---.-

15.000 

15.000 

Total -
25.000 
31.425 
13.500 

7.000 
7.000 

45.675 

11.000 

25.000 

21.500 
19.058 

26.700 

297.543 

10.000 
12.500 
70.000 
18.555 

13.000 
23.488 

7.000 

18.000 
21.500 

3900 



Colmenar de Arroyo .. ... . . · · · · · . · · · · · · · · · 
Cubas de la Sagra . . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Chapinería ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fuenlabrada - San Esteban ... . . ... . .... . ... . 

Griñón ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Humanes de Madrid . .. . .. . . . .. . . . ....... . . 
Moraleja de Enmedio . . .... . .............. . 
Móstoles - Asunción de Nuestra Señora .. ... .... . 
Móstoles - Divino Pastor ... . . ... . ... . . . . ... . 
Móstoles - Nuestra Señora de la Consolación ...... . 
Móstoles - Nuestra Señora de la Esperanza . .. .. . . . 
Móstoles - San José Obrero ... . . . . .. ... . . . . . . 
Móstoles - Santa María de la Alegría ... . . .. ... . . 
Móstoles - Virgen del Carmen . . . . . .. . . .. . . . . . . 
Naval carnero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Navas del Rey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelayos de la Presa ........ ....... . ... .... . 
Rozas de Puerto Real . , . .. . . .. . . . . . . . . .... . 
San Martín de Valdeiglesias . . ..... . . . ... . ... . 
Serranillas del Valle . .. .... ... . .. .. . . .. .. . . 
Sevilla la Nueva .... .. ... .. .. .. . . . .... . . . . 
Villa del Prado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villamanta . . .. . ... ...... .. .. .. . . . . . ... . 
Villamantilla . . . .... . .. . .. ... .... .. .. . .. . 
Villanueva de la Cañada . .. . .. ... . ..... . ... . 
Villanueva de Perales . .. .. ... . . ... .. . ... . . . 
Villaviciosa de Odon ........ ... . . .. . . . .. . . 
Fuenlabrada - Sagrada Familia .. . ..... .. ... . . . 
Fuenlabrada - María Auxil iadora .. . .. . .... . .. . 
Fuenlabrada - Nuestra Señora de Belén . .... . . .. . 
Fuenlabrada - Nuestra Señora de Fátima . . .. . . .. . 
Fuenlabrada - San José .. ..... . . ... . . ...... . 
Fuenlabrada - San Juan Bautis ta . . ............ . 

Colectas 

11.600 

50.000 
45.400 

3.175 

24.000 
44.000 

15.000 
17.000 

34.550 

21.000 
7.000 

35 .620 

37.856 
2.500 

54.800 

31 .205 

17.000 
8.920 

Cuotas 

17.450 

7.200 

Total 

11.600 

50.000 
45.400 

3.175 

24.000 
44.000 

15.000 
17.000 

52.000 

21.000 
7.000 

42.820 

37.856 
2.500 

54.800 

31.205 

17.000 
8920 

TOTAL COLECTAS Y CUOTAS DE PUEBLOS . . . . 658.569 24.650 683.219 

TOTAL .. . .... .. _....;: . . . .. . ·. . . . . . . . . . . . . . 683.219 

ASOCIACIONES PIADOSAS Y ACCION CATOLICA 

Adoración Nocturna ...... . 
Congregaciones Marianas · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. ...... .... .. . . .. ... . .. ... .. ..... 
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125.000 
121.785 



lnterparroquial Empleadas: Centro Santa Catalina . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600 
Mater Admirábilis (1985-86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.380 
Nuestra Señora de Covadonga: Oficinistas O.M .A.C.. . . . . . . . . . . . . . . . 18.560 
Santa Teresa y Santa Isabel: Empleadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.870 

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

IGLESIAS DE RELIGIOSOS 

Iglesia de Madrid .... ... .. .. . ... . ... . ... . .............. . 
Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas .. ..... . . . . ... .. ....... . 
Iglesia San Antonio de los Alemanes .. ...................... . . 
Iglesia San Ignacio: Trini tarios . . .......... . ................ . 
Iglesia Santo Cristo del Olivar ............................. . 
Padres Franciscanos .. . ...... ................ .... ....... . 

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

IGLESIAS DEL CLERO SECULAR 

Basílica Pontificia de San Miguel ........................... . 
Capilla Niño del Remedio ................................ . 
Cristo de San Ginés .................................... . 
Iglesia Esclavas Sagrado Corazón • La Moraleja .................. . 
Iglesia María Inmaculada ................................. . 
Monasterio de la Encarnación ............................. . 
Monasterio de Santa Isabel ............................... . 
Oratorio Nuestra Señora de Lourdes ......................... . 
Primer Monasterio de la Visitación: Santa Engracia ............... . 
Segundo Monasterio de la Visitación: San Bernardo ............... . 
Tercer Monasterio de la Visitación ...................... .... . 
Real Iglesia de Calatrava ................................. . 
Santa Iglesia Catedral ................................... . 
Santuario Sagrado Corazón de Jesús. Cerro de los Angeles ........... . 

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

HOSPITALES Y S
0

ANA TORIOS 

-
330.195 

200.000 
54.700 
50.000 
13.300 
26.000 
16.000 

360.000 

45.000 
10.600 
9.677 

55.000 
10.825 
17.600 

5.200 
45.000 
13.090 

7.500 
33.022 
40.000 
40.050 
18.106 

305.670 

Capilla a ínica de la Concepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .500 
Capilla Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.855 
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Capilla Sanatorio San Francisco ae Asís ......... . ... .. . ... .. .. . 
CI (nica Puerta de Hierro . .. .......... .. .... . .. . .. . ... .... . 
Hospital del Aire . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... · . · . ....... . 
Hospital CI ínico ... .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · .... ...... ..... . 
Hospital Homeopático . . ........ . .. ..... ..... ...... .... . . 
Hospital de la Princesa: Diego de León ... · .................... . 
Hospital Psiquiátrico de Mujeres · Ciempozuelos ....... ..... .... . . 
Hospital Sagrado Corazón: Pintor Ribera .......... . ........... . 
Hospital Victoria Eugenia ...... . .. . . . ............. .. ..... . 
Maternidad Provincial: O Oonnell . . ........ . . .. .. .. . ... . .... . 
Sanatorio del Rosario .... . .... . .. . . .... .. ... ... . ..... . . . . 

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

ASILOS CENTROS FUNDACIONES Y RESIDENCIAS 

Centro Menni ............. ... ... ..... . .. ... .. . . .. .. .. . 
Ciudad Social de Ancianos - Aranjuez . . .. . . . .... . .... .. .. . ... . 
Fundación Rojas - Coslada ... . .. ... .. ... .... .. ........... . 
Residencia de Ancianos - Colmenar Viejo ... .. . ... .. . .... .. ... . . 
Residencia Ancianos: General Ricardos .... .... .. .. . .......... . 
Residencia Doña Fousta Elorz .... ... . . .. ........... . .... . . . 
Residencia El Pilar - Aravaca . . . ... .. . . ... .... ... ..... . .. . . . 
Residencia La Atalaya - Pozuelo . . .. . ... . ...... .... .. .. .. . .. . 
Residencia Marianistas . ...... .. .. .... ... ... . . . . . ........ . 
Residencia Nuest ra Señora del Carmen - Canto Blanco .... . .. . . . . .. . 

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

DONATIVOS OFICIALES 

Hermandades del Trabajo .. .... ...... . ... . ..... . .. .. . ..... . 
Laboratorios Alter (1985-86) .... . ... . . . . . . . .. . ... ... . . .. .. . 
Ministerio Hacienda: Vigilancia Fiscal . . . .. . .. . . ... .. . .. . ..... . 
Reunión Patronatos Benéficos . ... . . .... .. . . ............... . 
Telefónica .......... . . . .. . ... ..... . ... . .. .. .... . .... . 
Y.R.Y.D .A . . .. .. . ..... . . . .... . .... .. ... .. . ........ . . . 

TOTAL ... .. .. . ...... . .. .. . ... ..... .. ... . ..... . . 
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4.700 
26.035 
31.000 
15.000 
13.000 
25.000 
50.000 
18.000 
2.000 

14.000 
24.000 

269.090 

17.000 
61.435 

6.500 
20.000 
35.000 
50.000 
25.094 
9.000 

15.000 
36.000 

275.029 

39.630 
49.160 

5.100 
539 

12.785 
32.730 

139.944 



BECAS 

Patronato Jesús Torres Losada ... .. . ..... ... . . ..... . .... ... . 
Caja Madrid ....... . ... . ..... . . .. . ... . .... ... .. . .. . .. . 
Fundación Bioter .. .. ... ...... . . .. ... ..... . . . . .. . .. . .. . 
Equipo Vocacional Mater Eclesiae . . ... .. . ........ .... . ..... . 
Parroquia Nuestra Señora de Covadonga .. ... .... ..... . . .. . .. . . 
Becas Anónimas ...... ...... . . . . .......... . .. ..... ... . . 

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

COLEGIOS Y ESCUELAS 

Colegio Filipense ...................................... . 
Colegio Fray Luis de Leon ............................... . 
Colegio La Unión ..................................... . 
Colegio María Inmaculada ................................ . 
Colegio Nuestra Señora del Carmen .......................... . 
Colegio Sagrado Corazón · Valderribas ........................ . 
Colegio San Diego y San Vicente: Asociación de Padres ........ . ... . 
Colegio San José - Emilio Ferrari .................... . ...... . 
Colegio San José de Cluny ................................ . 
Colegio San Viator ..................................... . 
Colegio Santa Joaquina Ved runa: Mirasierra .................... . 
Colegio Divina Pastora - Getafe ............................ . 
Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo (Pozuelo) ............... . 

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

RELIGIOSAS 

25.000 
700.000 
100.000 
120.000 
140.000 
550.000 

1.635.000 

30.000 
13.675 
10.000 
73.000 

1.500 
13.000 
15.600 
5.000 

15.500 
5.000 

25.000 
14.000 
10.964 

232.239 

Comunidad Agustinas Granja, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 5.000 
Comunidad Divino Maestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 
Comunidad de Loreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 
Comunidad Piedad Bernardas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 
Comunidad Santa Isabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5.000 
HH. Ancianos Desamparados - Aravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 
HH. Ancianos Desamparados - Lagasca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 
HH. Caridad - Hospital CI ínico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 
HH. Caridad · O'Donnell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 
HH. Salesianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 
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HH. Caridad de Santa Ana .... : ........... . ............... . 
Hermanitas Ancianos Desamparados - Carabanchel ............... . . 
Hermanitas de los Pobres - Dr. Esquerdo .......... ...... .... .. . 
HH. Caridad -Colegio San José Valdemoro . ....... ............. . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por Marí~ - Centro Nuestra Señora de la 

Almudena .... . ................................. . 
Instituto Secular Alianza en Jesús por María - Centro Nuestra Señora del 

Buen Consejo . ................................... . 
MM. Agustinas Recoletas - Colmenar de Oreja ................... . 
MM. Benedictinas de la Natividad ........ .. ... ... . ..... ..... . 
MM. Benedictinas de San Plácido . .... ..... ... . ............. . 
MM. Capuchinas - Pinto ................................. . 
MM. Carmelitas de la Caridad . ..... .... . .... . .. ......... ... . 
MM. Carmelitas Descalzas del Corpus Christi. ................... . 
MM. Carmelitas Descalzas - Ponzano .. .......... .. ... ........ . 
MM. Carmelitas Descalzas - San Lorenzo El Escorial .... .. .. .. .. ... ·. 
MM. Carmelitas Misioneras - Ciudad Universitaria ... ..... ..... ... . 
MM. Franciscanas Misioneras de María Centro Cristo Rey ........... . 
MM. Franciscanas Misioneras de María Centro Santa Elena .. . ...... . . 
MM. Mercedarias - Góngora ....................... .. ... ... . 
MM. Mercedarias - Lista 82 ... ..... . ... . .. . ... .... ... .. ... . 
Misioneras de Cristo Sacerdote . ... . ... ... .............. . . .. . 
Misioneras de la Sagrada Familia ........ . ..... .. .. .. ..... . .. . 
Misioneras de la Sagrada Familia - Pinto ....................... . 
MM. Redentoristas - Madre Celeste ... ... . ... . .. ............. . 
MM. Reparadoras - Torija ..................... . .......... . 
MM. Reparadoras - Po de los Gaitanes: L. Moraleja ............... . 
MM. Sagrada Familia de Burdeos - CI ínica de Loreto .... . ... . ..... . 
RR. Angélicas - Princesa ............ . .... . . . ............ . . 
RR. Celadoras del Culto Eucar ístico . ...... . .. .. . .. ......... . . 
RR. Clarisas - Griñón ..................... ... . .... .. .. .. . 
RR. Concepcionistas - El Pardo . ... .. .. . .. .. .. .. ....... .. .. . 
RR. Concepcionistas Franciscanas - La Latina . .. . .... ... . . . . .... . 
RR. Concepcionistas Franciscanas - Las Rozas . ...... ... ...... . . . 
RR. Descalzas Reales ................................... . 
RR. Dominicas - Loeches ................................ . 
RR. Esclavas Divino Corazón - Tormes, 8 . . . ...... . ....... . .... . 
RR. Esclavas Sagrado Corazón de Jesús: S. Agust ín ............... . 
RR. Jesús y María ..................................... . 
RR. Jerórumas de la Adoración . ... . ... . .. .... . . . ..... .. ... . 
RR. Jerónimas del Corpus Christi ... ..... .... .. . ... .. .... ... . 
RR. Pasion istas .. . ......... .. .. . ....... ... ... ........ . . 
RR. Siervas de Betania - General Ricardos .... . ... .... ... .. .... . 
RR. Siervas de San José - General Moscardó .................... . 
Siervas Seglares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . 
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40.000 
20.000 
4.000 

16.000 

32.100 

68.200 
7.500 

20.500 
7.000 
2.000 
6.183 
3.500 

34.400 
15.000 
17.500 
10.000 
4.000 

12.000 
11.000 

5.000 
14.500 
10.000 
15.000 
12.000 
10.000 
30.000 
37.000 
27.000 

5.000 
1240 

10.000 
3.500 

10.000 
2.000 

225.000 
8.000 

60.000 
25.000 
20.000 
10300 
25900 
20.000 

100.000 



Unión Cristiana de Chaumond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 

VICARIA 1 . . .. .. .. ...... .. ... . ... . . .. .. ........... . . 
VICARIA 11 . . ...... .... ...... ... . ... .. ... . . . ... ... . . . 
VICARIA 111 .... ... .. ... .. . .... .. .. ... .... ... ....... . 
VICARIA IV ..... . ................. ........... . .. . .. . 
VICARIA V . .. . . .. ... ..... .. .. . . .. .. . . .... .. .. . ..... . . 
VICARIA VI . .... . .... ... . ...... ......... . . .... ... .. . 
VICARIA VII . . .... ....... . . . ............. . .......... . 
VICARIA VIII .... ..... . ................. . . . . . ....... . 
VICARIA IX ... . ...... .. ....... .... . ........... . .... . 
VICARIA X ... ...... . ........................ . . .. . .. . 
VICARIA XI . . ... ... . . .. . ....... ..... .... . .......... . 
VICARIA XI 1 ......... ... . .............. . .......... .. . 

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

Vicarías . ... ........................................ . 
Asociaciones y Acción Católica ...... . .. . .................. . 
Iglesias de Religiosos ................................... . 
Iglesias Oero Secular ................................... . 
Hospitales y Sanatorios .................................. . 
Asilos, Centros, Fundaciones y Residencias .................... . 
Donativos oficiales ...........•...•...................... 
Becas ............................................. . 
Colegios y Escuelas .........•.•... . •.................•.. 
Religiosas . . . ...... .... ...................... . ....... . 
Donativos .........•....................... . .. .. .... . 
Donati os anónimos ..... ...... .......................•.. 
Cantidad cuyo ordenante se desconoce ....................... . 

TOTAL ........................................ . 
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1.146.323 

3.111.369 
4.596.811 
2.289.180 
1.092.470 
1.446.873 
1.040.142 
1.980.048 
6.505.988 
2.403.407 

476.064 
297.543 
683.219 

25923.114 

25.923.114 
330.195 
360.000 
350.670 
269.090 
275.029 
139944 

1.635.000 
232139 

1.146.323 
1.907.765 

551.000 
5.039 

33.125.408 



XL VI ASAMBLEA GENERAL 
(23 - 27 de Febrero de 1987) 

DISCURSO PRONUNCIADO POR 
D. GABINO DIAZ MERCHAN 
PRESIDENTE DE LA C.E.E. 

' , 

Emmos. Señores Cardenales , 
Excmo. Señor Nuncio Apostólico, 
Hermanos, 
Señoras y Señores, 

La renovación de los cargos de nuestra Conferencia Episcopal nos ha con
vocado a esta Asamblea Plenaria 46ª. 

En los 21 años de su existencia la CEE ha sido convocada ya por ocho ve
ces para elegir a los obispos· que van a asumir los cargos representativos y la 
responsabilidad de dirigir nuestro trabajo conjunto. 

Tenemos, pues , suficiente experiencia, y todo nos induce a pensar que esta 
vez el clima de nuestro encuentro tendrá también el caracter de responsabili
dad, . de sencillez y de fraternal colaboración, que preside siempre nuestras 
reumones y manifiesta como un signo inequívoco, que Jesucristo , el Buen 
Pastor de la Iglesia , está entre nosotros conforme a su promesa (Cfr. Mateo 
28, 20) . 

-197-



Sin embargo , somos conscientes también de nuestra pequeñez e ·impoten
cia para realizar la misión apostólica que Jesús nos ha confiado en su Iglesia. 
Necesitamos de la luz d~l Espíritu Santo para ~c~rtar en la ?esignación de los 
Hermanos, para descubrir lo que el pueblo cnstiano necesita de nuestro mi
nisterio y para decidirnos a tomar las resoluciones que la misión apostólica 
requiera de nosotros , sin movernos por acepción de personas, ni por intere
ses de este mundo . 

Por ello , dedicaremos en la presente Asamblea un amplio espacio a la ora
ción y a la reflexión ante el Señor, para implorar de su divina bondad que 
no descubra sus designios sobre nuestras Iglesias y, en particular, sobre nues
tro t rabajo comunitario realizado a esta Conferencia Episcopal. 

Esta Asamblea Plenaria, aunque se ocupe de algún asunto particular más 
urgente y concreto -que nunca faltan en nuestra agenda- esta dedicada a la 
elección de los cargos y, en función de esta finalidad, ha de otear el horizon
te de nuestro trabajo comunitario con la perspectiva temporal de los dos 
trienios. 

Es como si hicieramos un alto en el camino para mirar a los tres años 
transcurridos, revisar lo que hicimos y proyectar en el próximo trienio lo que 
podemos y debemos hacer juntos al servicio de la Iglesia en España. 

l. Valor eclesial de la Conferencia Episcopal 

En primer lugar es conveniente que reafirmemos nuestra convicción en el 
valor eclesial de la Conferencia Episcopal. 

Con el paso del tiempo la Conferencia Episcopal se manifiesta, cada vez 
con mayor claridad , como un instrumento providencial, como un~ de las más 
importantes instituciones establecidas con caracter general para toda la Igle· 
sía por el Concilio Vaticano ll . 

La Const . Lumen gentium al tratar de la colegialidad episcopal, como re
cordais, afirmó la utilidad de las Conferencias Episcopales, ya ensayadas en 
algunos países: 

"Hoy en día pueden desarrolJar una obra múltiple y fecunda a 
fin de que el afecto episcopal tenga una aplicación concreta" 
(n. 23). 

Y el Decreto Christus Dominus decidía su implantación en toda la Iglesia: 

"Señaladamente en los tiempos modernos no es raro que los 
obispos no p~edan, cumplir debida y fructuosamente su cargo si ~o 
unen cada d1a mas estrechamente con otros obispos su trabajo 
concorde y mejor trabado" (n. 37). 
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"Conviene en gran manera que en toda la tierra los obispos de la 
misma nación o región se agrupen en junta única, reuniéndose en 
fechas determinadas a fin de comunicarse las luces de la prudencia 
y experiencia, deliberar entre sí y formar una santa conspiración 
de fuerzas para bien de comÚ!} de las Iglesias" (Ibid.). 

y a continuación establecía las líneas fundamentales sobre la naturaleza y 
funciones de las Conferencias, que han sido llevadas oportunamente al nuevo 
Código de Derecho Canónico recientemente promulgado (n. 38; CIC, cns. 
447459). 

Las Conferencias están prestando un gran servicio a la comunión de las 
J~lesias y al° ministerio episcopal, que, como sabemos, tiene naturaleza cole
gial y está ·al servicio no sól? de _las Iglesi3:5 diocesan~ que cada uno presid~
mos sino al de toda la Iglesia universal, baJO la autondad del Romano Ponu
fice,' que es nuestra Cabeza, principio visible de unidad y garantía de auténti
ca comunión católica. 

El Sínodo Extraordinario último, en octubre de 1985, hizo público el tes
timonicr unánime de los Padres sinodales acerca del v.alor de las Conferencias, 
como instituciones al servicio del "afecto colegial", que une a los obispos de 
un mismo territorio o nación. 

Dentro de la eclesiología de comunión en la que hay que situar la colegia
lidad del episcopado en el sentido estricto (Cfr. Lumen gentium, n. 22 y la 
Nota explicativa previa), la realización práctica del "afecto colegial" de los 
obispos ha encontrado un cauce de expresión y de vida en las Conferencias, 
felizmente ya establecidas en toda la Iglesia. 

Dice el Sínodo: 

"El afecto colegial es más amplio que la colegialidad efectiva en
tendida de manera meramente Jurídica. El afecto colegial es el al
ma de la colaboración entre los obispos sea en el campo regional, 
sea en el nacional o internacional" (I, C, 4). 

"Por las Conferencias Episcopales el afecto colegial es llevado a 
aplicación concreta (Cf. LG, 23). Nadie duda de su utilidad pasto
ral, más aún de su necesidad en las circunstancias actuales. En las 
Conferencias Episcopales los obispos de la misma nación o territo
rio ejercen unidos su oficio pastoral. (Cf. CD, 38; CIC, can. 447)". 

"En el modo de proceder de las Conferencias Episcopales, añade 
téngase presente el bien de la Iglesia, o sea el servicio a la unidad, y 
la responsabilidad inalienable de cada obispo hacia la Iglesia 
universal y la suya particular" (1, C, 5) . 

. Por el trabajo conjunto que realizamos en la Conferencia procuramos el 
bien común de la Iglesia en nue~ra nación y de la Iglesia universal en comu-
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nión con todos los obispos del mundo, unidos en amor y obediencia al Papa 
sucesor de Pedro en el gobierno pastoral de toda la Iglesia. ' 

Del diálogo y de las decisiones que adoptamos en la Conferencia, se bene
fician , sobre todo , cada una de nuestras Diócesis en las que tenemos una 
responsabilidad personal indeclinable ( 1) . 

La Conferencia Episcopal ejerce una importante misión al servicio de la 
comunión católica y al servicio del "afecto colegial" de todos los obispos. Es 
por consiguiente, una institución, que debemos fortalecer y perfecciona; 
para el bien común de la Iglesia, aunque ello suponga para nosotros un 
esfuerzo nuevo, que viene a sumarse a nuestro agobiante trabajo diocesano. 

Al mismo tiempo , hemos de ser conscientes del servicio que la Conferen
cia Episcopal presta también a nuestras Iglesias particulares y a nuestro mi
nisteno en ellas. De ahí la necesidad, por una parte, de hacer que la Confe
rencia responda cada día con mayor perfección a las necesidades pastorales 
de nuestras diócesis; y, por la otra, el cuidado que hemos de tener para que 
no se transforme en una superestructura eclesial, en un centro de gobierno 
pastoral de la Iglesia de'"iluestro territorio, privando de esta suerte a los obis
pos y a las diócesis de su responsabilidad y de su caracter de iglesias locales. 

2. La perspectiva de los tres años últimos 

Durante el trienio que ahora se cumple, los obispos españoles hemos tra
bajado intensamente en y desde la Conferencia. Los programas trienales ela
borados por la C. Permanente y por las Comisiones Episcopales se han cum
plido en gran medida. (2). 

En los documentos nos hemos ocupado de temas importantes, tanto por 
su incidencia en la misión apostólica de la Iglesia, como por su relevancia 

(1 La naturaleza del trabajo sinodal, que realizamos los Obispos en las Conferencias Episcopales, 
necesita de mayor clarifi.cación teológica. El Sínodo sugiñ6 que se acometiera un estudio sobre el esta
tuto teológico de las Conferencias, especialmente para: "Explicar más clara y profundamente su auto
ridad doctrinal", teniendo en cuenta las enseftanzas del Concilio y lo legislado en el actual CIC. (Cfr. 
CD, D. 38 y ClC en. 447 y 753 . 

El santo Pad.re Juan Pablo 11 en su alocución al final de las sesiones sinodales asumía con decisión 
el deseo del Sínodo ..... extollere volo. -.desiderium exercendí studium de natura Conferenctiarum 
.Episcopalíum quae hac aetate ad vitam Ealesiae preclararn operarn con!erunt». (Alloc. s.P. Joannis 
Pauli U, Syn Epís. Cllocutio sub fine secundi extraordinaril Synodi.. n. 6, pá 14). 

La CEE debezía por su parte estimular e incluso invítara nuestro teólogos a un estudio serlo y pto
fundo de este capítulo de la Eclesiología, que podría ser muy beneficioso para toda la Iglesiá". 

(2) Los programas trienales de las Comísíones Episcopales (Cfr. Boletín CEE nn. -4 , S y 6) se bJD 
llevado a efecto. La Asamblea Plenaria se reunió 6 veces, aprobando 11 documentos de especial rele
vancia; la Comisión Permanente celebró 16 reuniones en las que trabajó intemamente en múltiples y 
variados temas, aprobando S documentos doctrinales; el Comité FJecutiYO tuvo 30 aesiones y las Comi
siones Episcopales trabajaron intensamente con reuniones muy frecuentes, para aeguir al día los asun· 
tos de su competencia y publicar 24 documentos, sin contar las exhortaciones anuales en la celebn· 
ción de Jornadas. 

Se han realizado 4 Congresos de ámbito nacional, los de Evangelizaci6n, Catequeiis, Marginación en 
la juventud y de Enseñantes Católicos. 
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para orie_ntar a los fieles el] los asuntos de mayor trascendencia en la vida so
cial espanola de nuestros d1as (3). 

Nuestro trabajo pastoral se polarizó, como nos habíamos propuesto, en 
tomo al objetivo preferencial de nuestro Plan Pastoral: "Al servicio de la Fe 
de nuestro pueblo". 

Lo que hemos realizado juntos en el trienio para servir a la fe de nuestro 
pueblo, arroja un ·balance positivo sin lugar a dudas. 

Es un motivo de esperanza comprobar la buena acogida que han tenido los 
document9s doctrinales últimos, Testigos del Dios vivo, Constructores de la 
Paz y Presencia de los Católicos en la vida pública, en muy diversos ambien
tes y sectores de la sociedad española. 

Nos ha llenado de alegría, por lo que eclesialmente significa, que el mismo 
Santo Padre, Juan Pablo II los haya citado en sus discursos a las Provincias 
Eclesiásticas de España, con motivo de nuestra reciente visita "ad limina" en 
Roma. 

Nuestro deber, no obstante, será sopesar lo realizado, evaluarlo y reflexio
nar sinceramente sobre nuestra actividad teniendo en cuenta la crítica que se 
nos hace dentro y fuera de la Iglesia,¡ara llegar a conclusiones justas y obje
tivas sobre la oportunidad y la utilida de nuestros esfuerzos. 

A la hora de hacer una evaluación del trienio pasado, merece también la 
pena que pongamos de relieve el valor eclesial de nuestro estilo de trabajo en 
el que hemos vivido una experiencia intensa y gratificante del "afecto cole
gial" al que aludíamos al principio. 

Al terminar mi mandato como presidente, doy fe de que en nuestro traba
jo hemos procedido siempre con gran espíritu de unión y de concordia, fra
ternalmente. Nos hemos sentido profundamente unidos en los temas doctri
nales importantes. Hemos gozado de libertad y de independencia para decir 
lo que en conciencia debíamos decir. No tenemos afortunadamente ningún 
contencioso que nos divida, aunque como es natural tengamos nuestras pro
pias ideas y las hagamos valer en los debates. Hemos seguido avanzado en el 
clima de amor fraterno, normal en nuestros encuentros, puesto que hemos 
sabido escuchamos, y con frecuencia hasta hemos corregido nuestros puntos 
de vista particulares para aceptar las razones de los demás. 

(3) Con frecuencia se nos echa en cara la obsesión de insistir machaconamente solo en algunos te
mas, pero si se contempla el enunciado de los numerosos documentos que hemos publicado, podlemos 
comprobar, que fueron muchos y muy variados los asuntos tratados, aunque de algunos de ellos no se 
hayan hecho eco los medios de comunicación social. Además de los temas de enseñanza. y del aborto, 
hemos hablado del testimonio de los cristianos en la sociedad, de la paz, de cuestiones candenres con
~mpladas desde su vertiente moral, como el paro , la crisis económica, las elecciones, la situación de las 
carceles españolas, la donación de órganos, la eutanasia, las migraciones, etc. 
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3. Mejorar el servicio de la Conferencia Episcopal Española 

Los obispos somos conscientes de que nuestro trabajo conjunto en la Con
ferencia y en sus órganos puede mejorar. 

Nos hemos examinado con frecuencia y hemos corregido sobre la marcha 
lo que veíamos con clarid~d y estaba a nuestro alcance. Destacaría como as
pecto interesante a este respecto como las encuestras realizadas con los obis- . 
pos al término de cada Asamblea Plenaria nos han servido para mejorar en 
no pocos aspectos. 

Sin embargo no estamos satisfechos . Hemos buscado el modo de hacer una 
reforma estructural y funcional de la Conferencia, pero nos detuvimos en el 
intento por no haber visto lo que era más conveniente con la suficiente clari
dad. 

Aprovecho para dejar constancia de que no es cierto que por fallar en el 
intento hayamos quedado divididos. 

Siempre podemos mejorar y será para nosotros un objetivo permanente 
buscar el modo de superar nuestras deficiencias. 

• Podemos hacer más operativa la unión con nuestras Iglesias diocesanas 
en el trabajo conjunto asumido por la Conferencia. 

• Podemos examinamos nosotros núsmos, eara ver en qué medida hemos 
traido aquí los problemas reales de nuestros diocesanos, sus preocupaciones 
y sus necesidades más apremiantes , sobre todo cuando pueden ser coinci
dentes con los de las otras Iglesias de nuestro territorio. 

• Podemos seguir examinándonos sobre cómo llegan nuestros documen· 
tos al pueblo cristiano, cómo son asumidos por nuestros colaboradores sacer· 
dotes, religiosos, religiosas y militantes, y cómo les ayudan en- la pastoral 
concreta que están realizando en la base de la Iglesia. 

• El Congreso sobre la Evangelización logró una amplia colaboración de 
las Diócesis. Podemos preguntamos cómo lo hemos tenido en cuenta en 
nuestros trabajos de Conferencia. 

• Las Asambleas Plenarias, en las que todos los Obispos podemos interve· 
nir, son el momento culminante de nuestra colaboracion conjunta. En ellas 
deben tomarse las decisiones que orienten toda nuestra labor conjunta, con· 
creten las normas directivas y autoricen los cauces y los órganos, que hayan 
a realizarlas. Y no al contrario. 

Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo desembarazar a las Asambleas Plenarias de 
asuntos menos importantes, (sobre los que en todo caso se debe facilitar 
completa información) y cómo organizarlas para que sin ser excesivamente 
frecuentes y largas -que todos estamos de acuerdo en esto-, se cent ren en 
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los asuntos de verdadera importancia y podamos colectivamente orientar me
jor a la Iglesia en España?. 

¿cómo podríamos, en fin, lograr que disminuyerán los paeeles y no au
mentara la burocracia, de suerte que por nuestras ·reuniones circule con ma
yor intensidad y cercanía la sabia vital de la comunión de toda la Iglesia?. 

* ¿cómo podríamos lograr mejorar nuestras relaciones con otras Confe
rencias especialmente con las europeas y con las americanas, para enrique
cernos 'con las experiencias y aportaciones de otros episcopados más afines 
a nosotros?. 

Estas o parecidas preguntas nos hemos hecho los obispos muchas veces 
a lo largo. de estos años, y por ello me ha parecido oportuno recordarlas en 
esta circunstancia. 

4. Plan Pastoral para los tres años próximos 

Para qtear el horizonte del futuro de nuestra acción pastoral conjunta va
mos a deliberar sobre el Plan de Acción Pastoral de los tres años próximos. 
El Secretario General nos presenta un proyecto que se basa en las opciones 
previamente aprobadas por la Asamblea Plenaria en su anterior sesión. 

Nuestro objetivo pastoral se orienta hacia la profundización de las mismas 
líneas preferentes del Plan trazado en 1984, que se ha demostrado muy fe
cundo y de permanente actualidad. 

El "Servicio a la fe de nuestro Pueblo" se concreta para el nuevo trienio 
en: 

"SER TESTIGOS DE JESUCRISTO AQUI Y AHORA" 

- profundizando en las " raí ces de la vida cristiana", 

- fortaleciendo la "comunión eclesial", 

- promoviendo la " participación y el apostolado de los laicos" en la mi-
sión de la Iglesia y 

- mostrando una clara "opción preferente por la evangelización desde una 
firme solidaridad _con los pobres" . 

. E.stas formulaciones todavía muy genéricas habrán de concretarse en ini
aat1vas co!1cretas y en programas de acción de todos los órganos de nuestra 
Conferencia, de manera parecida a como hicimos en el anterior trienio con 
gran utilidad para todos. 

Es por lo tanto previsible que no podamos concretar en todos lo detalles 
Y pormenores el Plan Pastoral en la presente reunión. Sin embargo en una 
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Asamblea Plenaria de renovación de cargos es muy conveniente que se tenga 
en cuenta la línea pastoral que vamos a asumir en el nuevo triemo, a la hora 
de designar a las personas. Por este motivo la C. Permanente dispuso que en 
esta Plenaria fuera presentado el Plan de Acción Pastoral en una nueva redac
ción, que podría ser la definitiva, si merece vuestra aprobación . 

. El_ !1uevo Plan_ Pastoral de_ la Co_n~erencia se propone intensificar 1~ ey~nge
lizac1on de Espana con sénudo mmonero . A ello nos mueve la convicc10n de 
que nuestro pueblo necesita personalizar la fe en Jesucristo, nuestro divino 
salvador, y formarse adecuadamente en las enseñanzas de la religión de cara 
a los problemas con los que ha de enfrentarse en la vida contemporánea. 

Nos estimula a seguir en esta dirección con frecuencia también la oportuna 
palabra del Papa Juan Pablo II, que no cesa de invitar a las Iglesias de mayor 
solera cristiana a emprender una nueva evangelización. El Papa nos alentó a 
proseguir en la línea evangelizadora, cuando en la visita "ad limina" del pa
sado año, nos recordaba el Plan Pastoral de nuestra Conferencia. 

* * * 

Las características culturales y sociales de España en el momento presente 
hacen sentir la necesidad de una nueva evangelización. 

Necesitamos presentar a Jesucristo de nuevo a muchos hermanos para 
quienes la religion ha quedado reducida a un barniz cultural y folklórico, he· 
redado y no asumido responsablemente. 

Para los cristianos con fe personalizada, que afortunadamente abundan, el 
compromiso de ser testigos del "Dios vivo" en la sociedad contemporánea 
entraña dificultades especiales, que exigen formación, acompañamiento, estÍ· 
mulo y el apoyo de toda la comunjdad eclesial. 

• • • 
El Plan Pastoral no puede desligarse de la situación concreta que atraviesa 

nuestro pueblo, de sus angustias y de sus esperanzas. Como enseñó el Concí· 
lio, la misión de la Iglesia es de orden religioso, pero ha de realizarse en cons· 
tante y recíproca refación con las realidades temporales de este mundo en las 
que Vivimos los creyentes y de las que somos responsables como ciudadanos. 

* • • 

uestro pueblo atraviesa un momento difícil y complejo, aunque lo con· 
templamos con esperanza. 

Instaurada la democracia en las leyes, el pueblo está falto de experiencia Y 
de maduración político-social. Nos preocupa el. vacío de instituciones 
sociales y operativas en nuestra ociedad. 
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El pueblo español corre el riesgo de convertirse en masa fácilmente mani
pulable sin capacidad crítica. Desgajado de su conciencia cristiana por la pro
paganda de pautas culturales "paganas", que por mil medios se insinuan, 
nuestro pueblo entra peligrosamente en el cammo. del vacío moral, sin más 
estímulos que el egoísmo y el placer inm~diato. 

La democracia corre peligro de reducirse a caricatura, reducida a las vota
ciones periódicas y a la dejación de las responsabilidades cívico-sociales en 
manos exclusivamente de los líderes políticos. 

La libertad es entendida como la facultad de hacer cada uno lo que quiera, 
sin admitir las reglas necesarias para una convivencia civilizada. Y ello condu
ce fatalmente al miedo y a reacciones autoritarias. 

La revolución tecnológica agudiza el problema del paro entre nosotros en 
proporciones alarmantes. Los jóvenes se sienten cada día más defraudados 
de la sociedad del consumo y del bienestar, que no es capaz de abrirles un 
horizonte de trabajo. Las fuerzas sociales parecen agotar sus esfuerzos en rei
vindicaciones, para asegurar el nivel adquisitivo de los que tienen empleo, 
mientras ·la suerte de los tres millones de parados se hace cada día más inse
gura e incierta. 

Mientras se dibuja en la sociedad este sombrío paisaje ¿qué fórmulas se 
ofrecen a los españoles de hoy para hacer realidad la renovación profunda 
que nuestra sociedad necesita?. 

La respuesta son fórmulas arcáicas sociales y culturales, que se presentan 
como signos de "modernidad": el individualismo exarcerbado, el sexo eleva
do a categoría de fin, el aborto, la eutanasia, el lujo y la vida concebida como 
diversión , etc . 

Estos son los ideales "progresistas", que se proponen y se inculcan hoy 
hasta el hastío. Se adormece a los ciudadanos con el antiguo método del 
"_pan y circo", subsidios y fiestas, mientras la descomposición social avanza 
sm que nadie se atreva a proponer metas sociales que inviten al sacrificio de 
tod?s en favor de una sociedad mejor, más justa, más fraterna, más partici
p~t!va y cooperadora para resolver los grandes problemas que tenemos pen
dientes y que son ineludibles para construir una sociedad moderna. 

Dejando definitivamente la concepción patemalista de la sociedad a la que 
s~mos tan propensos ; dejando, por consiguiente de echar la culpa en exclu
siva a las autoridádes de tumo, los españoles a mi parecer estamos ante el 
desafio, que nos ofrece la situación de España en los momentos presentes: 
trabaJar juntos por el bien común, sumar esfuerzos y distribuir mejor el 
trabajo y sus beneficios con sentido de equidad. 

• • • 
En este esfuerzo los cristianos estamos obligados a colaborar con la socie-

dad por imperativo de nuestra conciencia. · 
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La fe nos apremia y nos impulsa a considerar al hombre como hermano 
creado a la imagen y semejanza de Dios, y por ende dotado de una dignidad 
inalienable. La sociedad ha de estar al servicio y en función del bien de las 
personas con respeto a su dignidad y facilitando la cooperación para lograr el 
bien común posible en cada momento, en paz y en concordia. 

El Conc. Vat. 11 estimulaba a los católicos a hacerse presentes en el mun
do, no para restaurar fórmulas arcáicas, sino para ayudar a encontrar las nue
vas en conformidad con la naturaleza del hombre y los designios de Dios 
nuestro Padre común . 

Esta debe ser la meta de la presencia de los católicos en la sociedad espa-
ñola. · 

Contra el egoísmo y la falta de solidaridad, característicos de la sociedad 
en que vivimos, el cristiano tiene que ser testigo del amor fraterno, que le 
lleva a compartir los bienes, a ser fiel a la verdad y a comprometerse en fa
vor de relae1ones humanas de mayor justicia y equidad. 

La Iglesia en España y los católicos como miembros de la Iglesia tienen 
en el campo social una tarea apasionante y apremiante (4). 

PERSPECTIVAS DE ESPERANZA 

Estamos viviendo un momento decisivo para la Iglesia en España. Desea
mos que sea un momento histórico de inserción de los católicos en sus res
ponsabilidades ciudadanas por medio del testimonio y actuando como fer
mento en favor de una sociedad más justa, más fraterna y más respetuosa 
con todos. 

El potencial de nuestra Iglesia, manifestado tantas veces en obras de apos
tolado y en personas santas, que sobresalieron en la historia de la Iglesia, nos 
hace conceblI' también la esperanza de que no han de faltar iniciativas ni 
personas entregadas para realizar la misión evangelizadora de la Iglesia en la 
España de hoy. 

os sirve de estímulo la cercanía del nuevo milenio, que invita a nuestra 
imaginación a proponerse metas de renovación acordes con la novedad de los 
áempos, pero enraizadas en el valor eterno del Evangelio. 

(4) 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 ínallena· 
bles. A la luz del hombre como "imagen de Dios", se compromete cómo la Ubertad es prerrogativa 
esencial de la penona humana y se puede vislumbrar todo el alcance de esta prerrogativa fundamenUI. 
Las peuonas somos sujetos responsables de la vida social, no objetos que se manipulan y dirigen desde 
fuera por recunos masificad.ores. . 

A dicho fundamento, que es la dignidad del hombre, están íntimamente ligados el "principio de so· 
lidari.dad y el principio de subsídiaridad ", que constituyen los ejes de la doctrina social de la Iglesia. 
(CfI. Instrucción sobre libertad cristiana y liberación, de la Congreg. para la Doctrina de la Fe. 1986, 
parte 2a, Cap. V, n. 73, pág. 43). 
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El nuevo milenio llegará a nuestro calendario pocos años después de haber 
celebrado el V Centenario del Descubrimiento y de la Evangelización de 
América, obra principalmente de nuestros predecesores . 

Como recordó el Papa Juan Pablo II cuando tuvo la gentileza de visitar 
nuevamente nuestra nacion en z ·aragoza, en octubre de 1984, la obra ingen
te de la evangelización realizada por España y por Portugal en las tierras nue
vas descubiertas, es un ejemplo de cómo podemos y debemos encontrar fór
mulas de evangelizar en los tiempos nuevos . 

El V Centenario es para las Iglesias hermanas de América, de Esraña y de 
Portugal, una ocasión de repensar caminos de evangelización para e occiden-
te cristiano. · 

Este año 1987 nos ofrece finalmente dos poderosos alicientes para avanzar 
en el Plan de Acción Pastoral: el Sínodo de los laicos y el Año Mariano. 

La obra misionera de la Iglesia tiene que ser hecha con los seglares y por 
los seglares, porque son miembros vivos de la Iglesia y porque la evangeliza
ción de testimonio necesita especialmente de la presencra de los seglares cris
tianos en el mundo en el que han de ser fermento del Evangelio. 

María es para la religiosidad de nuestro pueblo un sello de garantía en la 
eficacia y en la autenticidad . Agradecemos al Papa la próxima declaración 
de un Año Mariano, que hará vibrar a nuestro pueblo en nuevos fervores de 
amor a María Santísima. Esperamos de esta celebración mariana experimen
tar de nuevo cómo la Sant1sima Virgen está siempre como Madre cerca del 
pueblo cristiano. 

He dicho. 
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PALABRAS DEL SR. NUNCIO DE SU SENTIDAD 
EXCMO. Y RVDMO. SR. D . 

MARIO TAGLIAFERRI 

Eminencias, Excelencias, queridos hermanos en el Señor: 

Os acompaño, agradecido por vuestra cordial invitación, en la apertura de 
esta Asamblea Plenaria, como muestra de mi comunión con la Iglesia en-Es
paña, a cuyo servicio estoy, y del interés que el Santo Padre tiene por vuestra 
labor colegial. Mi oración os acompañará de manera especial durante estos 
densos días de reunión, para que el Espíritu de Jesucristo resucitado conduz
ca vuestras deliberaciones y las bendiga con una abundante y renovada fecun
didad apostólica. 

Esta Asamblea Plenaria se celebra después de concluidas las visitas "ad li
mina" del Episcopado Español durante el año 1986. Ellas fueron, como lo 
formulaba la II Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985, 
insigne muestra de "afecto colegial" (cf. R 11, C, 4). Tuvisteis ocasión de co
municar al Santo Padre vuestros logros, vuestras dificultades, vuestras 
preocupaciones. Por su parte, el Papa tuvo una oportunidad privilegiada de 
cumplir el encargo del Señor : "confirma a tus hermanos" (Le. 22 , 32). Estas 
breves palabras y reflexiones no :eretenden ser otra cosa que eco de las suge
rencias del Papa, del que soy humilde representante en España. 

El Santo Padre se ha dirigido durante vuestras visitaS "ad limina Apostolo
rum", a las diversas Provincias Eclesiásticas. Las visitaS "ad limina" han sido 
explícitamente señaladas en el Sínodo Extraordinario entre las "diversas rea
lizaciones parciales que son verdaderamente signo e instrumento de afecto 
colegial" (R 11, C, 4 ). Una puesta en común de las palabras del Pa:ea, Cabeza 
del Colegio Episcopal (cfr. LG. 22), será seguramente de suma utilidad para 
revivir este momento privilegiado, con vistas e enriquecer ulteriormente el 
Plan pastoral de la Conferencia para el próximo trienio, que os proponéis 
estudiar. 
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El punto de partida realista debe ser el pensamiento del Santo Padre: la 
toma de conciencia de un preocupante progreso de secularismo. "Vosotros 
mismos no habéis dejado de manifestar vuestra preocupación ante actitudes 
secularistas que ponen en entredicho valores irrenunciables en el ámbito de 
Ja fe de vuestro pueblo y que pretenden arrinconar el mensaje evangélico o 
amortiguar su i1;1flujo,,, de mat?-era que · no ejerz~ ~u función ilu~nadora ~n 
medio de la sociedad . El fenomeno llega a percibirse como "un cierto eclip
se del sentido religioso" (Ecclesia, n. 2299, 27 dic. 1986, pág. 30). 

Sin embargo, este avance del secularismo no puede, en modo alguno, lle
vamos al desaliento. Nuestro deber de pastores no nos permite dar entrada 
en nuestros corazones a tales sentimientos. Por el contrario, las dificultades 
son un reto a nuestro celo. "Las nuevas situaciones están reclamando una re
novada acción evangelizadora que estimule actitudes cristianas de mayor au
tenticidad personal y social" (Ecclesia, n. 2294, 22 nov. 1986, pág. 23). Este 
esfuerzo puede contar con una base esperanzadora. En España, como lo 
detectaba el último Sínodo Extraordinario a nivel mundial, "éxisten tam
bién signos de una vuelta a lo sagrado . Hoy hay signos de una nueva hambre 
y una nueva sed hacia las cosas transcendentes y divinas" (R II, A, 1). Las 
brasas siguen encendidas, aunque aparentemente ocultas bajo las cenizas. 
Hay que reavivarlas. 

Para que ello siga con eficacia, se requiere "que participen todos los miem
bros de las comunidades eclesiales: sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos" 
en un común esfuerzo evangelizador (Ecclesia, n. 2294, 22 nov. 1986, pág. 
23). Esta maina acción unitaria debe poseer claridad de objetivos, como tam
bién convicciones firmes sobre las condiciones mismas de su actuación. 

Sin una firme cohesión, es decir, sin una nítida conciencia de comunión 
eclesial, de posesión de unos bienes comunes "de fe, de sacramentos y de 
unidad jerárquica, especialmente en el centro de la unidad, que nos ha sido 
dado por Cristo en el servicio de Pedro" (R II, C, 2), todo concluiría en una 
dispersión estéril. 

Necesitamos abundantemente ~entes de pastoral, ante todo sacerdotes, a 
quienes el Vaticano II llama "providos cooperadores del Orden episcopal" 
(LG. 28, 2). Son motivo de esperanza las estadísticas que demuestran un au
mento de vocaciones sacerdotales en los últimos años, aunque no se puede 
afirmar lo mismo acerca de las vocaciones a las Congregaciones religiosas. Me
rece t~do elogio vuestra preocupación por desarrollar más y más una pastoral 
vo_cac1~nal. Me aleW,ª c~nstatar que el Seminario representa la preocupación 
pnmana en cada dioces1S. No obstante los muchos logros que se han alcan
zado_ en los últimos años, las necesidades del mundo y las exigencias de la 
Igles1a earticular y universal nos obligan a continuar con renovado esfuerzo 
Y entusiasmo en la obra emprendida. Hemos de cuidar, además, con todo es
~~ro el estilo de los Seminarios para que sean el hogar común de la forma
cion adecuada de todos los candidatos al sacerdocio, el lugar privilegiado 
do,nde se preparen a la futura actividad pastoral. Sólo un árbol con hondas 
ra1ces puede producir frutos copiosos. Demos tiempo reposado a los semina-
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ristas para que en el Seminario puedan fortalecer sus raíces humanas, espiri
tuales y doctrinales. Según el último Sínodo , "hay que establecer la forma
ción de manera que los candidatos no sólo sean educados intelectual, sino es
piritualmente; deben ser seriamente introducidos en la vida espiritual cotidia
na (oración, meditación , lectura espiritual, sacramentos de la Penitencia y de 
la Eucaristía)" (R II , A, 5). En un proyecto de pastoral de la santidad, como 
el que adoptó el último Sfnodo (R II , A, 4), es indispensable formar pastores 
que sean capaces de orientar a los fieles en la vida espiritual (cf. R 11, A, 5). 
Precisamente porque las fuerzas sacerdotales son escasas, urge, incluso por 
razones coyunturales , además de las razones doctrinales de respeto a la voca
ción de cada uno ( cf. LG. 31, 2), que se concentren en sus funciones propias 
sin invadir las funciones de los seglares. 

La colaboración de los religiosos y religiosas continúa siendo de un ina
preciable valor. f-1:abrá que fomentar el sentido de unión, existente con vigor, 
pero siempre susceptible de ser potenciado; de colaboración y generosa 
entrega a Dios y a los hermanos, de manera particular a los más necesitados. 

"Desde el Concilio Vaticano 11 hay felizmente -en todas partes y también 
en España- un nuevo estilo de colaboración en la Iglesia entre seglares y clé
rigos. El espíritu de disponibilidad con que muchísimos seglares se ofrecen al 
servicio de la Iglesia debe concretarse entre los mejores frutos del Concilio. 
En esto hay una nueva experiencia de que todos somos Iglesia" (R 11, C, 6). 
El futuro Sínodo nos ofrecerá, sin duda, nueva luz para fomentar esta 
colaboración sin la que una re-evangelización de España no sería posible. Los 
seglares son la mayoría de la Iglesia y sus fuerzas no pueden ser desaprove
chadas. 

En la línea de objetivos, urge, en primer lugar, fomentar más y más una 
cultura penetrada y animada por los valores cristianos. A esta obra urgente y 
vital todos estamos llamados, según la responsabilidad de cada uno. Cual
quier intento de presentación simple y vital de la fe y de la práctica cristiana, 
destinado a clarificar la identidad de los fieles cristianos, para que sean pro· 
motores activos del diálogo entre la fe y la cultura, merece todo aplauso. 
Urge que los miembros activos del Pueblo de Dios vivan una vida sacramen
tal frecuente y robusta, con una práctica individual de la confesión y una re
cepción consciente de la Eucaristía. El fomento de la religiosidad popular, 
bien cuidada, apoyará su fe con vigor (cf. R 11, A, 4). Desde estas bases, los 
fieles tendrán una _eresencia en todas las manifestaciones de la vida pública, 
como verdaderos 'testigos del Dios vivo". Su fe íntegra encontrará unos jus· 
tos cauces para expresar su viva sensibilidad de los problemas relacionad~s 
con la justicia y la pobreza. Corroborados por el conocimiento de la auténtt· 
ca doctrina católica sobre la dignidad y los derechos de la persona humana, 
llegarán a ser en la sociedad promotores de la convivencia de la paz, de una 
cultura de Vida y de una civilización del amor. 

Meditando las palabras conclusivas del discurso del Santo Padre a esta 
Conferencia Episcopal, durante su viaje a España, tenemos que ser opti!lli~ 
ante el futuro: "Una Iglesia que es capaz de ofrecer al mundo una h1stona 
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como la vuestra y la canonización --en el mismo día- de hijos tan singulares 
universales como Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola y Francisco Javier 

fcon otros ta!ltos antes y de~pués), no ha podido agot,ar.su rique~3: esri~itual 
y eclesial". S1 entonces el Santo Padre senalaba la prox1ma beat1f1cac1on de 
Sor Angela de la Cruz como prueba de que esa vitalidad permanecía aún vi
gorosa, otro tanto podemos decir hoy J.nte la cercana beatificación de cinco 
españoles -Cardenal Spínola, D. Manuel Domingo y Sol, y las tres Carmeli
tas Descalzas Hna. Teresa, Hna. María Pilar y Hna. María Angeles- casi con
temporáneos nuestros. 

El Papa continuaba: "Motivo particular de esperanza es para mí la sólida 
devoción que este pueblo, con sus pastores al frente, profesa, privada y públi
camente, a la Madre de Dios y Madre nuestra" . Pienso que precisamente el 
próximo Año Mariano nos ofrece una gran ocasión pastoral para rejuvenecer 
esta nota que siempre ha distinguido al catolicismo español, de modo que 
España siga siendo, según la expresión con que popularmente se la conoce, 
"la tierra de María Santísima". En todo caso, como concluía el Santo i>adre, 
no debemos olvidar nunca este rasgo de nuestra religiosidad. "Mientras sea 
éste vuestro distintivo , estáis en buenas manos. No habéis de temer" . 
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MENSAJE DE LOS OBISPOS AL TERMINO 
DE SU ASAMBLEA PLENARIA 

1. Terminada la Asamblea Episcopal de renovación de cargos, regresamos a 
nuestras Iglesias diocesanas para compartir con ellas la experiencia espiritual 
de la Cuaresma, practicando la oración, la austeridad y el servicio a los 
demás, con la fuerza del misterio pascual de Jesucristo, cuya pasión, muerte 
y resurrección celebramos y actuahzamos. 

2. Queda atrás una semana intensa que hemos vívido todos los Obispos, 
sintiéndonos muy cercanos al clero, rebgíosos y laicos del pueblo que pasto· 
reamos y solidanos también con la sociedad de la que formamos parte. 

En la renovación de los cargos electivos de nuestra Conferencia, cáda cual 
ha ejercido su responsabiHdad con plena independencia. Hemos contrastado, 
con libertad y sinceridad, nuestras opiniones coincidentes o diferentes; las 
hemos hecho valer con nuestro voto ; hemos buscado conjuntamente, en ora· 
ción compartida y en fraternidad colegial, la voluntad de Dios y el bien de la 
Iglesia. 

Hemos acogido, finalmente, los resultados, en plena comunión y mirando 
hacia adelante. Creemos sinceramente que nuestra Conferencia sale robuste· 
cida actualizada y unida. 

3. o somos insensibles a la especial resonancia que esta Asamblea ha des· 
pertado en la opinión pública española. Son muy de agradecer las informa· 
ciones y comentarios aparecidos en los medios de expresión tanto públicos 
como privados, sin descontar las apreciaciones críticas, que nos ayudan a re· 
flexionar y a mejorar nuestro servicio. 
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Lo cual, sin embargo, no sería aplicable a ciertas tergiversaciones que, al 
herir injustamente a algunos· de nosotros, nos ofenden a todos. Pero, incluso 
esto, lo asumimos también en el espíritu de la Cuaresma, donde todos nos 
sentimos pecadores y llamados a perdonar. 

4. Lo importante es que la Conferencia Episcopal re~ponsa fiel~ente al 
diseño del Concilio, é:om? plataforma-de encuen~ro ~~ect1vo y efectiy? entre 
todos los _Obispos; como i~strume~to de. e_vangehzacion y de COf!lumon de_n
tro de Ja Iglesia y de la sociedad. Signo vmble, en suma, de la umdad eclesial 
de todo el pueblo de Dios. 

Sin disminuir en un ápice la autoridad pastoral de cada Obispo en la Igle
sia local a él confiada, la Conferencia cumplirá su misión diciendo cuando 
proceda, una palabra evangélica a la comunidad católica, abierta a las deman
das espirituales , sociales y morales de nuestro pueblo ; sensibles ante el 
clamor de los pobres, ante la desazón de los jóvenes, ante los valores en auge 
de una nueva cultura; ante las prospectivas y expectativas del siglo venidero. 
Sólo esto puede dar sentido, savia y vigor a las Asambleas Plenarias, a la rec
toría del Presidente, a los Comités, Comisiones y Secretariados que vertebran 
el organigrama de la Conferencia Episcopal, la cuál no es ni quiere ser una 
maquinaria burocrática, sino un organismo vivo, un signo de Iglesia. 

5. El Plan Trienál de acción pastoral que acabamos de aprobar en esta 
Asamblea intenta responder, desde la confianza en Dios y el servicio a su 
pueblo, a los retos de esta década. Por eso sus objetivos se articulan en estos 
cuatro apartados: 

- Avivar las raíces de la vida cristiana. 
- Fortalecer, de manera efectiva, la comunión eclesial. 
- Promover un laicado participante y apostólico. 
- Evangelizar a los pobres, con los pobres y desde los pobres. 

6. Todo esto, dentro del mundo en ..¡ue nos toca vivir, construyendo con 
otros hombres la justicia y la libertad, la solidaridad y la convivencia; sin im
poner a nadie contra su voluntad nuestros cuadros de valores ni nuestros mo
dos de vida, pero sin rendir culto a otros ídolos por ingenuidad, por frivoli
dad o por debilidad. 

7. Al prepararnos para celebrar la Pascua hacemos nuestro, el Mensaje del 
Santo Padre Juan Pablo II para esta Cuaresma y, en especial las siguientes 
palabras : 

"Si nos reconocemos pobr.es ante Dios -Jo cuál es verdad y no falsa humil
d_ad-, tendremos un corazón de pobre, ojos y manos de pobres para compar
tir estas riquezas de las que Dios nos colmará: nuestra fe, que no podemos 
guardar con egoísmo para nosotros solos; la esperanza, que necesitan los que 
están privados de todo ; la caridad que nos hace amar con Dios a los pobres 
con un ~mor preferencial. El espíritu de amor nos colmará de bienes para 
compartir; cuanto más los deseemos más abundantemente los recibiremos' . 

Madrid, 27 de Febrero de 1987. 
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Excmo. Sr. D. Francisco Javier Manínez Femández, Obispo Auxiliar de 

MADRID 

S. C.E. DE LITURGIA 

Presidente 
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Vocales 
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Excmo. Sr. D. Santiago García Aracil, Obispo Auxiliar de VALENCIA 
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Excmo. Sr. D. Francisco Alvarez Martínez, 
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Vocales 

ispo de CALAHORRA-

Excmo. Sr. D. Ramón Malla Call, Obispo de L RIDA 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio del Vall Gallo, Obispo de SANTANDER 
Excmo. Sr. D. José Gea Escolano, Obispo de IBIZA 
Excmo. Sr. D. Ramón Búa tero, hispo de TARAZ NA 
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1S. C.E. PARA EL V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO 
Y EV ANGELIZACION DE AMERICA 

Presidente 
Excmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de SEVILLA 

Vocales 
Emmo. Sr. Cardenal de TOLEDO 
Excmo. Sr. Arzobispo de GRANADA 
Excmo. Sr. Arzobispo CASTRENSE 
Excmo. Sr. Obispo de HUELVA 
Excmo. Sr. Obispo de SALAMANCA 
Excmo. Sr. Obispo de VITORIA 
Excmo . Sr. Un Obispo de EXTRAMADURA 
Excmo. Sr. Obispo Presidente de la C.E. de MISIONES 
Excmo. Sr. Obispo SECRETARIO GENERAL 

16. JUNT_A EPISCOPAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

Presidente 
Excmo . Sr. D. Antonio Ma. Rouco Varela, Arzob ispo de SANTIAGO DE 

COMPOSTE LA 

Vocales 
Excmo . Sr. D. José Gó mez González, Obispo de LUGO 
Excmo. Sr. D. Juan Angel Belda Dardiña, Obispo Dim. de LEON 

17. CONSEJO DE ECONOMIA 

Presidente 
Emmo . Sr. Cardenal D. Angel Suquía Goicoechea 
Arzobispo de MADR ID- ALCALA 

Vocales 
Excmo. Sr. D. Rafael González Moralcjo, Obispo de HUELVA 
Excmo . Sr. D. Ramó n Malla Call , Obispo de LERIDA 
Excmo . Sr. D. Antonio Dcig Clotet , Obispo de MENORCA 
Excmo . Sr. D. Fernando Sebastián Aguilar , Obispo SECRETARIO 
Excmo . Sr. D. Bernardo Herráez Rubio , Vicesecretario para S TOS 

ECONOMICOS 

18 . COMISION CENTRAL DE LIMITES 

Presidente 
Excmo . Sr. D. J esús Pla Gandía , Obi pode SIGUE ZA-G ADALAJ RA 
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Vocales 
Excmo . Sr. D. Nicolás Castellanos Franco, Obispo de PALENCIA 

P. E. DE BURGOS 
Excmo . Sr. D. Ramón Buxarrais Ventura, Obispo de MALAGA 

P. E. DE GRANADA 
Excmo . Sr. D. José Sánchez González, Obispo Auxiliar de OVIEDO 

P. E. DE OVIEDO 
Excmo. Sr. D. José Ma Setién Alberro, Obispo de SAN SEBASTIAN 

P. E. DE PAMPLONA 
Excmo. Sr. D. José Cerviño Cerviño , Obispo de TUY-VIGO 

P. E. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Excmo. Sr. D. Rafael Bellido Caro, Obispo de JEREZ 

P. E. DE SEVILLA 
Excmo. Sr. D. Juan Martí Alánis, Obispo de URGEL 

P. E. DE TARRAGONA 
Excmo. Sr. D. Teodoro Ubeda Gramaje , Obispo de MALLORCA 

P. E. DE VALENCIA 
Excmo . Sr. D. Demetrio ·Mansilla Reoyo, Obispo de CIUDAD RODRIGO 

P. E. DE VALLADOLID 
Excmo. Sr. D. Elías Yanes Alvarez, Arzobispo de ZARAGOZA 

P. E. DE ZARAGOZA 
Excmo. Sr. D. Ramón Daumal Serra, Obispo Auxiliar de BARCELONA 

BARCELO A 
Sr. D. Carlos Martíoez Fernández 

MADRID-ALCALA 

ota: Queda vacante el representante de la P. E. de TOLEDO. 
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[ROMANO PONTIFICE 1 

LAS COMUNICACIONES SOCIALES 
AL SERVICIO 

DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ 

Queridos responsables de las comunicaciones sociales y queridos usuarios: 

Las comunicaciones sociales constituyen una plat aforma de intúcambios 
y de diálogo apta para dar respuesta a una viva preocupación de mi pontifi
cado y del pontificado de mi predecesor Pablo VI (cf. Mensaje a la sesión 
especial de las Naciones Unidas sobre el desarme, 24 de mayo de 1978 , n . 
5): contribuir a pasar, en la promoción de la paz por la justicia, de un equili
brio del terror a una estrategia de la confianza. Por eso me ha parecido urgen
te proponeros como tema de la Jornada mundial de las Comunicaciones So
ciales de 1987 : "Las comunicaciones sociales al servicio de la justicia y de la 
paz". Lo he repetido a menudo, pero hoy lo subrayo añadiendo este corola
rio: la confianza no puede ser obra de los responsables políticos solamente, 
debe nacer en la conciencia de los pueblos. Después de haber tratado ya el 
problema de la paz (Jornada mundial de 1983), desearía, el presente año 
proseguir con vosotros esta breve reflexión sobre la obra de la justicia que 
realiza la paz, o sobre la estrategia de la con fianza como realización de la jus
ticia con miras a la páz. 

Yo sé que para vosotros, artífices de las comunicaciones sociales las masas 
no son multitudes anónimas. Representan el continuo desafío de alcanzar y 
11.~gar a cada uno en su propio contexto vital a su nivel personal de compren
sion ,Y de sens.ibilidad, por medio de tecnologías cada vez más avanzadas y a 
traves de estrategias de comunicación cada día más eficaces. Podría así reso
nar en vuestras conciencias esta invitación: transmitir la estrategia de la con-
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fianza a través de la estrategia de la comunicación, al servicio de la justicia y 
de la paz. 

Vuestra estrategia de la comunicación es, en gran medida, una estrategia 
de la información en orden a contribuir a la edificación de esta sociedad del 
saber en la que nos encontramos irnp1ic~dos para lo mejor o para lo peor. 
Permitidme recordar lo que ya he afumado a este propósito: la paz del mun. 
do depende de un mayor conocimiento de los hombres y de las comunicado .. 
nes; la información cualificada de la opinión pública tiene una influencia di
recta sobre la promoción de la justicia y de la paz ( cf. Mensaje para la Jorna
da mundial de la Paz de 1982, nn. 6. 8). Vuestra tarea parece superar las 
posibilidades humanas: informar para formar, cuando la avalancha de noti
cias os arrastra, a veces de manera peligrosa, a los cuatro ángulos del mundo, 
sin daros el tiempo necesario para ponderar cada caso o cada acontecimiento. 
Y sin embargo , los usuarios dependen de vosotros para comprender los estra
gos del terror y las esperan~as de la confianza. 

La paz no es posible sin diálogo ( cf. Mensaje para la Jornada mundial de la 
Paz de 1986, nn. 4-5 ), pero no se puede dialogar plenamente sin estar bien 
informado, en el Este y en el Oeste, en el Sur y en el Norte. Vuestro diálogo 
quiere ser, además, un "diálogo total", es decir, un diálogo que se establezca 
en el marco de una estrategia global de comunicación: de información, cier
tamente, pero también de recreación, publicidad, creación artística, educa
ción, sensibilización para con los valores culturales. A través de esta 
estrategia de comunicación debería realizarse la estrategia de la confianza. 
Del equilibrio del tem0r, del miedo, incluso del terror, resulta -como decía 
Pío XII- una "paz fría", que no es la verdadera paz. Sólo la comunicación 
podrá generar -por la vía del diálogo total- un deseo y una esperanza de paz 
expresiva, como exigencia del corazón de las poblaciones. Y se podría aña
dir: una "justicia fría" no es verdadera justicia. La justicia no puede vivir más 
que en el seno de la confianza, de lo contrario no es más que una "justicia 
contra" y no una "justicia para" y una "justicia con" cada persona humana. 

¿Cómo compaginar la estrategia de la confianza y la estrategia de la comu
nicación? Desearía desarrollar este tema de reflexión. Sé que la comunica
ción de masas es una comunicación programada y cuidadosamente organiza
da. Por ello, es importante evocar lo que podría ser una estrategia de la con· 
ftanza transmitida por las mass-media. Creo que podría abarcar siete momeo· 
tos fundamentales: hacer tomar conciencia, denunciar, renunciar, superar, 
contribuir, divulgar, afumar. 

En primer lugar, es preciso hacer tomar conciencia, o, en otros términos, 
hacer labor de inteligencia. ¿No ha dicho Pablo VI que la paz es una obra de 
inteligencia? Sería necesario, a través de los más variados programas, hacer 
tomar conciencia de que ~ualquíer guerra puede provocar la pérdida de todo 
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y de que nada puede perderse con la paz. Para ello, la estrategia de la comu
nicación puede, mejor que cualquier otro medio, hacer comprender las cau
sas de la guerra: las innumerables injusticias que empujan a la violencia. Cual
quier injusticia puede llevar a la guerra. La violencia está en nosotros, debe
mos liberarnos de ella para inventar la paz. Esta es la obra de la justicia que 
se realiza como fruto de la inteligencia. ~a inteligencia, según la enseñanza 
del Concilio Vaticano II (cf. Gaudium et spes, 82-91), se expresa sobre todo 
a través de las opciones positivas que se hacen en tomo a las cuestiones de la 
justicia y de la paz, frente a la injusticia y a la guerra. Y es ahí donde vuestro 
papel se hace apasionante , debido al espíritu de iniciativa que implica. 

Comunicar las opciones constructivas de justicia y de paz corre parejo con 
vuestro deber de denunciar todas las causas de violencia y de conflicto: arma
mento generalizado , comercio de armas , opresiones y torturas , terrorismo de 
toda especie, militarización a ultranza y preocupación exagerada por la segu
ridad nacional , tensión Norte-Sur, cualquier fo rma de dominación , ~cupa-
ción , represión, explotación y discriminación. · 

Si se quiere denunciar de manera coherente , es preciso también que uno 
mismo ren'Uncie a las raíces de la violencia y de la injusticia. Una de las imá
genes más sólidamente integradas en la producción de los medios de comuni
cación parece ser la del "ideal del más fuerte", de esa voluntad de suprema
cía que no hace sino aumentar el miedo mutuo . En la línea de lo q ue decía 
Juan XXIII , es necesario llegar, en vuestra producción , a un "desarme de los 
espíritus" (cf. Discurso a los periodistas del Concilio , 13 de octubre de ·1962) 
¡Cuál no sería el progreso de los intercambios de comunicación , si el merca
do se hallase abundantemente provisto de programas que presentasen algo 
distinto a esta voluntad de dominar que inspiran tantas obras actualmente 
distribuidas! ¡Y cuál no sería la mejora cualitativa si los usuarios "impusie
sen", con sus demandas y reacciones , que se renuncie al ideal del más fuerte! 
Para actuar en un espíritu de justicia , no basta "actuar contra" , en nombre 
de una fuerza empedernida. Es preciso también "actuar para y con' los 
otros, o, en el mundo de los mass-media, comunicar para cada uno y con ca
da uno . 

La estrategia de la con fianza significa además superar todos los obstáculos 
que se oponen a las " obras de justicia " con miras a la paz. Es necesario . en 
principio, superar las barreras de la desconfianza. Nada mejor que las comu
nicaciones sociales püede traspasar todas las barreras de razas clases, cultu
ras, las unas frente a las otras. La desconfianza puede nacer de cualquier for
ma de parcialidad y de intolerancia social, política o religiosa . La desconfian
za vive del desaliento que se hace derrotismo . La confianza, por el contrario 
e~~¡ fruto de una actitud ética más rigurosa en todos los niveles de la vida co
udtana. El Papa Juan XXIll recordaba que era absolutamente necesario supe
rar el desequilibrio entre las posibilidades técnicas y el compromiso ético de 
la comunidad humana. Y vosotros, que sois artífices o usuarios de las comu-
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nicaciones, sabéis bien que el mundo de la comunicación es un mundo de 
explosión del progreso tecnológico. Por ello, en este sector-punta de la"expe. 
rienda humana, la exigencia ética es la más urgente a todos los niveles. 

Vuestro papel, además, consiste en contribuir a hacer posible la paz a tra. 
vés de la justicia. La información es la vía de la sensibilización, de la verifica. 
ción, del control de la re~dad de los hechos en los caminos de la paz. Esta 

· contribución se puede profundizar a t ravés de los debates y discusiones pú
blicos en los mass-media. Es tal vez en este nivel donde vuestra imaginación 
se pondrá a prueba más duramente. La respuest a de los usuarios será también 
ahí la más necesaria . 

No debemos descuidar nunca la divulgación insistente de todo lo que pue
de ayudar a hacer comprender y hacer vivir la paz y la justicia, desde las más 
humildes iniciativas al servicio de la paz y de la justicia hasta los esfuerzos de 
las instancias internacionales. Entre estas iniciativas, el papel de un nuevo or
den mundial de la informació'n y de la comunicación, al servicio de la paz y 
de la justicia, para la garantía de la difusión múltiple de la información en fa. 
vor de todos, ocupa, ciertamente, un lugar importante, como ya he recorda
do con ocasión de uno de los congresos de la Unión Católica Internacional de 
la Prensa ( cf. Discurso a la UCIP, 25 de septiembre de 1980). Vuestra tarea 
de responsables de las comunicaciones es la de una educación permánente. 
Vuestro deber de usuarios es el de una continua búsqueda de acceso a todos 
los datos que podrán formar vuestra opinión y haceros cada vez más sensibles 
a vuestras responsabilidades. Todos nosotros somos responsables del destino 
de la justicia y de la paz. 

Entre todas las iniciativas a divulgar, permitidme pediros con insistencia 
que no descuidéis la presentación de la idea cristiana de la paz y la justicia, 
del mensaje cristiano sobre la paz y la justicia, sin excluir las invitaciones~ 
compromiso, pero también a la oración por la paz: dimensión irreemplazable 
de la contribución eclesial a las inicaitivas de paz y en favor de los esfuerws 
para vivir en la justicia. 

Todo ello, lo sabéis, supone la presentación, a través de los medios de co
municación social, de la imagen verdadera y completa de la persona humana, 
fundamento de toda referencia a la justicia y a la paz. Todo lo que ofende a 
la persona es ya un "acto de guerra" que comienza. ¡Qué incalculables con
secuencias tendrán, pues, cada una de las iniciativas de comunicación,cuyos 
animadores sois vosotros!. 

Con la divulgación, es preciso afumar todas las condiciones previas en or
den a la justicia y a la paz: los derechos inalienables de la persona hum~a, 
las libertades fundamentales en la igualdad y con vistas a una participacton 
de todos en el bien común, el respeto de las soberanías legítimas, los deberes 
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de indemnización y de asistencia ... Pero sobre todo es preciso poner de relie
ve los valores de la vida: no ya la existencia presentada como inexorablemen
te integrada en una "lucha por la vida", sino la vida vivida con la inteligencia 
de la sabiduría en la bondad, o, más aún, el amor como fuente y como ideal 
de vida. Sólo el amor, que inventa de nuevo cada día la fraternidad, podrá 
definitivamente lograr la capitulación del terror. Que el amor, inspirado por 
el don de Dios, pueda actuar sobre estas "maravillas técnicas' ele la comuni
cación, que son también "dones de Dios " ( cf. Miranda prorsus). 

Esperando que estas palabras os ayuden a no perder nunca de vista la justi
cia y la paz, ya sea en el momento de la creación de vuestros programas, avo
sotros, queri~os artífices de las comunicaciones sociales, o en el momento de 
la escucha y de la respuesta, a vosotros , queridos usuarios, os manifiesto a to
dos mi propia confianza y os invito a t rabajar para crear confianza, al servicio 
de la humanidad entera. Con este esp íritu os doy gozosamente mi bendición 
apostólica. 

Vaticano, 24 de enero de 1987. 

Juan Pablo 11 
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EV ANGELIZACION Y TESTIMONIO 
(Discurso del Papa a la Acción Católica de Roma) 

Amadísimos hermanos y hermanas de la Acción Católica de Roma: 

Presencia activa en la Iglesia y en la sociedad 

1. Me produce profunda alegría recibiros hoy a todos vosotros, que for
máis parte de la gran familia de la Acción Católica de la diócesis de Roma. 
Estamos reunidos con motivo de vuestra cita anual de la "Fiesta de la adhe
sión ' . Me da satisfacción veros en número tan elevado y tan llenos de entu
siasmo. 

Os recibo con gran afecto y profunda simpatía. Saludo en particular al car
denal Ugo Poletti, que os sigue y os anima en vuestro compromiso eclesial. 
Deseo dirigir un saludo especial a mons. Piorino Tadiaferri, consiliario gene
ral de la Acción Católica Italiana, al abogado Raftaele Cananzi, presidente 
nacional, y a todos los miembros de la benemérita Asociación. Un cordial sa
ludo también a vuestro presidente Píer Giorgio Liveraní, al cual agradezco las 
palabras que acaba de pronunciar y el trabajo de animación que realiza en el 
seno de la Acción Católica de Roma. A todos expreso mí satisfacción y deseo 
de que crezcáis todavía más en número de asociados y en madurez personal, 
con el fin de que garanticéis a vuestra Asociación las energías necesarias para 
su tarea específica y para su presencia activa en la comunidad diocesana de 
Roma. 
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La gracia bautismal y el apostolado 

z. El hecho de haber elegido para vuestra reunión este día, en el que la 
Iglesia celebra el Bautismo del Señor, indica que vivís intensamente la gran 
realidad de este sacramento de iniciación cristiana, destinado a que cada per
sona renazca a la vida nueva de la gracia, y también a incorporarla a una nue
va comunidad, iniciada por Cristo, su Jefe. El bautismo, como todo naci
miento, es un germen de vida nueva y un punto de partida; lleva consigo una 
carga misteriosa de promesas y posibilidades, que deben ser realizadas gra
dualmente, como por lo demás han de ser realizadas las posibilidades que re
cibimos en el nacimiento natural. Esto significa que la gracia bautismal no es 
un don estático, sino dinámico. Y de aquí nace y adquiere significado la 
acción apostólica, a la que todo bautizado está llamado como miembro de 
una humanidad constantemente necesitada de ser redimida. Efectivamente, 
todo bautizado vive en la situación del "ya" y del "todavía no", que.caracte
riza a la Iglesia y a la historia de la salvación. 

Laicado y ministerio 

3. Una de las propuestas aprobadas en vuestra reciente asamblea diocesana 
tiene por título: "Laicado y ministerio". 

El ministerio de la Iglesia en la obra de la salvación, en dependencia y con
tinuidad con la obra de Cristo , es un dato que la tradición siempre ha puesto 
de relieve. 

Todos los que pertenecen a la Iglesia participan, según la misión específica 
a la que son llamados, del único servicio salvífico. Sin embargo, por divina 
institución, en ella existen ministerios ordenados, destinados constitucional
mente a su existencia y a su desarrollo, en cuanto que garantizan el anuncio 
de la Palabra , la celebración de los sacramentos y el gobierno pastoral. Junto 
a ellos, hay otros ministerios, suscitados por el Espíritu según las exigencias 
de los tiempos y de las diversas circunstancias pastorales. Ellos son valiosos, 
en. cuanto que promúeven funciones importantes para la vida y para el creci
miento de la Iglesia. En ella todos son corresponsables de la misión de anima
ción cristiana. El Concilio Vaticano II ofrece una amplia reflexión sobre este 
campo, cuando exige que los Pastores promuevan la dignidad de los seglares 
Y hace presente que éstos deben colaborar con responsabilidad en el bien de 
la Iglesia, según la ciencia, la competencia y el prestigio de que están dota
dos. El Sínodo de los Obispos, en su próxima Asamblea, no dejará de ilumi
nar este tema. 
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Unidad y colaboración en la tarea evangelizadora 

4. La aportación específica que vosotros, seglares de la Acción Católica 
estáis llamados a ofrecer a la Iglesia, se debe distinguir por un destacado espí'. 
ritu de unidad que os lleve a actuar en armonía de corazones radicada en la 
caridad de Cristo y en estrecha colaboración con vuestro obispo. 

En el 1987 la diócesis de Roma estará empeñada en la preparación del Sí
nodo pastoral, anunciado en la vigilia de Pentecostés del pasado año. 

Será un "tiempo fuerte" de la vida de nuestra comunidad dioc.esana, la 
cual deberá consolidar su comunión para poder llevar a cabo de la mejor ma
nera posible su misión. 

La Acción Católica de Roma deberá comprometerse con todas sus fuerzas 
en la preparación y en el d_esenvolvimiento de este acontecimiento eclesial, 
esforzándose sobre todo en la consolidación de la comunión con todas las 
realidades eclesiales y con los demás movimientos cristianos, en total y cor
dial colaboración, y en actitud de respeto y de aceptación. 

A este propósito, las líneas maestras en las que deben inspirarse vuestras 
actividades, siguen siendo las indicaciones dadas a los participantes en la 
asamblea de Loreto, cuando exhortaba "a una renovada conciencia de Igle
sia, gracias a la cual, con la participación en el único don y con la colabora
ción en la única misión todos aprendan a comprenderse y a estimarse frater
nalmente, a esperarse y prevenirse recíprocamente, a escucharse y a instruir
se incansablemente, a fin de que la casa de Dios, es decir, la Iglesia, sea edifi
cada por la aportación de cada uno para que el mundo vea y crea" (n. 2: 
L'Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 28 de abril, 1985, 
pág. 9). 

Que vuestra tarea de evangelización esté siempre fortalecida por el testi
monio de vuestra vida. Exíste una unión inseparable entre evangelización y 
testimonio, porque la primera no sólo es transmisión de ideas, sino comuni
cación, revelación de un acontecimiento salvífica. En una época como la 
nuestra, caracterizada por una especie de alergia a creer en las palabras que 
no están apoyadas en los hechos, el testimonio de la vida sigue siendo la señ~ 
más importante de credibilidad, porque garantiza la sinceridad del apóstol y 
la .presencia de la fuerza divina que actúa en él. He aquí por qué el Concilio 
Afuma que "todos los cristianos están obligados a manifestar con el ejemplo 
de su vida y el testimonio de la palabra el hombre nuevo,del que se revistie
ron por el bautismo ... para que todos los demás, al contemplar sus buenas 
obras, glorifiquen al Padre" (Ad gentes, 11). 

A ejemplo de Cristo, "el testigo fiel" (AP 1, 5), dad a vuestro testimonio 
esta impronta, hecha de coherencia evangélica y de heroísmo cristiano. 
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Oración, estudio y sacrificio 

s. Otro punto al que se ha referido vuestro presidente es la formación. A 
este propósito deseo recordar lo que dije en la última asamblea nacional: 
"Vuestras asociaciones están llamadas a convertirse en auténticas escuelas de 
formación doctrinal y espiritual , y n-:> sólo acerca de las verdades que han de 
creerse, sino también acerca de la conducta que hay que seguir" (n. 5: 
L'Osservatore Romano , Edición en Lengua Española , 15 de junio , 1986, 
pág. 2). 

Para ser cad a vez más conscientes de la gran colaboración que os incorpora 
a la vocación apostólica y misionera de la Iglesia , es necesaria una sólida pre
paración interior. Según el espírit u de vuestros estatutos , que exhortan a 
cooperar en la realización de los fi nes d e vuestra Asociación "con la oración 
y el sacrificio, con el estudio y la acción", estoy seguro de que sabréis hacer 
de estos cuatro puntos el fu ndamento de vu est ro compromiso. 

Ante todo la o ración, que es como la espina dorsal de vuestra espirituali
dad y dt vuestro apostolado . Alimentadla con una fuerte vida litúrgica y sa
cramental, ce ntrada ·en la frecuencia asidua a la Sant a Misa, en la piedad 
eucarística y en la devoción a la Virgen . Además, no abandonéis esas formas 
tradicionales de piedad que han formado multitud es in numerables de miem
bros de la Acción Católica. 

Además, a ninguno de vosotros se le escapa la im portancia del estudio en 
un momento en el que el apostolado resulta cada vez más d ifícil y, en algu
nos sentidos, discutido. Se necesitan convicciones profundas y fir mes. Las 
convicciones no se pueden improvisar, sino que e:cigen una adecuad a prepa
ración. Es menester familiarizarse con la Palabra de Dios del Antiguo y del 
Nuevo Testamento , con los documentos del Concilio y con los d ocumentos 
del Magisterio ordinario de la Iglesia . Es menester estudiar para estar a la 
altura de los tiempos y para estar siempre dispuestos a dar razón de la propia 
fo a todo el yue lo pidiere (cf. 1 Pe. 3, 15 ). 

Resulta, adem.ís, sielllpre necesario el espíritu de sacrificio, que tiene una 
pcr111a11entc actualid ad. Jam,Ís se debe perder de vista el valor formativo del 
sacrificio. La Acción Católica esd orgullosa de haber sido en el pasado una 
prestigiosa escuela d · rcciedulllbre de voluntades formadas en la sensibilidad 
a la abnegación y al dolllinio de sí; no ha tenido miedo de ensefiar el amor al 
sacrificio, contclllplado a la luz de la cruz, de Cristo crucificado que nos redi
mió a cosca de su S,rngrc. 

Final 111encc os recuerdo la forlllación para la acción, de la cual vosotros 
t~i_n;íis el nombre y el programa. Vuestros estatutos inspiránd ose en el Con
cilio . os han abierto todo el ca mpo de las realidades temporales, en las que 
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podéis, o mejor, debéis estar presentes. También han puesto de relieve la 
colaboración en el desarrollo de la familia que, como iglesia doméstica, debe 
ser un espacio en el que se transmita el Evangelio y del cual se irradie. Y esto 
mismo debe decirse de todos los demás sectores de la vida moderna: desde la 
profesión a la escuela, al trabajo, al tiempo libre y a los medios de comuni. 
cación social. No inutilicéis los talentos que el Señor os ha confiado, sino que 
debéis negociar con ellos dentro del espíritu de la parábola evangélica. La 
Acción Católica tiene hoy necesidad de personas generosas que sepan traba
jar con decisión y alegría por el reino de Dios. 

La devoción a la Virgen 

6. Este es mi deseo, am~dísimos asociados de la Acción Católica de Roma. 
Os he trazado con sencillez y efusión de afecto algunos puntos de reflexión y 
de trabajo, al comienzo de un nuevo año social, que habéis queridó solemni
zar con la "Fiesta de la adhesión ' . Que la Santísima Virgen sea para vosotros 
motivo de inspiración y de apoyo con su vida caracterizada por la acción, la 
reflexión y la oración. El Año Mariano , que comenzará el próximo junio, re
fuerce vuestra devoción a la Virgen María y os ayude a vivir con plenitud los 
compromisos bautismales. 

Que la bendición de Dios descienda sobre vosotros y sobre los que 
penenecen a la Acción Católica de Roma. 

(11 de enero de 1987). 
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diocesana 

DECRETO DE RECTIFICACION DE LTh11TES DE LA 
PARROQUIA DE SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL, 
POR SUPRESION DE LA DE SANTO TORIBIO DE 
MOGROVEJO . 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Examinando el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
San Cristobal y San Rafael. 

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

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría VIII el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación infonnaron favorablemente el expediente encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Presbiteral . 

. CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para recti
ficar los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que moti a la 
referida rectificación . 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, DE
CLARAMOS anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la 
Parroquia de SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL fijándolos en lo sucesivo 
en la siguiente forma : 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de la calle Joaquín María López con 
la calle de Galileo, siguen por el eje de esta calle hasta encontrar la calle de 
Cea Bermúdez, y por el eje de dicha calle, en dirección arte, hasta su inter
sección con la calle de Bravo Muril1o; continúan por la calle de Bravo Mun
llo, incluyendo todos los números pares de dicha calle y los números 7 y 8 de 
la Glorieta de Quevedo y los números impares, hasta la altura de la calle Do
noso Cortés; continúan por esta calle hasta llegar a la calle de Magallanes, y 
desde este punto de la calle Donoso Cortés siguen por su eje incluyendo am
bas aceras, hasta la calle de Escosura, y continúan de nuevo por el eje de Do
noso Cortés, hasta encontrar la calle de Vallehermoso continuando por el eje 
de dicha calle, en dirección arte hasta la calle de Joaquín María López en 
su confluencia con la calle de Galileo punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rectifi
cación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete. 

Angel Card. Suquía Por mandato de S.E. Rvdma. 
Antonio Martínez 

- 236-



DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE SANTA FELICIANA, POR SUPRE
SION DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de fa Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá. 

Examinando el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
Santa Feliciana. · 

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

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Viacría VIII, 
el Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quie
nes afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente en
contrándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oido el parecer del Consejo Presbiteral. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para recti
ficar los límites de µna Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida rectificación. -
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, DE
CLARAMOS anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Pa
rroquia de SANTA FELICIANA fijándolos en lo sucesivo en la siguiente for
ma: 

LIMITES: Partiendo de la Glorieta de Quevedo en su confluencia con la ca
lle Eloy Gonzalo , siguen por el eje de dicha calle, hasta la altura de la calle de 
Trafalgar; continúan por la calle de Traf algar hasta encontrar la plaza de Ola
vide, atravesando dicha plaza y prolongándose por la calle de Santa Feliciana 
hasta su confluencia con la calle de Santa Engracia; siguen por dicha calle 

' en dirección Sur, hasta la altura de la calle de Luchana, y por esta calle has-
ta encontrar la Glorieta de Bilbao, atravesando dicha Glorieta y prolongándo
se por la calle de Fuencarral, en dirección Noroeste, hasta su confluencia con 
la Glorieta de Quevedo, a la altura de la calle de Eloy Gonzalo, punto de.par
tida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rectifi
cación, para que los co.Joquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid , a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete. 

t Angel Card. Suquía Por mandato de S.E. Rvdma. 
Antonio Martínez 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE SANTA TERESA Y SANTA ISABEL, 
POR SUPRESION DE SANTO TORIBIO DE MOGROVIE
JO 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Ma.drid-Alcalá 

Examinado el expediente de rectificación de límites de la Parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel. 

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

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría VIII el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente encontrán
dolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Presbiteral. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para recti
ficar los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, DE
CLARAMOS anulados los límites que, hasta el presente, configuraban fiján-
dolos.en lo sucesivo en la siguiente forma: · 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de la Glorieta de Quevedo con la ca
lle de Eloy Gonzalo, siguen por el eje de dicha calle hasta su intersección con 
la calle Alvarez de Castro, y por esta calle, en dirección Sur, hasta encontrar 
la plaza de Olavide; desde esta plaza continúan por la calle de Santa Feliciana 
y se prolongan por la de Rafael Calvo, en dirección Este, hasta su intersec
ción con la calle Femández de la Hoz, y por dicha calle, en dirección Norte 
hasta la altura de la calle de Viriato; siguen por esta calle y la de Modesto d~ 
la Fuente, en dirección Norte, hasta su intersección por la calle García de Pa
redes, y por el eje de esta calle, en dirección Oeste, hasta encontrar la calle 
de Santa Engracia a la altura de la calle de Ponzano, y por el eje de esta calle 
hasta su intersección con la calle de José Abascal, y desde esta calle siguen de 
nuevo por la calle de Santa Engracia, en dirección Norte, hasta su intersec
ción con la calle de Rios Rosas, y por la calle de Rios Rosas hasta su con
fluencia con la calle de Bravo Murillo; continuando por Bravo Murillo, ex
cluyendo de dicha calle los números pares e impares, en dirección Sur, hasta 
encontrar la Glorieta de Quevedo, excluyendo los números 7 y 8 de dicha 
Glorieta en su confluencia con la calle de Eloy Gonzalo, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rectifi
cación para que los coloquen en los canceles de sus respectiva~ iglesias. 

Madrid, a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete 

tAngeJ Card. Suquía Por mandato de S.E. Rvdma. 
Antonio Martínez 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE SAN ALEJANDRO, POR SUPRESION 
DE LA DE SAN PASCUAL BAILON 

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 rectificación de límites de la Parroquia de 
San Alejandro. 

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

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría II el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Presbiteral . 

. CONSIDERANDO: Que. el Obispo Diocesano tiene facultades para recti
ficar los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, DE
CLARAMOS anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Pa- · 
rroquia de SAN ALEJANDRO fijándolos en lo sucesivo en la siguiente 
forma: 

LIMITES: Partiendo de la Avda. de Paz (M-30) a la altura de la calle Ver
daguer y García siguen por el eje de dicha calle hasta la calle de Derechos 
Humanos; continúan por el eje de esta calle y se prolongan por la calle de la 
Persuasión hasta su encuentro con la calle Virgen de la Fuencisla, y por esta 
calle hasta su confluencia con la calle Virgen de las ieves, y por el eje de 
dicha calle hasta encontrar la calle José del Hierro ; siguen por esta calle y 
se prolongan por la Avda. Donostiarra, en dirección Oeste, hasta su confluen
cia con la Avda. de la Paz (M-30) a la altura del Puente del Calero siguiendo 
por el eje de dicha Avenida en dirección Norte hasta la altura de Verdaguer 
y García punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO. 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rectifi
cación para que los coloquen en los cance)P; de sus respectivas iglesias. 

Madrid a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete. 

Angel Card . Suquía 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LThilTES DE LA 
PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, POR 
SUPRESION DE LA DE SAN PASCUAL BAILON 

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 rectificación de límites de la Parroquia de la 
Santísima Trinidad . 

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

R SULTANDO: Que el Ilmo . Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría II, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos . Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuado a la nece idades de la respectiva Parroquia . 

R SULTANDO: ue fue oído el parecer del Consejo Presbiteral. 

CONSID RANDO: Que el Obispo Diocesano ti ne facultades para re tifi
car los límites de una Parroquia uando así lo reclame la m jor atención pas
toral de los fieles. 

CONSID • RANDO: Que la alvación de las alma es la causa que motiva la 
rcferda rectificación . 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, DE
CLARAMOS anulados los límites que, hasta el presente, configuraban la Pa
rroquia de la SANTISIMA TRINIDAD fijándolos en lo sucesivo en la siguien
te forma: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia de la Avda. de América con 
la calle Torrelaguna, siguen por el eje de dicha calle hasta la calle Virgen de la 
Novena; continúan por esta calle prolongándose por la calle de Hermanos de 
Pablo, hasta su confluencia con la calle de José del Hierro, y por la calle de 
José del Hierro hasta la calle Virgen de las Nieves; siguen por el eje de dicha 
calle hasta su confluencia con la c·alle Virgen de la Fuencisla , y por esta calle 
hasta ~ncontrar la calle de la Persuasión y por dicha calle hasta su confluen
cia con la calle Derechos Humanos y por esta calle hasta encontrar la calle 
Verdaguer y García· continúan por el eje de dicha calle hasta su confluencia 
con la Avda. de la Paz (M. 30), y por el eje de dicha Avenida, en dirección 
Norte, hasta su confluencia con la Avda. de América, y siguiendo por el eje 
de ésta, en dirección Este hasta la calle de Torrelaguna, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los seflores Curas Párrocos a quienes afecta la rectifi
cación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid , a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete. 

t Angel Card. Suquía Por mandato de S.E. Rvdma. 
Antonio Martínez 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE VIRGEN DE LOS LLANOS, POR 
SUPRESION DE VIRGEN DEL PUERTO. 

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 recitificación de límites de la Parroquia de 
Virgen de Los Llanos. 

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

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaria VII el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectifica'éión informaron favorablemente el expediente encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Presbiteral. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para re tifi
car los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor aten ión pas
toral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que moti a la 
referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2, del Código de Derecho Canónico, DE
CLARAMOS anulados los límites que, hasta el presente, configuraban fiján
dolos en los sucesivos en la siguiente fonna: 

LIMITES: Partiendo de la confluencia de la calle Miravel con la Avda. del 
General Fanjul, siguen por el eje de dicha Avendia, en dirección Suroeste 
hasta la Avda. de Aviación; continúan por la Avda. Aviación hasta la con'. 
fluencia del ferrocarril de Móstoles a Aluche y por dicho ferrocarril, hasta la 
altura de los términos municipales de Madrid a Alcorcón ; continúan por di
chos términos municipales, en dirección Este, hasta encontrar la carretera 
del barrio de la Fortuna, continúan por dicha carretera, en dirección Noroes
te, hasta su confluencia con la Avda. de Aviación , y por la Avda. de Avia
ción, en dirección Noroeste, hasta la altura de la calle Valleinclán ; siguen por 
el eje de esta calle hasta su encuentro con la calle del General Saliquet, y por 
la calle del General Saliquet continúan en dirección Oeste, hasta su encuen
tro con la calle de Aldea ueva de la Vera; siguen por dicha calle, en direc
ción Norte, hasta su intersección con la calle de General Fanjúl; continúan 
por dicha calle, en dirección oroeste hasta su confluencia con la calle de 
Miravel, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la rectifi
cación para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid , a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete. 

Angel Card. Suquía Por mandato de S.E. Rvd ma. 
Antonio Martínez 
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CUARESMA 1987 

La Cuaresma es una llamada a la conversión, al cambio profundo y since
ro. La Cuaresma es, por supuesto, una llamada a la conversión de los creyen
tes, pero también de aquellos que no creen o creen a medias. Porque todos 
tenemos mucho que mudar en actitudes µiteriores y comportamientos exter
nos; en nuestra vida personal, familiar y social . 

A cualquier español de buena voluntad le sentaría bien, en todos los órde
nes, el cambio o conversión que la Iglesia proclama al comienzo de la Cuares
ma; y, si es católico, le adentraría aún más en el misterio pascual de Cristo 
cuya pasión, muerte y resurrección celebramos y actualizamos. 

El primer paso a dar en el camino del cambio o de la conversión es el de 
reconocernos pobres. No es fácil esto en nuestra sociedad; se ha progresado 
mucho en algunos aspectos y creemos que lo tenemos todo. Pero hombre y 
mujer siguen siendo hoy todavía radicalmente pobres, sufren un inmenso 
desapamparo. ¿De qué enorgullecernos entonces? ¿Qué riquezas o qué ta
lentos pueden darnos alguna superioridad sobre los demás? Esta es la prime
ra verdad que nos hace libres (Juan 8,32): reconocernos de verdad pobres. 
(cfr. mensaje de Juan Pablo II para la Cuaresma de 1987) . 

. La Cuaresma cristiana se centra en la oración, en la austeridad y en la ca
ndad. La Cuaresma es uno de esos tiempos fuertes y privilegiados en los que 
la ~glesia en Madrid debe ahondar en los objetivos del Plan trienal que los 
obispos españoles acabamos de aprobar en la última Asamblea. Porque ¿có
mo se pueden avivar las raíces de la vida cristiana, sin oración?· ¿cómo forta-
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lecer de manera efectiva la comunión eclesial, o promover un laicado partici
pante y apostólico, si no es construyendo la Iglesia entre todos en la verdad y 
desde el amor?; ¿quién es capaz de evangelizar a los pobres, si no es desde 
la austeridad: viviendo y compartiendo con ellos todos nuestros bienes? 

No basta con atender a los pobres de la comunidad cristiana. Los pobres 
de la sociedad, los sectores de la población más pobres y marginados, tienen 
que ser preocupación constante de la Iglesia y de los cristianos. Es preciso 
aumentar los esfuerzos para estar con ellos y compartir sus condiciones de 
vida; sentirnos llamados de Dios desde las necesidades de nuestros hermanos· 
lograr que la sociedad entera cambie para hacerse más justa y más acogedo~ 
en favor de los más pobres (cfr. Testigos del Dios vivo 1985, número 59). Si 
en la misma Iglesia cada uno busca sus intereses, y no los de Jesucristo, ¿qué 
de extraño tiene que la sociedad española parezca más cucaña untada para 
trepar y ganar, que mesa común abastecida para servicio de todos? 

En Cuaresma la Iglesia nos exhorta a los católicos a celebrar el sacramento 
de la penitencia y de la reconciliación. Y nos ofrece esa experiencia única de 
la misericordia de Dios que, por el sacramento, se hace sensible y operante en 
quienes, arrepentidos, confiesan sus pecados aJ sacerdote. Hombres y muje
res necesitan hoy, no menos que ayer, sentirse queridos y perdonados por 
Dios uno a uno y personalmente. 

Más aún, si son bautizados, tienen el derecho y el deber de prepararse y re
conciliarse, en la Iglesia, mediante el sacramento de la penitencia y la confe
sión individualizada de sus pecados. Las absoluciones colectivas son excep
ción y exigen, para su validez, el cumplimiento de las condiciones estable
cidas por Ja Iglesia. La pérdida de Ja conciencia de pecado, por parte de los 
fieles , y su alejamiento del sacramento de la penitencia debilitan , lejos de av~ 
var, las raíces de la vida cristiana. 
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EL RESPETO A LA VIDA HUMANA 
Y A LA PROCREACION 

El reciente documento de Roma sobre el respeto de la vida humana na
ciente y la dignidad de la procreación, ha suscitado reacciones de diverso sig
no; era de prever. 

Se habla y escribe como si el mundo ·de la ciencia y de la técnica en blo
que, junto con sectores que se dicen significativos de la Iglesia católica re
chazaran frontalmente la Instrucción de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe; pero no es así. 

Siempre hay que tener cuidado de no generalizar fácilmente las propias 
opiniones. Importa , más bien, que cada uno sepa situar su voz en el sitio que 
le corresponde dentro del concierto general de voces y confronte después 
los puntos de vista personales con los ajenos. Los que critican en esta ocasión 
a la Iglesia por falta de diálogo con la sociedad o con la ciencia, ellos mismos 
son acaso los que séénfrentan con la Iglesia, en vez de esforzarse por dialogar 
sin crispaciones ni prejuicios. 

El documento en cuestión establece algunos principios de caracter general 
que, por lo menos, debieran hacernos reflexionar a todos. Y el primero de 
ell?s es que la ciencia por la ciencia -la ciencia sin conciencia- condu e a la 
1:1ma del hombre. Es preciso encontrar una nueva sabiduría que diga no a 
c1e!tas ~xperiencias y técnicas para reafirmar al hombre en su dignidad. Con 
la mgemería genética los biólogos han llegado ahora al conocimiento del pe
cado; lo mismo les ocurrió autos a los físicos con la producción de la bomba 
atómica. 
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En la fe de la Iglesia el cuerpo humano es parte constitutiva de la persona 
humana; incluso se puede decir que el cuerpo es la persona misma de su visi
bilidad. Si pues desde una perspectiva puramente científica el cuerpo huma
no puede tratarse del mismo modo que el cuerpo de los animales, desde el 
punto de vista metafísico y teológico es esencialmente diverso ; en efecto el 
cuerpo humano se coloca en un grado del ser cualitativamente superior. De 
ahí que el respeto debido a la persona humana deba expresarse también en el 
respeto por el cuerpo humano. 

Un investigador y científico australiano se encontró un día con un diputa
do de su país, el cual le dijo si no era mejor usar para sus experimentos de la
boratorio embriones de monos en vez de embriones humanos. Y el científico 
le respondió: "Ciertas especies de monos son demasiado preciosas para usar
las en tales experimentos, mientras la especie humana tenemos un número 
más que suficiente de fetos". Se le hiela a uno la sangre, al oir esto. La cien
cia nacida para defender la vida ¿no se habrá convertido ella misma, en ins
trumento y ministro de muerte? 

Alguien ha escrito estos días en Madrid que la Iglesia, que prometió solem
nemente en el Vaticano II el diálogo con el mundo actual, 'ha vuelto la es
palda a la sociedad de hoy". Y con escasa mesura, arremete contra "las abe
rrantes manifestaciones del documento" romano. ¿No cabe al menos pregun
tarse si no es la socedad misma a la que el editorialista se refiere la que está 
volviendo la espalda aJ hombre y a su dignidad? 

Tomar pie en un documento como éste para acusar a Ja Iglesia de que "no 
está atenta a la caridad , ni a las injusticias y desigualdades y en cambio "se 
concentra en los pecados de la carne" , parece hgereza más que otra cosa. La 
In trucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe pone todo su acen
to en el respeto que se debe a la vida humana naciente y a la dignidad de la 
procreación. Además, defender la dignidad del cuerpo humano como parte 
constitutiva de la persona humana ¿no es también un acto de justicia y de 
amor al hombre? 

{ rabacíón para Radio Popular COPE 
21 de mano 87) 
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Nombramientos 

PARROCOS 

San Pedro Apóstol. Fuente el Saz de Jarama, y Encargado de Alalpardo y Valdeolmos: D. 
Jesús Miranda Blanco (1-11 1-1987) 
Beata Angela de la Cruz: R.P. Jorge González Guadalix (18-111-1 987) O.S.A. 

COADJUTORES 

Santa María Magdalena. Torrelaguna, y Encargado de Torremocha: (1-111-87) D. Manuel 
Herrero Vallejo. 
Resurrección del Señor: D. Eduardo Martín Moreno (23-X 11-1986) 
Santísimo Sacramento: D. Fausto Andrés Jordán Dunlo (11 -111-1987) 
Beata Angela de la Cruz: R.P. Javier Miguelez Oria (10-111-1987) 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El día 24 de diciembre de 1986, D. ORENCIO CASADO MISOL, sacerdote de Valla
dolid. Nació en Villolube (Zamora) el 15 de marzo de 1914. Fue ordenado sacerdote 
en Valladolid . Vino.,-a Madrid en 1959. Fue adscrito a la Parroquia de la Concepción 
hasta 1967, y coadjutor del Pilar hasta 1987. 

* El 5 de marzo de 1987, D. FRANCISCO ORTEGA LOZANO, sacerdote de esta ar
chidiócesis. Nació en Cantaracillo (Salamanca) el 1 O de octubre de 1905. Fue ordena
do en Avila el 29 de junio de 1929. Se incardinó en la archidiócesis de Madrid en 1973. 
Desempeñó en Madrid el cargo de Coadjutor de San Juan Crisóstomo desde 1968. 

* El 6 de febrero de 1987, Doña ENGRACIA MURUGARREN, madre del sacerdote 
mercedario P. Jesús lbáñez Murugarren, coadjutor de la Parroquia Hispanoamericana 
de la Merced. 
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* El 28 de febrero de 1987, Sor MARIA MARGARITA ARRIETA, religiosa del Conven. 
to de RR.MM. Concepcionistas (La Latina), de Madrid. Falleció a los 76 años de edad 
y 55 de vida religiosa. 

* El 4 de marzo de 1987, D. BALDOMERO RODRIGUEZ BARRIO, padre del sacerdo
te de esta archidiócesis D. Baldomero Rodríguez Moreno, párroco de Santa Catalina 
Mártir, de Majadahonda. 

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 su. 

quía Go icoechea, ordenó a los siguientes candidatos de esta Archidiócesis: 

DE PRESBITEROS 

- El día 14 de marzo en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe a: 

D. ALFONSO LOZANO LOZA O 
D. ALFO SO NICOLAS FER A DEZ 
D. A GEL BECERRA GOMEZ 
O.A GELCARRASCOCABRERO 
D. A GEL LUIS ZAZO DE LA PE"'A 
D. FELIX GERMAN VI LLEGAS 
D. FER A DO RIVAS RESAQUE 
D. FRA CISCO DE INES GO ZALEZ 
D. FRA CISCO JAVIER TEJADA 
D. FRA CISCO JOSE RUPEREZ 

D. GREGORIO ROLDAN COLLADO 
D. JAVIER MARIA PRADES 
D. JESUS BENIGNO GARCIA 
D. JORGE DOMPABLO Y BERNALDO 

DE QUIROS 
D. JOSE ANGEL GARCIA BOTELLO 
D. JOSE FELIX DE VICENTE 
D. JOSE MARIA AVENDA"'O 
D. JOSE MARIA MARTIN CIUDAD 
D. JOSE MARIA SANCHEZ ORANTOS 
D. JOSE MIGUEL GO ZALEZ LOPEZ 

D. LIDIO ESCUDERO PE"'A 

DE DIACO OS 

D. LUIS MIGUEL MOTI A DE LA RICA 
D. MIGUEL MARIA RUIZ DE ZARATE 

AGUILAR 
D. NICOLAS LOPEZ LOPEZ 
D. PABLO BONACASA UCEDA 

- El día 22 de marzo en la Iglesia parroquial de San Francisco de Asís a: 

D. A GEL GO ZALEZ PEREZ 
D. AVELI O REVILLA CUKIADO 
D. FRA CISCO JAV IER PEDRAZA 

FERRET 

D. J ESUS BU NO ORTEGA 
D. JOSE LUIS SEGOVIA BERNABE 
D. JUAN CARLOS CARVAJAL BLAN· 

co 
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CARITAS DIOCESANA 

APROBACION DEL NUEVO ESTATUTO 
DE CARITAS 

DECRETO 

NOS. DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá 

El 1 de marzo de 1965 , mi antecesor, D. Casimiro Morcillo González, eri
gía como persona moral con plena personalidad jurídica a Cáritas Diocesana, 
como organismo oficial de la Iglesia en materia de asistencia, promoción so
cial y beneficencia ; con la misión de promover, impulsar y coordinar a las de
más obras y asociaciones religiosas de análoga naturaleza y fines similares, 
dotándole del correspondiente estatuto. 

El paso de los años y la necesidad de adecuar el funcionamiento de Cáritas 
Diocesana a las necesidades actuales, han hecho que el mencionado estatuto 
sea convenientemente modificado. Presentado el nuevo en la debida forma y 
sometido a informe del Ministerio Fiscal, que lo ha encontrado ajustado a 
Derecho; a propuesta del Director de Cáritas Diocesana y oido el parecer fa
vorable del Consejo General del mencionado Organismo, en su sesión del 2 
de octubre de 1986, por las presentes 

APRUEBO el nuevo esta_tuto de Cáritas Diocesana de Madrid . 

Dado en Madrid a veinticuatro de febrero de mil novencientos ochenta y 
siete 

t Angel Card. Suq u ía. 

Por mandato de S. Emma. Rvdma. 
R. Quintana. Pbro. 
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ESTATUTO DE CARITAS DIOCESANA DE 
MADRID-ALCALA 

Artículo 1 ° 

CAPITULO I 
NATURALEZA Y DENOMINACION 

Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá es el organismo oficial de la Iglesia en 
la Diócesis, para promover, orientar, coordinar y, en su caso, federar la 
acción caritativa y social en la propia Diócesis. Cáritas Diocesana es miembro 
de Cáritas Española. Es organización no gubernamental, sin ánimo de lucro. 

Artículo 2° 

Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá goza de personalidad jurídica canónica 
y civil habiendo sido erigida por el rdinario de la Diócesis, estando inscrita 
en el Registro de ntidades ReHgiosas del Mfaisterio de Justicia. 

Cáritas Diocesana actúa bajo el mandato del Señor Arzobispo de la Dióce· 
sis y ejerce su acción por sf y a través de las áritas de Vicaría que coordinan 
a su vez el trabajo de las áritas Parroquiales. Cáritas Diocesana coordina Y 
colabora con otras asociaciones e instituciones de carácter eclesial que actúan 
dentro de la Diócesis en el campo de la acción caritativa y promoción social. 

Artículo 3° 

Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá dispone de patrimonio propio Y go~a 
de plena autonomía en la administración de sus bienes y recu rsos, con suJe· 
cción a lo dispuesto en la legislación canónica. 
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Goza de las exenciones fiscales reconocidas por el derecho común y por 
los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español 

Artículo 4° 

CAPITULO U 
FINES Y COMPETENCIAS 

Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá tiene por objeto la realización de la 
acción c_aritativa y social de la Iglesia en la Diócesis, así como promover, 
coordinar e instrumentar la comunicación cristiana de bienes en todas sus 
formas y ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de todos 
los hombres. 

En consecuencia corresponde a Cáritas Diocesana asumir las siguientes 
funciones : 

1. Promover y orientar el establecimiento de Cáritas Parroquial en todas 
y cada una de las Parroquias en que todavía no existe. 

2. Ayudar al desarrollo y potenciación de las Cáritas Parroquiales ya cons
tituídas, para que cuenten con más medios espirituales, materiales e ins
titucionales con que atender a sus necesidades. 

3. Promover la creación de servicios interparroquiales centralizados, con 
mira a lograr una acción organizada, rápida y eficaz. 

4. Coordinar las actividades de promoción asistencia y Servicios Sociales 
de las Asociaciones, Instituciones, grupos o personas dentro de la dió
cesis. 

5. Estudiar y realizar obras diocesanas de promoción social, asistencia y 
servicios sociales según las necesidades actuales y las futuras previsibles. 

6. Preparar y ensayar técnicas de planteamiento, racionalización del traba
jo, información . y documentación, aplicables tanto a su propio perfe
ccionamiento orgánico y funcional como al desarrollo y potenciación 
de las Cáritas Parroquiales. 

7. Facilitar las ayudas pertinentes en casos extraordinarios ó de urgencia 
individuales ó colectivos, ya en el plano diocesano ya en el nacional. 

8. Formar las conciencias en orden a la comunicación de bienes y al ejer
cicio de la caridad cristiana. 

9. Promover y dirigir la Ca~paña de Lucha contra el Paro en la Diócesis. 
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1 O. Promover y organizar el voluntariado para la acción social de la Dióce
sis . 

11. Aquellas otras acciones que se consideren necesarias para el desarrollo 
de la acción social en la diócesis. 

Artículosº 

CAPITULO III 
PATRIMONIO 

Los bienes de Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá constituyen un patri
monio independiente destinado a sus fines específicos y estará compuesto: 

a) Por los bienes muebles e imnuebles que tenga a su nombre o venga po
seyendo como propios. 

b Por los bienes de cualquier clase que adquiera a título oneroso o gratuí
to así como en especial los procedentes de donaciones, herencias o le
gados que se hagan a su favor. 

c Por las cuotas de sus suscriptores. 

d Por el importe o participación er. las colectas ordinarias o extraordina
rias. 

e Por los rendimientos de los medios de distinta naturaleza que se arbi
tren para la obtención de recursos y los producidos por sus propios 
servicios. 

O Por el activo y pasivo de sus organismos propios. 

g Por las cantidades que la diócesis pueda destinar a los fines específicos 
de Cáritas Diocesana. 

h Por toda clase de aportaciones y donativos. 

Por las subvenciones que pueda obtener. 

Artículo 6° 

Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá tiene su domicilio legal en Madrid. ca· 
lle de Martín de los Heros, núm 2 J. ste domicilio podrá ser cambiado den· 
tro de la archidiócesis por acuerdo del onsejo eneral. 
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CAPITULO IV 
ORGANOS JERARQUICOS Y DIRECTIVOS 

Artículo 7° 

El Sr. Arzobispo es la suprema autoridad de la Institución, autoridad que 
ejerce p~r sí mismo ó por uno de sus Obispos Auxiliares, de conformidad 
con la legislación canónica. 

Son competencias propias del Sr. Arzobispo: 

a) Las relaciones oficiales de Cáritas Diocesana con la Jerarquía de la Igle-
sia en España. 

b) La aprobación y reforma del Reglamento. 

e) El nombramiento de los miembros del Consejo General. 

d) La aprobación de las orientaciones y directrices generales de la Insti
tución. 

e) Conceder autorización para la adquisición enajenación y gravamen de 
bienes inmuebles y derechos reales a favor o en nombre de Cáritas Dio
cesana y la autorización de gastos extraordinarios de acuerdo con las 
normas del Código de Derecho Canónico. 

f) A propuesta del Consejo General refrendar la aprobación de presupues
tos, balances y memorias de Cáritas Diocesana. 

g) La supervisión de su funcionamiento y la adopción de medidas aconse
jables no previstas en este Reglamento. 

h) El nombramiento y cese del Delegado Episcopal. 

i) El nombramiento y cese del Director y Subdirectores Diocesanos oído 
el Consejo General. 

Artículo 8º _, 

El Consejo General es el órgano de gobierno de Cáritas Diocesana. Todos 
sus miembros son nombrados por el Sr. Arzobispo. Estos cargos son gratui
tos. Son funciones del Consejo General: 

a) Establecer las orientaciones generales de la Institución. 

b) Impulsar la integración de la acción caritativa y social de la Dióce is. 

c) Establecer los objetivos a medio y largo plazo para la Institución. 
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d) Aprobar y someter a refrendo del Sr. Arzobispo el presupuesto, el ba
lance, la cuenta de resultados y la Memoria anual. 

e) Informar al Sr. Arzobispo sobre los nombramientos de Director y Sub
directores Dio_cesanos, estos últimos, a propuesta del Director. 

Artículo 9° 

El Consejo General estará compuesto por: 

• El Presidente 

• El Obispo Auxiliar representante del Sr. Arzobispo. 

• El Vicepresidente 

• El Delegado Episcopal . 

• Los Vicarios Episcopales territoriales 6 representantes propuestos por 
ellos. 

• El Director Diocesano 

• Los Subdirectores Diocesanos 

• Hasta ocho miembros de libre designación episcopal, de los cuales tres 
al menos serán representantes de otras Instituciones eclesiales que traba
jen en el campo social. 

• El Secretario General de Cáritas, que actuará de Secretario de Consejo. 

La presidencia del Consejo General que corresponde por derecho al Sr. Ar
zobispo ó por delegación de éste al Sr. Obispo Auxiliar de areas podrá ejer· 
cerse de forma efectiva por un Vicepresidente nombrado por el Sr. Arzobis
po entre los miembros seglares del Consejo a propuesta de éste. 

Artículo 1 oº 
En el funcionamiento del Consejo eneral se tendrá en cuenta los siguien

tes preceptos: 

a Para que sus acuerdos sean válidos necesitan la aprobación por parte 
del Sr. Arzobispo o del Obispo Auxiliar si se encuentran presentes en la 
sesión ó su posterior ratificación por parte de alguno de aquellos en el 
caso de que la sesión haya sido presidida por el Vicepresidente. 

b Los acuerdos se adoptarán con arreglo a lo establecido en el canon J 19 
del Código de Derecho Canónico. 
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e) De cada sesión celebrada se levantará acta por el Secretario que se some-
terá a su aprobación en la sesión siguiente. . 

d) El Consejo General podrá exigir para su dictamen, del director de 
Cáritas Diocesana, información precisa sobre asuntos relacionados con 
la competencia de aquel. 

e) El Consejo General está obligado a emitir dictamen en cuantos casos lo 
solicite el Director de Cáritas Diocesana. 

Artículo 11 ° 
Son funciones del Delegado Episcopal: 

l . Asistir al Consejo General de Cáritas Diocesana y demás órganos de ges
tión que pudiera establecerse. 

2. Velar por la identidad cristiana y ~clesial de Cáritas y de sus contenidos 
teológicos y p~storales. 

3. Velar por el cumplimiento de los fines institucionales de Cáritas en toda 
la diócesis, en coordinación con los Delegados de Vicaría, y por la inte
gración de la acción caritativa y social en la pastoral general de la Dióce
sis a través del Consejo Episcopal y del Consejo Diocesano de Pastoral. 

4. Impulsar, conjuntamente con el Diractor Diocesano, el desarrollo insti
tucional de Cáritas en toda la Diócesis, impulsando la creación y anima
ción de las Cáritas Parroquiales y la formación de voluntariado. 

5. Impulsar la formación de la conciencia social en la Diócesis y la difusión 
de la Doctrina social de la Iglesia en coordinación con las demás Delega
ciones Diocesanas. 

6. Promover y potenciar. conjuntamente con el Director Diocesano, la in
corporación y formación del personal voluntario que colabore en Cári
tas Diocesana y centros dependientes de ella. 

Artículo 12° 

El Director Diocesano es el responsable ejecutivo de todas las acciones de 
Cáritas en la Diócesis. Dirige los trabajos encaminados a ejercer estas acciones 
sujetándose al cumplimiento de las orientaciones del Consejo General a 
quien debe dar cuenta de su gestión. 

Son sus funciones más importantes: 

1. Representar a la Institución ante todos los organismos públi os Y pri a
dos. 
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2. Dirigir- la gestión financiera y patrimonial, ordenar cobros y pagos. 
Abrir cuentas de caulquier tipo y realizar toda clase de operaciones ban
carias. 

3. Administrar los bienes de la Institución. 

4. Adquisición, enajenación y gravamen de bienes, muebles o inmueblesó 
derechos reales, con autorización del Sr. Arzobispo en los supuestos en 
que proceda. 

5. Defender los bienes y derechos de la Institución en forma extrajudicial 
y judicial, otorgando poderes a pleitos. 

6. Desarrollar los proyectos de trabajo social tanto de promoción como de 
asistencia. 

7. Desarrollar las campaíias tanto las diocesanas como las nacionales en la 
Diócesis. 

8. Impulsar conjuntamente con el Delegado Episcopal, el desarrollo insti· 
tucional de Cáritas en toda la diócesis impulsando la creación y anima· 
ción de las Cáritas Parroquiales. 

9. Coordinar la acción caritativa y social en la Diócesis. 

1 O. Dirigir la Campaña de Lucha contra el Paro. 

11. Dirigir las Obras Sociales dependientes de la Institución. 

12. ombrar, a propuesta de los Vicarios, a los Directores ejecutivos de 
Cáritas de Vicarías y, en su caso, a los Directores ejecutivos de zona. 

13. Contratar al personal de plantilla y fijar sus destinos. 

14. Promover y potenciar, conjuntamente con el elegado piscopal la in· 
corporación y formación del personal voluntario que colabore en Cári· 
tas Diocesana y centros dependientes de ella. 

Artículo 13° 

La acción social de áritas Diocesana se de arrollará principalmente a tra· 
vés de las Vicarías, en las que áritas tiene asentados sus órganos ejecutivos 
bajo el nombre de áritas de Vicaria y cuya d írección será ejercida por un 
seglar nombrado por el Director Diocesano a propuesta del Sr. Vicario co
rrespondiente. 1 Director de áritas de Vicaría asume en nombre del Direc· 
tor Diocesano la responabilídad de toda la acción ejecutiva de Cáritas en la 
demarcación de la Vicaría. Respond e conjuntamente con el Delegado de Vi· 
caría de la identidad cristiana y eclesial y de la coherencia del trabajo social 
y asistencial con las dcmá acciones pastorales de la Vicaría . er posible. 
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el nombramiento del Director de Cáritas de Vicaría recaerá en un seglar vo
luntario que reuna las aptitudes para ejercer el cargo y disponga del tiempo 
necesario para dedicarse al mismo, con arreglo a las funciones que se compro
mete a ejercer y que son las siguientes: 

J. La representación de Cáritas-Vicaría ante los organismos públicos que 
afecten al area de la Vicaría, a cuyo fin mantendrá contactos periodi
cos con los mismos, y marcará la política a seguir con ellos de acuerdo 
con las directrices que establezca el Consejo General. 

2. La Dirección del equipo de Cáritas-Vicaría . 

3. La administ ración del presupuesto de Cáritas-Vicaría, la aprobación 
de los gastos y la ordenación de los pagos. Autorizar con su firm a el 
movimiento de fondos tanto de Caja acomo de cuentas bancarias, y la 
documentación contable que se remita a Cáritas Diocesana. 

4. Programar las acciones de acuerdo con los objetivos establecidos por el 
Vicario y su Consejo Pastoral, tanto de promoción como asistenciales, 
incluso las d·e Campaña de Lucha contra el Paro, y efectuar el segui
miento y evaluaciones correspondientes. 

5. Desarro llar y dirigir las campañas diocesanas a nivel de Vicaría. Impul
sar la Comunicación Cristiana de Bienes y potenciar la obtención de 
recursos propios. 

6. Impulsar conjuntamente con ~l Delegado de Cáritas-Vicaría el desarro
llo institucional de Cáritas y el plan de creación y animación de las Cá
ritas Parroquiales. 

7. Promover la coordinación con otras Instituciones de la Iglesia que traba
jan en la acción social de la zona 

8. Promover y potenciar el desarrollo de la Campaña de Lucha contra el 
Paro en su Vicaría . 

9. Organizar el trabajo y ejercer su seguimiento, controlando la labor del 
personal destinado en la Vicaría y el cumplimiento de sus horario de 
trabajo. 

10. Promover y potenciar conjuntamente con el Delegado de Cárita - i
caría la incorporación y formación de personal voluntario que cola
bore en la Vicaría. 

El Vicario , al producirse una vacante del cargo de Director n u \ i aria, 
deberá proponer en el más breve plazo posible nunca sup rior a do rn 
al Director Diocesano , la persona que a su juicio deba cubrirla. En I a d 
no encontrar la persona idónea para ello lo pondrá en cono imi nto d 1 Di
rector Diocesano para que éste proceda al nombramie nto corr p n ient . 
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Artículo 14° 

Los Subdirectores Diocesanos serán nombrados por el Sr. Arzobispo oído 
el Consejo General a propuesta del Director. Sus funciones principales son: 

a) Sustituir al Director en sus ausencias 

b) Dirigir las areas de trabajo que a cada uno les encomiende el Director 

c) Ejercer aquellas funciones que por Delegación les asigne el Director. 

Artículo 1 Sº 

El Secretario General será nombrado por el Director. Este cargo podrá ser 
ejercido por persona voluntaria o retribuída. Entre sus funciones, se consi
deran como principales : 

a) La Jefatura de Personal. 

b El cuidado del Registro y Archivo de correspondencia y documentación 

e) El control y la información de cuantas reuniones de trabajo se celebren 
dentro de Cáritas Diocesana. 

d) La información sobre Cáritas Diocesana. 

e) El llevar el inventario de los bienes de Cáritas Diocesana. 

f) La elaboración de la Memoria anual de Cáritas Diocesana. 

g) La recopilación de datos que interesen a la Dirección y transmisión de 
las órdenes o normas de la misma en el ámbito interno de Cáritas Dioce
sana. 

hJ Actuará como Secretario del Consejo eneral. 

i Aquellas otras que le asigne el irector iocesano. 

ArtícuJo 16° 

Cada Vicario nombrará un Delegado como representante suyo en el 
Equipo de áritas-Vicaría, nombramiento que recaerá en un sacerdote de su 
Vicaría. xcepcionalmente podrá nombrarse a un religioso o eglar para ejer
cer esta representación. 

Serán funciones del Delegado de árítas-Vicarfa : 

1. Velar por la identidad cristiana y eclesial de árita -Vicaría y de sus 
contenidos teológicos y pastorales. 
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2. Velar por el cumplimiento de los fines institucionales de Cáritas en la 
Vicaría y por la integración de la acción caritativa y social en la pastoral 
general de la Vicaría a través del Consejo Pastoral ·de Vicaría. 

3. Impulsar conjuntamente con el Director de Vicaría el desarrollo institu
cional de Cáritas, y el plan de creación y animación de las Cáritas Pa
rroquiales. 

4. Impulsar la formación de conciencia social en la Vicaría. 

s. Promover y potenciar conjuntamente con el Director de Cáritas-Vicaría 
la incorporación y formación del personal voluntario que colabore en la 
Vicaría. 

Artículo 1 7° 

En cada Vicaría se constituirá un equipo de Cáritas que se define como el 
órgano de participación y coordinación de toda la acción de Cáritas en la Vi
caría. Este equipo, bajo la autoridad del Vicario, estará formado por: 

- El Director ejecutivo de Cáritas-Vicaría. 

- El Subdirector. 

- El Delegado de Cáritas-Vicaría. 

- Los Delegados de Areas. 

- Representantes de Arciprestazgos, o Directores de Interparroquiales y 
otras entidades de trabajo social de la zona. 

- El personal de Cáritas destinado en la Vicaría. 

- Dos miembros de libre elección nombrados por el Vicario. 

Son funciones del Equipo de Cáritas Vicaría: 

1. Proponer al Consejo Pastoral de Vicaría las acciones prioritarias de 
acuerdo con los objetivos generales de Cáritas. 

2. Proponer al Director de Cáritas Diocesana objetivos y planes qu re -
pandan a las necesidades sociales de la Vicaría. 

3. Incorporar la Acción Social a la pastoral de la Vicaría. 

4. Elaborar y proponer al Directo r los proyectos de trabajo so ial. 

5. Apoyar y colaborar en las1:areas del Director de Cáritas-Vicaría. 
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J 

6. Proponer las partidas presupuestarias necesarias a Cáritas-Vicaría para 
su inclusión en los Presupuestos de Cáritas Diocesana. 

CAPITULO V 
PRECEPTOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS 

Artículo 18° 

Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá se regirá por su presupuesto anual de 
ingresos y de gastos adaptado a las.normas del Plan General de Cóntabilidad. 

El Director Diocesano elaborará anualmente el correspondiente proyecto 
que lo presentará a estudio y aprobación del Consejo General para su refren
do por Excmo. Sr. Arzobispo de forma que esté vigente al inciarse el ejerci
cio. El Director Diocesano queda autorizado a aprobar gastos y ordenar pa
gos dentro de los límites fijados en el presupuesto. 

Cuando la desviación de gastos sea superior al l 0% se requerirá la aproba
ción del Consejo General. 

Los Directores de Cárítas de Vicarías quedan asímismo autorizados a apro
bar gastos y a ordenar pagos dentro de los límites fijados en los respectivos 
presupuestos asignados a las mismas. 

Artículo 19° 

La contabiJjdad se ajustará a los preceptos y estructura del Plan eneral 
de Contabilidad. Anualmente , y dentro del primer trimestre del año siguien
te a que corresponda, el irector Diocesano someterá a estudio y aprobación 
del Consejo eneral , el Balance, uenta de xplotación del jercicio y Me· 
moría para su refrendo por el xcmo. Sr. Arzobispo . 

Artículo 20° 

Cáritas Diocesana prodrá rendir cuentas al stado de los medios económi
cos que utilice y presentar en la Delegación de Hacienda de Madrid la Oecla· 
ración del Impu1::sto sobre Sociedades basada en los datos contables de la En· 
tidad. 
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CAPITULO VI 
MODIFICACION DEL REGLAMENTO 

DISOLUCION Y DISPOSICIONES ADICIONALES 

Artículo 21 ° 
, El presente Estatuto podrá ser modificado pÓr el Sr. Arzobispo por propia 
iniciativa o a propuesta del Consejo General, siempre previo informe de éste. 

Artículo 22º 

Cáritas Diocesana se disolverá en los supuestos previstos en la legislación 
canónica y cuando lo decida el Sr. Arzobispo, oído el Consejo General. 

En caso de disolución de Cáritas Diocesana de Madrid-Alcalá, el Consejo 
General nombrará de entre sus miembros una Comisión Liquidadora. Los 
bienes resultantes de la liquidación , una vez atendidas todas las obligaciones, 
pasarán a disposición del Arzobispado para su utilización en los mismos fines 
que habría de darles la institución suprimida. 

Artículo 23 ° 
Todos los nombramientos que se efectuan para cargos de Cáritas se entien

den para un plazo de cinco años. Los plazos inferiores deberán consignarse 
expresamente en los nombramientos. Todos los cargos podrán ser renovados 
sólo hasta el plazo máximo de diez años. 

Dado en Madrid , a veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y 
siete. 
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811 

COMITE EJECUTIVO 

MENSAJE CON MOTIVO DE LA 
BEATIFICACION DE CINCO ESPAÑOLES 

El día 29 de marzo de este año de gracia de 1987 está llamado a ser una 
jornada de gloria para nuestra Iglesia y una fecha de cuyo júbilo participarán, 
sin duda, todos los españoles. Es el día en que el Papa Juan Pablo II procla
mará oficialmente la santidad de cinco compatriotas nuestros: un cardenal, 
un sacerdote y tres religiosas carmelitas. 

La Iglesia no carece de méritos en muchos de los campos de la actividad 
humana, en la cultúra, en el arte, en las obras asistenciales y educativas· pero 
su gloria mayor consiste en presentar ante los hombres el ejemplo heróico de 
la vida y de la muerte de aquellos de entre sus hijos que se han distinguido 
en el seguimiento y la imitación de Jesucristo. 

Para los católicos una declaración conjunta de santidad de cinco miembros 
de nuestra Iglesia es no sólo motivo de orgullo sino también estímulo hacia 
un compromiso creciente de fe y de obras. La santidad de nuestros herma
nos, sobre todo si son contemporáneos nuestros es invitación a que igamos 
l~s caminos que ellos siguieron, cada cual en el momento y en las circunstan
cias en que le corresponda vivir. 
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El cardenal Marcelo Spinola murió en Sevilla en enero de 1.909. Por suma
nera de entender y de ejercer el ministerio episcopal, bien puede ser conside
rado como un precursor del Concilio Vaticano II. Fue hombre de relevancia 
social y de vida sencilla y austera. Defensor de los derechos y libertades de 
los católicos en tiempos de dificultad , solidario con los pobres hasta men
digar en su favor y ardiente abogado de la justicia y de las reformas socia
les. 

Don Manuel Domingo y Sol fue un sacerdote ejemplar dedicado con inten
sidad a s_u ministerio y gran impulsor de las vocaciones sacerdotales. Su gene
roso servicio a la Iglesia culminó en la fundación de la Hermandad de Sacer
dotes Operarios Diocesanos, cuya beneficiosa influencia sigue aún en vigor 
tras muchos lustros de dedicación al servicio de los seminarios y del clero 
espafiol. Lleno de méritos murió en Tortosa en enero de 1909. 

Las tres religiosas carmelitas que ahora van a ser beatificadas las hermanas 
Teresa , María Angeles y María Pilar, dieron su vida como testimonio de su fe 
en Dios y en Jesucristo el 24 de julio de 1936. En las situaciones extremas a 
que dió lugar el estallido de la guerra civil hubo muchas personas que paga
ron con la propia vida la fidelidad a sus ideas políticas y sociales o a sus 
creencias religiosas. Estas tres mártires carmelitas, al igual que otros muchos 
católicos, sacerdotes y seglares murieron como buenos discípulos de Jesu
cristo. El mart irio, como ha recordado el Concilio Vaticano II es estimado 
por la Iglesia como don eximio y prueba suprema del amor (L.G. 42. 11). 

Por eso la Iglesia reconoce ahora la fortaleza de quienes con la ayuda de 
Dios fuero n capaces de sacrificar su vida por la fe que profesaban, y glorifica 
su memoria. Tal reconocimiento se convierte para todos los católicos en una 
invitación a la coherencia y a la fidelidad. llas murieron perdonando a quie
nes les arrebataban la vida. Su memoria ha de ser, por tanto , una clara inci
tación al perdón y a la reconciliación. Así, su sacrificio, lejos de ser interpre
tado como argumento de división y de enfrentamiento, podrá convertirse 
en germen de convivencia y de fraternidad para todos. 

uestra Iglesia al prepararse con gozo a la celebración religiosa del día 
29 invita a todos los ciudadanos a su propia alegría y les ofrece el testimonio 
plural de estos cinco espafioles en la convicción de que los valores religiosos 
que cada uno de ellos representa son no sólo ejemplares para la Iglesia sino 
también benficiosos para la sociedad entera . 

Madrid , 20 de Marzo de 1987 
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[ ROMANO PONTIFICE 1 

LA PARROQUIA, COMUNIDAD 
ECLESIAL LOCAL 

ALOCUCION DEL PAPA A LOS OBISPOS 
DE LA REGION ORIENTAL DE FRANCIA 
EN VISITA "AD LIMINA APOSTOLORUM" 

Queridos hermanos en el Episcopado: 

Riquezas histórico-religiosas, dinamismo actual y dificultades presentes en 
la vida eclesial 

l. Me alegro de racibiros en el momento en que hacéis el balance de vues
tra tarea pastoral y confiáis vuestras preocupaciones y vuestra esperanza a los 
Apóstoles fundadores, seguros de encontrar en su testimonio una inspiración, 
y en su intercesión un apoyo. Sed bienvenidos. 

Vuestra región goza de riquezas históricas y religiosas destacables, dentro 
de una diversidad que ponen de relieve tanto vuestra situación fronteriza en 
el corazón de Europa, como el estatuto concordatario que vige en dos de 
vuestras diócesis. -En medio de las dificultades actuales, la Iglesia se ve esti
mulada a reavivar los dinamismos todavía muy presentes en las comunidades 
que han dado mucho a todo el mundo; pienso particularemente en los nume
rosos misioneros, en los religiosos y religiosas que han partido hacia tierras 
lejanas, con los que continuáis vinculados y a los que sostenéis generosamen
te. 

Vuestros informes, como acaba de decir el Presidente de vuestra región 
apostólica, indican muy bien las fuerzas vivas del cuerpo eclesial al mismo 
tiempo que los puntos débiles que se advierten. Las situaciones económicas 
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afectan, a veces muy duramente, a amplios sectores; son pruebas que llevan 
consigo ciertos desánimos y repercusiones sobre la vida privada; al mismo 
tiempos, se observan degradaciones de la vida moral, así como un crecimien
to de la indiferencia religiosa, acentuados lo uno y lo otro por un conjunto 
de influencias que no analizaré aquí. Esto hace que la renovación de todo el 
conjunto eclesial sea cada vez más urgente , como vosotros mismos indicáis. 
Deseo vivamente que el balance hecho hoy con lucidez os conduzca no al pe
simismo, sino a aproseguir vuestra acción con la fuerza de la esperanza que 
"no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros 
corazones por virtud del Esp íritu Santo que nos ha sido dado" ( Rom 5,5 ). 

Los sacerdotes dedicados al ministerio parroquial. 

2. Entre los temas que atraen nuestra atención quisiera reflexionar hoy 
con vosotros sobre la comunidad eclesial local, sobre la parroquia. Existen 
otros centros de reunión legítimamente especializados. Pero la parroquia 
continúa teniendo un lugar primordial en la estructura de la Iglesia particu
lar. Todos los bautizados están ligados a ella, si bien otros grupos y movi
mientos desempeñan misiones indispensables. Muchos de vosotros reaccio
náis contra un cierto menosprecio de la parroquia actitud felizmente menos 
extendida hoy en d ía. 

Es verdad que han tenido lugar cambios considerables. Las parroquias son 
muy numerosas en vuestras regiones; muchas de ellas han visto cómo supo
blación se reducía y envejecía· al descenso de la práctica religiosa se añade la 
escasez de sacerdotes; desde hace algunos años muchas parroquias continúan 
viéndose privadas de cura residente. Vosotros, no sin dificultades y al precio 
de 1a participación generosa de toda la diócesis, habéis tenido que fundar pa· 
rroquias en las ciudades o en los barrios nuevos que, sin ellos serían desiertos 
espirituales. Y hago notar también que la mayor movilidad de las personas 
incluso muchas veces desarraigadas en el curso de su vda, obliga a unos y a 
otros a desarrollar sus faculrades de adaptación y sus cualidades de acogida 
fra ernal. 

En medio de muchas asechanzas y frecuentemente en una pobreza profun
da los párrocos y los vicarios han sabido mantener la vitalidad real de sus pa
rroquias, incluso cuando no siempre estaban sostenidos por las colaboracio
nes efectivas de parte de los fíeles. Quísera, como lo hice en Ars rendir 
l,omenaje a todos los sacerdotes que desempeñan un ministerio parroquial 
duro . frecuentemente en varías localidades, al precio de una ruda soledad 
para unos, y de una exigente vida en equipo para otros. A pesar de la edad 
que avanza y de la inquietud ante un relevo incierto, estos sacerdotes conti· 
núan siendo servidores celosos de los misterios de Dios, predicadores incan
sabels de la Palabra de Dios,. consejeros sabios y prudentes, hermanos que 
ejercen la misericordia. Decidles que el Papa está cerca de ellos y les alienta. 
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Centro de comunión en la fe y tn la vida cristiana 

3. La parroquia sigue siendo un lugar natural en el que la Iglesia se hace vi
sibles, en torno al santuario. A veces sucede que se presenta la parroquia co
mo una especie de '.'servicio público", concebido para responder a la deman
da religiosa de una población. Nosotros sabemos muy bien que en este tipo 
de presentación no puede reconocerse la naturaleza profunda de una comuni
dad eclesial local. Centrada en la realidad fundamental de la Eucaristía, lapa
rroquia tiene como primera razón de ser la comunión en la fe y en la vida de 
Cristo de todos los bautizado~ destinados a formar su Cuerpo vivo . Esta co
munidad parroquial, agrupada en torno a un miembro del presbiterio vive de 
un modo concreto, localmente , la realidad de la Iglesia diocesana constituida 
en torno a cada obispo. 

Lugar de acogida y de reconciliación 

4. En esta parroquia es donde cada cristiano ve marcadas, por los sacra
mentos, las etapas de su vída. En ella es catequizado. A lo largo de los días, 
la celebración comunitaria del ciclo litúrgico da ritmo al tiempo. En un con
junto de dimensiones humana y familiar, el don de la recondiación adquiere 
todo su sentido. Fraternalmente, el sufrimiento de unos va acompañado por 
la amistad y la ayuda de los otros. Y en el momento de la muerte, es también 
en la Iglesia parroquial donde pueden pronunciarse las palabras de la esperan
za y donde puede aportarse el consuelo en la pena. Es verdad que la evolu
ción de la sociedad tiende a sobreponer a los ritmos cristianos otro tipo de 
cosas; la organización del trabajo y del ocio provoca desplazamientos que ha
cen menos coherente la vida parroquial. Esto no debe desanimar a los Pasea
res ni a los fieles: que cada uno pueda encontrar naturalmen,te su lugar en la 
comunidad de acogida y proseguir allí lo que comenzó a vivir en otro lugar. 
Las parroquias no son instancias cerradas, sino lugares de comunión abierta. 

Signo de unidad 
_, 

5. Una de las características más preciosas de la parroquia, como vosotros 
mismos señaláis, es la diversidad de quienes en ella se encuentran. Procedien
do de ambientes y culturas diferentes, los hombres y las mujeres contribu
yen , según sus dones, a la unidad. La diversidad de generaciones la acti idad 
de los múltiples equipos, grupos e incluso de las comunidades particulares: 
todo esto no es obstáculo al dinamismo de la parroquia en su conjunto, más 
bien la enriquece, si hay una real convergencia en la Eucaristía dominical. 
~onstituir un verdadero signo de unidad en el mundo fragmentado de estos 
tiempos , es una condición para dar un testimonio creíble y para poder trans
mitir la fe. 
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Colaboración entre curas y seglares: los consejos pastorales 

6. Una comunidad sólo puede cumplir su misión de Igles_ia a condición de 
que sus miembros colaboren con toda claridad . Uno de vuestros informes 
diocesanos constata que "sacerdotes, religiosos y laicos hacen la experiencia 
de una verdadera colaboración en la Iglesia." Tomando esta fórmula, pienso 
particularmente en los consejos pastorales que se desarrollan y que son ya 
numerosos en algunas de vuestras diócesis. En el fondo, su papel es el de ex
presar y prolongar lo que se vive sacramentalmente en la asamblea eucarísti
ca. En ellos, sacerdotes y laicos se reconocen mutuamente según sus vocacio
nes específicas. En muchos casos, la escasez de sacerdotes ha llevado a los lai
cos a asumir mayores responsabilidades; pero la razón de ser esencial de su 
colaboración no es una suplencia, sino una participación en la responsabili
dad común . Y sé que a menudo esta experiencia lleva a los laicos, no sólo a 
poner en práctica plenamente aquello para lo que su bautismo les habilita, 
sino también a comprender mejor el carácter del ministerio sacerdotal. Recí
procamente, en el diálogo con los la-icos responsables, el sacerdote mismo 
vive con más plenitud su sacerdocio y ejerce de manera más dinámica y con 
más gozo su función pastoral. Unos y otros no están en contraposición, sino 
en comunión. No hay edificación eclesial, no hay reconocimiento de tareas 
eclesiales sin una articulación necesaria con el ministerio ordenado, gracias al 
cual los recursos del Pueblo de Dios pueden ponerse en acción de manera 
efectiva y armoniosa. 

La celebración eucarística y la promoción de vocaciones sacerdotales 

7. En muchas de vuestras diócesis, el número de los sacerdotes continúa 
siendo relativamente eleva.do. Sin embargo, ya no están en condiciones de 
asegurar una presencia sacerdotal en todas las parroquias. En otras regiones 
de vuestro país, este fenómeno está todavía más acentuado. Los obispos, 
por tanto, han tenido que reagrupar o incluso unir parroquias bajo diversas 
modalidades, y los sectores pastorales tienen que respetar, mientras pueda 
hacerse, la permanencia de comunidades locales incluso relativamente pe
queñas. Hay que encontrar la organización que permita vivir a las comunida
des sin sacerdote, que permita asegurarles, en la medida de lo posible, la cele
bración de la Eucaristía. Cuando la comunidad es bastante consistente, si el 
obispo lo estima oportuno, una celebración dominical en ausencia o, mejor 
dicho, "en espera" del sacerdote, salvaguarda ciertas riquezas: permite man
tener, al nivel de la oración, la solidaridad cristiana fundamental fundada so
bre el bautismo. Sé que tenéis la preocupación de no dejar ninguna comuni
dad en el aislamiento. Una pastoral así supone que se evite toda confusión; 
el objetivo es siempre la Eucaristía, condición necesaria para la expansión d~ 
la vida evangélica. El hecho de no poder asistir a Misa, al que se ven someti
dos muchos crístíanos, será, así lo esperamos, un motivo suplementario para 
favorecer la pastoral de las vocaciones. 
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Apertura y diálogo 

8. He dicho antes que la parroquia no es el centro único de reunión de los 
cristianos; conviene añadir que la parroquia no puede responder plenamente 
a su vocación si no está abierta a las aportaciones de otras instancias, por me
dio de sus miembros, empeñados personalmente en los movimientos, adheri
dos a ciertas corrientes espirituales, o consagrados a servicios concretos. ·sé 
que os preocupa también desarrollar , en el marco diocesano instituciones 
complementarias para responder a las necesidades que nq pueden ser satis
fechas localmente, para la formación de los animadores litúrgicos o la de los 
catequistas, para reunir a los jóvenes, para la pastoral familiar, la de la san
tidad, la de la tercera edad, por citar algunos ejemplos. 

Desde otro punto de vista, he notado también en vuestros informes que fa
vorecéis cada vez más la unión de las pequeñas comunidades con el conjunto 
de la Iglesia diocesana. Las reuniones festivas tienen su imp_ortancia, pues 
permiten a cada uno experime_ntar más concretamente sus lazos profundos 
con todo el cuerpo eclesial. La formación de un consejo pastoral diocesano 
contribuye notablemente a hacer madurar las iniciativas en una colaboración 
constructiva con el obispo (cf.Código de Derecho Canónico, can. 511 ). En 
muchos casos, la orientación hacia un Sínodo diocesano ha favorecido lamo
vilización de muchas energías en una perspectiva quizás mejor coordinada 
que en el pasado. Los diálogos con las otras Iglesias han tenido también su 
importancia. La situación de vuestra región en la frontera de vuestro país os 
lleva, así lo señaláis, a mantener relaciones enriquecedoras con las diócesis de 
los países vecinos y a- desarrollar una vocación europea cuyo aspecto espiri
tual es también importante. 

La actividad ecuménica 

9. Para concluir, quisiera evocar otro aspecto notable para vosotros: vues
tras relaciones cotidianas con los cristianos pertenecientes a las comunidades 
eclesiales surgidas de la Reforma, particularmente numerosos en Alsacia-Lo
rena y en el paí~ de Montbéliard. El último Sínodo daba esta orientación: 
"la comunión entre los católicos y otros cristianos, aunque sea incompleta 
llama también a todos a la colaboración en muchos campos así hace posi
ble, de alguna manera, un testimonio común del amor salvífica de Dios hacia 
el mundo necesitado de salvación" (Relación final, C.7 ). 

Este testimonio , así como el diálogo teológico o pastoral en los grupo lo
cales o a otros niveles, no pueden dar fruto si no están ivificado continua
e~nte por el ecumenismo de la oración y de la conversión del corazón ( f. 
Discurso en el anfiteatro de las Tres Galias Lión 4 de octubre de 19 6. nn. 
3-4 ). 
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Quisiera mencionar en particular el caso de los matrimonios en que los es
posos no pertenecen a la misma Iglesia. Para esos hogares, fundados sobre el 
sacramento del matrimonio, es un drama el no poder alimentar su vida con
yugal participando juntos en la Eucaristía. Al llevar en ellos mismos el sufri. 
miento de la separación entre los cristianos, estos esposos pueden, a pesar de 
todo ser testigos de la esperanza de la u·nidad. Necesitan un verdadero apoyo 
espiritual y pastoral: 

Celebrar la presencia de Cristo Salvador en su Cuerpo místico 

1 O. Sin entrar en todos los aspectos de la vida eclesial de vuestras dióce
sis, he querido destacar algunos objetivos esenciales para que la Iglesia consti
tuya un signo expresivo en un mundo donde muchos hombres y mujeres per
manecen indiferentes o extraños a la fe . Al nivel local de la parroquia, como 
en las instancias diocesanas, es necesario alentar la vocación de todos aque
llos que dan testimonio juntos. Vuestro ministerio episcopal está consagrado 
a dar los impulsos necesarios, a coordinar las iniciativas, a iluminar a quienes 
tratan de responder a las exigencias del Evangelio, a celebrar la presencia de 
Cristo Salvador en su Cuerpo que es la Iglesia. En el ejercicio de vuestras res
ponsabilidades, a la vez duras y exaltantes, podéis contar con mi solicitud y 
mi oración. ¡Qué Dios os bendiga, así como a vuestros colaboradores y a to
dos vuestros diocesanos! (Osservatore Romano E.E. 15 marzo 1987) 
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CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

INSTRUCCION SOBRE EL RESPETO DE LA VIDA 
HUMANA NACIENTE Y LA DIGNIDAD DE LA 

PROCREACION 

Respuesta a algunas cuestiones de actualidad 

SUMARIO 

Preámbulo 

Introducción 

1. La investigación biomédica y la enseñanza de la Iglesia. 
2. La ciencia y la técnica al servicio de la persona humana. 
3. Antropología e intervenciones biomédicas. 
4. Criterios fundamentales para un juicio moral . 
5. Las enseñanzas del Magisterio. 

l. El respeto de los embriones humanos 

l. El respeto que se debe al embrión humano. 
2. El diagnóstico prenatal. 
3. Las intervenciones terapéuticas sobre el embrión humano . 
4. La investigacíón y la experiencia sobre embriones y fetos humanos . 
S. El uso para la investigación de embriones obtenidos mediante la fecun

dación "in vitro''. 
6. Otros procedimientos de manipulación de embriones ligados a las nue

vas técnicas de reproducción humana. 

II. Intervenciones sobre la procreación humana 

A. Fecundación artificial hetcróloga. 

l. La procreación humana en el matrimonio. 
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2. La fecundación artificial heteróloga. 
3. La maternidad "sustitutiva" . 

B. Fecundación artificial homóloga. 

4. Conexión moralmente necesaria entre procreación y acto conyugal. 
S. La fecundación homóloga "in vitre " . 
6. La inseminación artificial homóloga . 
7. Criterios para la intervención del médico en la procreación humana. 
8. El sufrimiento por la esterilidad conyugal. 

lll. Mor{ll y ley civil 

Los valores y las obligaciones morales que la legislación civil debe respetar 
y sancionar. 

Conclusión. 

PreámbuJo 

Diversas Conferencias Episcopales y numerosos obispos, teólogos, médicos 
y hombre de ciencia, han interpelado la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, planteando la cuestión de si las técnicas biomédicas que permiten interve
nir en la fase inicial de la vida del ser humano y aun en el mismo proceso pro
creativo son conformes con los principios de la moral católica. La presente 
Instrucción, que es fruto de numerosas consultas y en particular de un exa· 
men atento de las declaraciones episcopales, no pretende reproducir toda la 
enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de la vida humana naciente y de la 
procreación, sino ofrecer, a la luz de la doctrina precedente del Magisterio, 
una respuesta específica a los problemas planteados. 

La exposición seguirá el siguiente plan: la introducción recordará los p=ín
cipios fundamentales, de carácter antropológico y moral, necesarios para ·,na 
exacta valoración de esos problemas y para la elaboración de la corre' pon· 
diente respuesta; la primera parte tratará del respeto debido al ser h•Jmano 
desde el primer momento de su existencia; la segunda parte afrontará las 
cuestiones morales planteadas por las intervenciones técnicas sobre la pro
creación humana; en la tercera parte se señalarán algunas orientaciones acer
ca de la relación existente entre ley moral y ley civil a propósito de la consi
deración deb ida a los embrio nes y fetos humanos ( ) en dependencia con la 
legit imidad de las técnicas de procreación artificial. 
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* Los términos "cigoto" , "pre-embrión", " embrión" y "feto" en el voca
bulario biológico pueden indicar estadios sucesivos en el desarrollo del ser 
humano. La presente Instrucción utiliza libremente estos términos, atribu
yéndolos un idéntico significado ético. Con ellos designa el fruto, visible o 
no, de la generación humana, desde el primer momento de su existencia has
ta el nacimiento . La razón de este uso quedará aclarado en el texto ( cf. I , 
1). 

INTRODUCCION 

1. La investigación biomédica y la enseñanza de la Iglesia 

El don de la vida, que Dios Creador y Padre ha confiado al hombre , exige 
que éste tome conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemen
te. Este principio básico debe colocarse en el centro de la reflexión encami
nada a esclarecer y resolver los problemas morales que surjen de las interven
ciones artificales sobre la_vida naciente y sobre los procesos procreativos. 

Gracias al progreso de las ciencias biológicas y médicas, el hombre dispo
ne de medios terapeúticos cada vez más eficaces, pero puede también adqui
rir nuevos poderes, preñados de consecuencias imprevisibles, sobre el inicio 
y los primeros estadios de la vida humana. En la actualidad, diversos proce
dimientos dan la posibilidad de intervenir en los mecanismos de la procrea
ción, no sólo para facilitarlos , sino también para dominarlos. Si tales técni
cas permiten al hombre "tener en sus manos el propio destino", lo exponen 
también "a la tentación de transgredir los límites de un razonable dominio 
de la naturaleza" (1). Por eso, aun cuando tales técnicas pueden constituir 
un progreso al servicio del hombre, al mismo tiempo comportan graves 
riesgos. De ahí que se eleve , por parte de muchos, una llamada urgente a sal
vaguardar los valores y los derechos de la persona humana en las intervencio
nes sobre la procreación. La demanda de luz y de orientación proviene no 
sólo de los fieles, sino también de cuantos reconocen a la Iglesia, 'experta en 
humanidad " (2), una misión al servicio de la "civilización del amor (3) de 
la vida. 

El Magisterio de la Iglesia no interviene en nombre de una particular com
petencia en el ámbito de las ciencias experimentales. Al contrario. después 

1) Juan Pablo 11 , Discurso a los par ticipantes en el 81 Congreso de la Sociedad Italiana de ~ dicina 
Interna y en el 82 Congreso de la Sociedad Italiana de Cirugía General, 27 de octubre de l 9 O: AAS 
72, 1980, l 126. 

2) Pablo VI, Discurso a la Asamblea Gene ral de las acionc Unidas, 4 de octu bre 196: : AAS • 
1965, 878; Ene. Populurum progressio, 13 : AAs 59, 1967, 263 . 

3) Pablo VI, Homilía de la Misa de clausura del Año Santo. 25 de diciembre l 975 : AAs 6 . 1976. 
145; Juan Pablo 11 , Ene. Dives in misericordia, 30: A As 72 , 1980, 1224. 
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de haber considerado los datos adquiridos por la investigación y la focnica, 
desea proponer, en virtud de la propia misión evangélica y de su deber apos
tólico, la doctrina moral conforme a la dignidad de la persona y a su voca
ción integral, exponiendo los criterios para la valoración moral de las aplica
ciones de la investigación científica y de la técnica a la vida humana, en parti
cular en sus inicios. Estos criterios son el respeto, la defensa y la promoción 
del hombre , su " derecho primario y fundamental " a la vida (4) y su dignidad 
de persona, dotada de alma espiritual, de responsabilidad moral ( 5) y llamada 
a la comunión beatífica con Dios. 

La intervención de la Iglesia, en este campo como en otros, se inspira en el 
amor que debe al hombre , al que ayuda a reconocer y a respetar sus derechos 
y sus deberes. Ese amor se alimenta del manantial de la caridad de Cristo: a 
través de la contemplación del misterio del Verbo Encarnado, la Iglesia co
noce también el " misterio del hombre' (6); anunciando el Evangelio de sal
vación , revela al hombre su propia dignidad y le invita a descubrir plenamen
te la verdad sobre sí mismo . La Iglesia propone la ley divina para promover la 
verdad y la liberación. 

Porque es bueno, Dios da a los hombres -para indicar el camino de la vi
da- sus mandamientos y la gracia para observarlos· y también porque es bue
no, Dios ofrece siempre a todos -para ayudarles a perseverar en el mismo ca
mino- su perdón. Cristo se compadece de nuestras fragilidades: El es nuestro 
Creador y nuestro Redentor. Que su Espíritu abra los ánimos al don de la 
paz divina y a la inteligencia de sus preceptos. 

2. La ciencia y la técnica al servicio de la persona humana 

Dios ha creado el hombre a su imagen y semejanza: "varón y mujer los 
creó" (Cén 1, 27),confiándoles la tarea de "dominar la tierra" (Cén 1,28). 
La investigación científica, fundamental y aplicada, constituye una expresión 
significativa del señorío del hombre sobre la creación. Preciosos recursos del 
hombre cuando se ponen a su servicio y promueven su desarrollo integral en 
beneficio de todos, la ciencia y la técnica no pueden indicar por sí solas el 
sentido de la existencia y del progreso humano. Por estar ordenadas al hom· 
bre, en el que tienen su origen y su incremento, reciben de la persona y de 
sus valores morales la dirección de su finalidad y la conciencia de sus límites. 

Sería por ello ilusiorío reivindicar la neutralidad moral de la investigación 
científica y de sus aplicaciones. Por otra parte, los criterios orientadores no 

4 Juan Pablo 11, DiJcuuo a los partícípantes en la 35 Asamblea General de la Asocíacíón Médíc.a 
MundíaJ, 29 de octubre 1983: AA116, 1984, 390. 

5) Cf. Decl. Dignitatís humanae, 2. 
6) Const. past. Gaudíum et qJe1, 22; Juan Pablo 11 , l:.nc. Redemptor homlni1, 8: AAS 71, 1979, 

270-272. 
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se pueden tomar ni de la simple eficacia técnica, ni de la utilidad que pueden 
reportar a unos a costa de otros, ni, peor todavía, de la ideologías dominan
tes. A causa de su mismo significado intrínseco, la ciencia y la técnica exigen 
el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad: de
ben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables y de 
su bien verdadero integral según el plan y la voluntad de Dios (7). 

El rápido desarrollo de los descubrimientos tecnológicos exige el respeto 
de los criterios recordados sea todavía más urgente ; la ciencia sin la concien
cia no conduce sino a la n;ina del hombre . "Nuestro tiempo, más que los 
tiempos pasados, necesita de esa sabiduría para humanizar más todas las 
cosas nuevas que el hombre va descubriendo. Está en peligro el destino futu
ro del mundo , a no ser que surjan hombres más sabios" (8). 

3. Antropología e intervenciones biomédicas 

¿Qué criterios morale~ deben ser aplicados para esclarecer los problemas 
que hoy día se plantean en el ámbito de la biomedicina? La respuesta a esta 
pregunta presupone una adecuada concepción de la naturaleza de la persona 
humana en su dimensión corpórea. 

En efecto, sólo en la línea de su verdadera naturaleza la persona humana 
puede realizarse como "totalidad unificada" (9). Ahora bien, esa naturaleza 
es al mismo tiempo corporal y espiritual. En virtud de su unión sustancial 
con un alma espiritual; el cuerpo humano no puede ser reducido a un com
plejo de tejidos, órganos y funciones, ni puede ver valorado con la misma me
dida que el cuerpo de los animales, ya que es parte constitutiva de una per
sona, que a través de él se expresa y se manifiesta. 

La ley moral natural evidencia y prescribe las finalidades, los derechos y 
los deberes, fundamentados en la naturaleza corporal y espiritual de la per
sona humana. Esa ley no puede entenderse como una normatividad simple
mente biológica, sino que ha de ser concebida como el orden racional por 
el que el hombre es llamado por el Creador a dirigir y regular su vida y sus 
actos y, más concretamente, a usar y disponer del propio cuerpo ( 1 O). 

Una primera conclusión se puede extraer de tales principios:éualquiera in
tervención sobre el cuerpo humano no alcanza únicamente los tejidos órga-

7) Cf. Const. past. Gaudium et spes, 35. 

59 
8) Const. past. Gaudium et spes, 15; cf. también Pablo VI , Ene. Populornm progressio, _o· AA 

F. , 1
1
~6~ . 267; Juan Pablo 11 , ne. Redemptor hominis, 15 : AAS 71 1979, 28f;-289: · ·hon. apo t . 

ami 1am consortio, 8: AAS 74, 1982, 89. 
r>
0 

Juan fablo 11 , Exhort. apost. Familiaris consortio 11 : AAS 74, 1982. 92. 
) Ct. Pablo VI , ene. Humanae vitae, 1 O: AAS 60, J 968 487-488. 
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nos y funciones; afecta también, y a diversos niveles, a la persona misma; en
cierra por tanto un significado y una responsabilidad morales, de modo quizá 
implícito, pero real. Juan Pablo II recordaba con fuerza a la Asociación Mé
dica mundial: "Cada persona humana, en su irrepetible singularidad, no está 
constituída solamente por el espíritu, sino también por el cuerpo, y por eso 
en el cuerpo y a través del cuerpo se alcanza a la persona misma en su reali
dad concreta. Respetar la dignidad del hombre comporta, por consiguiente, 
salvaguardar esa identidad del hombre corpore et anima unus, como afirma 
el Concilio Vaticano II (Const. Gaudium et spes, 14,1). Desde esta visión 
antropológica se deben concontrar los criterios fundamentales de decisión 
cuando se trata de procedimientos no estrictamente terapeúticos, como son, 
por ejemplo, los que miran a la mejora de la condición biológica humana" 
(11). 

La biología y la medicina contribuyen con sus aplicaciones al bien integral 
de la vida humana, cuando desde el momento en que acuden a la persona en
ferma respetan su dignidad de criatura de Dios. Pero ningún biólogo o mé
dico puede pretender razonablemente decidir el origen y el destino de los 
hombres, en nombre de su competencia científica. Esta norma se debe apli
car de manera particular al ámbito de la sexualidad y de la procreación, pues 
ahí el hombre y la mujer actualizan los valores fundamentales del amor y de 
la vida. 

Dios, que es amor y vida, ha inscrito en el varón y en la mujer la llamada 
a una especial participación en su misterio de comunión personal y en su obra 
de Creador y de Padre (12). Por esa razón, el matrimonio posee bienes y va
lores específicos de unión y de procreación, incomparablemente superiores a 
los de las formas inferiores de la vida. Esos valores y significados de orden 
personal determinan, en el plano moral, el sentido y los límites de las inter
venciones artificiales sobre la preocreación y el origen de la vida humana. 
Tales procedimientos no deben rechazarse por el hecho de ser artificiales; 
como tales testimonian las posibilidades de la medicina, pero deben ser valo
rados moralmente por su relación con la dignidad de la persona humana, lla
mada a corresponder a la vocación divina al don del amor y al don de la vida. 

4. Criterios fundamentales para un juicio moral 

Los valores fundamentales relacionados con las técnicas de procreación ar
tificial humana son dos: la vida del ser humano Jlamado a la existencia y la 

11) Juan Pablo JI , Discurso a los partícpantes en la 35 AJamblea General de la MOcíación Méd~ 
ca Mundial 29 de octubre 1983 : AAS 76, 1984, 393. ., 

12) Cf. Juan Pablo JI, ·xhor. Apost. Famlllari, consortlo, 11 : AAS 74, 1982, 9 J-92; cf. tamb1en 
Const. pasto. Gaudium et tpet, SO. 
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originalidad con que esayida es transmitida en el matrimonio. El juicio moral 
sobre los métodos de procreación artificial tendrá que ser formulado a la luz 
de esos valores. 

La vida física, por la que se inicia el itinerario humano en el mundo, no 
agota en sí misma, ciertamente, todo el valor _de la ~ersona, ni repres_enta 
el bien supremo del hombre llamado a la eternidad. Sm embargo, en cierto 
sentido constituye el valor "fundamental", precisamente porque sobre la vi
da física se apoyan y se desarrollan todos los demás valores de la persona 
(13) . La inviolabilidad del der~cho a la vida del ser humano inocente " desde 
el momento de la concepción hasta la muerte" (14) es un signo y una exigen
cia de la inviolabilidad misma de la persona, a laque el Creador ha concedido 
el don de la vida. 

Respecto a la transmisión de otras formas de vida en el universo, la comu
nicación de la vida humana posee una originalidad propia, derivada de la ori
ginalidad misma de la persona humana. "Y como la vida humana se propaga 
a otros hombres de una manera consciente y responsable, se sigue de aquí 
que esta propagación debe verificarse de acuerdo con las leyes sacrosantas, 
inmutables e inviolables de Dios , las cuales han de ser conocidas y respetadas 
por todos. Nadie, pues, puede lícitamente usar en esta materia los medios o 
procedimientos que es lícito emplear en la genética de las plantas o de los 
animales ( 15 ). 

Los progresos de la técnica hacen posible en la actualidad una procreación 
sin unión sexual , mediante el encuentro in vitro de células germinales extraí
das previamente del varón y de la mujer. Pero lo que es técnicamente posible 
no es, por esa sola razón, moralmente admisible. La reflexión racional sobre 
los valores fundamentales de la vida y de la procreación humana, es indispen
sable para formular un juicio moral acerca de las intervenciones técnicas so
bre el ser humano ya desde sus primeros estadios de desarrollo. 

S. Las enseñanzas del Magisterio 

El Magisterio d( la Iglesia ofrece a la razón humana, también en esta 
materia, la luz de la Revelación: la doctrina sobre el hombre en~eñada por el 
Magisterio contiene numerosos elementos que iluminan los problemas aquí 
tratados. 

13) Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobn: t!I abono procu rado. 9 : 
AAS 66, 1974, 736-7 37. 

14) Juan Pablo 11 , Discurso a los participantes en la 35 Asamblea General de la A ·ocia ión M~d i
ca Mundial, 29 de octubre 1983 : AAS 76 , 1984 , 390. 

IS) Juan XXIII , Ene. Mote, et Mogistro, 111 : AAS 53, 1961, 44 7. 



La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde 
el momento mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura 
en la tierra que Dios ha "querido por sí misma" ( 16), y el alma espiritual de 
cada nombre es "inmediatamente creada" por Dios (17): todo su ser lleva 
grabada la imagen del Creador. La vida humana es sagrada por que desde su 
inicio comporta " la acción creadora de Dios" ( 18) y permanece siempre en 
una especial relación con Creador, su único fin ( 19). Sólo Dios es Señor de la 
vida desde su comienzo hasta su término : nadie, en ninguna circunstancia, 
puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano ino
cente (20). 

La procreación humana presupone la colaboración responsable de los es
posos con el amor fecundo de Dios (21); el don de la vida humana debe rea
lizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y exclusivos de los 
esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus personas y en su unión 
(22). 

l. EL RESPETO DE LOS EMBRIONES HUMANOS 

Una atenta consideración de las enseñanzas del Magisterio y de las verda
des de razón antes recordadas permite dar una respuesta a los numerosos pro
blemas planteados por las intervenciones técnicas sobre las fases iniciales de 
la vida del ser humano y sobre el proceso de su concepción. 

l. ¿ Qué respeto se debe al embrión humano en virtud de su naturaleza e 
identidad? 

El ser humano ha de ser respetado -como persona- desde el primer ins
tante de su existencia. 

16) Const. past. Gaudlum et spes, 24. 
17) Cf. Pío XII, Ene. Human[ generls: AAS 42, 1950, 575; Pablo VI, Profe,s/o fidel: AAS 60, 

)968, 436. 
18) Juan XXIII, Ene. Mater et Maglstra, lfl : AAS 53, 1961, 447 ; cf. Juan Pablo 11, OíJCUUOa 

los sacerdotes participantes en un seminario de estudio sobre "La procreación responsable", 17 de sep
tiembre 1983: L'Osservatores Romano, Edición en lengua Española 23 octubre 1983, pag. 20: ~En 
el origen de cada persona humana hay un acto creativo de Dio, : ning6n hombre Uega a la existencia 
por c.uualídad; e1 siempre el término del amor creador de Dios". 

19) cr. Const. pasto. Gaudlum et ,pes, 24. 
20) Cf. Pío XII , Discurso a la nión Médico-Biológica "San tucas", 12 de novíembre 1944: 

Discursos y Radiomen,ajes VI, 1944-1945, 191-192. 
21) Cf. Const. past. GAudlum et spe,, SO. 
22) Cf. Const. past. Gaudíum et 1pe1, 51 : "Al tratar de a1monízar el amor conyugal y la trans

misión responsable de la vida, la moralidad de la conducta no depende solamente de la rectitud dela 
intención y de la valoración de los motivos, sino de criterios objetivos deducidos de la naturaleza de 
la persona y~ us actos, que respetan el sentido íntegro de la mutua donación y de la procreación hu· 
mana, en un contexto de amor verdadero". 

~ 
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Los procedimientos de fecundación artifical han hecho posible intervenir 
sobre los embriones y los fetos humanos con modalidades y fines de diverso 
género: diagnósticos y terapéuticos, cientificos y comerciales. De todo ello 
surgen graves problemas. ¿Cabe hablar de un derecho a experimentar sobre 
embriones humanos en orden a la investigación científica? ¿Qué directrices 
0 qué legislación se debe establecer en esta materia? La respuesta a estas 
cuestiones exige una profunda reflexión sobre la naturaleza y de identidad 
propia -se habla hoy de "estatuto"- del embrión humano. 

La Iglesia por su parte, en el Concilio Vaticano II, ha propuesto nueva
mente a nuestros contemporáneos su doctrina constante y cierta, según la 
cual "la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremos cuidados 
desde el momento de la concepción. El aborto y el infanticidio son crímenes 
abominables" (23 ). Más recientemente la Carta de los derechos de la familia. 
publicada por la Santa Sede, subrayaba que "la vida humana ha de ser respe
tada y protegida de modo absoluto desde el momento de su ·concepción" 
(24 ). 

Esta Congregación conoce las discusiones actuales sobre el inicio de la 
vida del hombre, sobre la individualidad del ser humano y sobre la identidad 
de la persona. A ese propósito recuerda las enseñanzas contenidas en la De
claración sobre el aborto procurado: "Desde el momento en que el óvulo es 
fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la ma
dre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por si mismo. Jamás 
llegará a ser humano s_i no lo ha sido desde entonces. A esta evidencia de 
siempre ... la genética moderna otorga una preciosa confirmación. Muestra 
que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será 
ese viviente: un hombre, este hombre individual con sus características ya 
bien determinadas. Con la fecundación inicia la aventura de una vida huma
na, cuyas principales capacidades requieren un tiempo para desarrollarse 
poder actuar" (25). Esta doctrina sigue siendo válida y es confirmada en el 
caso de que fuese necesario, por los recientes avances de la biología humana 
la cual reconoce que en el cigoto (*) resultante de la fecundación está ya 
constituida la identidad biológica de un nuevo individuo humano. 

Ciertamente ningún dato experimental es por sí suficiente para reconocer 
un alma espiritual; sin embargo, los conocimientos científicos sobre el em
brión humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente 
una presencia personal desde este primer surgir de la vida humana: ¿cómo un 

23) onsl. past. Gaudium et spes, 51 . 
24) Santa Sede, Carta de los derechos de la familia, art. 4 : L 'Ossen•arore Romano. Edi ·i' n t'n 

Lengua Española, 27 de noviembre 1983, pág. 9. 

1
, 25) Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre d aborto pro ·urad . 
-·13 : AAS 66, 1974, 738. 

• El cigoto e~ la célula re,ultantc de la fu ión dl' lo núdcos dt· lo. clo~ gam~tu . . 
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individuo humano podría no ser persona humana? El Magisterio no se ha 
comprometido expresamente con una afirmación de naturaleza filosófica, pe
ro repite de modo constante la condena moral de cualquier tipo de aborto 
procurado. Esta enseñanza permanece inmutada y es inmutable (2 6). 

Por tanto , el fruto de la generación humana desde el primer momento de 
su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto in
condicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad cor
poral y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona 
desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momen
to se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el dere
cho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. 

La doctrina recordada ofrece el criterio fundamental para la solución de 
los diversos problemas planteados por el desarrollo de las ciencias biomédicas 
en este campo: puesto que debe ser tratado como persona, en el ámbito de la 
asistencia médica el embrión también. habrá de ser defendido en su integri
dad, cuidado y saI}ado, en la medida de lo posible, como cualquier otro ser 
humano. 

2. ¿Es moralmente lícito el diagnóstico prenatal? 

Si el diágnostico prenatal respeta la vida e integridad del embrión y del fe
to humano y si se orienta hacia su custodia o hacia su curación, la respuesta 
es afirmativa. 

El diagnóstico prenatal puede dar a conocer las condiciones del embrión 
o del feto cuando todavía está en el seno materno; y permite, o consiente 
prever, más precozmente y con mayor eficacia, algunas intervenciones tera
péuticas, medicas o q uirúrgícas. 

Ese diagnóstico es lícito sí los métodos utilizados, con el consentimiento 
de los padres debidamente informados, salvaguardan la vida y la integridad 
del embrión y de su madre, sin exponerles a riesgos desproporcionados (27). 

26) Cf. Pablo VI, Discurso a los participantes al XXfll Congreso Nacional de los Juristas Católi-
cos Italianos, 9 de diciembre 1972: AAS 64, 1972, 777. 

27) La obligación de evitar riesgos desproporcionados exige un auténtico re peto del ser huma-
no y la rectitud de la intención terapéutica. · o comporta que el médico "antes de todo deberá v~o
rar atentamente las posibles consecuencias negativas que el uso necesario de una determinada técnica 
de exploración puede tener sobre el ser concebido, y evitará el recurso a procedimientos díagnós1icos 
de cuya honesta finalidad y sustancial inocuidad no se poseen suficientes garantía . Y i, como sucede 
frecuentemente en las dccuíones humanas, se debe afrontar un coeficiente de riesio, el médico se preo
cupará de verificar que quede compensado por la verdadera urgencia del diagnóstico y por la importall' 
cia de los resultados que a través suyo pueden alcanzarse en favor del concebido mí mo" : Juan Pablo 
11, DÍ5CUrso a los particpantes en el Congreso del "Movimiento en favor de la vida", 3 de diciembre 
de 1982: L 'Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 19 de diciembre, 1982, pág. 11. Esta 
aclaración sobre los " riesgos proporcionados" debe tenerse presente !empre que, en adelante, la pre
sente ln trucción utíJíce eso términos. 
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Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad 
en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto: un diagnóstico que 
atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria 
no debe equivaler a una sentencia de muerte. Por consiguiente, la mujer que 
solicitase un diagnóstico con la decidida intención de proceder al aborto en 
el caso de que se confirmase la existencia de una malformación o anomalí_a, 
cometería una acción gravemente ilícita. Igualmente obraría de modo contra
rio a la moral el cónyuge, los parientes o cualquier otra persona que aconsejase 

0 impusiese el diagnóstico a la gestante con el mismo propósito de llegar en 
su caso al aborto. También será responsable de cooperación ilícita el especia
lista que , al hacer el diágnostico o al comunicar sus resultados, contribuyese 
voluntariamente a establecer o a favorecer la concatenación entre diagnósti
co prenatal y aborto. 

Por último, se debe condenar, como violación del derecho a la vida de 
quien ha de nacer y como transgresión de los prioritarios derechos y deberes 
de los cónyuges, una directriz o· un programa de las autoridades civiles y sa
nitarias, o de organizaciones científicas, que favoreciese de cualquier modo la 
conexión entre diagnóstico prenatal y aborto, o que inculso indujese a las 
mujeres gestantes, a someterse al diagnóstico prenatal planificad.o, con objeto 
de eliminar los fetos afectados o portadores de malformaciones o enfermeda
des hereditarias. 

3. ¿ Son lícitas las intervenciones terapeúticas sobre el embrión humano? 

Como en cualquier acción médica sobre un paciente, son U citas las inter
venciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integri
dad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcio~ados que ten
gan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su super
vivencia individual. 

Sea cual sea el tipo de terapia médica, quirúrgica o de otra clase, es preciso 
el consentimiento libre e informado de los padres, según las reglas deontoló
gicas previstas para""los niños. La aplicación de este principio moral puede re
querir delicadas y particulares cautelas cuando se trate de la vida de un em-
brión o de un feto. · 

La legitimidad y los criterios para tales intervenciones han sido claramen
te formulados por Juan Pablo J1: "Una acción estrictamente terapeútica que 
se proponga como objetivo la curación de diversas enfermedades como las 
originadas por defectos cromosómicos, será en principio con iderada desea
ble, supuesto que tienda a promover verdaderamente el bienestar personal 
del individuo , sin causar daño a su integridad y sin deteriorar sus condicion s 
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de vida. Una acción de este tipo se sitúa de hecho en la lógica de la tradición 
moral cristiana" (2 8). 

4. ¿Cómo valorar moralmente la investigación y la experimentación (*) so
bre embriones y fetos humanos? 

La investigación médica debe renunciar a intervenir sobre embriones vivos, 
a no ser que ex ista la certeza moral de que no se causará daño alguno a su vi· 
da y a su integridad ni a la de la madre, y sólo en el caso de que los padres 
hayan otorgado su consentimiento, libre e informado, a la intervención sobre 
el embrión. Se desprende de esto que toda investigación, aunque se limite a 
la simple observación del embrión, será ilícita cuando, a causa de los métodos 
empleados o de los efectos inducidos, implicase un riesgo para la integridad 
física o la vida del embrión. 

Por lo que respecta a la experimentación, presupuesta la distinción general 
entre la q ue tiene una finalidad no directamente terapéutica para el sujeto 
mismo, es necesario distinguir la que se practica sobre embriones muertos. Si 
se tra ta de embriones vivos, sean viables o no, deben ser respetados como 
todas las personas humanas; la experimentación no directamente terapéutica 
sobre embriones es ilicita (29). 

Ninguna finalidad, aunque fuese en si misma noble, como la previsión de 
una utilidad para la ciencia, para otros seres humanos o para la sociedad, pue· 
de justificar de algún modo las experiencias sobre enbriones o fetos humanos 
vivos, viables o no, dentro del seno materno o fuera de él. El consentimiento 
informado, requerido para la experimentación clínica en el adulto, no puede 
ser otorgado por los padres, ya que éstos no pueden disponer de la integridad 
ni de la vida del ser que debe todavía nacer. Por otra parte, la experimenta· 
ción sobre los embriones o fetos comporta, siempre el riesgo, y más frecuen· 
cemente la previsión cierta, de un daño para su integridad física o incluso de 
su muerte. 

28) Juan Pablo 11, Discurso a los partícipantes en la 35 Asamblea General de la Asociación Mé-
dica undial 29 de octubre 1983: MS 76, 1984, 392. . 

• Como los términos "investígacíónH y "experimentación" se usan con frecuencia de modo equ1-
valente y ambiguo, parece oportuno precisar el significado que tícncn en e e documento. 

1) Por ínvettigaci6n se entiende cualquier procedimiento inductivo-deductivo encaminad~ ª,P1~ 
mover la observación sistemática de un fenómeno en el ámbito humano, o a verificar una h1pote11S 
formulada a raíz de precedentes observaciones. ' . 

2) Por experimentacl6n se entiende cualquier ínvestigacíón en la 9uc el ser humano -en losd1Ver¡ 
sos estadios de su existencia: embrión, feto, niño o adulto - es el obJeto mediante el cual o sobre~ 
cual se pretende verificar el efecto, hasta el momento deKonocido o no bien conocido, de un determ•· 
nado tratamiento - por ejemplo: farmacológico, teratógeno, quirúrgico, etc- . . . 

29) cr. Juan Pablo JI , Discurso a los participantes en un Congreso de la Academia Pontificia de 
la.1 Ciencias, 23 de octubre, 1982: AAS 75, 1983, 37: "Yo condeno del modo más explícito Y formal 
las manipulaciones experimentales del embrión humano, porque el ser humano, desde el momento de 
su l'.Oncepcíón hasta la muerte. no puede ser explotado por ninguna razón". 
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Utilizar el ·embrión humano o el feto, como objeto o instrumento de expe
rimentación, es un delito contra su dignidad de ser humano, que tiene dere
cho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda persona humana. La 
Carta de los derechos de la familia, publicada por la Santa Sede, afirma: "El 
respeto de la dignidad del ser humano excluye todo tipo de manipulación ex
perimental o ~xplotación del ~mb~ión h~m~n~" (30). ~a praxis d.e mantener 
en vida embriones humanos, m vivo o zn vitro, para fmes experimentales o 
comerciales, es completamente contraria a la dignidad humana. 

En el supuesto de que la experimentación sea claramente terapéutica, 
cuando se trate de terapias experimentales utilizadas en beneficio del em
brión como un intento extremo de salvar su vida, y a falta de otras terapias 
eficaces, puede ser lícito el recurso a fármacos o procedimientos todavía no 
.enteramente seguros ( 31 ). 

Los cadáveres de embriones o fetos humanos, voluntariamente abortados 
o no, deben ser respetados como los restos mortales de los demás seres hu
manos. En particular, no p_ueden ser objeto de mutilaciones o autopsia si no 
existe seguridad de su muerte y sin el consentimiento de los padres o de la 
madre. Se debe salvaguardar además la exigenci¡i ·moral de .que no haya ha
bido complicidad alguna con el aborto voluntario, y de evitar el peligro de 
escándalo . También en el caso de los fetos muertos, como cu;rndo se trata 
de cadáveres de personas adultas, toda práctica comercial es ilícita y debe 
ser prohibida. 

S. ¿Qué juicio moral merece el uso, para la investigación, de embriones ob
tenidos mediante la fecundación "in vitro"? 

Los embriones humanos obtenidos in vitro son seres humanos y sujetos de 
derechos: su dignidad y su derecho a la vida deben ser respetados desde el 
primer momento de su existencia. Es inmoral producir embriones humanos 
destinados a ser explotados como "Material biológico " disponible. 

En la práctica habitual de la fecundación in vitro no se transfieren todos 
los embriones al cuerpo de la mujer· algunos son destruidos. La Iglesia del 
mismo modo en que condena el aborto provocado, prohíbe también arencar 

30) Santa Sede, Carta de los derechos de la familia art. 4b: L 'Osservatore Romano, Edi ·ión en 
lengua Española 27 de noviembre, 1983, pág. 9. 

~!) Cf. Juan Pablo 11 , Discurso a los participantes en el Congreso del "Movimiento en fa, r de 
~ vida",, 3 de diciembre 1982: L 'Osservatore Romano, Edición en Lengua española, 19 d novi•mb~. 
~82, pag. 11 : "Es inaceptable toda forma de experimentación sobre el feto que pueda dañr su int~ 

gridad o empeorar sus condiciones, a no ser que se tratsase de un intento ex tremo de sah•arlo dt.' la 
muerte". Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la eutanasi 4 : AAS - · 
1?80, 550: "A falta de otros remedios, es lícito recurrir, con el consentimiento del enfem10. a lo m 
dlOs pu_~stos a disposición por la medicina más avanzada, aunque e tén todavía ..-n e tado d..- l':-..peri
mcntac1on y no estén privados de algún riesgo". 
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coritra la vida de estos seres humanos. resulta obligado denunciar la particu
lar gravedad de la destrucción voluntaria de los embriones humanos obteni
dos "in vitro " con el solo objeto de investigar, ya se obtengan mediante la 
fecundación artificial o median te la "fisión gemelar". Comportándose de 
tal modo, el investigador usurpa el lugar de Dios y, aunque no sea conscien
te de ello, se hace señor del destino ajeno , ya que determina arbitrariamente 
a quién permitirá vivir y a quién mandará a la muerte , eliminando seres hu
manos indefensos. 

Los métodos de observación o de experimentación, que causen daños 0 

imponen riesgos graves y desproporcionados a los embriones obtenidos in 
vitro, son moralmente il ícitos por la misma razón. Todo ser humano ha de 
ser respetado por sí mismo, y no puede quedar reducido a un puro y simple 
valor instrumental en beneficio de otros. Por ello no es conforme a la moral 
exponer deliberadamente a la muerte embriones humanos obtenidos "In 
vitro ". Por haber sido producidos in vitro, estos embriones, no transferidos 
al cuerpo de la madre, y denominarlos "embriones sobrantes", quedan ex
puestos a una suerte absurda, sin que sea posible ofrecerles vías de supervi
vencia seguras y lícitamente perseguibles. 

6. ¿Qué juicio merecen los otros procedimientos de manipulación de embrio
nes ligados a las "técnicas de reproducción humana"? 

Las técnicas de fecundación in vitro pueden hacer posibles otras formas de 
manipulación biológica o genética de embriones humanos, como son: los in
tentos y proyectos de fecundación entre gametos humanos y animales y la 
gestación de embriones humanos en útero de animales; y la hipótesis y el 
proyecto de construcción de úteros artifícales para el embrión humano. 
Estos procedimientos son contrarios a la dignidad de ser humano propia del 
embrión y, al mismo tiempo, lesionan el derecho de la persona a ser concebi
da y a nacer en el matrimonio y del matrimonio ( 3 2). También los intentos 
y las hipótesis de obtener un ser humano sin conexión alguna con la sexuali
dad mediante ''fisión gemelar", clonaci6n,partenogénesis, deben ser conside
rados contrarios a la moral en cuanto que están en contraste con la dignidad 
tanto de la procreación humana como de la unión conyugal. 

La misma congelación de embriones, aunque se realice para mantener en 
vida al embrión -crioconservación-, constituye una ofensa al respeto debido 

32) Nadie puede reivindicar, antes de exístir, un derecho subjetivo a iniciar la existen~a; sin 
embargo, es legítimo sostener el derecho del niño a tener un origen plenamente humano a traves de la 
concepción adecuada a la natu raleza personal del ser humano. La vida es un don que debe ser conce· 
dído de modo conforme a la dignidad, tanto del sujeto que la recibe como de los sujetos que la trans
miten. Esta aclaración habrá de tenerse presente también en relación a lo que se dira sobre la procrea
ción artificial humana. 
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a los seres humanos! por cuanto les ex pone a graves riesgos de muerte o daño 
a la integridad física, les priva al menos temporalmente de la acogida y de la 
gestación materna y les pone en una situación susceptible de nuevas lesiones 
y manipulaciones. 

Algunos intentos de intervenir sobre el patrimonio cromosómico y genéti
co no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos 
seleccionados en cuanto sex o o a otras cualidades prefijadas. Estas manipula
ciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad 
y a su identidad. No pueden justificarse de modo alguno a causa de posibles 
consecuencias beneficiosas para la humanidad futura (33 ). Cada persona me
rece respeto por sí misma: en esto consiste la dignidad y el derecho del ser 
humano desde su inicio. 

II. INTERVENCIONES SOBRE LA PROCREACION HUMANA 

Por " procreació na artificial" o "fecundación artificial" se entienden aquí 
los diversos procedimientos técnicos encaminados a lograr la concepción de 
un ser humano por una vía diversa de la unión sexual del varón con la mujer. 
La presente Instrucción trata de la fecundación del óvulo en una probeta (fe
cundación in vitro ) y de la inseminación artificial mediante transferencia a 
las vías genitales de la mujer del esperma previamente recogido. 

Un aspecto preliminar a la valoración moral de tales técnicas es la consi
deración de las circunstancias y de las consecuencias que comportan en rela
ción con el respeto debido al embrión humano. La consolidación de la prácti
ca de la fecundación in vitro ha requerido formar y destruir innumerables 
embriones humanos. Todavía hoy presupone una superovular::ión en la mujer 
se recogen varios óvulos, se fertilizan y después se cultivan invitro durante al-

33) Cf. Juan Pablo 11 , Discurso a los participantes de la 35 A amblea General de la Asociación 
Médica Mundial , 29 de octubre 1983 : AAS 76, 1984, 391. 

* La Instrucción entiende bajo el nombre de Fecundación o procreación artificial hereróloga 
las técnicas ordenadas a obtener artificialmente una concepción humana, a partir de gametos proc~ 
dentes de al menos un donador diverso de los esposos unidos en matrimonio. Esas técnicas puede cr 
de dos tipos: .,,, 

a) FI VET heteróloga : es la técnica encaminada a lograr una concepción humana a travé de la 
unión i11 vitro de gametos extraídos de al menos un donador diverso de los dos esposos unido en ma-
trimonio. · 
. b) Imeminaclón artificial heteróloga : es la técnica dirigida a obtener una concepción humana diri

gida a obtener una concepción humana mediante la transferencia a las vías genitale de la mujer dd 
semen previamente recogido de un donador diverso del marido. 

** La Instrucción entiende por fecundación o precreación artificial homóloga la t.:cnic-a dirigida a 
lograr la concepción humana a partir de los gametos de dos esposos unidos en matrimonio. La lt·cun
dación artificial homóloga puede ser actuada con do métodos diversos: 

}) FIVET homóloga: es la técnica encaminada al logro de una conccpt:ión humana mediante la 
un10n /11 vitro de gametos de los esposos unidos en matrimonio . 
. b) lnscminació11 arríjicial homóloga: es la técnica dirigida al logro do: una rnnct·pl'ión humana m '· 

d.iantc la transferencia a las vía geni tales de una mujer casada del semen pro:viamento: tomado dd ma
ndo. 
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gunos días. Habitualmente no se transfieren todos a las vías genitales de la 
mujer; algunos embriones, denominados normalmente " embriones sobran
tes" , se destruyen o se congelan. Algunos de los embrionés ya implantados 
se sacrifican a veces por diversas razones: eugenésicas, económicas o sicoló
gicas. Esta destrucción voluntaria de seres humanos o su utilización para 
fines diversos, en detrimento de su integridad y de su vida, es contraria a la 
doctrina antes recordada a propósito del aborto procurado. 

La conexión entre la fecundación in vitro y la eliminación voluntaria de 
embriones humanos se verifica demasiado frecuentemente. Ello es signifi
cativo: con estos procedimientos, de finalidades aparentemente opuestas, 
la vida y la muerte quedan sometidos a la decisión del hombre, que de este 
modo termina por constituirse en dador de la vida y de la muerte por en
cargo. Esta dinámica de violencia y de dominio puede pasar inadvertida 
para los mismos que, queriéndola utilizar, quedan dominados por ella. 
Los hechos recordados y la fria lógica que los engarza se han de tener en 
cuenta a la hora de formular un juicio moral sobre la FIVET (fecunda
ción in vitro y transferencia del embrión): la mentalidad abortista que la ha 
hecho posible lleva así, se desee o no, al dominio del hombre sobre la vida y 
sobre la muerte de sus semejantes, que puede conducir a un eugenismo 
radical. 

Sin embargo, este tipo de abusos no exime de una profunda y ulterior 
reflexión ética sobre las técnicas de procreación artificial consideradas en 
sí mismas, haciendo abstracción , en la medida de lo posible, del aniquila
miento de embriones producidos in vitro. 

La presente Instrucción considerará en primer lugar los problemas plan
teados por la fecundación artificial heteróloga (11, 1-3) y sucesivamente los 
relacionados con la fecundación artificial homóloga (II , 4-6) 

Antes de formular el juicio ético sobre cada una de ellas, se considerará 
los principios y los valores que determinan la evaluación moral de cada pro
cedimiento. 

A. FECUNDACIO ARTIFICIAL HETEROLO A 

l. ¿Por qué la procreación humana debe tener lugar en el matrimonio? 

Todo ser humano debe ser acogido siempre como un don y bendición de 
Dios. Sin embargo, desde el punto de vista moral, só lo es verdaderamente re~
ponsablc, para con quien ha de nacer, la procreación que es fruto del matrr· 
monio. 
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La generación humana posee de hecho características específicas en virtud 
de la dignidad personal de los padres y de los hijos: la procreación de una 
nueva persona, en la que el varón y la mujer colaboran con el poder del Crea
dor, deberá ser el fruto y el signo de la mutua donación personal de los 
esposos, de su amor y de su fidelidad ( 34). La fidelidad de los esposos, en la 
unidad del matrimonio comporta el recíproco respeto de su derecho a llegar 
a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. 

El hijo tiene derecho a ser concebido, llevado en las entrañas, traído al 
mundo y educado en el matrimonio: sólo a través de la referencia conocida y 
segura a sus padres pueden los hijos descubrir la propia identidad y alcanzar 
la madurez humana. 

Los padres hallan en el hijo la confirmación y el completamiento de su do
nación recíproca: el hijo es la imagen viva de su amor, el signo permanente 
de su unión conyugal, la síntesis viva e indisoluble de su dimensión paterna 
y materna (35). 

A causa de la vocación y de las responsabilidades sociales de la persona, el 
bien de los hijos y de los padres contribuye al bien de la sociedad civil ; la 
vitalidad y el equilibrio de la sociedad exigen que los hijos vengan al mundo 
en el seno de una familia, y que ésta esté establemente fundamentada en el 
matrirno nio. 

La Tradición de la Iglesia y la reflexión antropológica reconocen en el ma
trimonio y en su unidad indisoluble el único lugar digno de uria procreación 
verdaderamente responsable. 

2. ¿Es conforme la fecundación artificial heteróloga con la dignidad de los 
esposos y con Ja verdad del matrimonio? 

A través de la FIVET y de la inseminación artificial heteróloga la concep
ción humana se obtiene mediante la unión de gametos de al menos un dona
dor diverso de los esposos que están unidos en matrimonio. La fecundació11 
artificial heteróloga es contraria a la unidad del matrimo11iv, a la dig11idad de 

34) C~. onst. pa t. Goudium et spes, 50. 
35) Cf. Juan Pablo 11. l:.xhort. post. Fomilioris cu11sur1io, 14 : AAS 74. 1982. 96. 
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los esposos, a la vocacion propia de los padres y al derecho de los hijos a ser 
concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio (36). 

El respeto de la dignidad del matrimonio y de la fidelidad conyugal ex~e 
que los hijos sean concebidos en el matrimonio; el vínculo existente entre los 
cónyuges atribuye a los esposos, de manera objetiva e inalienable, el derecho 
exclusivo de ser padre y madre solamente el uno a través del otro (37) . El re
curso a los gametos de una tercera persona, para disponer del esperma o del 
óvulo, constituye una violación del compromiso recíproco de los esposos y 
una falta grave contra aquella propiedad esencial del matrimonio que es la 
unidad-. 

La fecundación artificial hteróloga lesiona los derechos del hijo, lo priva 
de la relación filial con sus orígenes paternos y puede dificultar la madura
ción de su identidad personal. Constituye además una ofensa a la vocación 
común de los esposos a la paternidad. y a la maternidad: priva objetivamente 
a la fecundida conyugal de su unidad y de su integridad; opera y manifiesta 

una ruptura entre la paternidad genética, la gestacional y la responsabilidad 
educativa. Esta alteración de las relaciones personales en el seno de la familia 
tiene .repercusiones en la sociedad civil: lo g ue amenace la unidad y la estabi
lidad de la familia constituye una fuente de discordias, desórdenes e injusti
cias en toda la vida social. 

Estas razones determinan un juicio moral negativo de la fecundación arti
ficial heteróloga. Por tanto, es moralmente ilícita la fecundación de una mu· 
jer casada con el esperma de un donador distinto de su marido, dsÍ como la 
fecundación con el esperma del marido de un óvulo no procedente de su es· 
posa. Es moralmente injustificable, además, la fecundación artificial de una 
mujer no casada, soltera o viuda, sea quien sea el donador. 

El deseo de tener un hijo y el amor entre los esposos gue aspiran a vencer 
la esterilidad no superable de otra manera, constituyen motivaciones com
prensibles; pero las intenciones subjetivamente buenas no hacen gue la fecun-

36 Pío XII, Discurso a los¡artícipantes en el IV Congreso Internacional de los MédícosCatól~ 
cos, 29 de septiembre 19'49: AA ' 41, 1949, 559. Según el plan del Creador, " Dejará el hombreasu 
padre y a madre, y se unirá a su mujer1 y se,án dos en una carne", Gén 2, 24. La unidad del matri
monio, enraízada en el orden de la creacíon, es una verdad acce íble a la razón natural. La Tradición 
y el Magisterio de la Iglesia se refieren frecuentemente al libro del Génesis, direc tamente o a través de 
lo pasajes del Nuevo Testamento que lo citan: Mt 19, 4-6; Me 10, 5-8; Ef 5, 31. Cf. Atcnágom,Le· 
gatío pro chri1tíanís, 33: PG 6, 965-967 ; San Juan CríJÓstomo, In Mallhaeum hom11íae, LXII, 19, 
1: PG 58,597; San León M~no, Epíst. ad Ru11ícum 4: Pl 54, 1204; lnoceneío UJ, píst. Gaudemus 
in Domino: DS 778; !I Conc1Jío de Lión, I V 1e11.: DS 1798, 1802; León XIII , Ene. Arcanum dívínae 
sapkntíae: AAS 12, 1879/80, 388-391 ; Pío XI, !:ne. Ca1tl connubll: AAS 22, 1930, 546-547; Concilio 
Vaticano 11, Const. past. Gaudlum et spe1, 48; Juan Pablo 11 , Exhor. apo t. Pamlllarls consortio, 19: 
AAS 74, 1982, 101-102; C.LC., can. 1956. 

37 Cf. Pío XII , Discurso a los participantes en el IV Congreso Internacional de los Médicos Ca-
tólicos, 28 de septiembre 1949: AAS 41 , 1949, 560; Discurso a las congresistas de la Unión Católica 
Italiana de las Ob tétrica , 28 de octubre 1951 : AAS 43, 1951, 850; C. l.C. , can 1134. 
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dación artificial heteróloga sea conforme con las propiedades objetivas e ina
lienables del matrimonio, ni que sea respetuosa de los derechos de los hijos y 
de los esposos. 

3. ¿Es moralmente lícita la maternidad "sustitutiva" ( *)? 

No, por las mismas rezones que llevan a rechazar la fecundación artificial 
heteróloga: es contraria, en efecto, a la unidad del matrimonio y a la digni
dad de la procreación de la persona humana. 

La maternidad sustitutiva representa una falta objetiva contra las obliga
ciones del amor materno, de la fidelidad conyugal y de la maternidad res
ponsable; ofende la dignidad y el derecho del hijo a ser concebido, gestado, 
traído al mundo y educado por los propios padres; instaura, en detrimento 
de la familia, una división entre los elementos físicos, síquicos y morales que 
la constituyen. 

B. FECUNDACION ARTIFICIAL HOMOLOGA 

Una vez declarada inaceptable la fecundación artificial heteróloga, se nos 
pregunta cómo se deben valorar moralmente los procedimientos de fecunda
ción artificial homóloga: FIVET e inseminación artificial entre los esposos. 
Es preciso aclara previamente una cuestión de principio . 

4. ¿Qué relació n debe existir entre procreación y acto conyugal desde el pun
to de vista moral? 

a) La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y sobre la procreación 
afirma la "inseparable conexión, que Dios ha querido y que el hombre nq 
puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del 
acto conyugal, por su íntima estructura, al asociar al esposo y a la esposa con 
un vínculo estrechísimo, los hace también idóneos para engendrar una nueva 
vida de acuerdo con"Ías leyes inscritas en la naturaleza misma del varón de 
la mujer" (38). Este principio , fundamentado sobre la naturaleza del matri
monio y sobre la íntima conexión de sus bienes, tiene consecuencias bien ce-

* Bajo el nombre de "madre sustitutiva" esta In trucción entiende : 
. a) la mujer que lleva la gestación de un embrión, implantado en su útero, que k e gc·nétkan1cn1<· 

~Jcno, _obtenid o mediante la unión de gametos de "do nadores", con el compromiso de entregar d nilio. 
mmcd1atamcnte después del nacimiento, a quien ha encargado o contratado la gestación: 
d b) !ª muJer que lleva la gestación de un embrión a cuya procn:a.:ión ha colaborado <'Oll la dona.:ión 
e ~n ovulo propio, fecundado mediante la inseminación con el esperma de un ho11br<' dh•cr · de . u 

mand?1 con el compromiso de entregar el hijo , de~pué~ dl• nacer, a quirn ha enrar"ado o ·ontratado la 
gestac1on. c-

38) Pablo VI , l·,nc. f/u111011ae l'itae, 13: AAS 60. 1968. 488-489. 
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nocidas en el plano de la paternidad y de la maternidad responsables. "Si se 
observan ambas estructuras esenciales, es decir, de_unión y de procreación, el 
uso del matrimonio mantiene el sentido de un amor recíproco y verdadero 
y conserva su orden a la función excelsa de la paternidad · a la que es llamado 
el hombre" 939 ). 

La misma doctrina relativa a la unión existente entre los significados del 
acto conyugal y entre los bienes del matrimonio aclara el problema moral de 
la fecundación artificial homóloga, porque "nunca está permitido separar es
tos diversos aspectos hasta el punto de excluir positivamente sea la intención 
procreativa sea la relación conyugal" ( 40) . 

La contracepción priva intencionalmente al acto conyugal de su apertura a 
la procreación y realiza de ese modo una disociación voluntaria de las finali
dades del matrimonio. La fecundación artificial homóloga, intentando una 
procreación que no es fruto de la unión especificamente conyugal, realiza 
·objetivamente una separación análoga entre los bienes y los significados del 
matrimonio. 

Por tanto , se q·uiere lícitamente la fecundación cuando ésta es el término 
de un "acto conyugal de suyo idóneo a la generación de la prole, al que se 
orde71a el matrimonio por su propia naturaleza y por el cual los cónyuges 
se hacen una sola carne" ( 41 ). Pero la procreación queda privada de su per· 
fección propia, desde el punto de vista moral, cuando no es querida como el 
fruto del acto conyugal, es decir, el gesto específico de la unión de los espo
sos. 

bf El valor moral de la estrecha unión existente entre los bienes del matri
monio y entre los significados del acto conyugal se fundamenta en la unidad 
del ser humano, unidad compuesca de cuerpo y de alma espiritual (42). Los 
esposos expresan recíprocamente su amor personal con "el lenguaje del 
cuerpo',' que comporta claramente "significados esponsales" y parentales 
juntamente (43). El acto conyugal con el que los esposos manifiestan recí
procamente el don de sí expresa simultáneamente la apertura al don de 
la vida: es un acto inseparablemente corporal y espiritual. En su cuerpo 
y a través de su cuerpo los esposos consuman el matrimonio y pueden 
llegar a ser padre y madre. Para ser conforme con el lenguaje del cuer
po y con su natural generosidad, la unión conyugal debe realizarse respe
tando Ja apertura a la genéracíón, y la procreación de una persona humana de ' 
be ser el fruto y el término del amor esponsal. El origen del ser humano es 
de este modo el resultado de una procreación "ligada a la unión no solamen-

39) Pablo VI, loe. cír.: lb., 489. 
40) Pío XII , Discurso a los partícpantes en el II Congreso Mundial de Nápoles sobre la fecund~ 

dad y la esterilidad humanas, 19 de mayo 1956: AAS 48, 1956, 470. 
41) C. l.C., can. 1061. Segt'.Ín este canon, el acto conyugal es aquel por el que se consumael ma

trimonio sí los dos esposos "lo han realíz.ado entre sí de modo humano". 
42) Cf. Const. past. Gaudium et ,pe,. 14. 
43) Cf. Juan Pablo 11 , Audiencia general, 16 de enero 1980: l 'Osservatore Romano, Edición en 

Lengua Española, 20 de enero, 1980, pág. 3. 
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te biológica, sino también espiritual de los padres unidos por el vínculo del 
matrimonio ( 44 ). Una fecundación obtenida fuera del cuerpo de los esposos 
queda privada, por esa razón , de los significados y de los valores que se ex
presan, mediante el lenguaje del cuerpo, en la unión de las personas humanas. 

e) Solamente el respeto de la conexión existeqte entre los significados del 
acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano, consiente una pro
creación conforme con la dignidad de la persona. En su origen único e irre
petible el hijo habrá de ser respetado y reconocido como igual en dignidad 
personal a aquellos que le dan la vida. La persona humana ha de ser acogida 
en el gesto de unión y de amor de sus padres; la generación de un hijo ha de 
ser por eso el fruto de la donación recíproca ( 4 5) realizada en el acto conyu
gal, en el que los esposos cooperan como servidores, y no como dueños, en la 
obra del Amor Creador ( 46 ). 

El origen de una persona humana es en realidad el resultado de una dona
ción. La persona concebida deberá ser el fruto del amor de sus padres. No 
puede ser querida ni concebida como el producto de una intervención de téc
nicas médicas y biológicas: esto equivaldría a reducirlo a ser objeto de una 
tecnología científica. Nadie puede subordinar la llegada al mundo de un niño 
a las condiciones de eficiencia técnica mensurables según parámetros de 
control y de dominio. 

La importancia moral de la unión existente entre los significados del acto 
conyugal entre los bienes del matrimonio, la unidad del ser humano y la dig
nidad de su origen, exigen que la procreación de una persona humana haya 
de ser querida como el fruto del acto conyugal especifico del amor entre los 
esposos. El vínculo existente entre procreación y acto conyugal se revela, 
por eso, de gran valor en el plano antropológico y moral, y aclara la posición 
del Magisterio a propósito de la fecundación artificial homóloga. 

5. ¿Es moralmente lícita la fecundación homóloga "in vitro"? 

La respuesta a esta pregunta depende estrechamente de los principios re
cién recordados. Ciertamente, no se pueden ignorar las legícimas aspiraciones 
de los esposos estériles. Para algunos el recurso a la FIVET homóloga se pre
senta como el único medio para obtener un hijo sinceramente querido: se 
pregunta si en estas situaciones la totalidad de la vida conyugal no basraría 
para asegurar la dignidad propia de la procreación humana. Se reconoce que 

44) Juan Pablo 11, Discurso a los participantes en la 35 Asamblea (_j~m:ml de la ,\ sol"iadún ~l,'<li
ca Mundial 29 de octubre l 983 : AAS 76, 1984 , 393. 

45) Cf. Const. past. Gaudium et spes. 
46) Cf. Const. past. Gaudium et spes. 
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la FIVET no puede suplir la ausencia de las relaciones conyugales (47) y que 
no puede ser preferida a los actos específicos de la unión conyugal, habida 
cuenta de los posibles riesgos para el hijo y de las molestias mismas del pro
cedimiento. Pero se nos pregunta si ante la imposibilidad de remediar de otra 
~an~ra la esterilidad, q~e ~s causa de sufr~ iento , la fecund~ció n homóloga 
in vitro no pueda constitmr una ayuda, e incluso una terapia, cuya licitud 
moral podría ser admitida. 

El deseo de un hijo -o al menos la disponibilidad para transmitir la vida
es un requisito necesario desde el punto de vista moral para una procreación 
humana responsable. Pero esta buena intención no es suficiente para justifi

car una valoración moral positiva de la fecundación in vitro entre los esposos. 
El procedimiento de la FIVET se debe juzgar en sí mismo, y no puede reci
bir su calificación moral definitiva de la totalidad de la vida conyugal en la 
que se inscribe ni de las relaciones conyugales que pueden precederlo o se
guirlo ( 48 ). 

Y se ha recordado.que en las circunstancias en que es habitualmente reali
zada, la FIVET implica la destrucción de seres humanos, lo que la pone en 
contradicción con la ya mencionada doctrina sobre el aborto (49) . Pero aun 
en el caso de que se tomasen todas las preocupaciones para evitar la muerte 
de embriones humanos la FIVET homóloga actúa una disociación entre los 
gestos destinados a la fecundación humana y el acto conyugal. La naturaleza 
propia de la FIVET homóloga debe también ser considerada, por 
naciendo abstracción de su relación con el aborto procurado. 

La FIVET homóloga se realiza fuera del cuerpo de los cónyuges por medio 
de gestos de terceras personas, cuya competencia y actividad técnica deter
mina el éxito de la intervención; confía la vida y la identidad del embrión al 
poder de los médicos y de los biólogos, e instaura un dominio de la técnica 
sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de 
dominio es en sí contraria a la dignidad y a la igualdad que debe ser común 
a padres e hijos. 

La concepción in vitro es el resulcado de la acción técnica que antecede la 
fecundación ; esta no es de hecho obtenida ni positivamente querida como la 
expresión y el fruto de un acto específico de la unión conyugal. En la FJVET 
homóloga, por eso, aun considerada en el contexto de las relaciones conyuga
les de hecho existentes, La generación de la persona humana queda objetiva· 

47) Cf. Pío XII , Discuno a los paflicípantes en el IV Congreso Internacional de los MédicosC~ 
tólkos. 29 de !Cpticmbrc 1949; AAS 41 , 1949, 560: "Sería falso pensar que lapo íbílidad de recumr 
a este medio - fecundación artificial - pueda hacer válido el matrimonio entre personas incapaces dt 
cont1:1erlo a cau a del lmpeúímentum ímpotentíae". 

48) n problema análogo es tratado por Pablo V 1, l.:.nc. 1/umanae vitae, 14 : AAS 60, 1968, 490-
491. 

49) C'f. más arriba. 1, 1 . . 
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mente privada de su perfección propia: es decir, la de ser el término y el fru
to de un acto conyugal, en el cual los esposos se hacen "cooperadores con 
Dios para donar la vida a una nueva persona" (50). 

Estas razones permiten comprender por qué el acto del amor conyugal es 
considerado por la doctrina de la Iglesia como el único lugar digno de la pro
creación humana. Por las mismas razones, el así llamado "caso simple", esto 
es, un procedimiento de FIVET homóloga libre de toda relación con la pra
xis abortiva de la destrucción de embriones y con la masturbación, sigue sien
do una técnica moralmente ilícita, porque priva a la procreación humana de 
la dignidad que le es propia y connatural. 

Ciertamente la FIVET homóloga no posee toda la negatividad ética de la 
procreación extraconyugal; la familia y el matrimonio siguen constituyendo 
el ámbito del nacimiento y de la educación de los hijos. Sin embargo, en con
formidad con la doctrina tradicional sobre los bienes del matrimonio y sobre 
la dignidad de la persona, la Iglesia es contraria desde el punto de vista moral 
a la fecundación homóloga. "in vitro "; ésta es en sí misma ilícita y contraria a 
la dignidad de la procreación y de la unión conyugal, aun cuando se pusieran 
todos los medios para evitar la muerte del embrión humano. 

Aunque no se pueda aprobar el modo de lograr la concepción humana en 
la FIVET, todo niño que llega al mundo deberá en todo caso ser acogido co
mo un don viviente de la bondad divina y deberá ser educado con amor. 

6. ¿Cómo se debe valorar moralmente la inseminación artificial homóloga? 

La inseminación artificial homóloga dentro del matrimonio no se puede 
admitir, salvo en el caso en que el medio técnico no sustituya al acto con
yugal, sino que sea una f acílitación y una ayuda para que aquél alcance su 
fi11alidad natural. 

Las enseñanzas del Magisterio sobre este punto han sido ya explícitan1ente 
formuladas (51): ell~ no son únicamente la expresión de particulares cir
cunstancias históricas, sino que se fundamentan en la doctrina de la Iglesia 
sobre la conexión entre la unión conyugal y la procreación, y en la conside
ración de la naturaleza personal del acto conyugal y de la procreación huma-

SO) Juan Pablo 11 , Exhort. apost. Fami/iarisconsorrio, 14 : AAS 14, 1982, 96. 
SI) Cf. Respuesta del S. Oficio, 17 de marzo 1987: DS 3323; Pío XII , Discurso a lo pankipan

le\ en el IV Congreso Internacional de los Médico Católico , 29 de septiembre 1949: AAS 41. 1949. 
S60: Discurso a las co ngresistas de la Unión Italiana de las Obsté trii:as, 29 de octubre 1951 : AAS 4 . 
l9Sl, _8SO: Discurso a los participantes en el II Congreso Mundial d~· ápoles sobre la fertilid ad} la 
tlltrilidadhurnana, 19dc mayo 1956 : AAS48 , 1956 47 1-473 ; Discursoalo parti ·ip:uu.· •nd \ ' 11 
~reio Internacional de la Sociedad Internacional de Hematología. l _ de septiembrl· 195 : AAS :o. 

SS, 733 ; Juan XXIJI , Ene. Marer et Maxistra, lll : A 53. 1961. 44 7. 

- 297-



na. "El acto conyugal, por su estructura natural, es una acción personal, una 
cooperación simultánea e inmediata entre los cónyuges , la cual, por la misma 
naturaleza de los agentes y por la propiedad del acto, es la·expresión del don 
recíproco que, según las palabras de la Sagrada Escritura, efectúa la unión 'en 
una sola carne'" (52). Por eso, la conciencia moral "no prohíbe necesaria
mente el uso de algunos medios artificiales destinados exclusivamente sea a 
facilitar el acto natural , sea a procurar que el acto natural realizado de 
modo normal alcance el propio fin" ( 5 3). Si el medio técnico facilita el acto 
conyugal o le ayuda a alcanzar sus objetivos naturales puede ser moralmen
te aceptado. Cuando, por el contrario , la intervención técnica sustituya al 
acto conyugal, será moralmente ilícita. 

La inseminación artificial sustitutiva del acto conyugal se rechaza en razón 
de la disociación voluntariamente causada entre los dos significados del acto 
conyugal. La masturbación, mediante la que normalmente se procura el es
perma , constituye otro signo de esa disociación: aun cuando se realiza en 
vista de la procreación, ese gesto sigue estando privado de su significado uni
tivo: 'le falta .. . la -relación sexual requerida por el orden moral, que realiza, 
'el sentido íntegro de la mutua donación y de la procreación humana, en un 
contexto de amor verdadero' (54 ). 

7 . ¿ Qué criterio moral se debe proponer acerca de la intervención del médico 
en la procreación humana? 

El acto médico no se debe valorar únicamente por su dimensión técnica, 
sino también y sobre todo por su finalidad, que es el bien de las personas y 
su salud corporal y síquica. Los criterios morales que regulan la intervención 
médica en la procreación se desprenden de la dignidad de la persona humana, 
de su sexualidad y de su origen. 

La medicina que desee ordenarse al bien integral de la persona debe res
petar los valores específicamente humanos de la sexualidad (55). El médico 
está al servicio de la persona y de la procreación humana: no le corresponde 
la facultad de disponer o decidir sobre ellas. El acto médico es respetuoso 
de la dignidad de las personas cuando se dirige a ayudar el acto conyugal, sea 
para facilitar su realización, sea para que el acto normalmente realizado 
consiga su fin (56 ). 

52} Pío XII, Discurso a las congresistas de I Unión Italiana de las Obstétricas, 29 de octubre 
1951; AAS 43, 1951, 850. . . 

53) Pío XII , Discurso a los particpante en el IV Congreso In ternacional de los féd icosCatoJi. 
cos, 29 de septiembre 1949: AAS 41 , 1949, 560. , . 

54) Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre algun35 cuestiones de et~ 
ca sexual, 9: AAS 68, 1976, 86, que cita la Const. p35t. Caudlum et ,pes, 51; cf. Decreto del S. or~ 
cío, 2 de agosto 1929: M S 21, 1929, 490; Pío XII , Discurso a los participantes en el XXVI Congreio 
de la Sociedad Italiana de Urología, 8 de octubre 1953: AAS 45, 1953, 678. 

55 Cf. Juan XXlll , Enc.Materet Maglstra, 111 : AAS 53, 1961, 447. . 
56) Cf. Pío XII , Discurso a los participantes en el IV Congreso Internacional de los Méd1cosCa-

1ólicos, 29 de sep tiembre 1949 : AAS 41 , 1949, 560. 
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Sucede a ·veces, por el contrario, que la intervención médica sustituye téc
nicamente al acto conyugal, para obtener una procreación que no es ni su 
resultado ni su fruto: en este caso el acto médico no está como debería, al 
servicio de la unión conyugal, sino que se apropia de la función procreadora 
y contradice de ese modo la dignidad y los derechos inalienables de los espo
sos y de quien ha de nacer. 

La humanización de la medicina,que hoy día es insistentemente solicitada 
por todos, exige en primer lugar el respeto de la integral dignidad de la per
sona humana en el acto y en el momento en que los esposos transmiten la vi
da a un nuevo ser personal. Es lógico por eso dirigir una urgente llamada a 
los médicos y a los investigadores católicos, para que sean testimonios ejem
plares del respeto debido al embrión humano y a la dignidad de la procrea
ción. Los médicos y asistentes de los hospitales y clínicas católicas son invi
tados de modo especial a honrar las obligaciones morales contraídas, frecuen
temente de carácter estatutario. Los responsables de estos hospitales y clíni
cas católicas, que a menudo son· religiosos, pondrán su mejor esmero en ga
rantizar y promover una .exacta observancia de las normas morales conteni
das en esta Instrucción. 

8. El sufrimiento por la esterilidad conyugal 

El sufrimiento de los esposos que no pueden tener hijos o que temen traer 
al mundo un hijo min1,1sválido es una aflicción que todos deben comprender 
y valorar adecuadamente. 

Por parte de los esposos el deseo de descendencia es natural: expresa la vo
cación a la paternidad y a la macern idad inscrita en el amor ·conyugal. Este 
deseo puede ser todavía más fuerte si los esposos se ven afligidos por una 
esterilidad que parece incurable. Sin embargo, el matrimonio no confiere a 
los cónyuges el derecho a tener un hijo, sino solamente el derecho a realizar 
los actos naturales que de su yo se ordenan a la procreación ( 5 7). 

Un verdadero y propio derecho al hijo seda contrario a su dignidad y a su 
naturaleza. El hijo nó es algo debido y no puede ser considerado como obje
to de la propiedad : es más bien un don, "e l más grande" (58.) y el más gra
tuito del matrimonio, y es el testimonio vivo de la donación recíproca de sus 
padres. Por este t(tulo el hijo tiene derecho - ha sid_o recordado ya- a ser el 
fruto del acto especifico del amor conyugal de sus padres y tiene tambié11 
el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su co11cep
ció11. 

1
57) Pío XII, Discurso a los participantes en el II Congreso Mundial dl' ápoh: · bn· la fcrtiliJad 

Y aestcrilidad humanas, 19 de mayo 1956 : AAS 48 , 1956, 471-473 . 
S8) Const. past. Goudium e1 spes, 50. 
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La esterilidad no obstante , cualquiera que sea la causa y el pronóstico, es 
ciertamente una dura prueba. La comunidad cristiana está llamada a ilumi
nar y sostener el sufrimiento de quienes no consiguen ver realizada su legí
tima aspiración a la paternidad y a la maternidad. Los esposos que se encuen
tran en esta dolorosa situación están llamados a descubrir en ella la ocasión 
de participar particularmente en la cruz del Señor, fue nte de fecundidad es
piritual. Los cónyuges estériles no deben olvidar que "incluso cuando la pro
creación no es posible , no por ello la vida conyugal pierde su valor. La este
rilidad física , en efecto, puede ser ocasión para los esposos de hacer otros 
importantes servicios a la vida de las personas humanas, como son, por ejem
plo , la adopción , los varios tipos de labores educativas, a ayuda a o tras fami
lias, a los niños pobres o minusválidos" (59). 

Muchos invest igadores se han esforzado en la lucha contra la esterilidad. 
Salvaguardando plenamente la dignidad de la procreación humana, algunos 
han obtenido resultados que anteriormente parecían incalcanzables. Se debe 
impulsar a los hombres de ciencia a proseguir sus trabajos de investigación, 
con objeto de poder prevenir y remediar las causas de la esterilidad, de mane
ra que los matrimonios estériles consigan procrear respetando su dignidad 
personal y la de quien ha de nacer. 

111. MORAL Y LEY CIVIL 

Los valores y las obligaciones morales que la legislación civil debe respetar 
y sancionar en esta materia. 

El derecho inviolable de todo individuo humano inocente a la vida, los de
rechos de la familia y de la institución matrimonial son valores morales fun
damentales, porque conciernen a la condíción natural y a la vocación integral 
de la persona humana. AJ mismo tiempo son elementos constitutivos de la 
sociedad civil y de su ordenamiento jurídico. 

Por estas razones, las nuevas posibilidades de la técnica en el campo de la 
bíomedicína requieren la intervención de las autoridades políticas y legisla
tivas, porque el recurso incontrolado a esas técnicas podría tener consecuen
cias imprevisibles y nocivas para la sociedad civil. El llamamiento a la con· 
ciencia individual y a la autodíscíplina de los investigadores no basta para 
asegurar el respeto de los derecho personales y del orden p6blico. Si el legis
lador, responsable del bien com6n, omitiese sus deberes de vigilancia, podría 
verse despojado de sus prerrogativas por parte de aquellos investigadores que 

59) Juan Pablo 11 , Exhort. apost. FamíllarlsConsortlo. 14 : AAS 14 , 1982, 97. 

- 300-



l' 

l. 
,s 
e 
1, 

lí 

e-
1-

~ 
la 

la 
a
n· 
íl· 

ra 
s-
ía 
1e 

pretendiesen gobernar -la humanidad en nombre de los descbrimientos bioló
~cos y de los presu~tos_ p~oce~?s de "mejora" que se derivarían, de ellos. El 
"eugenismo" y la d1scnmmac1on entre los seres humanos podnan verse le
gitimados, lo cual constituiría un grave atentado contra la igualdad, contra la 
dignidad y contra los derechos fundamentales de la persona humana. 

La intervención de la autoridad política se debe inspirar en los principios 
racionales que regulan las relaciones entre la ley civil y la ley moral. La mi
sión de la ley civil consiste en garantizar el bien común de las personas me
diante el reconocimiento y la -defensa de los derechos fundamentales, la pro
moción de la paz y de la moralidad pública ( 60 ). En ningún ámbito de la vida 
la ley civil puede sustituir a la conciencia ni dictar normas que excedan la 
propia competencia. La ley civil a veces deberá tolerar, en aras del orden pú
blico, lo que no puede prohibir sin ocasionar daños más graves. Sin embargo, 
los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados 
por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del 
hombre no están subordinados ni' a los individuos ni a los padres, y tampoco 
son una concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza hu
mana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha origi
nado. 

Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito: a) 
el derecho de todo el ser humano a la vida y a la integridad física desde la 
concepción hasta la muerte; b ) los derechos de la familia y del matrimonio 
como institución y, en este ámbito, el derecho de los hijos a ser concebidos 
traídos al mundo y educados por sus padres. Sobre cada una de estas dos te
máticas conviene añadir algunas consideraciones. 

En algunos Estados la ley ha autorizado la supresión directa' de inocentes. 
Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protec
ción que el ordenamiento civil les debe , el Estado riega la igualdad de todos 
ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de 
todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil se quebrantan los 
fundamentos mismos del Estado de derecho . La autoridad política por consi
guiente, no puede autorizar que seres humanos sean llamados a la existencia 
mediante procedimientos que los exponen a los gravísimos riesgos anterior
mente mencionados. Si la ley positiva y las autoridades políticas conociesen 
las técnicas de transmisión artificial de la vida y los ex perimentos a ellas liga
dos, ampliarían todavía más la brecha abierta por la legalización del aborto. 

El respeto y la protección que se han de garantizar desde su mi ma con
c:pción, a quien debe nacer exige que la ley prevea sanciones penale apro
piadas para toda deliberada violación de sus derechos. La ley no podr.í col ·-

60¡ C'f. Dl'l.'I. Dix11itatis lt11ma1101•, 7. 

- 301 -



rar -es más, deberá prohibir explícitamente- que seres humanos, aunque es
tén en estado embrional, puedan ser tratados como objetos de experimenta
ción, mutilados o destruidos, con el pretexto de que han resultado super
fluos o de que son incapaces de desarrollarse normalmente. 

La autoridad política tiene la obligación de garantizar a la institución 
familiar, sobre la que se fundamenta la sociedad , la protección jurídica a la 
que tiene derecho. Por estar al servicio de las personas, la autoridad política 
también debe esar al servicio de la familia . La ley civil no podrá autorizar 
aquellas técnicas de procreación artificial que arrebatan, en beneficio de ter
ceras personas (médicos, biólogos, podres económicos o gubernamentales), lo 
que constituye un derecho exclusivo de la relación entre los esposos, y por 
eso no podrá legalizar la donación de gametos entre personas que no estén le
gítimamente unidas en matrimonio. 

La legislación deberá prohibir además, en virtud de la ayuda debida a la fa. 
miliaJos bancos de embriones, la insemínación post mortem y la maternidad 
' sustitutiva". 

Entre los derechos de la autoridad pública se encuentra el de procurar que 
la ley civil esté regulada por las normas fundamentales de la ley moral en lo 
que concierne a los derechos del hombre, de la vida humana y de la institu· 
ción familiar. Los poUticos deben esforzarse, a través de su intervención en la 
opinión pública, para obtener el acuerdo social más amplío posible sobre 
estos puntos esenciales, y para consolidarlo allf donde ese acuerdo corriese el 
riesgo de debilitarse o desaparecer. 

En muchos países la legalización del aborto y la tolerancia jurídica de los 
convivientes no casados hacen que existan mayores dificultades para garanti
zar el respeto de los derechos fundamentales mencionados en esta Jnstruc· 
ción. Es deseable que los Estados no se asuman la responsabilidad de aumen· 
car la gravedad de estas situaciones de injusticia socialmente nocivas. Cabe es
perar, por el contrario, que las naciones y los Estados tomen conciencia de 
todas las implicaciones culturales, ideológicas y políticas relacionadas con las 
técnicas de procreación artificial, y que sepan encontrar la sabiduría y el áni
mo necesarios para emanar leyes más justas y respetuosas de la vida humana 
y de la institución familiar. 

La legislación civil de numerosos Estados atribuye hoy día, ante los ojos 
de muchos, una legitimidad indebida a ciertas prácticas. Se muestra incapaz 
de garantizar la moralidad congruente con las exigencias naturales de la 
persona humana y con las "leyes no escritas" grabadas por el Creador en el 
corazón humano. Todos los hombres de buena voluntad deben esforzarse, 
particularmente a través de sus derechos civiles, en reformar las leyes positi· 
vas moralmente inaceptables y corregir las prácticas ilícitas. Además, ante 
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esas leyes se debe pr-esentar y reconocer la "o bjeción de conciencia". Cabe 
añadir que comienza a imponerse con agudeza en la conciencia moral de mu
chos, especialmente de los e~pecialistas en ciencias biomédicas, la exigen
cia de una resistencia pasiva frente a la legitimación de prácticas contrarias 
a la vida y a la dignidad del hombre. 

CONCLUSION 

La difusión de técnicas de intervención sobre los procesos de la procrea
ción humana plantea gravísimos problemas morales, relativos al respeto debi
do al ser humano desde su misma concepción y a la dignidad de la persona, 
de su sexualidad y de la transmisión de la vida. 

Con este documento , la Congreación para la Doctrina de la Fe, cumplien
do su tarea de promover y tutelar la enseñanza de la Iglesia en tan grave ma
teria, dirige de nuevo una calurosa llamada a todos aquellos que, por la fun
ción que desempeñan y por su actividad, pueden ejercer una influencia posi
tiva para que, en la familia y en la sociedad, se respete debidamente la vida y 
el amor: a los responsables de la formación de las conciencias y de la opinión 
pública, a los hombres de ciencia y a los profesionales de la medicina, a los 
juristas y a los políticos. La Iglesia desea que todos comprendan la incompa
tibilidad que existe entre el reconocimiento de la dignidad de la persona hu
mana y el desprecio de la vida y del amor, entre la fe en el Dios vivo y la pre
tensión de querer decid.ir arbitrariamente el origen y el destino del ser huma
no. 

La Congregación para la Doctrina de la Fe, en particular, dirige una confia
da y alentadora invitación a los teólogos y sobre todo a los moralistas para 
que profundicen y hagan más accesibles a los fieles las enseñanzas del Magis
terio de la Iglesia, a la luz de una concepción antropologicamente correcta de 
la sexualidad y del matrimonio y en el contexto del necesario enfoque inter
disciplinar. De este modo se comprenderán cada vez mejor las razones y el 
valor de estas enseñanzas: defendiendo al hombre contra los excesos de su 
mismo poder, la Iglesia de Dios le recuerda los dtulos de su verdadera noble
za. Sólo de este módo se podrá asegurar a la humanidad del mañana la posi
bilidad de vivir y de amar con la dignidad y la libertad que nacen del respeco 
de la verdad. Las precisas indicaciones contenidas en esta Instrucción no pre
tenden frenar el esfuerzo de reflexión, sino más bien darle un renovado im
pulso por el camino de la irrenunciable fidelidad a la doctrina de la lalesia. 

A la luz de la verdad sobre el don de la vida humana y de los principio 
morales consiguientes, se invita a cada uno a comportarse en el ámbito d 
su propia responsabilidad , como el buen samaritano a reconocer en l m ' 
pequeño de los hijos de los hombres al propio prójimo (cf. Le 10. _9_ -

- 303-



Resuenan aquí de modo nuevo y particular las palabras de Cristo: Cuanto 
dejásteis de hacer con uno de éstos más pequeños, tambén dejasteis de ha-
cerlo co_nmigo" (Mt. 25,40). · 

El Sumo Pont1Jice Juan Pablo II, en el transcurso de la audiencia concedi
da al suscrito Prefecto después de la reunión plenaria de esta Congregación, 
ha aprobado la presente Instrucción y ha ordenado su publicación. 

Roma en la sed_e de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 22 de fe. 
brero de 1987, fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. 

Cardenal Joseph RATZINGER, 
Prefec o 

Alberto BOVONE, 
Arzobispo titular de Cesarea di Numidia. 

Secretario 
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CONFERENCIAS EPISCOPALES DE EUROPA 

MENSAJE DE LOS PRESIDENTES DE LAS 
CONFERENCIAS EPISCOPALES DE EUROPA 

A los fieles católicos, a todos los cristíanos y a los hombres de buena vo-
de toda Europa sobre el tema de la construcción de la paz mediante 

confianza y la verdad. 

Hermanos y hermanas: 

Como Obis pos de Europa, en unión con el Santo Padre J uan Pablo II, nos 
:!lf ·mos corresponsables de la construcción de la paz en el mundo, especial

e en Europa. 

Reunidos para reflexionar en torno a nuestra misión de evangelizar nues
·ejo continente , queremos, como Presidentes de las Conferencias episco
de toda Europa, dirigir a nuestros hermanos y hermanas católicos, a to

nuestros hermanos cristianos y a todos los hombres de buena volun 
mensaje concerniente a la construcción de la paz en Europa median e a 
· za y la verdad. 

Esce mensaje q uerfía ser, a la vez, un llamamiento a la sabiduría humana y 
palabra evangélica, porque creemos que 'la buena nueva de la paz .. pe -

1i.íeDett al corazón del Evangelio de Jesucristo. Estamos con encidos e 
más de la colaboración concreta entre las Iglesias locales una de as con

ciones más importantes que podemos hacer a la construcción de 
_ Europa , es una conversión valiente para seguir a Cristo un anun ·o n

del Evangelio de la paz. Creemos que las lecturas profundas del E,-an
. pueden inspirar y enriquecer la búsqueda práctica de la paz 
~ por todo hombre de buena voluntad en todos los sistemas 
~s. 
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El Evangelio de la paz 

Con la Escritura, creemos que el hombre, en su condición de criatura e 
imagen de Dios , permanece siempre, en lo más profundo de su ser, orienta
do hacia la paz. Creemos que esta sed de paz o esta capacidad de paz de todo 
ser humano es el fruto de la fidelidad creadora de Dios. 

Pero creemos también que el hombre concreto, tal como vive y piensa, no 
es sencillamente un ser tranquilo y pacífico, al contrario. El espíritu de am
bición y de dominio, de posesión y de confrontación, de indiferencia y de 
odio, no les es ajeno. 

La fuente última de este estado de no-paz es, según la Palabra divina, el 
misterio de la iniquidad, el pecado, la negación de Dios y de su justicia, en la 
cual nos buscamos a nosotros mismos con menosprecio de Dios y, en conse
cuencia, en detrimento de nuestros hermanos y hermanas. Creemos y confe
samos que Dios "nos ha reconciliado con El por Jesucristo", por su cruz y su 
resurrección, tenemos "la paz con Dios" . Sí, el Cristo es "nuestra Paz". Al 
mismo tiempo, Dios nos ha encargado, por medio de El, del "servicio de la 
reconciliación, a fin de que nos reconciliemos también con nuestros herma
nos". 

La paz debe nacer de una conversión, y el Evangelio de la paz comienza 
necesariamente por un llamamiento a la conversión, dirigido a todos noso
tros. No hay otro camino. 

Por medio de esta conversión, el Evangelio nos promete la paz, no sola
mente como un ideal a perseguir y como una tarea a realizar, sino, en primer 
término, como una gracia real. El Dios de la paz nos ofrece la paz como una 
posibilidad concreta. El evangelio rechaza todo escepticismo y fatalismo, 
pero exige una fe viva y eficaz. 

Vemos esta paz de Dios o esta paz de Cristo como una paz interior y espi
ritual, una paz con Dios y consigo mismo, pero también como una paz exter
na e histórica, visible y practicable, entre indívíduos, grupos, naciones y 
pueblos. 

Cristo Jesús, nuestro Señor, "que ha derribado el muro del odio" y "que 
es nuestra paz' ,' nos invita a marchar, por nuestra parte, por el camino de la 
paz. Nos invita a amar a los que - con razón o sin ella- denominamos nues
tros "enemigos". Espera gue demos el primer paso y asumamos riesgos para 
llegar a la reconciliaci6n. Venera a los hombres pacíficos, que hacen la paz. 
Pide de sus discípulos una práctica de la paz y de la reconciliación. 
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La reconciliación ent~e los cristianos 

Una primera tarea de reconciliación para nosotros, cristianos de Europa, 
nace de nuestras divisiones religiosas . Ha sido en Europa, como nos lo ha re
cordado el Santo .Padre en una carta, donde se ha producido "la dolorosa 
ruptura entre el Oriente y el Occidente, de la que la Iglesia sufre toda_vía 
hoy", y posteriormente también "el otro grave desgarrón de la túnica sin cos
tura, que se llama la Reforma Protestante". 

Con el Santo Padre, es necesario sacar la conclusión de ello: "Europa es la 
"patria" donde han nacido éstas divisiones religiosas. Europa, pues, tiene el 
deber muy especial de buscar los carrúnos más apropiados para llegar a supe
rar, lo más pronto posible, estas divisiones. 

El Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa se alegra de los en
cuentros ecuménicos que han sido organizados con las Conferencias de las 
Iglesias europeas y se comprof!lete a seguir por este carnino.-Pedimos tam
bién que todos se adhieran a la causa del ecumenismo. Porque creemos que 
los cristianos, por su propia búsqueda de la unidad, pueden llegar a ser una 
señal viviente de una confienza mutua y de una marcha hacia una paz univer
sal. 

Europa: una historia de guerras y de reconciliaciones . 

Europa no ha conocido guerra verdadera desde hace cuarenta años, pero 
tampoco conoce la pp.z. Las diferencias étnicas, sociales, políticas o religio
sas producen graves tensiones en muchos estados europeos. Las minorías se 
sienten oprimidas. Para algunos, la violencia o el terrorismo parecen ser la 
última salida. 

La más grave tensión en Europa sigue siendo siempre el conflicto entre el 
Este y el Oeste. Europa debería ser la morada común a todos los pueblos del 
Este y del Oeste. Pero, de hecho, esta morada única está separada por un mu
ro: Dos modelos de sociedades irreconciliables, nada de comunicación libre 
de personas y de ideas, disparidad de lenguaje y sobre todo una acumulación 
jamás vista de armas y una carrera de armamentos que producen una angus
tia permanente y que bloquean los medios que podrían ser invertidos en la 
construcción pacífica de la sociedad humana, aquí en Europa y en todo el 
~obo. 

No se puede negar que la tensión entre el Este y el Oeste de Europa es un 
~actor que agrava muy .seriamente numerosos conflictos fuera de Europa gue 
incluso los hace insolubles. 

Como el Santo Padre ha repetido frecuentemente, la Iglesia no debed 
aceptar esca división y esta tensión. Nos consideramos responsables anee 
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Dios y ante los pueblos de Europa de ayudarles a superar estas divisiones. 
Ciertamente, no por la amenaza o la violencia, sino por medios exclusiva. 
mente pacífcos. 

La historia de Europa nos enseña que las reconciliaciones no se producen 
sino en las condiciones requeridas y no sin un esfuerzo considerable. "La 
paz no es una mera ausencia de guerra y no se limita solamente a garantizar 
el equilibrio de las fuerzas contrarias ; tampoco proviene de un do minio des
pótico, sino que , con toda verdad , es definida "obra de justicia" (Is . 32, 17) ... 

Dicha paz no se puede conseguir sin la salvaguardia del bien de las perso
nas, ni sin la libre y confiada comunicación entre los hombres de las riquezas 
de su espíritu y de sus facultades creadoras. La firme voluntad de respetar a 
los demás hombres y a los demás pueblos, al igual que su dignidad, la prácti
ca constante de la fraternidad son absolutamente indispensables para la cons
trucción de la paz. Así, la paz es también fruto del amor, que sobrepasa la 
meta indicada por la justicia" (Vaticano_ II. Gaudium et spes, n. 78). 

La gran tarea: Crear la confianza 

El conflicto entre el Este y el Oeste es duro y difícil de resolver, y ello es 
debido, en una parte decisiva a la desconfianza mutua. El mundo político, 
por su parte, lo reconoce, porque en la Conferencia de Helsinki "la cons
trucción de la confianza" ha sido puesta en el centro de la investigación polí
tica. El acta final de esta Conferencia, por otra parte, ha sido recibida en 
roda Europa como un documento importante, testimonio de una verdadera 
conciencia europea, y como una buena orientación en la búsqueda ulterior 
de una mayor confianza. 

os alegramos de ello, porque a la larga no nos podemos contentar con es
tablecer acuerdos y convenciones únicamente sobre intereses ocasionalmente 
comunes. Es necesario cimentarlos en la confianza, volver a encontrar y re
construir la confianza recíproca. Hay en ello un problema difícil. La confian
za no se adquiere por medio de la fuerza. Tampoco se obtiene mediante de
declaraciones, solamente. La confianza es necesaria merecerla con gestos y 
hechos concretos" (Juan Pablo U, homilía, lo de enero de 1980). 

Quien quiera crear la confianza debe romper el círculo infernal de la des
confianza. Debe evitar descalificar al adversario y no ver en él más que el mal 
o la mala voluntad .. . Se debe distinguir entre la malicia de los sistemas o de 
las estructuras y la malicia de los hombres. Debemos permanecer atentos Y 
abiertos a todo lo que pueda constituir una base de acuerdo y de reconcilia
ción . Es necesario también intentar verse con los ojos del enemigo. La facul
tad de interpretar bien las señales de paz parece ser una apertura política 
altamente actual. 
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Sin contactos y dis~usiones, tales señales no son entendidas ni bien com
prendidas. Aquel que se aisla no puede vencer la desconfianza. Lo que impor
ta, por consiguiente, es promover contactos y discusiones a todos los niveles. 
La circulación de los hombres más allá de las fronteras, el intercambio de in
formaciones y de puntos de vista con contribuciones indispensables para fun
dar una confianza recíproca y establecer una base a toda prueba. 

Lo más importante en el plano político es, sin duda, convencer al enemigo 
de su propia credibilidad mediante una forma de actuar segura y fiable y me
diante una sinceridad que in~ta a la sinceridad. 

La confianza mutua ... puede nacer también de nuevas formas de coopera
ción ... Pensamos aquí no solamente en la cooperación económica y en el in
tercambio científico, sino también, por ejemplo, en una colaboración refor
zada en la búsqueda de un derecho internacional común y para el reforza
miento de las instituciones internacionales, como también en una más amplia 
cooperación en favor del desarrollo de los países del Tercer Mundo. 

Minimizar por ello la desconfianza de múltiples formas y crear la confian
za contribuye, sobre todo, a que se den juntos los pasos necesarios y efecti
vos con miras al desarme. De la misma manera que la desconfianza recíproca, 
durante muchos años, ha favorecido la carrera de armamentos, así también 
se ha mantenido, sobre todo, la necesidad de confianza para conseguir real
mente este objetivo común de muy alto nivel. 

Construir la paz por la fuerza de la verdad 

El conflicto entre el Este y el Oeste es, sin duda alguna, también un con
flicto de intereses y de poderes. Pero es, sobre todo, un conflicto sobre los 
valores. Cada parte lucha por un sistema político, social y económico que 
juzga superior al sistema del otro. 

Es verdad que valores como la justicia, la libertad, la solidaridad y la ver
dad jamás son perfectamente o definitivamente realizados en una sociedad 
concreta. Es verdad t ambién que toda política concreta, todo sistema socia l 
concreto es una mezcla de bien y de mal. Pero en el conflicto Este-Oeste se 
trata de una tensión entre dos concepciones fundamentales o·puestas de lo 
que es el hombre: Su valor como indivíduo y como ser social, sus derechos , 
deberes respecto a la sociedad, su vocación y su destino. De esta forma, d 
conflicto Este-Oeste SE: nos presenta, en profundidad, como un conflicto d · 
verdad, como un conflicto por la verdad del hombre. 

La historia y la época actual facilitan, por desgracia, numero o cj mpln · 
en los que los hombres son perseguidos en razón de sus conviccionc · mor.tll'-, 
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o religiosas. Pero ¿ cómo creer q ue alguien o que un régimen están verdadera
mente dispuestos para la paz y capaces de construir la paz, cuando pretenden 
alienar a los hombres, presionando sobre lo que constituye el centro de su 
existencia? ¿ Qué esperanza de paz social o política promete aquel que des
truye en los hombres la paz con ellos mismos y con su fe? Por afirmar hasta 
el límite su identidad espiricuaJ y personal los hombres llegan hasta dar su 
vida. Los mártires de codos los sisee mas lo d e mu estran . 

Tales conflictos sobre la verdad d el ho mbre so n tan ant iguos como la hu
manidad misma y constituye n el verd adero contenid o dramático de la histo
ria . Jamás cesarán dichos confli ctos porgue la b úsq ueda humana e histórica 
de la verdad total jamás está defin it ivame nte cerrad a. 

Lo que es cierto es q ue la fuerza o la violencia no son los medios adecua
dos para resol er estos conflictos de verdad . Po r el contrario la violencia 
hace su aparició n aUí d onde los homb_res no p ueden vivir según la verdad a la 
q ue se sienten vi nculados en conciencia . En codo el mundo, y con toda segu
rid ad en Eu ro pa los hombres y los pueblos están dispuestos a sacrificar codo, 
si esce es el único medio para permanecer fieles a sus convicciones más Ínti
mas . Porq ue no pueden sin un tot I uicidio moraJ admitir la mentira sobre 
ellos mismos n i d efender su causa. 

La paz exige un mundo 'unas ciedad en los gue ningún siste ma polít ico 
haga mártires. Vi vir en paz es vivir en una comunidad de hombres en la que 
la con vicción profunda de cada uno no se vea amenazada por la de otro ni 
por el desinterés colectivo respecto a la verdad, ni por la ligereza y la perver
sión de la libertad en el sen ido de una renuncia a todo compr miso. 

La paz su ne un mundo en el 4ue se respete la vida y en el lJUC el esfuer
w para ganar el corazón de los hombres prohib todo empico de violcncta. 
La paz exige un mundo en el 4uc los derech s fun amen ales del hombre 
sean protegidos por el derecho. La h iscoría nos mues ra lJ ue se llega a falsas 
victorias cuando se sustituye el combate por el cenero del corazón de los 
hombres por el combate por la periferia del mismo. é. i s a corto plazo 
han sido, con frecuencia, precursores de fracasos a largo plazo. En la luch¡ 
por el corazón de los hombres, la violencia y la fuer;,a bru al pierden cad~ 
vez más su poder. 

De la misma maner (JUe la violen í.t marcha con la mentira, la paz marcha 
con la verdad . ' ' La violencia s balia en la mc1 tira y tiene necesidad de 13 
mentira. La primera mentira, la alsc<l, d f uncla mem,.i'. es no creer en el hom
bre, en el hombre en odo su potencial dl· gr.rncle:w, pero también en su ne· 
cesid,d de redención del mc1l y. del pecado 1.1uc hay en él .. ljuan Pablo 11. 
Mcn aje del Afio ucvo, 1980 . 
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Con~cruir la paz exige, pues la restaurac1on de la verdad. "Restaurar la 
verdad, es emprender un esfuerzo constante para no utilizar, por nuestra par
ce, aun cuando fuese para el bien, las armas de la mentira" (Ibid. ). Es renun
ciar a desacreditar sistemáticamente y radicalmente al adversario, sus accio
nes y las estructuras socio-ideológicas en las que actúa y piensa. "El hombre 
de paz sabe reconocer la parte de verdad que hay en toda obra humana y, 
más todavía, las posibilidades de verdad gue permanecen en el fondo de todo 
hombre" ( lb ide m ) . 

La verdad como fuerza de la paz a respetar y a renovar no está en contra
dicción con la disposición al co ntacto y al diálogo: "Todo hombre, creyente 

0 no permaneciendo plena me nte prudente y lúcido sobre la posible dureza 
de su hermano , puede y debe co nservar suficientemente su confianza en el 
ho mbre , en su capacidad d e ser razonable, en su sentido del bien, de la justi
cia, de la equíd ad , en su posibil id ad de amor fraternal y de esperanza,jamás 
totalmente pervertid os, para a post ar sob re el recurso al diálogo ... ; sin renun
ciar por cob ardía o por coacció n a lo q ue sabe es verdadero y justo, lo que 
conducir ía a u n compromiso cojo' (Juan Pablo II , Mensaje para la Jornada 
dela Paz , 1983). 

La Iglesia quiere prestar su contribución 

Existen ideologías y sistemas sociales c.:¡ ue agravan las tensiones enrre las 
naciones . 

Lo <.J ue parece la amenaza, ante codo, es más b ien la fo rma de propagar 
las ideas y de regular la competencia inevitab le . Si los estad o s d el Viejo Mun
do pudieran dar el ejemplo de una competencia leal y pacífica, podrían pres
tar una contribución importante al arreglo pacífi co de los con flic tos que se: 
desarrollan actualmente o y u podrían surgir a escala mund ia l. 

La Iglesia católica exactamente igual que las otras Iglesias cristianas. \'Ívc 
1ambién en Europa entre pueblos diferentes, situ ad os e n sistemas so cio po
lícicos diferentes. Nosotros abogamos por más contactos en tre los fiele s. lo~ 
sacerdotes y los Obispos de las Iglesias locales d el Este y d el Oeste . E rinw · 
mos, en efecto 4ue existe una gran falta de in formació n re cípro ca y 4ue ta 
1m' enes y los juicios emitid s sobre la cultura la his to1-ia la vida concr -ca 
no !>on, frecuentemente, correctos. Ha mu cho 4ue a pre nder los unos de lo · 
~ ros. De esca forma la Iglesia podría hacer todavía más activa y m;Ís p 're 'f -
·1blc l(Ue anees al servicio de Europa, la fuerza de paz ' de reconcilia i,'m 

uc le e propia. 

La Iglesia car' lica no e co111prcndc como u na parte ni como un ..:o m ·¡ · 

dor de sistemas polfricos difcrcntL'S . ~ 1 lll·de \'Ívir en tod1> ·i:rc111.1 f nlú i ... c. 
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con tal de que éste respete los derechos del hombre y, más especialmente,la 
libertad de religión. Reconoce gustosamente lo que -se hace, en cada régimen 
por el bien común. Cuando formula críticas, lo hace al .servicio de est~ 
mismo bien común. 

Igualmente, en el caso del conflicto entre el Este y el Oeste, invitamos a 
los gobiernos a captar plenamente la enorme posibilidad de paz que constitu
ye la gran solidaridad europea en la que vivimos: Una solidaridad de hecho 
que debería ser asumida como una solidaridad moral, una solidaridad cultu
ral e hístórica que debería inspirar una solidaridad política. 

El lens,uaje utilizado por la escuela o por los medios de comunicación so
cial ¿no es con demasiada frecuencia un lenguaje negativo que transmite pre
juicios sobre el adversario en lugar de dar una información objetiva o incluso 
simpática? Los gobiernos ¿no buscan con demasiada frecuencia soluciones 
egoístas para los grandes problemas, y las negociaciones no carecen a veces 
de voluntad sincera para llegar a soluciones?. 

La Iglesia católica ofrece francamente su cooperación a fin de que el amor 
y la justicia inspiren verdaderamente la política y la vida social, con miras a 
una "civilización del amor". En este sentido, se declara solidaria de todo 
hombre de buena voluntad en todo régimen político o social. Pero exige, con 
pleno derecho, para sus propios fieles y para sus hermanos y hermanas cre
yentes -ya sean cristianos o de cualquiera otra religión- la plena libertad de 
vivir su fe y su religión. También pide a todos los responsables políticos que 
renuncien sin restricción a toda presión en contra de los creyentes. 

Llamamiento 

A vosotros, católicos en Europa, pedimos que os comprometáis sin vacila
ciones en favor de la paz, que participéis, allí donde podáis en el estableci
miento de una mayor confianza entre los pueblos del Este y del Oeste, en la 
búsqueda y por la fuerza de la verdad. 

Cristianos, todos creemos en el valor de la oración. La verdadera paz, por 
el hecho de ser siempre también un don de Dios, una gracia de lo alto, debe
mos saber pedirla mediante una oración confiada y contínua. Y el Señor de 
la historia nos la concederá. 

El que ama a Dios, ha dicho Santo Tomás de Aquino, posee la paz y la lle
va consigo . Este hombre pacificado y reconciliado puede construir la paz allí 
donde predominan el odio y la violencia . Trabajar por una "civilización del 
amor" y por una políuca del amor exigen nuestra propia conversión a la paz 
de Cristo. 
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Hermanos y hermanas en Cristo: "¡Que el mismo Señor de la paz os la 
conceda siempre y dondequiera . El Señor sea con todos vosotros!" ( 2 Tes. 
3, 16). 

Dieburg (República Federal Alemana), 8 marzo 1987. 

Reunión de los Presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa. 

Firman este documento: 

George Basil, Card. Hume, Arzobispo de Westminster (Inglaterra y País de 
Gales), Presidente CCEE; Karl Berg, Arzobispo de Salzburgo (Austria ): God
fried Card. Danneels, Arzobispo de Malinas-Bruselas (Bélgica) ; Josef Card. 
Gremp, Arzobispo de Gnesen y Varsovia (Polonia); Jean Hengen, Arzobispo, 
Luxemburgo ; Josep Card . Hoeffner, Arzobispo de Colonia (Alemania) : Fran
jo Card. Kuharic , Arzobispo de Zagreb (Yugoslavia) ; Joachim Card. Meisner , 
Obispo de Berlín (Conferencia Episcopal de Berlín) : Joseph Mercieca, Arzo
bispo de Malta (Malta); Angel Card. Suquía (España) ; Tomás Card. O'Fiaich , 
Arzobispo de Armagh (Irlanda) ; Laszlo Paskai, Arzobispo de Esztergom 
(Hungría ); Ugo Card. Poletti, Vicario General del Papa para Roma (Italia ): 
Joan Robu , Administrador Apostólico de Bucaresc (Ruman ía): Henri 
Schweri, Obispo de Sión , (Suiza) ; Adrianus Card. Simonis , Arzobispo de 
Utrecht ( Países Bajos). 
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AVISOS Y 
COMUNICADOS _______ _ 

ATENEO DE TEOLOGIA 

CURSOS DE RETIRO 

20-25 de abril . Molinoviejo. ORTIGOSA DEL MONTE (Segovia). Organi
za Ateneo de Teología. Telf.: 416 29 08 - e/ Luis de Salazar, 4 - 28002-
MADRID. 

20-25 de abril. La Pililla. PIEDRALA VES ( A vila ). Organiza: Centro de 
Cultura Teológica. Telf.: 241 92 04 - e/ Mayor, 81 - 28013-MADRID. 
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ENCUENTROS MISIONEROS SILOS 

COMUNICADO 

Los ENCUENTROS MISIONEROS SILOS acaban de elaborar los progra
mas de actividades para los grupos cristianos que desean ocupar de manera 
útil una parte de su verano '87 . 

uestras actividades son diferenciadas según los destinatarios: adolescen
tes , jóvenes y familias. Vd. puede solicitar informe general o programa para 
cada una de las actividades. 

Permita le recordemos que en nuestros Encuentros el animador del grupo 
juega un papel decisivo; por lo tanto es normal que se lo reconozcamos, y le 
exijamos una relación especial con nosotros antes de ir. 

Para cualquier in forme: 

E CUENTROS MISIONEROS SILOS 
e/ Alonso Cano, 33 - 30 A 
28003 -MADRID 

Telf.: 441 36 99 
441 34 21 (contestador). 
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"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 500 encuentros con más· de cien mil participantes de los que 
quince mil son sac~rdotes, veinticinco mil seglares y sesenta y cinco mil reli
giosas. 

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 a régimen de internado y silen
cio absoluto, que propicia el recogimiento para la práctica de la oración. 

Los Encuentros suelen ser mixtos. 

Es aconsejable q u se haga la reserva de plazas cuanto antes, pues todos los 
turnos quedan completos varios meses antes de su celebración dada la 
extraordinaria aceptación que tienen. 

El Calendario de los Encuentros para el próximo verano con el lugar en 
~-~e tendrán lugar y la dirección para la respectiva reserva de plaza e informa
c1on es el siguiente: 

PARA SACERDOTES , RELIGIOSOS/AS Y LAICOS COMPROMETI
DOS. 
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DIRIGIDOS POR EL P. IGNACIO LARRAÑAGA, OFMC, AUTOR DE 
LOS LIBROS: "MUESTRAME TU ROSTRO", "EL SILENCIO DE MA. 
RIA' '", "SUBE CONMIGO", "EL HERMANO DE ASIS ", "DEL SUFRI
MIENTO A LA PAZ" Y "SALMOS PARA LA VIDA" . 

EL ESCORIAL - MADRID 

14 al 10 de Junio 
21 al 27 de Junio 
28 de Junio al 4 de J ulio 

VALENCIA-SEMINARIO DE 
MONCADA 

5 al 11 de J ulio 

BARCELONA-EL TIBIDABO 

12 al 18 de Julio 
19 al 25 de Julio 

LOYOLA- AZPEITIA 

21 de Agosto al 6 de Septiembre 
7 al 13 de Septiembre 

SEVILLA-SANLUCAR LA 
MAYOR 

30 de Septiembre al 6 de Octubre 

BADAJOZ- GEVORA 

7 al 13 de Octubre 

INSCRIPCIONES 

Hermana Isabel Fariza 
Golegío Amor de Dios 
Gutiérrez Canales, 15 
28022 - MADRID 

Hermana Mª Victoria Vicente 
San Pablo, 35 
09002-BURGOS 

Residencia 
''MATER SALVATORIS" 
El Tibidabo. 
BARCELONA 

Centro de Espiritualidad 
LOYO-AZPEITIA 

Hermana Alejandra Rubio 
Casa de Espiritualidad "JUAN XIII" 
Carretara de Sevilla 
SANLUCAR LAMA YOR
SEVILLA 

Casa de Oración "NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE" 
GEVORA- BADAJOZ 
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SAGRADA 
ESCRITURA 
TEOLOGIA 

HIST RIA DE 
LA I LESIA 
LITUR IA 
PASTORAL 

CATEQUESIS 
'IDA RELIGIOSA 

VIDA CRISTIA A 
PEDA O ,IA 
PSICOLOGIA 
S CIOLOGIA 

FILOSOF"IA 

TEXTUS DE 
RELIGIO 

LITERATURA 
1 F'A TIL 

GUIAS DE ARTE 
fASCICULOS 

E 'CICLOPEDIAS 
DICCIO 'ARIO 
DIAPOSITIVAS 

DISCOS 
CASSETTES 

POSTERS 
POSTALES 

RECORDATORIOS 
OTIFI (' AC ION ES 

LIUHOS DE 
Pr\HTll>r\S 
EDICTOS 

. 'OTIFI Cr\CIO.'ES 
DUPLICADAS 

,\ . )(>."ESTACIONES 
FXPEl>IE. 'TES 

I:\ll'HESOS 
VARIOS 

<>HFEílílEHI A 
RELIGIOSA 
l. IAGE.'I::S 

VI. ·o l>E :\!ISA 
FOR. IAS - VI::I.AS 

l. 'CIE.'SO 
PASTILI.AS DI:: 
CAR BU.'. etc 

- SOLICITEMOS PREVIAMENTE LOS TEXTOS ESCOLARES Y CUALQUIER OTRO LIBRO O COLECCION 
OE SU INTERES. 

- MAXIMAS VENTAJAS ECONOMICAS. 

- ENVIOS A PROVINCIAS Y EXTRANJERO. 

- PIOANOS INFORMACION SOBRE .. CUENTAS OE CREOITO-LIBRERIA ... 

Horario: de 9 a 2 

EL OBJETIVO DE ESTA LIBRERIA ES EL MAS 
AMPLIO SERVICIO A TODOS 
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Mis queridos diocesanos: 

La Jornada "MADRID CON SUS MISIONEROS", bajo el lema con que 
este año se nos propone: "SU COMPROMISO NOS COMPROMETE", 
nos invita a orientar la reflexión en tomo a un punto tan importante como 
es el compromiso ; tan presente , por otra parte, en el lenguaje de nuestros 
días. 

Bien podemos afirmar que el compromiso es la idea madre de la vida 
cristiana, en cuanto que Jesucristo, renunciando al derecho a la gloria que 
por su naturaleza divina Je correspondía, se rebajó hasta hacerse uno de 
tantos, llegando en su obediencia a la muerte , y muerte de cruz, por nuestra 
salvación (cfr.: Flp. 2 7-8) . 

EL COMPROMISO DE LA IGLESIA 

En realidad, el ; ompromiso arranca originariamente de Dios Padre. que 
ha querido establecer su Alianza con el pueblo que para sí ha escogido. 
P?r ~u parte, Jesucristo mediante el compromiso supremo de la entrega de 
s1 mismo en nuestro favor, ha dejado asegurado en su Iglesia un servicio de 
salvación, que ha de extenderse a todo hombre que viene a este mundo. 
En nombre de El, pues, y como continuadora de su misión, la Iglesia man
tendrá a Jo largo de los siglos el mismo estilo de su Fundador. haciendo 
manifestación del amor salvífica de Dios a través de la propia entrega ._ in 
reservas. 
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Como expresión viva de este misterio, las Iglesias particulares de España 
percibieron un día la llamada de Dios, que las invitaba a ofrecerse en su 
conjunto como antorchas iluminadoras, dando la vida de Cristo a sus hijos: 
aquellos pueblos recién abiertos a la convivencia con ~os países de la Europa 
de entonces. 

EL .COMPROMISO DE WS MISIONEROS 

Ahora bien, el compromiso dentro de la Iglesia se llevó a cabo dando su 
vida millares de misioneros. Aquella gesta habría de tener, junto a destaca
dísimos aspectos positivos, otros negativos, en cuanto obra humana al fin 
que era; mas los agentes de aquella primera evangelización debemos reco
nocer, con entera justicia, que sembraron la fe mediante la entrega de sus 
vidas, llegando a defender en numerosas ocasiones a los nativos de la codicia 
de sus propios connacionales. 

Hoy día, nosotros nos sentimos interpelados por el recuerdo de aquellos 
grandes misioneros cuyo esfuerzo es tan sólo parangonable al de la primitiva 
Iglesia o a la gesta apostólica de un San Pablo. Pero, gracias a Dios no faltan 
hoy hombres y mujeres, cuyo temple és semejante al de aquellos, que se 
encargan de continuár la empresa evangelizadora con nuevo estilo allí donde 
sembraron nuestros mayores, así como en otras muchas zonas de la tierra. 

La obra misionera de la Iglesia, y nuestra Comunidad diocesana de Madrid 
puede presentar hoy, no sin legítimo orgullo, el número consolador -nunca 
satisfactorio, desde luego- de más de mil setecientos misioneros y misio
neras, que están entregando sus vidas, con tanta eficacia como sencillez, en 
favor de sus hermanos. 

Todos ellos han escuchado las sucesivas llamadas de los últimos Pontífices, 
desde Pío XII a Juan Pablo 11; especialmente el Papa actual contempla la 
fecha del ya próximo 5.º Centenario de la evangelización de América, como 
una ocasión privilegiada para que nuestra Iglesia de Espafla sienta avivarse 
aún más la conciencia del compromiso que Ja Jiga con las Iglesias de aquel 
Continente. 

o podemos sino admirar el talante evangelizador, limpio y generoso, de 
nuestros misioneros, comprometidos todos eJlos en la lucha sin cuartel, 
junto a los más pobres, en favor de la verdad y la justicia con las únicas 
armas del Evangelio, que excluyen cualquier forma de violencia ; expuestos 
en todo caso a la muerte po.r parte de cuantos, prefiriendo las tinieblas, no 
son capaces de soportar la Luz verdadera. 

UESfRO COMPROMISO 

Ellos son lección permanente para el vivir cristiano de nuestras comuni· 
dades; ellos sacuden nuestra comodidad y nuestra vida, punto menos que 
regalada, con el hambre compartida de sus gentes; ellos nos hablan, porque 
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pueden hacerlo , de sencillez de vida, de humildad y de perdón, de búsqueda 
permanente de caminos de paz. 

Os invito , pues, con esta ocasión a todos: comunidades religiosas y parro
quias, colegios y asociaciones de apostolado, jóvenes y mayores, a que 
establezcáis -a través de nuestro Consejo Diocesano de Misiones, para 
proceder en forma bien coordinada- algún tipo de relación con estos herma
nos nuestros, MISIONEROS MADRILEÑOS, luchadores de primera línea 
por el Reino de Dios, ofreciéndoles al mismo tiempo vuestra ayuda generosa. 
Ellos, unidos a sus comunidades, nos enseñarán finalmente a todos cómo se 
corresponde al compromiso supremo de Jesucristo. · 

Con mi bendición cordial para todos. 
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Promoción de 
un laicado 
formado y 
operante 

EL DIA DE LA ACCION CATOhICA 
CARTA PASTORAL 

Mis queridos diocesanos: 

El domingo de Pentecostés - 7 de junio para este año- se 
celebra tradicionalmente el día de la Acción Católica. Ex
traordinaria ocasión ésta para dirigirme a vosotros - sacerdo
tes y seglares de Madrid-Alcalá con el fin de haceros partíci
pes de una honda preocupación de mi servicio episcopal en 
esta archidiócesis : La promoción de un laicado formado y 
operante. Así aparece en las orientaciones diocesanas de pro
gramación pastoral para este curso. n ellas pido a la Iglesia 
Diocesana intensificar sus esfuerzos para que los laicos descu
bran su ser y misión en la Iglesia y en el mundo. 

omparto, además, esta preocupación con mis hermanos 
del episcopado español , como se deduce de uno de los objeti· 
vos trazados por la onferencia piscopal para el próximo 
trienio, y que dice así: Promover la participación activa y 
apostólica de lo seglares. A esta promoción van dirigidos los 
últimos documentos del piscopado spañol : Testigos del 
Dios vivo, Constructore de la Paz y Los Católicos en la vida 
pública. 

Todos ellos apuntan a la misma diana : Despertar y promo
ver la vocación de los laicos, especia lmente de cara a su mi· 
sión en el mundo, de forma que lo impregnen, como quiere 
el Concilio Vaticano IJ , de espíritu evangélico. Vocación Y 
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misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo es precisamen
te el tema del próximo Sínodo, que acaparará la atención de 
la Iglesia sobre asunto de vital trascendencia para su misión 
evangelizadora. Se explica así que Juan ·Pablo II no pierda 
ocasión de recordar, desde su magisterio supremo, que una 
Iglesia sin laicos comprometidos se incapacita -para su misión. 

El Concilio Vaticano II ha supuesto un decisivo impulso 
del Espíritu para despertar y desarrollar un eficiente apostola
do seglar. El decreto Apostolicam Actuositatem es el punto 
de referencia obligado para sacerdotes, seglares, movimientos 
y asociaciones deseosos de caminar por la renovación abierta 
por el Concilio. El Sínodo de este año será, sin duda, "un pa
so decisivo para que todos los católicos acojan la gracia del 
Vaticano 11" (Mensaje del Sínodo de 1985 al Pueblo de Dios) 

Es justo reconocer, sin embargo, que, a pesar de estos im
pulsos tan generosos- del Espíritu , "la Iglesia en España es una 
comunidad en la que los laicos no han asumido el papel de 
corresponsabilidad que les corresponde. Es necesario hacer 
avanzar a la Iglesia en comúnión, incorporando a su vida y a 
su misión apostólica de forma creciente a los seglares" (Mons. 
Díaz Merchán, Discurso inaugural en la XLV Asamblea Plena
ria de la Conferencia Episcopal Española (17 de noviembre de 
1986). Para conseguir esta corresponsabilidad es preciso, y ur
gente, que los presbíteros, como pastores del Pueblo de Dios, 
descubran como tarea prioritaria la promoción de un laicado 
responsable y activo (Sacerdotes para evangelizar, 129). De 
no hacerlo así peligraría "el equilibrio mismo de la Iglesia 
que no puede actuar adecuadamente cuando todas las respon
sabilidades caen de modo exclusivo sobre los pastores" (Sa
cerdotes para evangelizar 129 · cf. LG 30). 

Pido pues, a los párrocos y sacerdotes de la archidiócesis 
que asuman esta preocupacion y tarea , empleando tiempo, 
energías, ilusión y creatividad en algo tan sacerdotal como es 
"promover la propia espiritualidad de los laicos fundada en el 
bautismo" (Relación final del Sínodo de 1985, II , A 5). La 
gravedad de esta misión , y la responsabilidad que supondría 
su dejación , se deduce de la siguiente afirmación del Concilio 
Vaticano Il : " Si un miembro (del Cuerpo de Cristo) no con
tri buye según su propia capacidad al aumento del Cuerpo 
hay que decir que es inútil para la Iglesia y para sí mismo' 
(AA 2 . 

No basta , sin embargo promocionar a los laicos de un 
modo individual. "Para que este trabajo sea permanente y 
tenga fruto duradero es indispensable fomentar el asociacio
nismo católico" (Sacerdotes para evangelizar, 130). El Con
cilio Vaticano II en efecto, recuerda que "es en absoluto ne-
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cesario que en el ámbito de la cooperación de los seglares se 
robustezca la forma asociada y organizada del apostolado 
puesto que solamente la estrecha unión de las fuerzas pued~ 
conseguir todos los fines del apostolado moderno y proteger 
eficazmente sus bienes" (AA 18). 

En nuestros días estas palabras cobran aún mayor actuali
dad . ¿Quién no constata que una de las razones por la que la 
Iglesia está prácticamente ausente de la vida pública de nues
tra sociedad democrática es la ausencia de asociaciones? 
Conscientes de esta lamentable penuria, los obispos españoles 
afirmábamos en el documento Los católicos en la vida públi
ca: "Para actuar eficazmente en la vida pública no bastan la 
acción o el compromiso individuales. Una vida democrática 
sana cuyo verdadero protagonista 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 materiales o espirituales" (nº 72 . . 

Entre las asociaciones de cristianos seglares comprometi
dos, figura la Acción Católica, "expresión cualificada de la 
Iglesia" (Juan Pablo 11, 25 abril 1986 cuya validez y actua
lidad no debe cuestionarse como ya decía en mi carta pasto
ral del 16 de mayo de 1984 para este mismo día. En ella ex
presaba mi convicción y voluntad de que la Iglesia en Madrid 
necesita ' una Acción Católica vigorosa en todas sus formas", 
y renovaba a la cción Católica Diocesana "mandato explí· 
cito con el que cabe ser sancionada", según el Concilio Vati
cano II AA 20 . 

Desde 1984 mi convicción se ha visto fortalecida con nue
vos datos que ofrezco a vuestra con ideración. En . la XLV 
Asamblea Plenaria del Episcopado Español el entonces pre
sidente Mons. Díaz Merchán, haciéndose eco del magisterio 
constante de los obispos, constataba la necesidad de relanzar 
en spaña la ccíón Católica con las cuatro notas que la con
figuran según el oncilio Vaticano 11 cf. AA 20 ; y la reco
nocía como "escuela muy apropiada para la formación de mi
litantes cristianos, que puedan a su vez asumir tareas de for
mación permanente de los católicos seglares" (Boletín Oficial 
de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, Diciembre 1986, pági
na 850. 

La Acción Católica, por su propia naturaleza, se ajusta a las 
necesidades de la JgJe ia actual. La primera de estas necesida· 
des es la evangelización, dirigida a la "plantatio ecclesiae", 
que reclama de todos los miembros vivos gran entrega y gene· 
rosidad. Pablo VI, y posteriormente Juan Pablo 11 , recordan· 
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do la doctrina del decreto Ad Gentes, afirman que "la Acción 
Católica está llamada a realizar una singular forma de ministe
rialidad laica!, orientada a 1a "plantatio ecclesiae" y al desa
rrollo de la comunidad cristiana en íntima ·unión con los mi
nisterios ordenados" (cf. Ecclesia 2.268, página 24). 

A lo largo de su historia, la Acción Católica ha contribuido 
eficazmente en la tarea de implantar la Iglesia, gracias a su 
propio carisma y estructura. Su talante eclesial, y su plena fi
delidad al Magisterio de la Iglesia contribuyen a poner de ma
nifiesto el deseo expresado por el Concilio Vaticano II de que 
pastores y fieles, "cooperen unánimemente en la obra co
mún" (LG 30). 

Otro aspecto fundamental de la Iglesia, sobre el que la teo
logía post-conciliar ha insistido eficazmente es el de la comu
nión eclesial. Hoy, quizá con mayor necesidad que en otros 
momentos, las fuerzas vivas de la Iglesia deben saber recono
cerse en una misma misión (AA 2). Desde los diversos caris
mas y ministerios, todos colaboran en la construcción del 
Cuerpo de.Cristo. 

Esta tarea de conducir los esfuerzos de todos los miembros 
hacia la unidad ha caracterizado el estilo de la Acción Católi
ca, llamada a ser ''una gran fuerza de comunión intraeclesial"· 
"es una misión que os caracteriza y os califica y por la cual ya 
habéis trabajado tanto -decía el Papa a los militantes de la 
Acción Católica Italiana-. La llevaréis a cabo de forma cada 
vez más plena convirtiéndoos en promotores de comunión y 
colaboración de toda otra presencia eclesial". (Juan Pablo 11. 
Ecclesia 2,268, página 27). 

Al ser su fin el mismo de la Iglesia al trabajar en afecti a 
colaboración con sus pastores, la Acción Católica no se deja 
arrastrar por vanas y estériles com petendas con otros grupos 
y movimientos eclesiales sino que, por el contrario. goza con 
lo eclesial, lo potencia y gustosamente colabora con todo lo 
que conduce a la unidad católica. 

~or último, quiero hacer referencia a la dimensión apostóli
ca de la Acción Católica. Definiéndose a sí misma orno 
acción, que nace de la auténtica contemplación de Cri to y de 
su Iglesia , la Acción Católica expresa su ser en un servicio 
incondicional a la Iglesia y al hombre, ofre iendo a lo lai o 
un cauce de participación singular en la misión de la Iglesia 
que abarca todo lo humano, como ha puesto de relie e Juan 
Pablo II: "Al extender su misión en la misma medida que la 
misión salvífica de la Iglesia, orientada a la e an°eliza ión y a 
la promoción integral del hombre, ningún terreno en el que 
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estén en juego la persona humana, sus derechos y deberes, los 
valores morales y religiosos, puede serle iniliferen te y extra
fio " (Ecclesia, n° 2.268, página 27). 

Para llevar adelante su acción misionera, la Acción Católica 
se compromete a una auténtica vida de piedad y de forma
ción permanente: son los dos pilares que sustentan, liberán
dola de toda ambigüedad y mediocridad , su acción apostóli
ca. También aquí, los laicos que quieran comprometerse en 
el servicio de la Iglesia encontrarán una escuela de valores 
espirituales y formativos. 'La santidad de vida sigue siendo la 
prioridad fund amental de los comgromisos de la Acción 
Católica ' (Juan Pablo II Ecclesia n 2.268 página 25) ; y es 
al mismo tiempo, el secreto de su fecund idad misionera. Una 
santidad de vida que se alim enta con la formación sistemática 
e integradora de todos los aspectos del vivir cristiano (liturgia, 
moral doctrina social, etc.) y que es la base de una acción 
evangé lica y testimonfal en med io del mundo. 

Urge, como sabéis dar razones de nuestra fe. De ahí la 
necesidad de un estudio serio de todas las cuestiones que 
preocupan y afectan al hombre y que reclaman la ilum inación 
de la fe. En este momento de la humanidad el apostolado 
resul ta cada vez más difícil y, en algunos sentidos discu tido. 
Se necesitan convicciones profundas y firmes ... Es menester 
estudiar para estar a la altura de los tiempos" Juan Pablo II, 
Discurso a la Acción Católica de Roma 11 de enero de 1987). 
Profundizad . pues, en la riqueza de la fe y presentadla con 
valentía y ugestivo atractivo, de modo que los hombres de 
nuestro tiempo experimenten el gozo de conocer la verdad 
que los libera de tanto errare , incertidumbres temores y 
desesperanza . 

Sólo me queda una palabra de gratitud y aliento para 
consiliarios y dirigentes seglares. Os agradezco el tiempo que 
dedicáis a promover un laicado competente ; es un tiempo 
precioso empleado en formar los testigos de Cristo y de la 
Iglesia que el mundo necesita, experto , cualificados, genero
sos. ontínuad la tarea. ormaos vosotros con e mero en 
todas las cuestione del apostolado seglar, siguiendo las claras 
directr ices del oncílio Vaticano ([ y del magisterio posterior 
y entregao con todo vue tro ser a esta misión de modo 
que el "apostolado de los seglares, que urge de su misma 
vocación cristiana, nunca falte en la Iglesia" AA 1 ). 

Que María "arraigada en la historia de la humanidad'' Y 
"maternalmente presente y pa rtícipe en lo múltiple Y 
complejos problemas que acompaiian hoy la vida de lo.s 
indiv id uos" Juan Pabl 11 . Redemptori mater 52). bend 1· 
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ga vuestros trabajos y os de acierto para llevar al hombre de 
hoy la salvación de Cristo. 

DISPOSICIONES 

Para que el Día Nacional de la Acción Católica consiga en 
nuestra Diócesis el fruto que espero, os ruego a todos que 
pongáis en práctica las siguientes disposiciones : 

- El sábado, día 6 de junio, en las misas vespertinas, y 
el domingo de Pentecostés, en todas las parroquias e 
iglesias, oriéntese la homilía a despertar el sentido 
apostólico de los fieles y a que comprendan la naturale
za, importancia y actualidad de la Acción Católica. 

- Debe ambientarse el Día Nacional de la Acción Cató
lica lo más eficazmente posible, aprovechando la propa
ganda que pondrá a disposición de las parroquias e 
iglesias la Junta Diocesana. 

- Hay que aprovechar esta ocasión para dar impulso a la 
vitalización e iniciación de la Acción Católica en las 
diversas comunidades y ambientes. 

- En todas las parroquias, iglesias y oratorios de la 
archidiócesis se hará colecta especial en todas las misas 
que se celebren ese domingo y la víspera por la tarde en 
favor de la Acción Católica. La recaudación se entregará, 
descontando el 10 por 100 para la Caja Diocesana de 
Compensación, a la mayor brevedad en la Junta Dioce
sana de Acción Católica (c/ Bailén, 8) o en el Consejo 
Diocesano de Acción Católica (c/ Silva 12, de 5 30 a 9 
de la tarde). 

Mi sincero agradecimiento y bendición cordial a cuantos 
trabajais en la Acción Católica Diocesana. 

Madrid , 15 de abril de 1987. 
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drt rl 1 

HOY SE CUMPLE ESTA ESCRITURA 
QUE ACABAIS DE OIR 

(Homilía - Misa Crismal) 

LA MISA CRISMAL Y EL GOZO DE LA SALVACIO 

La liturgia de hoy nos anticipa el gozo de la Pascua. Parece como si la 
Iglesia al consagrar el crisma y bendecir los óleos, tuviera prisa por derramar 
sobre eJ mundo la vida que brota de los sacramentos pascuales; o quisiera, 
por un momento, arrancamos del ambiente de pasión en que vive inmersa 
mediante la contemplación de la cruz, para introducirnos en la alegría de 
Cristo Resucitado. La misa crismal es después de la Pascua, el más expresivo 
canto a la redención de Cristo. En la consagración del Crisma y en la bendi
ción de los óleos, el júbilo de la redención cristiana sacude y estremece a 
todos los cristianos pues, por Ja fuerza de los sacramentos se hace eficaz el 
triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, es decir, se comunica la vida 
divina. 

Con toda razón podemos aplicar a e te momento de Ja Iglesia las palabras 
con que Jesús inauguraba su ministerio de salvación : Hoy se cumple esta 
escritura que acabáis de oír. 

Ciertamente hoy el spíritu del Señor desciende sobre Ja Iglesia para hacer 
de ella testigo fiel de la redención de risto Oración colecta). 

Hoy se anuncia la buena noticia a Jos que su fren , a los pobres y afligidos. 
a los abatidos por el IJanto. a los que visten luto y ceniza o tienen el corazón 
desgarrado. 
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Hoy, la Iglesia, la Madre-Iglesia recibe fuerza para consolar y redimir, para 
fortalecer y aliviar, para sanar y cumplir su misión liberadora. 

Hoy, el obispo, rodeado de su presbiterio, aparece como el Ungido del 
Señor, que, como el mismo Cristo, otorga la vida. Esta paternidad sacra
mental del obispo se hace litúrgicamente expresiva en la consagración del 
crisma con el que serán ungidos sacerdotes, profetas y reyes, los miembros 
del pueblo cristiano. 

En el HOY de esta liturgia se contienen, pues, todas las gracias que, para 
la Iglesia y el mundo, nos trae la efusión del Espíritu. 

CRISTO, EL UNGIDO DEL SEÑOR 

En el centro de nuestra celebración se encuentra CRISTO, el UNGIDO 
del Señor. Hacia El debe dirigirse, en primer ·lugar, nuestra mirada. La 
profecía de Isaías señala a Cristo; el vidente del Apocalipsis lo contempla 
de nuevo. El es el enviado del Señor para salvar al hombre del pecado y de 
sus dramáticas consecuencias. El viene a consolar, redimir, santificar. El es 
el CRISMA de Dios, el _µon que Dios nos hace a través de sus sacramentos. 
La Gracia que gratuitamente se ofrece a la Iglesia. Como Testigo fiel, El 
garantiza la salvación del Padre; como primogénito de entre los muertos. 
El nos brinda la inmortalidad, gracias a su unción, según atestigua San 
Ignacio de Antioquía: "La causa porque el Señor consintió recibir ungüento 
sobre su cabeza, fue para infundir incorrupción a la Iglesia" (A los Efesios 
XVII, 1 ). Cuando en la sinagoga de Nazaret. Jesús se aplica a sí mismo la 
profecía de Isaías sobre el Ungido del Señor, revelaba claramente la con
ciencia de su misión salvadora. Indicaba que en El, y a través de El irrumpía 
el tiempo de la salvación definitiva: Hoy se cumple esta escritura que acabáis 
de oír. 

LA IGLESIA, PUEBLO SACERDOTAL 

El hoy de Cristo es, además, por voluntad suya, el hoy de la Iglesia. En 
la profecía de Isaías, la misión de Cristo aparece estrechamente vinculada a 
la misión de un pueblo - Israel - a través del cual la humanidad entera gozará 
de la salvación . Después de señalar al Ungido del Señor, lsaías dirige la 
mirada al pueblo escogido y dice : "Vosotros os llamaréis Sacerdotes del 
Señor, dirán de vosotros Ministros de nuestro Dios ... cuantos los vean reco
nocerán que son a estirpe que -bendijo el Señor" (Is 61,9). Por su parte 
el vidente del Apocalipsis saluda a los redimidos por la sangre de Cristo y 
dice que "nos ha convertido en un reino, y hecho sacerdotes de Dios, su 
Padre (1,6). He ahí el plan de Dios sobre Cristo y la Iglesia. Nosotros somos 
ese Pueblo de Dios, sacerdotal y regio a través del cual se realiza la salvación 
de Cristo. Consagrados en el bautismo y ungidos por el Espíritu somos 
enviados para reafüar la propia misión de Cristo. Así lo dice con maestría 
San Isidro de Sevilla: " Después que nuestro Señor, verdadero Rey y Sacer-· 
dote eterno, fue santificado por su Padre celestial con un ungüento místico ... 
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toda la Iglesia fue consagrada por la unción del santo crisma, en cuanto que 
todos son en ella miembros del rey y del sacerdote eterno. Por eso , porque 
somos una raza sacerdotal y real, después del bautismo, somos ungidos y 
tomamos el nombre de Cristo" (De ecclesiasticis officüs, en PL 83 ,823). 

EL SACERDOCIO MINISTERIAL AL SER VICIO 
DE LA COMUNION ECLESIAL 

No termina aquí, sin embargo, el plan salvífica de Dios en Cristo. Para 
que la Iglesia sea fiel a su ser sacerdotal para que viva consciente de su mi
sión salvadora, y, como pueblo ungido por el Espíritu, no decaíga ni desfa
llezca en su empeño redentor, el Señor, con amor de hermano elige a hom
bres de este pueblo para que ejerzan su propio sacerdocio ministerial. Estos 
hombres sirven al pueblo sacerdotal renovando el sacrificio de la redención, 
alimentándolo con la palabra de Dios y fortaleciéndolo con sus sacramentos 
Prefacio de la misa). Ellos son los sacerdotes de Cristo y de la Iglesia, 

alegría ayuda y corona del Obispo. Con su ministerio hacen posible que 
la Iglesia permanezca en su ser fiel a su Señor y a la misión recibida. Sed 
también vosotros fieles a vuestro ser y misión. Dentro de unos momentos 
renovaréis vuestros compromisos sacerdotaJe ante mí, que os presido en la 
unidad y en la caridad. Vivid la unidad del presbiterio que brota de vuestra 
incorporación al único sacerdocio de Cristo. Esforzaos por mantener la 
comunión con vue tro obi po y entre vosotros para que seáis signo eficaz 
de comunión eclesial y de caridad fraterna. Como pastores de la Iglesia de 
Dios no olvidéis que estái llamado a insertar a los hombres en la comunión 
de la Iglesia y. mediante ella, en la comunión de la vida trinitaria. Precisa
mente éste es uno de los objetivo que la Conferencia Episcopal se propone 
alcanzar en eJ próximo trienio : Fortalecer de manera efectiva la comunión 
ecle ial. Si como acerdotes viví efectivamente unidos al obispo y al presbi· 
cerio. crearéis comunión en vuestras comunidades, seréis instrumentos de la 
unidad eclesial. Por el contrario, cuando el sacerdote deja de vivir en sinto· 
nía afectiva y efectiva con el obispo y con el resto de sus hermanos. en 
Jugar de unir, disper a: Jejo de unificar, divide y difícuJta aquella comunión 
eclesial por Ja que el Señor oró aJ Padre en la víspera de su Pasión: 'Que 
todos ean uno como tú Padre, está en mí y yo en ti. que también ellos 
ean en nosotros y el mundo crea que tú me ha enviado" Jn 17 21 ). 

LOS CRTSTJA OS SO L RISMA D LA SO I DAD 

Realizar la comunión eclesial cxí •c. además, promover la participación 
activa y apo tólica de lo seg)are . He aquí otro objetivo que Jo obispos 
e pañoles proponemos con especial interés para el próximo trienio. El 
Sínodo obre los laicos ha despertado certeras esperanza sobre el enrique· 
cimiento que, para Ja Iglesia y el mundo, supone un laicado f onnado y ope· 
rante. Corresponde a Jo acerdote promover una auténtica e pirirualídad 
seglar que, ba ada en el oncilio Vaticano II , inspire una acción tran for· 
madora de aquellos ámbito eculare necesitados d la savia cristiana. 
Demostrad, también en e te campo, que vue tro mini tcrí accrdotal e tó 
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al servicio del sacerdocio de los bautizados. Promover un laicado compro
metido quiere decir que mantengáis despierta la conciencia bautismal, fuente 
de todo dinamismo apostólico. Y esta tarea corresponde al presbítero, como 
nos recuerda el reciente documento de la Comisión del Clero, Sacerdotes 
para evangelizar: "suscitar un laicado responsable ... ha de ser una de nues
tras más importantes tareas" (129). La razón es sencilla: de los laicos 
depende, en gran parte, que la salvación de Cristo alcance los entresijos 
más recónditos de la trama social. "Una Iglesia sin laicos responsables y 
evangelizadores está imposibilitada en gran parte para ejercer la tarea misio
nera en la sociedad contemporánea" (Sacerdotes para evangelizar, 129) 
¿De qué nos serviría entonces la enorme riqueza que el Espíritu ha derra
mado sobre la Iglesia? ¿A qué llamarnos entonces los individuos ungidos 
del Señor, ministros de nuestro Dios, si nuestra misión se hace ineficaz por 
la gran falta de generosidad y valentía? ¿Quién llevará al mundo el torrente 
de vida que tantos hermanos nuestros necesitan para existir humana y 
cristianamente? En nuestra sociedad hay muchos sordos y ciegos, cojos y 
tullidos, cautivos y esclavizados, tristes y _abatidos. Del crisma y de los 
santos óleos manarán -gracias suficientes para aliviar tanta dolencia. Pero 
somos nosotros, todos los individuos, sacerdotes y seglares, ungidos del 
Señor, el crisma que nuestra sociedad necesita, el Cristo vivo en medio del 
mundo necesitado de redención. Vayamos a ese mundo con la fuerza del 
Espíritu. Vendemos con la caridad los corazones desgarrados. Soltemos 
con la práctica de la justicia las cadenas que esclavizan, consolemos con 
misericordia al triste y al afligido y, sobre todo anunciemos la buena noticia 
a los pobres, proclamando a gritos el perdón y la gracia del Señor. Sólo así 
el mundo reconocerá en nosotros "la estirpe que bendijo el Señor" (Is 61 ,9) 
colocada en medio de los pueblos para ser sacramento universal de salvación. 
AMEN. 

(14.IV.87) 
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¡Alégrate, Iglesia de Jesucristo; gózate y salta de júbilo, porque el Espíritu 
del Señor viene sobre ti! 

LA IGLESIA Y EL ESPIRITU 

La Iglesia de Cristo nuestra Iglesia diocesana se dispone a vivir una nueva 
experiencia del Espíritu, Señor y Dador de Vida. Estos hermanos nuestros 
van a ser consagrados sacerdotes de Jesucristo. Llamados por Dios, serán 
enviados, gracias a mi humilde ministerio, para servir a la Iglesia y al mundo. 

acen de la Iglesia; son su fruto selecto y maduro. De la Iglesia doméstica, 
que es la familia, donde recibieron la fe y la educación cristiana; y de la 
gran Iglesia: la Iglesia de los santos y pecadores la Iglesia de las persecu· 
ciones y de la paz; la Iglesia de los mártires y de los confesores; la Iglesia 
Virgen y la Iglesia Madre; Ja Iglesia UniversaJ y la particular - la de Madrid· 
AJcaJá-, la única Iglesia de .J esucristo. 

U MOTIVO DE GOZO PARA TODOS 

Gocemos, pues, los que formamos la Iglesia del Señor, unidos al gozo d~ 
los bienaventurado y a la ardiente esperanza de la Iglesia purgante. Alegraos 
vosotros, padres que ofrecéis al Señor el fruto de vuestro amor antificado 
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por el sacramento del matrimonio. Un fruto madurado en la vida cristiana 
de cada día, tejida de oraciones, desvelos, gozos y generosidad. Alegraos, 
vosotros, sacerdotes: de vuestro ministerio, de vuestras comunidades han 
nacido estos hijos predilectos del Señor. Alegraos; formadores del Semina
rio · gozad por esta buena cosecha que hoy es un título de gloria para nuestra 
Igl~sia diocesana. Hacía años -desde 1973- que un número tan elevado 
de jóvenes no accedía al ministerio sacerdotal. Aquí tenéis el fruto de la 
Iglesia llegado a su madurez gracias a vuestro trabajo de formación y discerni
miento. Alegraos todos los presentes, venidos de tantas parroquia de nuestra 
diócesis donde estos jóvenes han desarrollado su experiencia pastoral de 
entrega y servicio a la Iglesia. Alegraos, en fin, vosotros, los que, por el sacra
mento del Orden, vais a ser incorporados al único sacerdocio ministerial de 
Jesucristo. La Iglesia entera ora por vosotros; no temáis: la Iglesia os sostie
ne con la fuerza de la plegaria y del sacramento. 

COLABORADORES DEL OBISPO 

El ministerio que váis a recibir supera vuestras fuerzas. Habéis oído la 
queja de Moisés ante la dura tarea de co_nducir a su pueblo: "Y o solo no 
puedo cargar con todo este pueblo, pues -supera mis fuerzas. Si me vas a 
tratar así, más vale qúe me hagas morir; concédeme este favor, y no tendré 
que pasar tales penas". El Señor, compadecido de Moisés, le concede la 
ayuda de 70 ancianos de Israel sobre los cuales derrama parte del espíritu 
que poseía Moisés para que compartan con él la carga de su pueblo. También 
hoy el Señor me concede a mí la alegría y el consuelo de vuestra ayuda, 
pues, siendo aún más débil que Moisés, no puedo cargar yo solo con todo 
este pueblo que se me ha confiado. Así me será más llevadera esta dura 
aunque hermosa carga. Sobre vosotros, colaboradores del orden episcopal. 
descenderá el Espíritu para que compartáis conmigo la tarea de conducir al 
Pueblo de Dios hacia la Patria definitiva. 

APTOS PARA EL SERVICIO DEL PUEBLO 

Escuchad, sin embargo, la condición dada a Moisés para la elección de los 
candidatos: "que te conste que son ancianos al servicio del pueblo". Exi
gente condición. Imprescindible. Forzoso es reconocer que no es fácil 
encontrar servidores. Vosotros lo sois por vocación y destino. Quienes os 
presentan lo atestiguan. "Servir al pueblo de Dios": he ahí vuestra misión. 
El sacerdocio minjsterial está al servicio del sacerdocio de los bautizados, es 
decir , orientado a que toda la -Iglesia de Jesucristo viva como Pueblo Sacer
dotal, ofreciendo a Dios con la vida entera un culto razonable. Prestad 
pues, a la Iglesia este servicio que os identificará plenamente con Cristo . 
Sac~rdote de cuyo misterio pascual hemos nacido como pueblo consagrado 
a Dios, pueblo sacerdotal. Sea vuestro ministerio semejante al de Cristo: 
buscad en cada momento la voluntad y la gloria de Dios· desechad toda 
acep~ión de personas; huid de toda ideología que no sea el evangelio· sed 
h_umildes en la autoridad; desinteresados en la entrega de vosotros mismos· 
aJenos a banderías y partidos. Como sacerdotes de la Iglesia de Cristo. 
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respirad la catolicidad de la Iglesia ; ensanchad vuestra alma hasta los límites 
de la Iglesia Madre extendida por toda la tierra. Procurad la Unidad. Sois 
sacerdotes de la Iglesia ; de la única Iglesia de Cristo , a la que pertenecéis y 
serviréis por encima de cualquier otra pertenencia a legítimas espiritualidades 
que, enriqueciendo a la Iglesia, se supeditan a la misma pues nacen de ella y 
a ella sirven. Tened una sola predilección: los pobres. Son los preferidos 
del Señor. Que vuestra opción preferencial por ellos, sin excluir al resto de 
los hermanos., sea el signo de vuestra caridad pastoral. Trabajad por servirles 
y orad intensamente por ellos como hacía San Agustín, consciente de su alto 
ministerio : "Póngote delante, Señor, si tienes por bien mirarlo con ojos de 
misericordia, los gemidos de los cautivos, las tribulaciones de los peque· 
ñuelos, los peligros de los pueblos las necesidades de los peregrinos, la 
pobreza de los flacos, la poca paciencia de los enfermos, las flaquezas de 
los viejos, los suspiros de los mozos, los deseos de las vírgenes, los llantos 
de las viudas. No estorbe a tu pueblo mi oración , cargado de pecados; yo 
te ofrezco el deseo. Tú cumple lo que por mi o ficio te suplico". 

PASTORES DEL PUEBLO DE DIOS 

San Pablo os recuerda también cuál es vuestro oficio: "Tened cuidado 
de vosotros y del rebaño que el Espíritu os ha encargado guardar, como 
pastores de la Iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su Hijo". 
Medi tad estas palabras y comprenderéis la responsabilidad de vuestro minis
terio. Dios os pedirá justa cuenta de cómo habéis cuidado su heredad, 
adqufrida con la sangre de su Hijo; y en primer lugar de cómo habéis cuí· 
dado de vosotros mismos. Colocados aJ frente de la grey debéis cuidar "con 
temor y temblor por vuestra santificación' . no sea que habiendo sido heral· 
dos para los otros. resultéis descalificados (1 Cor 9,27). Avivad , pues las 
raíces de la vida cristiana ; éste es uno de los objetivos que la Conferencia 
EpiscopaJ Española señala para el próximo trienio. Difícilmente se podrá 
lograr si el presbítero no se convierte a sí mismo en testigo del Dios vivo. 
Pero si lo sois, la vida cristiana florecerá con toda su riqueza: seréis buenos 
pastores para Jo demás; vigilaréis para que no entren en el rebaño lobos 
feroces; mantendréis íntegra la doctrina de Cristo y de la Iglesia; viviréis 
alerta como siervos que esperan la Jlegada del Señor. Dichosos vosotros si. 
al JJegar. os encuentra en vela. 

SACERDOCIO Y EU ARISTIA 

Para reaJizar esta exigente tarea el Señor os introduce en u propio miste· 
río pascual hasta el pu nto de identíficaro con él y actuar ' in persona Chrís· 
tí". Este 'tremendo misterio", que experimenta réis en cada eucaristía os 
recordará vuestro er: ministro de ríst y del altar. La ucari tía, vivida 
en unión con Cristo sacerdote, renovará vue tra entrega apa ionada a los 
hermanos, revitali zará vue tro ser acerdotal. Así lo dkc Jesú en el ámbito 
de la última cena: " Yo e toy en medio de vo tro como el que sirve". 
Por eso, nada má exigente en la vida del presbítero que Ja cele ración de la 
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Eucaristía, en la que se entrega con Cristo, como cuerpo partido y sangre 
derramada, en servicio de los hombres. . 

Cuando la vida del sacerdote deja de ser.servicio a sus hermanos es que ha 
dejado de celebrar la eucaristía como conviene. Ha dejado de remitirse, en 
definitiva, a lo que justifica su ser y misión en el seno de la Iglesia. Evitad 
este peligro. Huid de cualquier trivialización, por pequeña que sea, del 
misterio eucarístico. Pedid al Señor que cada vez que os acerquéis al altar 
podáis decir con Cristo: "ardientemente he deseado comer esta pascua con 
vosotros antes de padecer". Sólo así estaréis en medio del pueblo como 
servidores. 

Que María, la Madre del Señor, que se dio a sí misma el título de sierva 
os conceda esta gracia; Ella, que superó el escándalo de la cruz mediante la 
fidelidad a su Hijo, os sostenga como Madre en las pruebas de vuestro minis
terio ; y ella, que fue cubierta con la fuerza del Espíritu, interceda ante el 
Señor para que ese mismo Espíritu os bendiga, os santifique y os consagre. 
AMEN. 
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AL SERVICIO 
DE LOS POBRES 

HOMILIA 

(ORDENACION DE DIACONOS 

EL ORIGEN DEL DIACO ADO 

Se lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo tuvo lugar la 
institución del diaconado. La versión litúrgica, sin embargo no hace justicia 
a] texto griego original. EJ texto leído dice así: " o nos parece bien descui
dar la Palabra de Dios para ocuparnos de la administración '. Parece dar la 
impresión de que los apóstoles buscan "administrativos". n realidad, el 
texto original dice: "No está bien que abandonemos la Palabra de Dios para 
servir a las mesas". Con esta expresión - ervir a la mesa -, en la que 
aparece el verbo diaconeo de donde viene la palabra diácono , San Lucas 
se refiere a la atención que se prestaba en la Iglesia primitiva a los pobres, Y 
especialmente a las viudas, proporcionándeles lo necesario para subsistir: 
Hmosnas y alimentos. n Orien te, la mujer que perdía a su marido, quedaba 
con frecuencia en una situación de extrema pobreza. e ahí que la legisla
ción de Moisés ordenara la atención de fas viuda , como deber de caridad. 
Estas, junto con los huérfanos y extranjeros, fonnaban el grupo de gente en 
cuyo favor abogaban los profetas. Y el mi mo Dios de Israel, entre sus 
muchos títulos, era llamado "padre de huérfanos y defensor de viudas" 
Sal 68,6). 

-340-



SERVIDORES DE LOS POBRES 

El diaconado aparece, pues, en la Iglesia como institución al servicio de 
los pobres. Los apóstoles, al no poder atender las necesidades que exigía el 
servir a las mesas, eligen a los diáconos. El diácono es, por tanto, un servidor 
de los pobres. De los de antes y de los de ahora. A la lista de huérfanos, 
extranjeros y viudas, hoy se añaden nuevas categorías: hambrientos, parados, 
marginados, ancianos, enfermos, drogadicto"s, presos, emigrantes.. . Los 
pobres, sí ; a ellos son enviados estos servidores de Cristo y de la Iglesia. 
Ese es el servicio al que os dedica la Iglesia, siguiendo el ejemplo de los após
toles. Ellos eligieron "como auxiliares suyos, a siete varones, tenidos por 
fieles testigos del Señor, a quienes, mediante la oración e imposición de 
manos, dedicaron al servicio de los pobres" (Oración de consagración). 
La Iglesia os elige hoy a vosotros para este ministerio. Cumplidlo con fide
lidad ; entregaos a él como testigos de Cristo que se hizo pobre Siervo de Dios 
y de los hombres ; como testigos de la Iglesia, hogar abierto a todos los que 
sufren el desamor del mundo, casa ·que ampara y protege, madre solícita de 
sus hijos más necesitados. Reflejad así el rostro -y las entrañas- ·de Dios 
y de su Iglesia por el hombre doliente, ese que tan frecuentemente llama a 
nuestras puertas. A ese hombre quiere servir la Iglesia. De ahí que los 
obispos españoles propongamos como objetivo para el próximo trienio el de 
evangelizar a los pobres, con los pobres y desde los pobres. 

AL SERVICIO DE LA PALABRA EN EL 
MUNDO DE LA INCREENCIA 

La Iglesia os llama, además, al servicio de la Palabra y del altar. Vuestra 
caridad para con los pobres debe estar iluminada por la Palabra de Dios y 
sustentada por la Eucaristía: así será gesto elocuente y expresión del amor 
de Cristo. 

Durante la etapa pastoral habéis servido a la palabra de Dios de muchas y 
variadas maneras. Ahora la serviréis de un modo cualificado desde el servi
cio al evangelio. a la predicación. Por eso se os entrega el libro de los evange
lios y se os dice : "Recibe el evangelio de Cristo, del cual has sido constituido 
mensajero ; convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva ensé
ñalo, y cumple aquello que has enseñado" (ritual de la ordenación). uestro 
mundo está necesitado de testigos de la Palabra de Dios, que la ensel1en 
haciéndola vida. Este es el mejor argumento para que el mundo crea: el 
testimonio de la v.·da cristiana. Así lo decía claramente San Juan Crisós
tomo : "Ni siquiera sería necesario exponer la doctrina si nuestra vida fuese 
tan radiante, ni sería necesario recurrir a las palabras si nuestras obras dieran 
tal testimonio. Ya no habría ningún pagano si nos comportáramos como 
verdaderos cristianos' (1 ). Proclamad, pues, la Palabra de Dios, pero. sobre 
todo, vividla. 

O) In Epíst. 1 ad Tim., Homilía X. 3. 
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Vais a un mundo difícil, a un mundo que avanza hacia la increencia 
dando la espalda a Dios. "No es fácil hablar hoy de Dios", decimos 10; 

obispos españoles en el documento Testigos del Dios vivo (n.º 21); y, sin 
embargo, hay que hablar de El; ¡ay de nosotros si no evangelizamos! Por 
eso, diáconos, hablad de Dios; no temáis hacerlo, aunque, como Jeremías 
seáis sólo unos muchachos. El Señor será vuestra fuerza: "No digas 'soy 
un muchacho', que adonde yo te envíe irás, y lo que yo te mande, lo dirás. 
No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte ... Mira: yo pongo 
mis palabras en tu boca". Las palabras de Dios en vuestra boca. ¡Qué gran 
servicio podéis hacer con ellas a esos otros pobres de nuestro mundo, que 
incluso desconocen su pobreza: los que no saben de Dios de Cristo y de su 
Iglesia; los que viven en la oscuridad de una conciencia abotargada, sin luz, 
sin sabiduría divina ; los que llamándose ateos y agnósticos viven limitándose 
en su verdadera dimensión espiritual y religiosa. Abridles con paciencia las 
puertas de la esperanza. Id a ellos sin prepotencias ni afanes patemalistas; 
id sin orgullo ni seguridades edificadas sobre la vana sabiduría humana; id 
con mansedumbre, con sencillez de corazón, con humildad y confianza; 
id serenamente con la Verdad de la que sois depositarios. Pero id. o per
dais tiempo. Este mundo os reclama. 

EUCARISTIA y · SERVICIO 

Apoyaos en el altar y en la plegaria. EJ altar comienza a ser para vosotros 
referencia esencial El altar es Cristo. Serviréis a Cristo sirviendo al altar y 
a los misterios que en él se celebran: por el bautismo regeneraréis a los cate
cúmenos; por el matrimonio santificaréis el amor de los esposos; por el 
viático, consolaréis a los que pasan de este mundo al Padre· por la Eucaristía 
alimentaréis a cuantos quieren ser fuertes. El servicio al Cuerpo y a la 
Sangre del Señor, junto a los presbíteros y al obispo. os hará servir de cora
zón a los hombres, hasta dar la vida. De la Eucaristía dimana la vida y con 
ella todos los ministerios y servicios. Por eso Jesús identifica, en el evangelio, 
su gesto de dar la vida -su acción pascual- con su voluntad y vocación de 
servir: "El Hijo del hombre no ha venido para que Je sirvan sino para dar 
su vida en rescate por muchos". Así vosotros: "el que quiera ser grande, 
sea vuestro servidor". 

Servid vosotros así, y también un día estaréis donde está risto conforme 
a su promesa: " Donde estoy yo, allí estará mi ervidor''· y comenta San 

gustín: "Donde estoy yo, allí estará mi diácono". AJ final de vuestros 
días, ciertamente, si habéis sido fieles, podréis decir al Señor: "Fui tu 
diácono, serví tu sangre, entregué por ti mi vida: dame lo prometido" (San 

gustín, Sermón 3 19 ,3 . 

PLEGARIA Y MINISTERIO 

Orad con insistencia. La plegaria forma parte de vuestro ministerio. Es 
la actitud de quien sirve a su pueblo en la presencia del Señor. La actitud 
de Esteban, el diácono protomártir, que, hasta en el momento de su muerte. 



oró al Señor por sus enemigos siguiendo el ejemplo de su Maestro. Orad. 
Sólo así mantendréis limpia el alma, dispuesta al sacrificio por los hermanos. 
Recitad la liturgia de las horas íntegra y diariamente. Vivid la liturgia de las 
horas por la Iglesia y por el mundo. Vividla, no os contentéis con recitarla. 
Como liturgia va más allá del movimiento de los labios. Involucra el corazón, 
Ja vida entera. Ella os ayudará a manteneros en la presencia del Altísimo y 
fortalecerá vuestra decisión de ser castos, entregándoos al servicio de Dios 
y de los hombres. Así seréis signo de caridad pastoral y fuente de fecun
didad para el mundo. 

Por último, como diáconos de Jesucristo , volved la mirada a la sierva del 
Señor, la Virgen María. En ella encontraréis un modelo perfecto de servicio. 
En la obediencia religiosa a la fe; en la humildad con que sigue los planes de 
Dios ; en la caridad fecunda de su alma virgen , María debe estar en el centro 
de vuestra atención religiosa. A ella os confío ; invocadla. Nadie como ella 
vigilará para mantener intachable vuestro ministerio hasta el día en que, 
como San Esteban veáis los cielos abiertos y contempléis cara a cara a quien 
habéis servido en la fe. AMEN. 

(5.IV.87) 
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SEMANA SANTA 

Vivimos agitadamente, si es que a esto se le puede llamar vivir como 
hombres. Mil problemas de diversa índole y entidad nos absorben, y deshu· 
manizan. En tales circunstancias, corremos el riesgo de secularizamos hasta 
el exceso. Como si la vida del hombre discurriera fuera de él, en su corteza 
exterior, sin que tenga nada que ver con el espíritu, que anima el cuerpo, y 
con Dios, que nos da la existencia, nos sustenta y trasciende. 

La Semana Santa es una invitación a la reflexión serena, profunda· al 
reencuentro del hijo pródigo consigo mismo y con Dfos, porque sin su 
presencia y acción salvífica es más dura la vida del hombre. La pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo están llamadas a ser pasión, muerte y 
resurrección del hombre; de todo hombre y de todo el hombre. Todo lo 
que de alguna manera es humano tiene Jugar en el misterio y celebración de 
la Semana Santa ; sólo que es preciso averiguar dónde y en qué momento, 
está cada uno de nosotros con sus pena , esperanza y gozos. 

"El verdadero venerador de la pasión del Señor tiene que contemplar de 
tal manera, con la mirada del corazón, a Jesús crucificado, que reconozca en 
El su propia carne" San León Magno, Sermón 15 de la Pa ión, 3-4 ). 

La Semana Santa, cristianan:iente celebrada, nos ayuda a descubrir sí 
estamos o no con Cristo ; sí sufrimos o no con l y tenemos parte en su 
cruz; si hemos pasado - paso quiere decir Pascua- de la mentira a la verdad, 
de la esclavitud al dominio de sí, de la muerte a la vida, y de la violencia que 
pisotea al amor que ennoblece. 
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El navegante tiene que saber situarse en el mar; el peregrino se desvía de 
la ruta si, en cada etapa, no es capaz de advertir por dónde sale o se pone 
el sol; y los dos -peregrino y mareante- se extravían o retrasan sin remedio 
en su andadura, si no distinguen los vientos: cardinal, entero, largo o maes
tral, terral o marero. 

Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero Cristo, antes de decir a 
dónde, te dijo por dónde: "Yo soy el camino". Y ¿a dónde lleva el camino? 
A la verdad y a la vida (San Agustín, Tratado 34, 8-9). 

La Cuaresma es combate; las armas: oración, limosna y vigilias por el 
reino de Dios (Himno de Cuaresma, oficio de lecturas). Para llegar bien 
dispuestos a · 1as fiestas de Pascua hay que purificarse por la penitencia y la 
práctica de las buenas obras (Oración de vísperas, Jueves IV semana) así es 
como se prepara el corazón de los fieles para celebrar dignamente el misterio 
pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de la Salvación (Oración 
de vísperas, Miércoles IV semana). Todo bautizado está llamado a proclamar 
de palabra y de obra el misterio pascual de .Cristo, su muerte y resurrección. 
Pero ¿cómo lo va a anunciar, si no lo celebra y vive?; y ¿cómo lo va a cele
brar y vivir, si no se dispone para ello con la oración, la penitencia y la 
caridad? 

Moisés envió a explorar el país de Canaán, que el Señor había prometido 
entregar a los israelitas,' los exploradores fueron por el desierto hasta llegar 
a la montaña. Observaron cómo era el país ; si eran fuertes o débiles, escasos 
o numerosos, sus habitantes ; si la tierra era buena o mala, estéril o fértil, 
con árboles o sin ellos. Y volvieron al cabo de 40 días -CUARESMA- con 
un solo racimo de uvas, colgado en una vara y llevada entre dos. Más curio- . 
samente, al informar los exploradores sobre el país, dijeron que la tierra era 
excelente, manaba leche y miel, y los frutos eran óptimos, pero el país era 
poderoso, las ciudades eran grandes y amuralladas, y su conquista parecía 
una empresa imposible. Sólo uno de los exploradores se atrevió a replicar 
ante el pueblo: "Tenernos que subir y apoderamos de esta tierra, porque 
podemos con ella" (Cfr. Números 12, 16-13, 33). 

La Cuaresma y Semana Santa son tiempo de explorar en toda su exten
sión y profundidad la Pascua de Cristo; tierra que mana leche y miel, produ
ce frutos de salvación, y nosotros somos los llamados a poseerla. ¿Estarnos 
dispuestos, corno San Pablo, a perderlo todo y tenerlo por basura con tal 
de ganar a Dios, reproduciendo ·en cada uno de nosotros la muerte de Cristo 
para alcanzar su resurrección de entre los muertos? (Cfr. Filipenses 3, 
9-11 ). 
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La Cuaresma cnstlana tiene mucho que ver con la paz. Dios mismo 
estaba, y está, misteriosamente presente en la muerte de su Hijo ofreciendo 
su vida por nosotros para reconciliar a todos los hombres con El (cfr. 2 Cor. 
5 18-19 . Al reconciliamos con Dios, Jesús trajo la paz al mundo por la 
sangre de su cruz y derribó eJ muro de enemistad que separaba a los pueblos. 
Y sus discípulos somos llamados hoy a convertimos en fuentes de amor, de 
fraternidad, de paz entre los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación 
(cfr. Ap. 5 9-10 . • 

La paz es un valor universal, objeto de la esperanza de todos los pueblos. 
Ahora que la humanidad cuenta con posibilidades incalculables de bienestar 
y cultura, cuando se percibe ya corno alcanzable la convivencia de todos los 
pueblos en una auténtica sociedad universal, crece en todas partes la nece
sidad y el deseo de la paz. Y, sin embargo, es necesario reconocer que la 
paz del mundo está gravemente amenazada. 

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 Jos problemas sociales y políticos. 
Los conflictos más hondos de nuestra sociedad, como la justicia social, el 
paro, la tensión entre Ja unidad deJ Estado y el reconocimiento de los dere· 
chos de las diferentes nacionalídades 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 en fren· 
tamíentos internos (cfr. Constructores de la Paz, 1986, n.º 2 . 
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La Iglesia, como continuadora de Cristo, tiene como misión propia "la 
reconciliación de todos los individuos y de todos los pueblos en la unidad, 
la fraternidad y la paz" (cfr. Juan Pablo 11, Mensaje para la Jornada Mundial 
de la Paz, 1986, n.º 6). La fe cristiana y los criterios morales que de ella se 
derivan aportan estímulos y luces particulares para enjuiciar la situación 
presente, rectificar lo que aparezca torcido y desarrollar vigorosamente los 
verdaderos fundamentos de la paz. Los católicos hemos de ser capaces de 
ocupar el lugar que nos corresponde en la tarea de construir la paz en España 
y en el mundo. 

Cristo es nuestra Paz (Ef. 2,14). Con su vida, su muerte y su resurrección, 
Jesucristo trajo a los hombres la paz de Dios, y fue constituído fuente de paz 
y reconciliación para todos los hombres y pueblos. En su forma de vivir y 
en su predicación Jesús nos expresa una convicción fundamental: que Dios 
es Padre y quiere que todos los hombres lleguen a ser sus hijos y vivan como 
hermanos, en paz y amor; que se inicia ya ''un año de gracia" (Le. 4, 19) en 
el que llegará la paz y la liberación para todos los que, acogiendo su palabra, 
limpien su corazón de egoísmo y violencia. 

Ciertamente, la paz es un don de Dios. Quienes reciben en su corazón 
la buena noticia del Reino adquieren una visión del mundo 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 hombres como ellos mismos son amados y perdo
nados. Pero la paz, como todo don de Dios al hombre, debe contar con 
nuestra disponibilidad y colaboración. La conversión al Reino de Dios 
incluye necesariamente nuestro compromiso en favor de la paz. Los pací
ficos del Evangelio son los que, además de haber comprendido el designio 
de Dios, tratan de plasmarlo en el tejido de la historia (cfr. Constructores 
de la Paz, 1986, números 34-36). 

Para construir la paz es necesario amar inseparablemente a Dios y a los 
hombres, que son inseparables entre sí: " Si al presentar tu ofrenda en el 
altar te acuerdas de que un hermano tuyo tiene algo contra tí, deja tu 
ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano; 
luego vuelve a presentar tu ofrenda" (Mt. 5,23). 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 (cfr. Mt. 25 , 31-45). 
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SABADO SANTO 

A tres palabras griegas, entre otras, ha dado carta de ciudadanía el diccio
nario de la lengua española: epicedio, epinicio, y epitalamio. Epicedio es 
la composición poética en que se alaba· a una persona muerta; epinicio es 
canto de victoria; epitalamio es el himno en que se celebra una boda. Nues
tro Sábado Santo canta la muerte de Cristo: epicedio; alaba la victoria del 
Resucitado sobre la muerte: epinicio; celebra la boda del Esposo muerto y 
resucitado, con la Iglesia y la humanidad: epitalamio. 

Pero en el centro del Sábado Santo está también el hombre; el hombre 
muerto y sepultado con Cristo al pecado mediante el bautismo; resucitado 
con El a la vida de la gracia y de las buenas obras; unido para siempre a la 
suerte completa de Jesús conforme a los designios salvíficos del Padre. Los 
que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su 
muerte. Para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque 
sí nuestra existencia está unida a El en una muerte como la suya, lo estará 
también en una resurrección como la suya cfr. Rom. 6,3-11 . 

Al oír la pasión de Jesús con ojos de historiador, se pregunta uno: ¿quié· 
nes fueron los responsables de la muerte de Jesús, los judíos o los romanos 
de su tiempo?; ¿murió Jesús por motivos religiosos - porque se proclamaba 
Mesías- o por motivos políticos, como agitador social y rebelde contra 
Roma? Los investigadores ofrecen hoy una respuesta objetiva y serena a 
estos interrogantes: Jesús fue condenado conjuntamente por judíos y roma· 
nos; hubo en su muerte una extrai'la mescolanza de motivaciones religiosas 
y políticas. 
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Pero dicho esto, uno cae en la cuenta de que el problema no queda resuel
to más aún, está sin desbrozar. El creyente tiene que seguir preguntándose 
/por qué era necesario que el Hijo del Hombre padeciese"? (Le. 24,26). 
y Ja respuesta nos la da la fe de la Iglesia : Cristo en su persona subió nuestros 
pecados a la cruz ; sus llagas nos curaron; andábamos d~~carriados como· 
ovejas, pero ahora hemos vuelto a nuestro pastor y guard1an (cfr. 1 Ptr. 2, 
24-25); Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes, sus cicatrices nos curaron (cfr. Is. 53 ,5). San Pablo conservaba 
viva al final de sus años la conciencia de que nuestro "Señor Jesucristo se 
había entregado a sí mismo por nuestros pecados" (Gal. 1,4). 

Vivimos, creo, en la era del deporte. Siempre ha ocupado el deporte un 
Jugar import.ante en la vida del hombre y de la sociedad; hoy es uno de los 
elementos que marcan más la cultura; Barcelona y España están preparán
dose para los próximos juegos olímpicos mundiales. Es natural que el depor
te encuentre en la Iglesia apoyo para todo lo que comporta de bueno y sano ; 
la Iglesia no puede menos de estimular todo lo que sirve para desarrollo 
am1ónico del cuerpo humano, que es la obra maestra de la creación (Juan 
Pablo 11, 11 octubre 1981 ). Acaso ofrezca el deporte al evangelista de hoy, 
como a Pablo y Basilio en su tiempo, actitudes e imágenes que sirvan para 
la catequesis cristiana. 

"Una nube ingente de testigos nos rodea": ni el espada está sólo en la 
arena, ni al atleta le faltan espectadores en la grada; todo hombre o mujer 
y, más si es cristiano, se convierte en espectáculo del mundo. Unos quieren 
su triunfo, y le aplauden; otros buscan su derrota, y le silban. Cristo tuvo 
que soportar en el combate "la oposición de los pecadores"; no os canseis 
ni perdais ánimo vosotros. Al empezar la carrera, quitaros del cuerpo lo que 
estorba, el pecado que ata, y cada uno corra en la carrera sin retirarse ante 
la dificultad, con los ojos fijos en Jesucristo que va delante y con quien nos 
encontraremos al final. En el momento crítico, si alguien cree que ya no 
puede más, piense que todavía "no ha llegado a la sangre en su pelea contra 
elpecado" (Heb.12,1-13). 

Se me olvidaba. ¿Habeis visto alguna vez al nadador o nadadora cómo, 
para dar la vuelta se para un instante, gira en redondo y se lanza con rapidez 
endiablada hacia el punto de salida? Semana Santa significa cambio hacia 
una meta más humana, más racional y justa, más del agrado de Dios y de 
provecho para la sociedad . Antes de cambiar de dirección hay qu!! pararse, 
reflexionar, girar en redondo, dejar aquello que esclaviza, el pecado, y lan
zarse sin miedo hacia la meta de la "verdad, que hace libre al hombre" 
(Jn. 8,32) (cfr. San Basilio Magno, sobre el Espíritu Santo 15,35). 

(Grabación para Radio Popular 
COPE 18 - IV - 87) 

-349-



DIVERSAS LECTURAS 
DE NUESTRA 

SEMANA SANTA 

Durante estos días algunos medios se han preocupado más de interpretar 
a su manera la Semana Santa española que de informar con amplitud y obje
tividad sobre la misma. Y lo comprendo. En Semana Santa se paraliza en 
buena parte la administración. Se producen noticias, pero faltan quienes 
las recojan en sus fuentes y sepan leerlas, desde claves no puramente cu1tu· 
rales o políticas sino religiosas. Vivimos con pasión la modernidad; y, en 
muchos casos, la contraponemos al pasado. Como si el pasado no pudiera 
y debfora integrarse en el presente para construir, juntos, el futuro. 

Hay, a este respecto, unas palabras esclarecedoras de Juan Pablo ll. 
Pronunciadas en Santiago de Compostela, en noviembre de 1982, él mismo 
Jas ha recordado hace poco aún a los obispos de las Provincias Eclesiásticas 
de Burgos, Pamplona y Zaragoza: .. Amando vuestro pasado y purificándolo, 
seréis fieles a vosotros mismos y capaces de abriros con originalidad al 
porvenir". 

Hay que asumir con ánimo pronto y reno el ritmo trepidante de la vida 
moderna, que ha dado origen a nuevas formas de existencia y, también, a 
nuevas dificultades que ponen a prueba la capacidad de renovar la religio
sidad. Renovarse en Ja fe es revitaJizarJa; las viejas raíces, pastoralmente 
cultivadas, pueden dar todavía hoy una cosecha tan espléndida como la que 
dieron en un pasado glorioso. 

Este año la Semana Santa ha sido, para nosotros, tiempo de descanso; 
como Jo fue, para nuestros antecesores, durante siglos. Porque los actos 
religiosos y el ocio, lejos de estorbarse, se complementan; Dios mismo 
descansó al final de Ja creación, y llamó al hombre a participar del reposo 
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divino. Por desgracia la modernidad seculariza la holganza, desligándola y 
vaciándola de Dios. En cambio los cristianos, donde quiera que se encuen
tren, sea en el campo o en el mar, celebran la Semana Santa intensificando 
la vida de familia, entre la conmemoración que actualiza el misterio de la 
muerte y resurrección de Jesucristo y la tregua que repara las fuerzas de la 
persona. 

El análisis religioso de la Semana Santa española de 1987 ofrece, a mi 
entender, algunos datos para la reflexión. Son diez millones de españoles, 
aproximadamente, los que cumplen con el precepto de la misa dominical. 
Pues bien, todos ellos participan por lo general en las celebraciones litúrgicas 
de estos días. Y aun los católicos ocasionales -aquellos que sólo de vez en 
cuando se acercan a la Iglesia con ocasión de un bautizo, boda o funeral
toman parte en gran número en los actos litúrgicos o procesionales de esta 
Semana. 

Una es la interpretación, minimizante, que algunos informadores han 
dado, desde lejos, de la participación de los españoles en los actos religiosos 
de Semana Santa ; y otro el juicio, objetivo y esperanzador, que del mismo 
fenómeno nos formamos los que como protagonistas, lo hemos vivido desde 
dentro. 

Es evidente que la celebración cristiana de la Semana Santa encuentra hoy 
muchas dificultades en el ambiente social y cultural en el que vivimos. 
También es cierto que el corazón del hombre, de una o de otra manera, 
busca y necesita las respuestas definitivas para las que ha sido creado. Tam
bién en nuestro mundo están presentes las añoranzas del Evangelio y del 
Reino de Dios. 

Es preciso buscar el lenguaje, el modo y la presencia adecuadas para poder 
hablar hoy de Dios de manera convincente, directa y cercana. Sin quedamos 
en los presupuestos; sin magnificar unos elementos a costa de otros; sin 
quedamos en una equívoca estrategia de concesionismos acomodaticios, 
que por el buen deseo de vender mejor y más barato adultera la mercancía. 
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I PEREGRINACION DIOCESANA 
"RUTAS DE SAN PABLO' ' 

Dirigida por D. Salvador Muñoz Iglesias, profesor de Sagrada Escritura, se 
organiza con un carácter de peregrinación-viaje de estudio, la I Peregrinación 
diocesana RUTAS DE SA PABLO. 

El viaje -de 14 días de duración- visita, entre otros, los siguientes lugares: 

Damasco 
Hons 
Alepo 
Antakya 
Adana 
Tarso 
Mersin 
Alanya 
Side 
Aspendos 
Perges 
Antalya 
Poaluk.kale 

Laodicea 
Pamuk.kale 
Phrossias 
Efeso 
Izmir 
Pergamur 
Estambul 
Atenas 
Micenas 
Epidauro 
Corinto 
Salónica 
Silipus 

Viaje en avión en los trayectos: Madrid-Damasco 
Izmir- stam bul 
Atena~Madrid 

Fechas previstas: 6-19 de Septiembre 
Precio estimado: 170.000 pts. 
Plazas limitadas 

FORMACION E INSCRIPCIO ES: Arzobispado de Madrid. 
Servicio Editorial. 
BaiJén, 8 -Tel. 241 48 04 (47) 

Viajes SAVOY. 
Paseo de la Castellana, 105 

el. 455 75 61 
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DECRETO DE ERECCION DE LA PARROQUIA 
DE CRISTO LIBERTADOR, DESMEMBRADA DE 

. LA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, DE 
PARLA (MADRID) 

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 LA PAZ y creación de la de CRISTO LIBERTADOR en la 
Zona de PARLA (MADRID), 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 Socio
logía 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 favo
rables. 

RESULTANDO : Que fue oído el parecer del Consejo Presbiteral. 

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 
Sociología ·y aceptados por el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría XI 
Arcipreste y Curas Párrocos de la desmembrada parroquia y de las limítrofes' 
deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religiosa d~ 
una zona con una población actual de 12.000 habitantes que podrá proveer 
de la congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y la asigna
ción que señale el Arzobispado. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida erección de la parroquia. 

En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, 
dividimos el territorio de la parroquia de NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
de PARLA (MADRID), desmembrando de ella la parte que a continuación 
se describe: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia de la calle de San Antón 
con la calle de San Roque, siguen por el eje.de dicha calle y su prolongación 
en línea recta imaginaria en dirección SUR; hasta encontrar los términos 
municipales de Parla-Pinto; continúan por éstos y los de Parla-Torrejón de 
la Calzada, en dirección oroeste, hasta la altura de la carretera N-401 ; 
siguen por dicha carretera y su prolongación por la antigua carretera N-401 
y la calle Real, en dirección Este, hasta la altura de la calle San Antón, 
continuando por dicha calle San Antón, en dirección Sur, hasta su confluen
cia con la calle de San Roque, punto de partida. 

Y en virtud de la facultad que nos concede el canon 515, párrafo 2 DE· 
CRETAMOS LA ERECCIO , en el territorio citado, de una parroquia 
enteramente libre de su matriz, con el título de CRISTO LIBERTADOR. 
DOTAMOS a 1a nueva parroquia con los derechos establecidos por el Arzo· 
bispado y las provenientes de las libres aportaciones de Jos fieles, y manda· 
mos que este Decreto se publique en el Boletín Oficia] del Arzobispado, y 
que su parte dispositiva se fije en los canceles de Ja parroquia matriz, como 
también ordenamos que la nueva parroquia comience a regir eJ día 19 de 
Marzo de 1987. 

Madrid, a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete. 

t Angel Card. Suquía Por mandato de S.E. Revdma. 
Antonio Martínez 
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DECRETO DE ERECCION DE LA PARROQUIA 
DE SANTOS JUSTO Y PASTOR, DESMEMBRADA 
DE LA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 

DE PARLA (MADRID). 

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 LA ASUNCION y creación de la de la de SANTOS JUSTO 
Y PASTOR en la Zona de PARLA (MAD RID). 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 Socio
logía 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 Episcopál de la Vicaría XI y a los Señores Arciprestes y Curas 
Párrocos a quienes afecta la nueva división y límites, dándolo todos favo
rables. 

RESULTANDO : Que fue oído el parecer del Consejo Presbiteral. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para erigir 
suprimir o cambiar las parroquias, cuando las circunstancias así lo acon
seJen, y lo reclame la mejor atención pastoral de los fieles. 
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CONSIDERANDO: Que los límites propuestos por nuestra Oficina de 
Sociología y aceptados por el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría XI 
Arcipreste y Cura Párroco de la desmembrada parroquia y de las limítrofes' 
deben aceptarse sin enmienda, puesto que aseguran la asistencia religios~ 
de una zona con una población actual de 15.000 habitantes que podrá 
proveer de la congrua canónica, con las libres aportaciones de los fieles y 
la asignación que señale el Arzobispado. 

CONSIDERANDO : Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida erección de la parroquia. 

En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, 
dividimos el territorio de la parroquia NUESTRA SEÑORA DE LA ASUN
CION de PARLA (MADRID), desmembrando de ella la parte que a conti
nuación se describe: 

LIMITES: Partiendo del punto de intersección de la calle Real con la 
calle de la Paloma, siguen por el eje de 'dicha calle y su prolongación en 
línea recta imaginaria en dirección Norte, hasta encontrar los términos 
municipales de Parla-Griñón · continüan por estos términos municipales y 
por los de Parla-Fuenlabrada, en dirección Noroeste, hasta la altura de la 
carretera N-401 ; siguen por la carretera -401 y se prolongan por la antigua 
carretera N-401, en dirección Oeste, hasta su confluencia con la calle Real, 
continuando por el eje de dicha calle hasta su intersección con la calle de 
la Paloma, punto de pártida . 

Y en virtud de la facultad que nos concede el canon 515, párrafo 2 
DECRETAMOS LA ERECCIO , en el territorio citado, de una parroquia 
enteramente libre de su matriz, con el título de los SA TOS JUSTO Y 
PASTOR. DOTAMOS a la nueva parroquia con los derechos establecidos 
por el Arzobispado y los provenientes de las libres aportaciones de los 
fieles y mandamos que este Decreto se pubHque en el Boletín Oficial del 
Anobispado y que su parte dispositiva se fije en los canceles de la parroquia 
matriz como también ordenamos que la nueva parroquia comience a regir 
el día 19 de Mano de 1987. 

Madrid, a dieciocho de Marzo de mil novecientos ochenta y siete. 

t Angel Card. Suq u fa Por mandato de S.E. Revdma .. 
Antonio Martfnez 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, 
DE PARLA (MADRID), POR CREACION DE LA DE 

CRISTO LIBERTADOR 

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 rectificación de límites de la Parroquia de 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, de PARLA (MADRID). 

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

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría XI, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente, encon
trándolo adecuad.9 a las necesidades de la respectiva Parroquia. · 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Presbiteral. 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para recti
ficar los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor atención 
pastoral de los fieles. 

CONSIDERANDO: Que la salvación de las almas es la causa que motiva 
la referida rectificación. · 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico 
DECLARAMOS anulados los límjtes que, hasta el presente, configuraba~ 
la Parroquia de NUESTRA SE:Ñ'ORA DE LA PAZ, fijándolos en lo suce
sivo en la siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo del punto de confluencia de la calle San Antón con 
la calle de San Roque, siguen por el eje de dicha calle y su prolongación 
en línea recta imaginaria en dirección Sur, hasta encontrar los términos 
municipales de Parla-Pinto; continúan por estos términos municipales y los 
de Parla-Fuenlabrada, en dirección Noroeste, hasta la altura de la carretera 
N-401, y por el eje de dicha carretera y su prolongación por la antigua 
carretera N-401 y la calle Real, en dirección Oeste, hasta su intersección 
por la calle de la Paloma, y por dicha calle, hasta la calle de San Antón, 
siguiendo por esta calle, en dirección Oeste, hasta su confluencia con la 
calle de San Roque, punto de partida. 

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

Madrid, a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete . 

... Angel Card. Suquía Por mandato de S.E. Rvdma. 
Antonio Martínez 
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DECRETO DE RECTIFICACION DE LIMITES DE 
LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCION DE PARLA (MADRID), POR LA 
CREACION DE LA DE SANTOS JUSTO Y PASTOR 

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 rectificación de límites de la Parroquia de 
UESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, de PARLA (MADRID). 

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

RESULTANDO: Que el Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la icaria XI, el 
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Zona y los Rvdos. Sres. Curas Párrocos a quienes 
afecta esta rectificación informaron favorablemente el expediente encon
trándolo adecuado a las necesidades de la respectiva Parroquia. 

RESULTANDO: Que fue oído el parecer del Consejo Presbiteral 

CONSIDERANDO: Que el Obispo Diocesano tiene facultades para 
ftcar los límites de una Parroquia cuando así lo reclame la mejor ten · • n 
pastoral de los fieles. 

CO SIDERANDO: Que la salvación de las almas es la cau qu Dl 
la referida rectificación. 
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En virtud del canon 515, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico 
DECLARAMOS anulados los límites que, hasta el presente, configuraba~ 
la Parroquia de NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, de Parla (Madrid), 
fijándolos en lo sucesivo en la siguiente forma: 

LIMITES: Partiendo del punto de intersección de la calle Real con la calle 
de la Paloma, siguen por el eje de dicha calle y su prolongación en línea 
directa imaginaria en dirección Norte, hasta encontrar los términos muni
cipales de Parla-Griñón; continúan por estos términos municipales y los de 
Parla-Torrejón de la Calzada, en dirección Oeste, hasta la altura de la carre
tera N-401, y por dicha carretera y su prolongación por la antigua carretera 
N-401 y la calle Real, en dirección Este, hasta su confluencia con la calle 
de San Antón, siguen por dicha calle, en dirección Este, hasta su confluencia 
con la calle de la Paloma, continuando por dicha calle, en dirección Norte, 
hasta su intersección con la calle Real, punto de partida. 

Publíquese este Decreto en el BOLETIN OFICIAL DEL ARZOBISPADO, 
y dese copia auténtica a los señores Curas Párrocos a quienes afecta la recti
ficación, para que los coloquen en los canceles de sus respectivas iglesias. 

Madrid, a dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete. 

Angel Card. Suquía Por mandato de S.E. Rvdma. 
Antonio Martínez 
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Nombramientos 

COADJUTORES 

San Sebastián. Getafe: D. Miguel Angel Arribas Sánchez (20-111-1987). 
Virgen del Carmen. Móstoles: D. Pablo Bonacasa Uceda (1-IV-1987). 
Santa María del Val: D. Jesús García Regio (7-IV-1987). 
Ntra. Sra. de las Fuentes: D. Pedro Luis Rodríguez Panizo (7-IV-1987). 
San Germán: D. Lorenzo Visús González (7-IV-1987). 
Ntra. Sra. de la Asunción. Parla: D. José Angel García Botello (9-IV-1987). 
Ntra. Sra. de la Paz. Parla: D. Alfonso Nicolás Fernández Herranz (9-IV-1987). 
Santa Eugenia: D. Lidio Escudero Peña (28-IV-1987) . 

OTROS CARGOS 

Notario del Tribunal Eclesiástico: D. Manuel Merino Martínez (3-11-1987). 
Diácono Permanente para la Parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza. Móstoles: D. Juan 
García Biedma (1-1-1987). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El 20 de abril de 1987, el limo. Sr. D. RICARDO URBANO MELCHOR, sacerdote de 
esta Archidiócesis. Nació en Eljas (Cáceres) el 7 de febrero de 1907. Fue ordenado 
sacerdote en Ciudad Rodrigo el 19 de septiembre de 1931. Desempeñó en Madrid los 
siguientes cargos: 

- Capellán de la Institución Divino Maestro, de 1931 a 1932. 
- Capellán del Ínstituto Oftálmico, de 1939 a 1940. 
- Capellán del Asilo Santamarca, desde 1940. 
- Auxiliar de Notaría del Provisorato, de 1940 a 1949. 
- Profesor del Colegio de Huérfanos de Suboficiales de la Armada, de 1941 a 1949 
- Beneficiado de la 5.1. Catedral Ba.sílica de Madrid, de 1947 a 1981. 
- Delegado de Cruzada, de 1949 a 1967. 
- Capellán 1.0 del Cuerpo Ecco. de la Armada, de 1947 a 1949. 
- Profesor de Religión del I.N .E.M. "Ramiro de Maeztu", de 1957 a 1960. 
- Profesor nominal de Religión del 1.N.E.M. femenino " Lope de Vega". 
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- Director de la Oficina de la Caja de Jubilaciones, de 1967 a 1976. 
- Vicecanciller del Arzobispado, de 1976 a 1984. 
- Prelado de Honor de Su Santidad, desde 1975. 
- Canónigo de la 5.1. Catedral de Madrid, desde 1981. 

* El 24 de abril de 1987, D. EMILIANO VICENTE MORALES, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en Prados Redondos {Guadalajara) el 8 de agosto de 1906. Fue orde
nado sacerdote en Sigüenza el 21 de diciembre de 1929. Se incardinó en Madrid 
el 16 de marzo de 1976. No desempeñó otro cargo en Madrid que el de Capellán de 
la Ciudad Sanitaria La Paz, desde 1964. 

* El día 29 de abril de 1987, D. FELIPE BROVIA MARCO, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en Hinojosa (Guadalajara) el 2 de mayo de 1921. Fue ordenado 
sacerdote en Madrid el 21 de diciembre de 1946. Desempeñó en Madrid los siguientes 
cargos: 

- Ecónomo de Chozas de la Sierra, de 1947 a 1949. 
- Coadjutor de Aranjuez, de 1949 a 1957. 
- Capellán de las RR. de la Sagrada Familia, de Aranjuez, de 1957 a 1962. 
- Coadjutor de San l ldefonso, de 1962 a 1965. 

Ecónomo de San Martín de Porres, de 1965 a 1971. 
- Vicario Pastoral de Canillas-Hortaleza, en 1971. 
- Ecónomo de San Saturio (Santa María del Bosque), de 1971 a 1982. 
- Arcipreste de Santa María del Pinar, de 1979 a 1982. 
- Párroco de Santa María la Real de la Almudena, desde 1982. 

* El 26 de abril de 1987, D. AURELIANO NIETO MARTIN, sacerdote diocesano de 
Avila. Nació el 16 de junio de 1905. Fue ordenado sacerdote en Avilael 25 de mayo 
de 1929. 

El 25 de marzo de 1987, Doña MARIA LUISA MAS MARTINEZ, madre del sacer· 
dote de esta Archidiócesis D. Federico Blanco Más, párroco de la Maternidad de la 
Virgen. 

* El 9 de abril de 1987, Doña ELEUTERIA LOBO ESTEBARA Z, madre del sacer· 
dote D. Francisco Lomillos Lobo, párroco de Moralzarzal y Cerceda. 

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

ORDENES SAGRADAS 

El 14 de marzo en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, el Señor 
Cardenal Arzobispo, D. Angel Suquía Goicoechea ordenó de Presbítero a 

D. PEDRO LUIS RODRIGUEZ PANIZO 
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CONSEJO DIOCESANO DE MISIONES 

No es novedad decir que el 15 de mayo, fiesta de San Isidro, Patrón de 
Madrid, celebramos la Jornada "MADRID CON SUS MISIONEROS". La 
verdad es que ya hace unos cuantos años que lo venirnos haciendo; es decir, 
orientando el patrocinio del Santo hacia un grupo de diocesanos que, aparen
temente, nada tienen que ver con el labrantío; aunque, si bien se considera, 
son los que realizan una siembra, sin duda, más esforzada. ¿Hará falta 
aclarar que semejante grupo es el que componen los Misioneros; o, como 
familiarmente vamos acostumbrándonos a llamarles: NUESTROS MISIO
NEROS MADRILEÑOS? 

Vale la pena referirnos al lema que preside la Jornada: "SU COMPRO
MISO NOS COMPROMETE". Trátase de un compromiso que arranca 
nada menos que de Dios, y que, pasando por Jesucristo , llega a la Iglesia, 
Y dentro de ella, ¡cómo no!, a NUESTROS MISIONEROS, de los cuales 
estamos hablando. Finalmente, como no podía ser de otra manera, llega 
a nosotros mismos, sobre todo en relación con aquéllos. 

Por nuestra parte, un compromiso que no tuviera su traducción en algo 
concreto, nada vendría a ser. Por eso, desde el Consejo D. de Misiones se 
fomentan y canalizan unas modalidades concretas de ayuda, que van desde 
una ,cantidad fija en metálico, que se entrega a cada Misionero al partir 
como obsequio significativo de los otros valores más altos que se viven en 
común, hasta asignaciones para gasolina a aquellos que más lo necesitan· 
pasando por el envío de la revista "MADRID MISIONERO" y el manteni
miento, con la mayor regularidad y puntualidad, de la correspondencia con 
NUESTROS MISIONEROS. 
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Teniendo en cuenta la proximidad del V Centenario de la Evangelización 
de América, constituye punto de referencia inevitable, dentro del mismo 
tema, el compromiso que España -y Madrid, por consiguiente- tiene 
contraído con los países y las Iglesias hermanas de Hispanoamérica. Tam
bién por nuestra parte, nos alegramos a este respecto viendo que la mayor 
parte (1276) de NUESTROS MISIONEROS MADRILErilOS (1739, en total) 
se encuentran prestando sus servicios en dichos terr;itorios. 

- No deja de ser saludable juntar el compromiso con la fiesta, y así, pensan
do en NUESTROS MISIONEROS, tenemos organizada la "Fiesta de Prima
vera" (días 30 y 31 de mayo), en que se incluyen elementos tales como la 
TOMBOLA "MADRID CON SUS MISIONEROS" y la DESPEDIDA DE 
MISIONEROS ("Celebración del Envío") con que nuestro Pastor diocesano 
intenta confortar a los que se van, ofreciéndoles el aprecio que de ellos y de 
su testimonio hace la entera Comunidad diocesana, que por ellos pide y 
con ellos y su obra se siente solidaria. No estará de más puntualizar que 
esta Despedida será el día 31, a las siete de la tarde, en la iglesia de las Hijas 
de la Caridad (entrada por José Abascal, 30). El templo tiene capacidad 
para todos cuantos estén dispuestos a acudir.; pruébenlo, y lo comprobarán. 
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OPERACION PRIMA VERA 
DE LA IGLESIA 

La red de animadores misioneros de las OMP se constituye en algunas 
ocasiones en una legión de "pobres de las Misiones" que extiende su mano 
en un humilde y esperanzado gesto de petición. 

No vamos a avergonzamos de esta profesión de pobreza: es parte de 
nuestra vocación misionera activa. El Señor Jesús cuenta con esta colabo
ración para extender su mensaje de bondad integral y de salvación; cuenta 
con nuestras manos extendidas solicitando una ayuda, incluso más que con 
nuestra personal ayuda económica. · 

Se acerca la Campaña del Oero nativo: Juan Pablo II resume así el obje
tivo de la misma con una propuesta para toda la Iglesia: "No se debe perder 
ninguna vocación por falta de medios" en las Iglesias jóvenes de las tierras 
de misión. 

El Secretariado de la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol para el Oero 
nativo ha organizado una Campaña que ha llamado ''OPERACIO PRIMA
VERA" de la Iglesia: este título nos recuerda la extraordinaria floración 
de vocaciones en las Iglesias del Tercer Mundo a las que hay que ayudar a 
madurar y formarse en los seminarios. 

La OPERACION PRIMAVERA se articula en cuatro posibles a ion s 
que vamos a promocionar entre los católicos responsables y generosos: 

Primera : "PROYECTO IGLESIA 2000".- Trata de con guir BECAS 
completas (300.000 ptas.), MEDIAS BECAS (150.000 ptas.) o U I CURSO 
de formación (50.000 ptas.) para Seminaristas. Se r alizará por orreo a 
Í3Jl)ilias cristianas con posibilidades económicas. 
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Segunda: "PROYECTO TAMBIEN SON NUESTROS ... ".- Es igual que 
el anterior pero dirigido no a individuos sino a comunidades: parroquiales 
arciprestales, zonas pastorales, colegios, grupos apostólicos, casas religiosas. ' 

Tercera: "PROYECTO UN GRANO NO HACE GRANERO".- Tiene 
como objetivo la colecta de donativos desde 5.000 pesetas en adelante, pero 
comprometiéndose a darlas cada mes. 

Cuarta: "PROYECTO UNIDOS EN LA ORACION".- A las familias y 
comunidades que hayan creado Becas o medias Becas se les enviará un 
tríptico, que no pide nada desde el punto de vista económico: se centra 
en la petición de oración y en la información sobre algunos seminarios de 
misiones. 

En las Direcciones diocesanas de las OMP se encontrará material para 
promocionar cada uno de estos PROYECTOS. Nuestros esfuerzos han de 
lograr pastores celosos y bien preparados pará las nuevas cristiandades en 
formación: es una entusiasman te motivación. 

-366-



COOPERACION ECONOMICA DE 
NUESTRAS IGLESIAS DIOCESANAS 

A LA OMP DEL CLERO NATIVO 1986 

DIOCESIS 

ALBACETE ...... .. .. . 
ALMER1A ... ... .. ... . 
ASTORGA ... ... ..... . 
AVILA ............ . . 
BADAJOZ ......... : .. 

BARBASTRO ......... . 
BARCELONA ......... . 
BILBAO ............ . 
BURGOS ............ . 
CADIZ ..... . .. . .... . 
CALAHORRA-LOGROÑO .. 
CANARIAS .......... . 
CARTAGENA ......... . 
CIUDAD REAL. . . . . . . .. 
CIUDAD RODRIGO . .... . 
CORDOBA .......... . 
CORIA-CACERES . . . . . . . 
SANTIAGO-CORUÑA . .. . . 
CUENCA ............ . 
GERONA ........ ... . 
GRANADA .......... . 

GUADIX ........ . . .. . 
HUELVA ........... . 
HUESCA ............ . 
IBIZA ............. . 

JACA ......... <' .... . 
JAEN .. .... . .. ..... . 

JEREZ . .. . ......... . 
LEON ............. . 
LERIDA . .. ..... .... . 

LUGO .... ... ...... . 
MADRID . .. ......... . 
MALAGA . . ......... . 

PESETAS 

471 .1 97 
512.000 
780.550 

4.948.497 
233.317 

18.500 
5.778.903 

3.758.624 
456.700 
134.842 
943.168 

3.904.915 
2.689.094 
1.434.349 

146.326 

1.372.115 
173.205 

5.829.006 
265.569 

3.922.758 
126.658 

142.885 

o 
1.242.160 

357.233 

56.460 
1.010.540 

81.038 
2.009.132 
1.490.152 

236.631 

7.467.261 
3.805.145 

DIOCESIS PESETAS 

MALLORCA . . . . . . . . . . 638.964 
MENORCA . . . . . . . . . . . 447.088 
MONDOÑEDO-FERROL . . . 1.607.470 
ORENSE. . . . . . . . . . . . . 1.229.322 
ORIHUELA-ALICANTE. . . . 2.575.768 
OSMA-SORIA. . . . . . . . . . 272.000 
OVIEDO. . . . . . . . . . . . . 1.501.104 
PALENCIA . . . . . . . . . . . 929.925 
PAMPLONA-TUDELA. . . . . 7.716.434 
PLASENCIA. . . . . . . . . . . 316.821 
SALAMANCA. , . . . . . . . . 1.654.907 

SAN SEBASTIAN . . . . . . . 13.957.397 
SANTANDER. . . . . . . . . . 1.337.330 
SEGORBE-CASTELLON . . . 1.228.240 

SEGOVIA . . . . . . . . . . . . 2.329.120 
SEVILLA . . . . . . . . . . . . 747.111 
SIGUENZA-GUADALAJARA 1.184.229 
SOLSONA. . . . . . . . . . . . 164.270 
TARAZONA . . . . . . . . . . 320.000 
TARRAGONA . . . . . . . . . 87.363 
TENERIFE . . . . . . . . . . . 953.997 
TERUEL. . . . . . . . . . . . . 549.121 

TOLEDO. . . . . . . . . . . . . 912.630 
TORTOSA. . . . . . . . . . . . 1.482.844 

TUY-VIGO . . . . . . . . . . . 200.198 
URGEL . . . . . . . . . . . . . 763.740 
VALENCIA . . . . . . . . . . . 30.581.026 

VALLADOLID . . . . . . . . . 778.088 
VIC .. . ...... . ..... : 7.065.351 
VITORIA . . . . . . . . . . . . 2.993.392 
ZAMORA . . . . . . . . . . . . 1.863.125 
ZARAGOZA . . . . . . . . . . 1.868.532 
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ANUNCIAR A JESUCRISTO 
EN NUESTRO MUNDO 

CON OBRAS Y PALABRAS 

PLAN DE ACCION PASTORAL PARA EL TRIENIO 1987-1990, 
APROBADO EN LA XLVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA l;PISCOPAL ESPA~OLA (27 FEBRERO 1987) 

INTRODUCCION 

1. LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPA~OLA 

1. La Conferencia Episcopal Española es una institución permanente 
que reúne a los bispos de las diócesis de España para ayudarse mutuamente 
en el ejercicio de su ministerio episcopal en sus diócesis respectivas de 
manera especial en relación con aquellas necesidades pastorales que por su 
naturaleza general y común requieren un tratamiento pastoral conjunto. 

Este plan trienal, estrictamente hablando, es un programa de trabajo de 
la Conferencia de los Obispos. No es por tanto una programación general 
para la Iglesia española que, aun en el caso de que fuera con ni nte 
posible, hubiera requerido un planteamiento y un proceso de elabora i ~n 
bastante diferente. 
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2. NATURALEZA DE ESTE PLAN PASTORAL 

2. Situados en el marco estricto y reducido de las acciones propias de 
la Conferencia Episcopal , este mismo proyecto podría haberse concebido 
de distintas maneras. Cabría la posibilidad de elaborar un plan de trabajo 
que incluyera todas las actividades previstas y previsibles de la Conferencia 
Episcopal a partir de sus diferentes organ ismos. Así es como han elaborado 
sus programas de acción otras Confe rencias Episcopales. 

Los obispos españoles han prefe rido escoger ot ro sistema. Este plan es 
conscientemente un plan selectivo que incl uye sólo aquell as acciones que 
t ienen un carácter de especial urgencia y aten imiento a las circunstancias 
específicas de la situación actual y a las necesidades pasto rales más de fondo 
de la Iglesia y de la sociedad española consideradas en su conjunto. 

No están, por tanto, incluidas en el "plan pastoral" las acciones ordina
rias de la Conferencia, las que normalmente promueven y llevan a cabo sus 
d iferentes organismos de carácter general o sectorial, según sus competencias, 
en relación con las actividades pastorales de naturaleza ordinaria que corres-
ponden a la Conferencia. · 

3. Esta forma de concebir y organizar el "plan pastoral" responde a las 
siguientes consideraciones: 

1) Un plan pensado así obliga más a estudiar las características y exigen
cias pastorales del momento presente y subraya más intensamente los obje
tivos pastorales preferentes de la Conferencia. 

2) Entendemos que a partir de este plan restringido de preferencias y 
urgencias pastorales, las comisiones episcopales podrán fácilmente elaborar 
sus propios planes de acción, incluyendo, por lo tanto, las iniciativas que el 
plan general les encomienda y buscando además el ordenamiento y desarrollo 
de todas sus actividades en función de los objetivos y preferencias definidos 
por el plan general. Proceder de otra manera tiene el peligro de encerrarse 
en un marco excesivamente rígjdo y dirigista. Si luego este plan se completa 
con los planes parciales de cada comisión, resultará espontáneamente el plan 
completo del trabajo de la Conferencia durante el próximo trienio. 

3) De esta manera pensamos que las acciones incluidas en este plan, a 
la vez que responden a unos objetivos determinados, actúan como estímulos 
orientadores y multiplicadores de todo el trabajo de la Conferencia en favor 
de la vitalidad del Pueblo de Dios y de la misión evangelizadora que a todos 
nos incumbe. 

3. LOS DESTINATARIOS DEL PLAN 

4 . Vistas así las cosas, queda clara que este plan afecta directamente a 
la Conferencia misma en su conjunto, o lo que es lo mismo, a todos los 
obispos españoles en cuanto unidos en Conferencia para ejercer sol idaria· 
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mente su ministerio episcopal en algunas actuaciones de carácter general 
en favor de los miembros de la Iglesia considerados en su conjunto. 

Como consecuencia de estos compromisos pastorales asumidos por los 
obispos, y a través de ellos, los objetivos y las acciones del plan están llama
dos a influir de manera más o menos directa en aquellas instituciones u 
organizaciones de Iglesia que dependen directamente de la Conferencia 
Episcopal y qu.e .de alguna manera son dirigidas por ella a través de uno u 
otro de sus organismos. 

5. En cuanto a la vida pastoral de las diócesis, de sus instituciones inter
nas, como son ante todo las delegaciones diocesanas de pastoral y las parro
quias, es evidente que no está directamente afectada por lo contenido en 
este plan. Cada obispo en su diócesis, con la colaboración del presbiterio, 
los religio'sos y los fieles, verá con plena libertad y responsabilidad apostó
lica lo que las circunstancias concretas de su Iglesia particular y su ambiente 
social le aconsejan hacer. Las actuaciones de fa Conferencia no merman 
en nada la autoridad pastoral de cada obispo en su diócesis ni el dinamismo 
comunitario de cada una de ellas. 

Sin embargo, ta1J1poco es posible establecer una separación neta entre 
los destinatarios del ejercicio conjunto del ministerio de los obispos y la 
vida real de cada una de las diócesis o de sus diferentes comunidades; Cuando 
los obispos ejercen conjuntamente su ministerio episcopal, lo hacen con el 
fin de servir mejor al conjunto de los fieles de sus Iglesias unitariamente 
consideradas en aquellos asuntos de naturaleza general y común que requie
ren una actuación también común y general. 

6. Por fuerza estas acciones tienen que ser pocas y bien pensadas, de 
manera que respondan a un interés común y no estén al alcance de las dió
cesis en solitario, de tal manera que lo que la Conferencia hace no descon
cierte ni sobrecargue el trabajo pastoral de las diócesis sino que lo potencie 
y favorezca, a niveles distintos, pero de forma profundamente convergente y 
complementaria. Esta preocupación tiene que ser inherente no sólo a lo 
previsto en este plan, sino a todo el trabajo de la Conferencia. 

Esto supuesto, es normal que cuanto se contiene en este plan esté llama
do a influir de una u otra manera en la vida y en la acción pastoral de las 
diócesis y las comunidades cristianas de España. Los obispos españoles 
pretenden servir con ello en algunos puntos concretos al conjunto de las 
l~lesias y de los .. fieles de España. Si el diagnóstico es acertado, si los obje
tivos son verdaderamente de interés común, y las acciones escogidas son 
adecuadas, quiere decirse que, con todas las variantes que se quiera, los 
problemas comunes son problemas de todos y las acciones de interés común . 
habrán de interesar a todos. 

Algo parecido habría que decir a propósito de las organizaciones nacio
nales con régimen más o menos exento, como pueden ser las organizaciones 
de religiosos, la vicaría de la prelatura del Opus Dei y otras organizaciones 
de régimen pontificio. Sin verse afectados directamente por las decisiones 
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de los obispos al aprobar este plan, la naturaleza misma de las cosas les 
moverá a acogerlo como fuente de inspiración en sus act ividades pastorales 
que realizan en común con sus respectivos pastores y las instituciones locales 
de cada Iglesia particular, según el Derecho de la Iglesia y las exigencias 
prácticas de un espíritu verdaderamente eclesial. 

7. La inserción en estas diferentes dimensiones de la vida de la Iglesia 
requiere una mentalidad ab ierta y sufici entemente flexible para asumir las 
complejidades de la vida real. Cualquier acción pastoral indiv idual está 
siendo de hecho una acción eclesial y comunitaria en la que está presente 
la Iglesia particular en su ser comunitario e institucional. De manera pare
cida la actuación ministerial del obispo de la diócesis incorpora la presencia 
y la solidaridad del ministerio de sus hermanos en virtud de la sinodal idad 
y afecto colegial que es el alma de la Conferencia y de todas sus actividades. 

REFERENCIAS DOCTRINALES 

8. Con este plan la Conferencia Episcopal quiere responder a· las nece
sidades pastorales más urgentes y profundas del momento presente. Sin 
embargo, su estructura interior es algo más complejo que un simple acomo
damiento a las tendencias dominantes o preferencias ambientales. Se trata 
más bien de promover la autenticidad y el vigor apostólico de nuestras 
Iglesias en España, en comunión con la Iglesia católica, según el espíritu y 
la voluntad de Jesucristo, precisamente en estas circunstancias concretas 
en que nos toca vivir. 

9. No podemos prescindir del mundo y del momento en que vivimos. 
Son el mundo y la hora de Dios. Son nuestra hora y nuestro mundo. Pero 
lo verdaderamente importante no es tanto acomodarse a este mundo y a 
esta hora, como vivir fiel y decididamente la vida santa de Jesucristo en 
comunión con la Iglesia apostólica y católica dentro del contexto y la 
trama real de la vida de cada día. 

1 O. Por esto, en la elaboración del plan hemos tenido en cuenta, como 
referencia permanente, la Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escri· 
tura, que es la primera fuente de la que hemos de tomar la fuerza y el Espí· 
ritu, así como las enseñanzas del Concilio Vaticano 11. Tanto para la com· 
prensión del plan como para la ejecución de cuanto en él está previsto, 
tendrán que servir de orientación las constituciones y decretos conciliares, 
asumidos e interpretados según las recomendaciones de la Asamblea extra· 
ordinaria del S(nodo de los Obispos de 1985 contenidas en la relación final. 

Señalamos también la importancia de las exhortaciones pontificias con 
ocasión de las sucesivas asambleas sinodales que deben ser tenidas en cuenta 
permanentemente como desarrollos y ampliaciones auténticas de la doctrina 
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conciliar: "Evangelii Nuntiandi", "Catechesi Tradendae", "Familiaris Con
sortio" y "Reconciliatio et paenitentia". 

11. De este modo, la actual programación pretende profundizar en el 
camino emprendido por la Conferencia Episcopal Española en el Programa 
"Al servicio de la fe de nuestro pueblo", publicado en 1983, a raíz de la 
primera visita del Papa a España, con el fin de incorporar a nuestro trabajo 
pastoral las enseñanzas y orientaciones pastorales de S. S. Juan Pablo 11. 

12. Varios de los documentos publicados en el desarrollo de este pro
grama, junto con otros publicados anteriormente, así como las conclusiones 
de los congresos celebrados y las instrucciones pastorales publicadas por 
varias comisiones episcopales, tienen que ser también fuente de inspiración 
y estímulo en la ejecución del nuevo programa. 

Señalamos especialmente: 

"Testigos del Dios vivo" (junio 1985). 
- "Los católicos en la vida pública" (abril 1986). 
- "Constructores de la paz" (febrero 1986) . 

Recomendamos la lectura de: 

"Sobre la vitalidad espiritual del pueblo cristiano" (septiembre 
1971 ). 
"Algunos aspectos de la situación religiosa de España" (junio 1972). 
"Orientaciones pastorales sobre Apostolado Seglar" (noviembre 
1972). 
"Orientaciones sobre Pastoral Vocacional" (septiembre 1974). 
"Orientaciones cr:istianas sobre participación poi ítica y social" (julio 
1976). 
"La Catequesis de la Comunidad" (febrero 1983). 
"Conclusiones del Congreso de Evangelización" (septiembre 1985). 

13. En la última redacción de este plan hemos tenido también en cuenta 
las enseñanzas y orientaciones del Papa en sus discursos durante nuestra 
reciente visita "ad limina apostolorum" en 1986. En ellos, Juan Pablo 11 
recoge fielmente la situación de nuestras Iglesias y nos alienta a proseguir 
los esfuerzos pastorales emprendidos, impulsando una renovada acción evan
gelizadora, reavivando las raíces cristianas y la vida espiritual de nuestro 
pueblo, intensificando la atención pastoral a las familias, la juventud y el 
desarrollo de las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, fortaleciendo 
la unidad del Pueblo de Dios y estimulando la participación de los católicos 
en la vida pública (1 ). 

(l) "Juan Pablo 11 a las Iglesias de España. Alocuciones de Juan Pablo 11". Mad rid, PPC, 19 
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11. ANALISIS DE LA SITUACION 

14. Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo exige un esfuerzo de reno
vación, de comprensión de la Palabra de Dios y de adaptación a las posibi
lidades y dificultades que ofrece el nuevo contexto en el que nos encon
tramos. Por otra parte no es posible elaborar un plan de acción pastoral de 
la Conferencia sin una consideración atenta de la sociedad española en la 
que nuestra Iglesia vive y se realiza, de la que se siente solidaria y a cuyas . 
necesidades y expectativas pretende responder desde el Evangelio, con su 
vida y con su palabra. Esta consideración comporta también una reflexión 
sobre la situación de la misma Iglesia en España. 

El análisis de la situación lo hacemos no sólo a partir de los datos socio
lógicos sino también interpretando la realidad a la luz de nuestra fe. Desde 
ella recordamos que el hombre es obra de Dios, el pecado desfigura el desa
rrollo y la convivencia, los logros humanos son ambivalentes y la voz de 
Dios nos llega también en medio de las ambigüedades de este mundo (2). 

15. En continuidad con el Sínodo Extraordinario de los Obispos, 
afirmamos la apertura misionera para la salvación integral del mundo. Por 
ella no sólo se aceptan los valores verdaderamente humanos, sino que se 
defienden fuertemente: la dignidad de la persona humana, los derechos 
fundamentales de los hombres, la paz, la libertad de las opresiones, de la 
miseria y de la injusticia. La salvación integral sólo se obtiene si estas reali
dades Humanas son purificadas y ulteriormente son elevadas a la familiaridad 
con Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo (3). 

Los cristianos miramos el mundo con esperanza, ya que en él se abre 
paso el Reino de Dios y actúa la fuerza de su Palabra, por la que todo ha 
sido creado, en él está presente la eficacia redentora del sacrificio de Cristo 
y opera el Espfritu Santo que hace nuevas todas las cosas. Este mismo Espí
ritu conduce de manera particular a la Iglesia y anima la vida y los trabajos 
en todas nuestras comunidades diocesanas. 

1. ASPECTOS POSITIVOS 

16. Al realizar el diagnóstico de la situación cultural actual subrayamos, 
pues, sus muchos factores positivos en toda su significación e importancia. 
Como ya hemos indicado en otra ocasión, en cuanto hombres de nuestro 
tiempo y discípulos de Jesucristo, vemos con alegría que se van desarro· 
liando entre nosotros algunos valores importantes: la fuerte sensibilidad en 
favor de la dignidad y los derechos de la persona, la afirmación de la libertad 
como cualidad inalienable de la actividad humana, la aspiración a la paz, el 

(2) "Los católicos en la vida pública", 10-12. 

(3) Relación final, 11, D, 3. 
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reconocimiento de la primacía de la sociedad sobre el Estado, la compren· 
sión del poder poi ítico como servicio a la sociedad y al bien común, el 
respeto a las minorías y a sus manifestaciones políticas dentro del Estado, 
la solicitud por los más desfavorecidos en la convivencia social, la solidaridad 
como exigencia de las relaciones entre los diversos pueblos y grupos sociales 
(4). Y no podemos dejar de referirnos, aun con todas sus limitaciones y 
ambigüedades, a la pasión por todo lo humano, que se traduce en la búsque
da constante de autenticidad y del sentido profundo de la vida, particular
mente entre los jóvenes. 

17. Quien mira desde la fe al hombre de nuestro tiempo descubre en él 
señales de trascendencia, búsquedas y esperanzas, realizaciones y logros que 
nos convencen de que Dios no está lejos de él. Somos conscientes de que 
existen caminos por los que Dios está llegando a los hombres y por los que 
los hombres, quizá sin darnos cuenta, están hoy buscándole, rastreando sus 
huellas. El hombre moderno, a veces de manera confusa y anónima, clama 
por la verdad de Dios y del hombre. Es obligación nuestra salir al encuentro 
de este clamor con amor y humildad (5). 

18. Como también ha manifestado .el Papa con ocasión de nuestra 
última visita "ad limina Apostolorum", nuestro pueblo tiene unas profundas 
raíces cristianas. cuyo vigor es necesario avivar ( 6) . 

Vemos, además, con esperanza la inquietud evangelizadora de la Iglesia 
en España y el esfuerzo que se viene haciendo en las diócesis para descubrir 
el estilo y los contenidos de una nueva evangelización para la nueva etapa 
histórica que estamos recorriendo . 

Esta misma vitalidad se descubre en el impulso dado a la educación de 
la fe como tarea principal y prioritaria de la acción pastoral, en la intensi
ficación dé la catequesis en todas las edades, en la promoción de nuevas 
iniciativas para la evangelización y catequización de los adultos, en e l impul
so dado a la pastoral con jóvenes mediante la formación de grupos y movi
mientos eclesiales de juventud y en la revitalización de la pastoral del sacra
mento de la confirmación. 

Igualmente, observamos con alegría el paulatino crecimiento y conso
lidación de vocaciones al presbit erado y a la vida consagrada, ind icio de 
dinamismo eclesial y comunitario de la fe anunciada, celebrada, compartida 
Y testimoniada en el ámbito de las parroquias, de las familias y de las asocia
ciones y movimientos eclesiales. Sin ol vidar el interés creciente por la ida 
de oración, expresado en diversas iniciativas y acciones pastorales, el desa
rrollo de pequeñas comunidades eclesiales o la incorporación y participa
ción, cada vez más plena, de los seglares en la vida de la Iglesia común {7). 

(4) "Los cat61icos en la vida pública", 14. 

(5) "Evangelii Nunt íand i", SS . 

(6) " Juan Pablo II a las Iglesias de España", pág. 26. 

(7) Cfr. " Juan Pablo II a las Iglesias de España", págs. 35, 56, 51, 69, 70; "Test" o del Dios 
vivo", 35 ss.; ponencias del Congreso de Evangelización, 1985. 
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2. ASPECTOS NEGATIVOS 

19. Junto a estos datos esperanzadores encont ramos también otros 
datos negativos tanto en la Iglesia como en la sociedad. En efecto, nuestra 
Iglesia necesita avivar su actividad evangelizadora en el nuevo contexto cul
tural y social. Hay amplios sectores que necesi tan ser evangeli zados a los 
que la Iglesia no está atendiendo sufi cientemente. Este hecho muestra la 
necesidad que tiene la misma comun idad eclesial de dejarse evangelizar 
para ser evangelizadora. La cultura de la increencia y de la indiferencia 
afecta también a algunos miembros de nuestra Iglesia. A veces se detecta 
una cierta rutina en la vida cristiana y hasta cansancio en la búsq ueda de 
una intensa presencia evangelizadora. 

20. Con frecuencia se observa que el reconocimiento y la práctica de 
la eclesialidad tienen entre nosotros deficiencias preocupantes, dando lugar 
a un cierto grado de fragmentación de la comunidad católica en grupos 
incomunicados, recelosos y hasta enfrentados entre sí. Las deficiencias en 
la comunión o en la eclesialidad dificultan de hecho la acción evangelizadora. 
No hemos sacado todavía todas las consecuencias eclesiológicas del Concilio 
Vaticano 11 (8). 

21. La conciencia de que los laicos pertenecen a la Iglesia y participan 
de su misión de salvación no ha penetrado en todos los fieles ni ha calado 
hondamente en los cristianos en general y, por ello, no es una conciencia 
popular sino elitista, que se ha desarrollado casi exclusivamente en los 
grupos, movimientos y asociaciones de laicos. A la mayoría del pueblo de 
Dios le falta la conciencia de su deber apostólico y de su responsabilidad 
activa en la vida y en la misión de la Iglesia. En consecuencia le falta también 
el sentido de la necesidad de la presencia social en las realidades temporales 
y, por supuesto, en las responsabilidades políticas de una manera coherente 
con los valores cristianos en el grado que es necesario en nuestra sociedad 
democrática y pluralista (9). 

22. A pesar de los múltiples servicios de la comunidad eclesial en favor 
de los pobres y de la creciente toma de conciencia de que la Iglesia, como 
Jesús, es enviada para evangelizar a los pobres, todavía es mucho lo que 
queda por hacer en la misión al servicio de la justicia y de la caridad. Es 
necesario intensificar y coordinar mejor las formas organizadas de ejercer 
la caridad en favor de los pobres y de los necesitados. Lo requiere la misma 
naturaleza de la evangelización. Lo requiere también el sufrimiento de 
tantos hermanos nuestros, pues la sociedad moderna segrega marginación 
y sufrimiento que luego eón frecuencia ignora y olvida. Lo requieren los 
"nuevos pobres" de la sociedad moderna. Lo necesitan especialmente las 
familias sin trabajo, desgraciadamente numerosas en nuestra patria. Lo 

(8) "La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo" , 19; "Testigos del Dios vivo", 
39. 

(9) "El seglar en la Iglesia y en el mundo", CEAS, 1987, 3.2.1, pág. 2S. 
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requiere el hambre, la miseria y la injusticia a la que se ven sometidos los 
países del Tercer Mundo (1 O). 

23. Nuestro pueblo, como otros, atraviesa una difícil situación en lo 
social y en lo económico. En repetidas ocasiones hemos realizado un análisis 
sobre los problemas originados en estos campos (11 ), especialmente en lo 
que afecta al paro y a las injusticias económicas y sociales en general. Sin 
disminuir en nada la importancia y la gravedad de la situación socioeconó
mica es preciso tener en cuenta que el futuro de la sociedad española, com·o 
ocur;e en el área occidental, está planteándose sobre todo en el campo 
cultural. 

24. La sociedad española está afectada por una tendencia hacia el 
rupturismo y la innovación cultural; esta tendencia se manifiesta como 
rechazo, menosprecio o encubrimiento del pasado cultural y como seducción 
ante lo nuevo. Es importante señalar que esto se vive de manera más senti
mental que racional y científica, sin el necesario discernimiento y sin medir 
las consecuencias. Este dato se refuerza con la fisura generacional y la 
exaltación interesada de " lo juvenil" como sinónimo de auténtico. La pola
ridad conservador-progresista sustituye -en la práctica a la condición de falso 
o verdadero, perjudicial o beneficioso. 

25. No es fácil analizar con exactitud estas tendencias culturales cuyos 
rasgos predominantes podrían ser los siguientes (12): 

- Búsqueda del b ienestar, de la abundancia, de la felicidad y del éxito 
como estado normal e inmediato al que ningún otro valor moral se puede 
anteponer. Este bienestar se presenta con un claro componente sensualista 
(consumismo, din ero, sexo indiscriminado, droga) con una actitud de indi
ferencia hacia otros graves problemas morales como homosexualidad, aborto, 
parejas provisionales, etc. 

- Se exalta la libertad indeterminada del individuo como valor supremo 
en función del cual se zan jan todas las demás cuestiones. No se admiten 
compromisos defini t ivos vi nculantes, no se acepta la intromisión de institu
ciones civiles, familiares o rel igiosas en la conducta personal. La tolerancia 
Y permisividad t ienen que ser tot ales. En realidad todo se considera como 
objetivamente ind iferente . El único valor real es la conveniencia personal 
Y el bienestar individual. En consecuencia, se fomenta la relativización de 
todo, la indife rencia, el perm isivismo total. Esta mentalidad alimenta una 

(10) 

(11) 

Cfr. "Testigos del Dios vivo", 60. 
"Testigos del Dios vivo", 111 parte; " Los católico~ en,!a ~i~a pú bl_ica'.'; " Constructo ~e_s de 
la paz"; cfr. Comisión Episcopal de Pastoral Social, Crisis econom 1ca y re~l?onsab1l.1~~d 
moral", 1984 ; "Las comunidades cristianas y las prisiones", 1986; cfr. tam_b1en <:?m 1.s1?n 
Ponti ficia Justicia y Paz, "Al servicio de la com un idad humana: una cons1derac1on et1ca 
de la deuda internacional", 1987. 

(12) Cfr. " Los católicos en la vida pública", 18 ss. 
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reacc1on instintiva contra todo lo institucional, con graves consecuencias 
sobre la incorporación integral de la Iglesia. 

- La actitud ante lo religioso de las generaciones medias y jóvenes 
dentro y fuera de la Iglesia, está afectada por esta situación. Dios, la religió~ 
y la moral "confesional", la pertenencia a la Iglesia, aparecen con frecuencia 
para algunos como contrarios a la libertad y fe licid ad del hombre. Como 
resultante de estas actitudes, hay que señalar una especial d ifi cultad para 
aceptar y valorar la institucionalización de la vida religiosa y moral, con las 
consecuencias que ello t iene para la comprensión de la Iglesia, el aprecio de 
la tradición, la aceptación del Magisterio y de sus normas, ya sean de orden 
moral o jurídico, la participacjón en la vida sacramental y, en general , todo 
aquello que sea el ejercicio de la vida cristiana en el marco comu nitario e 
institucional. 

26. Algunas observaciones a esta situación cultural: 

- Es confusa y sentimental, a veces contradictoria; pero tiene su lógica 
interna que responde a una profunda inspiración de humanismo antropo· 
céntrico e intramundano, con una carga que predispone hacia el rechazo de 
situaciones anteriores, con la voluntad traumatizada de equipararse ind iscri
minadamente a los países y movimientos con más prestigio de "moder
nidad". 

- Es envolvente y llega a todos los poros de la comunicación; la con
fianza en sí misma la hace altanera y hasta intolerante. Hay zonas de resis· 
tencia generacionales o ideológicas, pero su influencia es mucho más amplia 
de lo que parece, sobre todo en las generaciones jóvenes, en ambientes feme· 
ninos tanto o más que en los masculinos. 

- Por parte de grupos muy influyentes hay verdadera campaña de mili· 
tancia propagandística y consecuentemente antirreligiosa. Se favorecen posi
tivamente las iniciativas que se mueven en esta corriente. Se margina cuanto 
pertenece al mundo de "lo antiguo". Lo católico es con frecuencia silenciado 
o ridiculizado. En cambio, los grupos que practican una actitud más o menos 
benevolente o concordista con esas tendencias son bien acogidos y magni· 
ficados. 

- Este influjo no se limita al exterior de la Iglesia; los fieles, los mismos 
religiosos y sacerdotes, muchos de nuestros militantes, padecen la influencia 
de estas tendencias, en lo teórico y en lo práctico, en lo intelectual y en lo 
sentimental. En realidad, más o menos conscientemente, de una u otra ma· 
nera, todos estamos afectados por esta situación. 

Podemos preguntarnos hacia dónde conducen estas tendencias, teniendo 
en cuenta que constituyen hoy una cultura dominante, claramente favore· 
cida desde algunas instancias del poder, desde algunos importantes medios 
de comunicación y múltiples manifestaciones sociales de la cultura. 
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27. Se podría decir que la situación actual, dejada a su evolución espon
tánea, nos conduciría hacia una sociedad entendida como sociedad del bien
estar técnicamente avanzada, muy estatificada y di~igista, laicista en lo 
cult~ral y permisiva en lo moral. Una sociedad libre y de hombres libres 
pero con la libertad de los peces dentro de la pecera. 

Si esto es así y esta dinámica llegase sin reacciones hasta el final de sus 
objetivos, es claro que la Iglesia quedaría como un grupo minoritario y resi
dual, sin vigencia importante en la vida real y pública; tal situación va inclui
da en lo que muchos entienden por "modernizar" la sociedad. Desde la 
cultura laicista se piensa que únicamente la ignorancia y la pobreza del 
pueblo español, la dictadura y la rigidez social, han permitido el desarrollo 
mayoritario de la religión y la gran influencia social que ha tenido la Iglesia 
en la vida española durante el pasado. 

28. Ante esta situación resulta necesaria una acción pastoral enérgica 
y constante, ordenada a ofrecer el mensaje liberador del Evangelio, capaz 
de animar la esperanza y la búsqueda de la más genuina humanidad. Esta 
acción pastoral , al tiempo que inspira una renovación de nuestra sociedad, 
deberá alcanzar y "transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de 
juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensa
miento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, 
que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salva
ción" (13). Habrá que tener presente la experiencia de la Iglesia en los 
países que pasan por una situación similar. En todo caso, la acción pastoral 
deberá inspirarse en la mentalidad renovada del Concilio Vaticano 11 y en 
las enseñanzas actuales del Papa y de los obispos en comunión con él. 

29. Las especiales dificultades del momento, ya aludidas, nos interpelan 
también y nos invitan a una honda purificación. Constituyen de hecho un 
estímulo y son un signo más de la cruz de Jesucristo. "Nos parece que en 
las dificultades actuales Dios quiere enseñarnos, de manera profunda, e l 
valor, la importancia y la centralidad de la cruz de Jesucristo. Por ello hay 
que explicar a la luz del misterio pascual la relación entre 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 encarnación, sino que, 
como es obvio, la presupone. Cuando los cristianos hablamos de la cruz no 
merecemos el apelativo de pesimismo, pues nos colocamos en el realismo 
de la esperanza cristiana" (14). 

Esta situación requiere un especial esfuerzo de programación y coordi
nación: "Si de evangelizar se trata, hay que olvidar adjetivos de grupos y 
tendencias y poner todos los récursos posibles al servicio de lo sustantivo" 
(1 5). "¿cómo evangelizar desde la dispersión o desde la desunión?" (1 6). 
Hay que proponerse metas y marcarse objetivos prioritarios" (17) . 

(13) "Evangelii Nuntiandi", 19. 

(14) S(nodo Extraordinario de los Obi.spos, Relación fi nal, 11, D, 2. 

(1S) "Juan Pablo 11 a las Iglesias de España'', págs. 46 y 47. 
(16) lb., pág. 47. 

(17) lb., 1, c. 
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111. ACTITUDES PASTORALES ANTE ESTA SITUACION 

30. Es evidente que la actitud y el comportamiento de la Iglesia tiene 
que responder a sus objetivos pastorales y evangelizadores. No debemos 
entrar en una beligerancia propiamente poi ítica ni siquiera cultural como 
objetivo primario y directo. Nuestra misión es religiosa, evangelizadora y 
moral. En ella y por ella es como debemos y podremos llegar a todos los 
ámbitos de la vida humana, personal, social y poi ítica. 

Es preciso tener una especial consideración de la sensibilidad y necesi
dades religiosas de las generaciones jóvenes: estudiantes, trabajadores, agri· 
cultores, profesionales y familias, ayudándoles a descubrir el interés y la 
importancia de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, de la vida cristiana en 
general, teniendo muy en cuenta sus características culturales y su situación 
real dentro de la sociedad en la que tienen que vivir sin haberla hecho ni 
haberla elegido. 

Todo esto hay que hacerlo sin concesiones ni rebajas, sin dejar de atender 
a nuestros fieles, pero sin dejarnos tampoc.o amedrentar por las minorías 
beligerantes de uno u otro signo, religioso, social o poi ítico. Es muy im por· 
tante que la Iglesia alcance su propio dinamismo desde sí misma, con el 
despliegue espontáneo de su vida y actividades, sin ceder a la tentación de 
replegarse o acomodar su propia vida dejándose llevar por el temor o por 
la polémica. 

31. La situación parece reclamar más bien algo que es en sí complejo y 
que a nosotros nos resulta especialmente difícil: se trata de conseguir unas 
actitudes, un estilo eclesial y unas actividades pastorales que combinen 
armoniosamente estas notas: 

- Purificación, enriquecimiento y activación de la dimensión estricta· 
mente religiosa y teologal del cristianismo, en las personas, en los grupos y 
comunidades, en las instituciones. Con todo lo que ello lleva consigo de 
valoración de la vida espiritual y sobrenatural, recuperación de las mejores 
tradiciones populares, autenticidad y exigencia de vida personal, familiar y 
social: 

- Esto mismo tiene que hacerse sin caer en modelos deformados que 
conjugan demasiado fácilmente la fidelidad más escrupulosa a las normas Y 
prácticas de orden privado, con una falta de atención a las exigencias Y 
compromisos reales de orden social, dando lugar a una visión de la Iglesia 
relativamente cómoda y replegada al sector bien instalado y, consecuente· 
mente, conservador. 

Como hay también que evitar también la postura opuesta de identificar 
prácticamente el cristianismo con la solidaridad de orden poi ítico con los 
pobres, subordinando a las preferencias poi íticas toda una consideración 
eclesial y dejando en un lugar muy secundario la vida espiritual y teologal 
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del cristianismo con todo el conjunto de atenciones pastorales que requiere 
(18). 

Cualquier actitud reduccionista, escindida o desproporcionada es perju
dicial y, de una u otra manera, termina favoreciendo la fuerza de la secula
rización frente a una evangelización verdadera, sólida y expansiva. 

- Y en tercer lugar, esta renovación del vigor auténtico y profundo 
de la vida cristiana, personal y comunitaria, hay que promoverla de manera · 
comprensible y aceptable para las nuevas sensibilidades y las nuevas genera
ciones. No se trata de adoptar posturas o criterios condescendientes, mimé
ticos o vergonzantes. Hay que vivir, expresar y anunciar la vida y los miste
rios de la salvación plenamente, desde nuestra propia tradición interior, 
con autenticidad, libertad y naturalidad. En muchos casos de manera fuer
temente crítica, con lo que está más vigente y resulta dominante en nuestro 
mundo. Pero todo ello tiene que ser después de haber conocido e intentado 
comprender e interpretar los modos de ser y las aspiraciones profundas de 
nuestros hermanos de hoy. De manera que aun en aquello en que presen
temos un mensaje contrario o contradictorio, "para los judíos,_ escándalo; 
para los griegos, locura" (19), encuentren .en nuestra palabra y en nuestra 
vida la respuesta verdadera y auténtica a lo mejor, a lo más limpio y pro
fundo que ellos mismos buscan y añoran. 

32. Las referencias doctrinales aducidas, el examen de nuestra situación 
en el ámbito eclesial y social, junto con las actitudes pastorales que acabamos 
de describir, han de orientar nuestros apoyos pastorales en unas cuantas 
direcciones convergentes: 

1. Es preciso avivar y estimular todo aquello que contribuya a forta
lecer y personalizar más la fe de nuestros cristianos, en los dos aspectos 
fundamentales de conocimiento y adhesión-conversión (catequesis, predica
ción, homilías y celebraciones, convocatorias populares, publicaciones). 
Atendiendo sobre todo a lo "fundamental cristiano", a prqfundizar las 
convicciones y las adhesiones verdaderas, con una actitud respecto de los 
nuevos movimientos hecha a la vez de comprensión y de crítica. 

Nuestros cristianos tienen que recuperar la alegría y la satisfacción de 
serlo. Hay que invertir los términos del prestigio social de las convicciones, 
suscitando un movimiento de vitalidad católica moderna y actualizada, con 
visión de futuro, con talante apostólico y expansivo. 

2. Es necesario avanzar en la clarificación del lugar social que corres
ponde a la Iglesia en la nueva sociedad, su misión, sus caracter ísticas, sus 
procedimientos, sus responsabilidades específicas, en su conjunto y en sus 
estamentos principales (sacerdotes, religiosos, seglares y militantes). Clari-

(18) Cf. Sínodo Extraordinario de los Obispos, 1985. Relación final, D, 6. 

(19) Cf. 1.° Cor., 1, 23. 
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ficado todo ello con verdadera libertad, sin actitudes traumatizadas, desde 
las fuentes propias de la Iglesia, teniendo muy en cuenta el mundo en que 
vivimos. 

3. Hay que cultivar también todo aquello que contribuya a favorecer 
el arraigo y la aceptación popular de la Iglesia, de sus instituciones, de sus 
representantes y de la conciencia social y colectiva de los católicos: mani
festaciones populares de la religiosidad, modos de presencia pública, fiestas 
y convocatorias, actos colectivos y populares, locales y nacionales, bien 
preparados. 

4. Tenemos que intensificar la responsabilidad y la fuerza apostólica 
y expansiva de las parroquias, las instituciones y asociaciones; multiplicar 
iniciativas verdaderamente evangelizadoras, cuyo objetivo sea llevar el 
anuncio y la adoración cristiana de Dios y de Jesucristo a los no creyentes 
y a los no practicantes. Hay que llegar a una concepción evangelizadora de 
la parroquia, de las comunidades religiosas y sus obras apostólicas, de las 
asociaciones de seglares, por barrios, por ambientes, por profesiones. 

5. En esta renovación y fortalecimiento de nuestras Iglesias es indispen
sable la participación del laicado, con buena formación, con dedicación 
exigente, dejándoles su lugar para participar y actuar con dignidad y respon
sabilidad. Puede ser preciso hasta una formulación práctica de tipo de 
estructuras, organizaciones y objetivos que se deban potenciar. Hay que 
atender a los problemas específicos de la familia, la juventud (estudiantes 
y trabajadores) y la mujer (uno de los sectores más profundamente influidos 
por el cambio cultural). 

6. Como parte importante de la vida cristiana (personal y comunitaria) 
y como parte esencial de la misión evangelizadora, es preciso potenciar 
mucho la promoción de la justicia de la caridad y de la solidaridad con los 
pobres, atendiendo a las situaciones personales y a los aspectos est~uc
turales. 

7. Para que este programa sea posible es preciso superar la actual 
situación de incomunicación, fragmentación, recelos y debilitamientos 
de la comunión y de la obediencia que se dan dentro de nuestras Iglesias. 
Es misión específica de los obispos procurar y favorecer la comunión real 
y sincera de todos. Tenemos que hablar con todos, recomponer la unidad, 
la confianza, la razonable obediencia. La necesaria y justa unidad de la 
doctrina en sus diversas manifestaciones es fundamental (enseñanza, escritos, 
catequesis, predicación). 

8. En este trabajo de reavivar la comunión y la fuerza evangelizadora 
de la Iglesia es decisiva la atención a los sacerdotes y religiosos. Nada podre· 
mos lograr sin la colaboración de unos presbiterios clarificados, unidos, 
contentos, animados con su vocación y su ministerio, entregados a unos 
objetivos comunes, claros, concretos, renovados y compartidos. Lo mismo 
hay que decir de los institutos de vida religiosa y consagrada, de las nume· 
rosas comunidades que hay en nuestras diócesis y de sus obras apostólicas. 
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Una renovación espiritual de sacerdotes y personas consagradas influirá, 
sin duda, en el desarrollo de la pastoral de las vocaciones, que debe ser 
promovida decididamente de forma preferencial para asegurar los futuros 
evangelizadores en nuestras iglesias y la ayuda que están prestando a otras 
iglesias más necesitadas, tanto en España como en las misiones. 

Junto con esta pastoral vocacional, tenazmente mantenida, hay que 
poner a nuestros seminarios en condiciones de formar a los futuros sacer
dotes con la fortaleza espiritual y la renovada formación intelectual auténti
camente eclesial que necesitarán para ejercer con generosidad y acierto su 
sagrado ministerio en la compleja situación en que van a tener que vivir y 
actuar. 

9. E11 el mundo de las ideas y del pensamiento, entre los escritores y 
comentaristas, en los medios de comunicación, es decisivo conseguir una 
mejor presentación de los temas religiosos y mo~ales, de manera inteligente, 
contando con profesionales que sepan y quieran realizar sus actividades 
como exigencia apostólica de su vocación cristiana. 

10. En el campo específico de la política: 

Hay que clarificar bien por qué, para qué y cómo entramos. No és 
asunto que caiga directamente bajo nuestra competencia (20). Un error de 
enfoque podría tener pésimas consecuencias y fortalecer todavía más las 
reacciones contra la Iglesia, tanto por parte de los no creyentes como tam
bién por parte de los mismos católicos. 

Sin embargo, no es un tema indiferente. Muchas actuaciones poi íticas 
entran en el campo de lo religioso y moral más o menos directamente; por 
otro lado, la Iglesia y los católicos tienen derecho y deber de contribuir al 
bien común integral de la sociedad, también mediante la política, desde su 
ser propio y con sus aportaciones específicas. 

33. El marco general de nuestras actuaciones podría resumirse así: 

-

Aceptación y apoyo de las instituciones democráticas en sus I íneas 
generales y fundamentales. 

Defensa de la primacía y libertad de la persona y de la sociedad, de 
la familia, de las instituciones intermedias, frente al poder desmesu
rado y mentalizador de las instituciones públicas. Corremos el riesgo 
de ser colonizados mentalmente desde el poder para el laicismo. 

Divulgación hacia dentro y hacia fuera de la doctrina moral católica 
sobre la vida pública, social, económica y poi ítica; recuperación y 

(20) Cf. G. S., 42. 
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lanzamiento de la "doctrina social de la Iglesia", renovada y com
pleta. 

Formación de la conciencia y madurez de los católicos en materias 
sociales y poi íticas. 

Crítica firme de todo aquello que nos parezca contrario al bien 
moral de las personas y de la sociedad en las actuaciones poi íticas 
cuidando siempre de hacerlo de manera positiva, convincente' 
combinando sabiamente el respeto y el afecto hacia los que piensa~ 
de distinta manera que nosotros con una clara y completa presenta
ción de la salvación de Dios y de la vida cristiana. 

Creación de algunas obras importantes para la fo rmación católica 
de futuros I íderes sociales, sindicales y poi íti cos. 

Estimular la participación de los católicos en la vida social y política, 
en conformidad con la doctrina social católica mediante su partici-
pación en asociaciones adecuadas, bien sean de carácter general, 
bien de origen e inspiración cristiana (21 ). 

IV. FINALIDAD GENERAL Y OBJ ETIVOS 

34. En virtud de lo aí1teriormente expuesto, la finalidad general del 
Plan Pastoral queda expresada en su mismo título: ANUNCIAR A JESU· 
CRISTO EN NUESTRO MUN DO CON OBRAS Y PALABRAS. 

Dicho de manera más descriptiva, lo que este plan pretende és orientar 
los trabajos y actividades de la Conferencia hacia un objetivo muy concreto 
que se podría describir así: que la Iglesia viva, anuncie y testimonie el Evan· 
gelio de Jesucristo en medio de las circunstancias específicas de nuestra 
sociedad española, en estrecha comunión con la Iglesia universal. 

Esta finalidad general se descompone en cuatro objetivos en torno a los 
cuales deben cent rarse las acciones de la Conferencia en este trienio de 
1987-1990. Cada uno de ellos corresponde a un aspecto de ta acción eclesial 
evangelizadora considerada en sus necesidades . concretas del aquí y del 
ahora. 

(21) Cf. "Los católicos en la vida p(íblica" , cap. 11. 
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1. AVIVAR LAS RAICES DE LA VIDA CRISTIANA 

35. Avivar y fortalecer la experiencia cristiana de Dios y la referencia 
explícita a El, teórica y práctica, como Señor supremo de la creación y de 
la vida, Creador de todo cuanto existe, Redentor y Salvador de todos los 
hombres por el poder de su gracia mediante la muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. Esta parece ser la primera respuesta exigida por 
el oscurecimiento de la conciencia de Dios que provoca el fenómeno del 
secularismo en todos los ámbitos de la vida humana, personales y sociales, 
íntimos y públicos, tanto en la sociedad como dentro de la Iglesia {22). 

2. FORTALECER DE MANERA EFECTIVA LA 
COMUNION ECLESIAL 

36. Desarrollar teórica y prácticamente el conocimiento, la estima y la 
realización del ser de la Iglesia de Jesucristo como Misterio de Comunión 
integral, con Dios, con los hombres y con el mundo. A la vez hay que im
pulsar la aceptación de la Iglesia como mediadora de salvación en su magis
terio, en los sacramentos, en la disciplina. El individualismo creciente, la 
reacción contra lo institucional, la falta de formación anterior, la fuerte 
ideologización, las actitudes críticas radicales, la inexperiencia de vivir en· 
un estado aconfesional y en una sociedad con fuertes tendencias laicistas 
hacen especialmente importante este objetivo, que se verá apoyado por el 
sentido de libertad del hombre contemporáneo, la sensibilidad por lo comu
nitario, la promoción de la catequesis y aliunas realidades de grupos cristia
nos en los que se vive la comunión eclesial (23). 

3. PROMOVER UN LAICADO PARTICIPANTE Y APOSTOLICO 

37. En tercer lugar aparece la necesidad de intensificar la formación y 
promoción del laicado. No se trata solamente de promocionar las asocia
ciones apostólicas de los seglares, sino también la corresponsabilidad y 
participación general de los seglares dentro de la vida y la misión de la 
Iglesia, en conformidad con sus caracteres específicos de existencia cristiana 
y social. 

Este es un objetivo que se deriva de las enseñanzas y orientaciones del 
Concilio, por la s,ondición misma de la Iglesia y de los laicos, como miem
bros de pleno derecho y de plena obligación dentro de ella. Una Iglesia en 
actitud evangelizadora debe contar con un laicado evangelizado y evange
lizador ( 24). 

(22) " Juan Pablo II a las Iglesias de España", págs. 26, 33, 46, 55 , 66-67. 

(23) lb., págs. 44-46, 65, 68, 70. 

(24) lb., págs. 26, 35, 37, 56, 69. 
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4. EVANGELIZAR A LOS POBRES, CON LOS · 
POBRES Y DESDE LOS POBRES 

38. Intensificar la solidaridad con los pobres y necesitados. En un es
fuerzo evangelizador es indispensable dar testimonio visible de lo que se 
anuncia mediante la práctica de la caridad fraterna con los pobres y necesi
tados de las mil maneras posibles y necesarias en una sociedad compleja y 
complicada como la nuestra. La diaconía y la multiplicación de los signos 
es parte esencial del proceso evangelizador como visibilidad, garantía y fuer
za convincente de lo que vive y anuncia. Este objetivo está también reque
rido como respuesta al descrédito en que se pone a la Iglesia y la vida cristia
na como algo inoperante e indiferente para la vida real de los hombres 
manifestado en el deseo de privatizar la Iglesia por considerarla una insti'. 
tución socialmente inútil. Este objetivo está exigido por las necesidades de 
nuestros hermanos más pobres, que merecen un mejor servicio de frater
nidad por parte de la Iglesia, un apoyo en la promoción de la justicia, en 
la asistencia y en el afecto de la caridad (25 ). 

V. ACCIONES 

PRIMER OBJETIVO: AVIVAR LAS RAICES DE LA VIDA CRISTIANA 

INICIATIVAS DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL 

Elaboración de unas dírectrices orienta
tivas sobre la evangeliz.ación misiones- en 
Esp,uia, previo estudio de la situación cul
tural y espiritual de la sociedad española, 
orienuda a unificar los criterios bislcos 
de la pastoral misionera ante la cultura 
actual. 

2 Estudio y programación de una pastoral 
vocacional integral que responda a las 
necesidades actuales y futuras de nuestra 
Iglesia. 

RESPONSABLE 
Y PLAZO 

C. E. de Pastoral. 
C. E. Doctrina de la Fe. 
1987. 

Asamblea Plenaria. No
viembre 1987. 
C. E. Seminarios y U. 
C. E. Mixta. 
C. E. Misiones. 
1988. 
C. E. Clero. 

(25) lb., págs. 27, 37, 45·46, 48, 56. 
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SUGERENCIAS 
SERVICIO DE LA PARA LOS 
CONFERENCIA PLANES 
A LAS DIOCESIS DIOCESANOS 

Preparación de ins
trumentos para im
pulsar los aspectos 
evangelizadores de 
la pastoral ordina· 
ria. 

Elaboración de un 
directorio de pasto· 
ral vocacional para 
el posible uso de 
las diócesis. 
Creación del Cen· 
rro Nacional de 
Pastoral Vocacio
nal . 

Formación de i, 
tes para una pl!IQI 
evangelizadori. 

Elaboracíón de~ 
nes d ÍOCeslllOI * 
pastoral vocuir,i 
integrados en l1p 
toral juvenil Y flll 
liar. 



INICIATIVAS DE LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL 

3 Elaboración de o~i_entacione~- sobre cate
quesis de adultos, Jovenes Y nmos en torno 
al anuncio de las verdades fundamentales 
del kerigma. Aplicación a la enseñanza 
religiosa escolar. Aplicación a la concien
cia social. 

4 Estudio teórico y práctico del proceso de 
iniciación cristia.,a: Bautismo, confirma
ción, eucaristía, en orden a favorecer una 
mejor celebración y una participación 
más fructuosa de los fieles. 

5 Estudio sobre los criterios pastorales para 
el aprovechamiento educativo y misionero 
de las manifestaciones populares de la 
religiosidad. 

6 Renovación del sacramento de la peniten
cia: estudio teológico, clarificaciones doc
trinales y pastorales y directrices sobre el 
sacramento de la penitencia_ 

J Congreso Nacional sobre Parroquia Evan
gelizadora. 

Convocatoria a los religiosos dedicados a 
la predicación para que elaboren y ofrez
can proyectos de predicación popular. 

Convocatoria a los responsables de las 
comunidades contemplativas para que 
estudien cómo sus monasterios pueden 
convertirse en escuelas de oración de las 
comunidades diocesanas. 

RESPONSABLE 
Y PLAZO 

SERVICIO DE LA 
CONFERENCIA 
A LAS DIOCESIS 

SUGERENCIAS 
PARA LOS 
PLANES 
DIOCESANOS 

C. E. Enseñanza y cate- Ofrecer modelos Promover iniciativas 
de catequesis para 
adultos y pastoral 
de alejados. 

quesis. 
1987. 

C. E. Liturgia. 
Sub. E. Catequesis. 
1988-1990. 

C. E. Liturgia. 
C. E. Pastoral. 
1987-1988. 

Asamblea Plenaria. 
1987. 

C. E. Pastoral. 
C. E. Clero. 
1988. 

C. Permanente. 
1987. 
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de itinerarios cate
quísticos a partir 
de los catecismos 
de la Conferencia 
Episcopal. 

Ofrecer el resulta- Elaborar directorios 
do práctico de este diocesanos de inicia-
estudio. ción cristiana. 

Ofrecimiento de Análisis de las reali
las conclusiones dades de cada dió
·prácticas de este cesis y programa-
trabajo. ción. 

Ofrecer materiales Actualización de la 
sobre modelos de organización y dina
organización Y mismo apostólico de 
funcionamiento de las parroquias. 
distintas clases de 
parroquia adapta-
dos a la situación 
de nuestra vida 
pastoral. 

Preparar y publicar 
materiales para la 
predicación homi
lética. 

Elaborar planes dio
cesanos de predica
ción popular sobre 
los fundamentos de 
la vida cristiana. 

Establecimiento de 
casas o centros de 
oración. Promover 
grupos y experien
cias de acción. Ac
tos diocesanos de 
oración. 



INICIATIVAS DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL 

1 O Cursos de verano para la form ación cristia· 
na intensiva de grupos universita rios. 
Encuentros con intelectu ales cató licos y 
hombres de la cultura. Const itució n de 
un seminario permanente in terd isciplinar. 

11 Estu d io y apro vechamiento de las posibi· 
lidades de los MCS para la predicación 
actualizada y sistemática. 
Promoción de una agencia de noticias y 
colaboraciones -religiosas. 

12 Acciones especiales con motivo del Año 
Santo Mariano. 

RESPONSABLE 
Y PLAZO 

Sub. C. Sem. 
dad . 
1988. 
Ex periencia anual. 
C. E. Doctrina Fe. 
1988. 

C. E. Medios C. S. 
1987. 
C. E. Medios C. S. 
C. E. Misiones. 
1989. 

C. E. Liturgia. 
C. E. Pastoral. 
C. E. Enseñanza y Cate· 
quesis. 
1987-1988. 

SERVICIO DE LA 
CONFERENCIA 
A LAS DIOCESIS 

SUGERENCl,\S 
PARA LOS 
PLANES 
DIOCESANOS 

Revisar y potencj¡¡ 
la pastoral univtlli 
ta ria. Encuenir~ 
con intclectuale1t; 
tó licos y homblll 
de la cultura. 

Preparación de Potenciar las del!¡t 
gu iones y materia· ciones de MCS. 
les para los medios 
de comunicación 
social. 

SEGUNDO OBJ ETI VO: FORTALECER DE MANERA EFECT IVA LA COMUNION EC LESIAL 

Estudio sobre la colegialidad episcopal 
como pide la relación final del Sínodo 
Extraordína.,io de los Obispos. 

2 Congreso nacional sobre espiritualidad 
~urdoul (continuación del simposio). 

3 Jornadas de reflexión teológico-pastoral 
con participación de obispos, sacerdotes, 
religiosos y seglares sobre problemas 
poastorales en una sociedad secularizada. 

4 Discernimiento sobre public¡ciones reli
giosas y teológicas. 

C. E. Doctrina de la Fe 
con un grupo de teó
logos. 
1987-1988. 

C. E. Clero. 
C. E. Seminarios y 
Unív. 
C. E. de Misiones. 
1987. 

Secret¡rfa Gener¡I del 
EplS(()pado. 
C. E. Clero. 
C.Mixu. 
C. E. Apostolado Se· 
gJ¡r. 

C. E. Pastoral. 
C. E. Pastoral Socl¡I. 
1989. 

C. E. Doctrin¡ de la Fe. 
1987. · 
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Ofrecimien to de Organizar laceleb~ 
catequesis, gu iones ción del Dfa d!l 
homiléticos y otras Papa y del Dí1deb 
sugerencias para la Iglesia Dio®~ 
celebración pasto· con perspettin 
ral del Día del pastorales. 
Papa y de la Iglesia 
Diocesana. 

Encuentros de los 
obispos de lll P~ 
vinclas eclesiíitius 
con sacerdotes, rtt 
gíosos y mili11111t1 
seglares p1r1 flli 
litar la col1borx111 

en la pastor¡) ~ 

conjunto. 

Difusión loc¡J de ll 
o bservaciones ~ 
trí nales. 

.. 

10 

.. 
11 

.. 
12 

• 
1! 



-
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tlli 
Iros 
itt 

b111 

INICIATIVAS DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL 

5 Publicación de notas breves y sencillas 
sobre los temas más importantes de la 
vida cristiana. 

6 Potenciar los encuentros obispos-teólogos. 

¡ Discernimiento sobre pequeñas comuni
dades: estudio y elaboración de directrices 
para la inserción de las pequeñas comuni
dades ·en la Iglesia diocesana y en las 
parroquias. Estudio sobre el ministerio 
sacerdotal en esas comunidades. 

8 Elaboración de un directorio para la cons
titución y potenciación de los Consejos 
Pastorales Diocesanos y Parroquias. 

9Establecimiento de unas jornadas de con
vocatoria nacional, cada dos o tres años, 
para estimular el desarrollo de la concien
cia colectiva de los católicos, la presencia 
de la Iglesia en cuanto tal ante la opinión 
pública y el estudio de algunos puntos 
especialmente importantes para la con
ciencia y la vida cristiana. 

10 Potenciar las relaciones con los religiosos 
en los ámbitos pastorales de las distintas 
comisiones y su colaboración con los 
secretariados. 

11 Publicación de la edición ofcial del Conci-
lio Vaticano 11. ' 

12 Encargar la elaboración y la edición de 
textos de estudio para los centros de 
formación eclesiástica. 

ll Potenciar las relaciones con las institu
ciones Y asociaciones vinculada.s a la edu
cación católica a través del Consejo Gene
ral de la Educación Católica. 

RESPONSABLE 
Y PLAZO 

Comisiones episcopales 
respectivas. 
1987-1990. 

C. E. Doctrina de la Fe. 
C. E. Seminarios y Uni
versidades. 
1987-1990. 

C. E. Pastoral. 
C. E. 'Doctrina de la Fe. 
C. E. del Clero. 
1987-1988. 

C. E. Pastoral. 
1989. 

Comisión especial nom
brada por la Asamblea 
Plenaria. 

Respectivas Comisiones 
Episcopales. 
1987-1990. 

Secretaría General. 
1987. 

C. E. Seminarios y Uni
versidades. 
1987. 

C. E. Enseñanza y Cate
quesis. 
1987-1990. 
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SERVICIO DE LA 
CONFERENCIA 
A LAS DIOCESIS 

SUGERENCIAS 
PARA LOS 
PLANES 
DIOCESANOS 

Promover encuen
tros obispos-teólo
gos en diócesis y re
giones. 

Criterios generales Elaboración de di
para esos directo- rectorios y normas 
ríos. para los Consejos 

Pastorales. 

Programar la parti
cipación habitual de 
los religiosos en el 

dioce-

Promoción de los 
Consejos Diocesanos 
o Regionales de 
Educación Católica. 



1 1 

INICIATIVAS DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL 

RESPONSABLE 
Y PLAZO 

T 

SERVICIO DE LA 
CONFERENCIA 
A LAS DIOCESIS 

SUGERENCIA~ 
PARA LOS 
PLANES 
DIOCESANOS 

TERCER OBJETIVO: PROMOVER UN LAICADO PARTICIPANTE Y APOSTOLICO -
Celebración de una asamblea plenaria de 
la Conferencia dedicada al tema de los 
laicos, después de que se celebre el Sínodo 
de los Obispos. 
Estudio y discernimiento de las asocia· 
cienes y movimientos existentes para 
superar las posibles deficiencias y esti· 
mular cuanto aparezca de positivo. Apoyar 
los que parezcan más útiles y necesarios. 
Elaborar un plan general sobre apostolado 
de los laicos y sobre la organización del 
la icado en España. 

2 Elaboración de un proyecto de pastoral 
juven il y de adolescentes que continúe el 
catecumenado de Confirmación con los 
movimientos o asociaciones apostólicas. 

3 Potenciación del Consejo General de 
Laicos y establecimiento de encuentros 
entre movimientos y asociaciones de 
seglares. 

4 Relanzamiento de la doctrina social de la 
Iglesia con estudios, publicaciones y 
reuniones adecuadas. 

S Encuentro de laicos 
en la vida pública". 

6 Instrucción sobre la vida familiar cristiana 
y directrices pastorales. 

7 Estudio pastoral de los problemas especí
ficos de l.i mujer en la Iglesia y socíedad 
de nuestro tiempo. 

Asamblea Plenaria. A merced de lo -1988. que se acuerde en 
C. E. Apostolado Se- la Asamb lea Plena-
glar. 
1988. 

C. E. Pastoral. 
C. E. Apostolado Se 
glar. 
1989. 

C. E. Apostolado Se 
glar. 
C. E. Misiones. 
1987-1990. 

ria. 

Elaboración de un 
directorio de pas
toral juvenil dioce
sana y parroquial. 

Elaboración de un Creación de losCar J 
1 

guión de directorio sejos Diocesan01 ¡ 
para los Consejos Parroquiales de lli 
Diocesanos de Lai- cos. 
cos. 
1988. 41 

Pastoral Social. Fundación de una Promoción de Ut 

escuela católica de tros diocesanosp11 
formación de líde- la formación de ~ 

Apostolado Se-

C. E. Apostolado Se
glar. 
1989. 

res. 

Directorio de Pas
toral Familiar. 
Cursos de forma· 
ción para dirigen
tes de centros de 
orientación fami
liar. 

C. E. Past.oral. Ofrecimiento de 
C. E. Apostolado Se- los resultados del 
glar. estudio. 
1988. 
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deres sociales O! 
ti~nos. 

Jornadas dioces.v 
de estudio sobn i 
documento "L01e1 
tólicos en I¡ ~ 
pública". 

l 1 

Promoción de cit 6 1 

tros diocesanos ll 
orientación rammr 

11 

8 1 



... - SUGERENCIAS 
SERVICIO DE LA PARA LOS 

INICIATIVAS DE LA CONFERENCIA RESPO NSABLE CONFERENCIA PLANES 
"" EPISCOPAL Y PLAZO A LAS DIOCESIS DIOCESANOS 

-

5pll 

de ~ 
cit 

'(lt 

/¡ 

m, 

~ARTO OBJETIVO : EVANGELIZAR A LOS POBRES, CON LOS POBRES Y DESDE LOS POBRES 

-
1 Asamblea Plenaria dedicad a monográfica- Asamb lea Plenaria. Ofreci miento de Jorn adas de estudio 

mente al tema de la carid ad en la vid a de 1989. las concl usiones de sob re el documento 

la Iglesia, consi derada en sus aspectos la Asamblea. " La Iglesia y los 
espirituales, pastorales y o rganizativos. pobres". 
Atención permanente a las exige ncias de 
la justicia en relac ión con las situaciones 
sociales y económicas de nuestra sociedad. 
Elaboración de un documento: "La Iglesia 
y los pobres" (en con tinuidad con TDV, 
los católicos en la vida pública) . 

¡ Estudio y promoción de la presencia de C. E. Pastoral. Estudio sob re zo- Reu niones y prograJ 
la Iglesia en zonas o sectores especial- C. E. Pastoral Social. nas y secto res más maciones dio cesa-

mente deprimidos en España y en el C. Mixta. marginados y me- nas. 

Tercer Mundo. C. E. Misiones. nos atend idos ecle-
C. E. Migraciones. sial mente. 
1987-1990. 

l Convocatoria a las instituciones dedicadas C. Mixta. 1 ntensificar las rela-
11 servicio asistencial y a la acción pastoral 1987. ciones con CON FER 
entre los pobres, presentando las nuevas y FE RS. 
necesidades surgidas en este campo. 

4 Intensificar la acción pastoral en defensa Comité Pro Vida. Estud io de los pro- Creación de centros 
de la vida. 1987-1990. blemas de las ma- de acogida con insti-

dres so lteras o en luciones y asocia-
dificultades. ciones eclesiales o 

no confesionales 
{Pro Vida). 

l Estudio de la inmig ración. Plan de asisten- C. E. Migraciones. Seguimiento, im- Establecer las dele-
cla pastoral, servicios de información, 1987-1990. pulso y coordina- gaciones diocesanas 
aiistencia social. C. E. Pastoral Social. ció n de los esfuer- de Pastoral Social. 

1987-1990. zos diocesanos Establecer las Cári-
contra el paro, la tas parroquiales o 
droga y la delin- comarcales. 
cuencia. 

6 Potenciación de los servicios a los gitanos. C. E. Migraciones. Atención creciente 
1987-1990. a los inm igrantes y 

gitanos. -
1 E.laboración de un plan integral de asisten- c. E. Pastoral Social. "ª Pastoral a los presos y a los que salen 

de la cárcel. 
1987-1988. 

- - - -
1 Atención a la problemática temporal y C. E. Misiones. 

espiritual del Tercer Mundo. C. E. A. S. 
1, 

C. E. Pastoral. 
c. E. Pastoral Social. - 1987-1990 
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[ ROMANO PONTIFICE 

EL SACERDOTE, TESTIGO DE LA ORACION DE JESUS 

CARTA DE JUAN PABLO 11 
A LOS SACERDOTES 

CON OCASION DEL JUEVES SANTO 

l. ENTRE EL CENACULO Y GEfSEMANI 

l. "Dichos los himnos, salieron para el monte de los Olivos" (Me. 14, 
26). Pennitidme, queridos hermanos en el sacerdocio, que empiece mi carta 
para el Jueves Santo de este año con las palabras que nos remiten al momen
to en que, después de la última Cena, Jesucristo salió para ir al monte de los 
Olivos. 

Todos nosotros que, por medio del sacramento del orden, gozamos de 
una participación especial, ministerial, en el sacerdocio de Cristo el Jueves 
Sarito nos recogemos interiormente en recuerdo de la insti(ución de la 
eucaristía, porque este acontecimiento señala el principio y la fuente de lo 
que, por la gracia de Dios, somos en la Iglesia y en el mundo. El Jueves 
Santo es el día del nacimiento de nuestro sacerdocio y, por eso es también 
nuestra fiesta anual. 
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Es un día importante y sagrado no sólo para nosotros, sino para toda ta 
_Iglesia, para todos los que Dios constituyó para sí en Cristo "un reino de 
sacerdotes" (Ap. 1, 6). Para nosotros esto es especialmente importante y 
decisiyo, ya que el sacerdocio común del Pueblo de Dios está vinculado 
al servicio de los dispensadores de la Eucaristía, que es nuestra labor más 
santa. Por eso hoy , cuando os reunáis en tomo a vuestros obispos, renovad 
junto a ellos, queridos hermanos, en vuestros corazones la gracia que se os 
ha concedido " por la imposición de manos" (cfr. 2 Tim. 1, 6) en el sacra
mento del presbiterado. 

En este día tan extraordinario deseo -como cada año- estar con vosotros, 
así como con vuestros obispos, puesto que todos sentimos una profunda 
necesidad de renovar en nosotros la conciencia de la gracia de este sacra
mento que nos une íntimamente a Cristo, sacerdote y víctima. 

Precisamente, con este fin, deseo por medio de esta carta expresar aJgu. 
nos pensamientos sobre la importancia de la oración en nuestra vida, sobre 
todo en relación con nuestra vocación y misión. 

2. Después de la última Cena, Jesús se dirige con los apóstoles al monte 
de los Olivos. En la sucesión de los acontecimientos salvíficos de la Semana 
Santa, la cena constituye para Cristo el comienzo de "su hora". Precisa
mente durante la cena comienza la realización definitiva de todo lo que va 
a constituir esta "hora". 

En el Cenáculo Jesús instituye el sacramento, signo de una realidad que 
aún ha de verificarse en la sucesión de los acontecimientos. Por eso dice: 
"Este es mi Cuerpo que es entregado por vosotros" (Le. 22, 19); "Este 
cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros" 
(Le. 22, 20). Así nace el sacramento del Cuerpo y de la Sangre del Reden· 
tor, al que está íntimamente unido el sacramento del sacerdocio, en virtud 
del mandato confiado a los apóstoles: "Haced esto en memoria mía" (Le. 
22, 19). 

Las palabTas que instituyen la Eucaristía no sólo anticipan lo que se 
realizará el día siguiente, sino que también subrayan expresamente que esa 
realización ya cercana tiene eZ-sentido y el alcance del sacrificio. En efecto, 
"el Cuerpo es entregado ... y la Sangre es derramada por vosotros". 

Óe este modo Jesús, en la última Cena, deja en manos de los apóstoJesy 
de la Iglesia el verdadero sacrificio. Lo que en el momento de la institución 
representa todavía un anuncio, que, aunque definitivo, es también la antic~ 
pación efectiva de la realidad sacrificiaJ del Calvario, se convertirá después, 
mediante el ministerio de los sacerdotes, en el "memorial" que perpetúa 
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de modo sacramental la misma realidad redentora. Es una realidad central 
en el orden de toda la economía divina de la salvación. 

3. Al salir con los apóstoles hacia el monte de los Olivos, Jesús camina 
precisamente hacia la realidad de su "hora", que es el tiempo del cumpli
miento pascual del designio de Dios y de todos los anuncios, lejanos y cerca
nos, contenidos en las "Escrituras" a este respecto (cfr. Le. 24, 27). 

Esta "hora" marca también el tiempo en que el sacerdocio se llena de un 
contenido nuevo y definitivo como vocación y servicio, sobre la base de la 
revelación y de la institución divina. Podremos encontrar una exposición 
más amplia de esa verdad, sobre todo en la Carta a los Hebreos, texto funda
mental para el conocimiento del sacerdocio de Cristo y de nuestro sacer
docio. 

Pero en el marco de estas consideraciones aparece como esencial_el hecho 
de que Jesús se dirija mediante la oración hacia el cumplimiento de la rea
lidad, que culmina en "su hora". 

4. La oración de Getsemaní se comprende no sólo en relación con todos 
los acontecimientos del Viernes Santo -es decir, la pasión y muerte en 
cruz-, sino también, y no menos íntimamente, en relación con la última 
Cena. 

Durante la cena de despedida, Jesús llevó a término lo que era la eterna 
voluntad del Padre al respecto, y era también su voluntad: su voluntad de 
Hijo: "¡Para esto he venido yo a esta hora!" (Jn. 12, 27). Las palabras de 
la institución del sacramento de la nueva y eterna alianza, la ~ucaristía, 
constituyen en cierto modo el sello sacramental de esa eterna voluntad del 
Padre y del Hijo, que ya ha llegado a la "hora" del cumplimiento definitivo. 

En Getsemaní, la palabra "Abbá", que en boca de Jesús posee siempre 
una profundidad trinitaria -en efecto, es el nombre que utiliza al hablar 
al Padre y del Padre, y especialmente en la oración- refleja en los dolores 
de la pasión el sentido de las palabras de la institución de la Eucaristía. En 
efecto, Jesús va a Getsemaní para revelar un aspecto más de la verdad sobre 
él como Hijo, y lo hace especialmente mediante la palabra: Abbá. Y esta 
verdad, esta inaudita verdad sobre Jesucristo, consiste en que él "siendo 
igual al Padre", como Hijo consustancial al Padre es al mismo tiempo 
verdadero hombre. Pues frecuentemente se llama a sí mismo "el Hijo del 
hombre". Nunca como en Getsemaní se manifiesta la realidad del Hijo de 
Dios, que "asume la condición de siervo" (cf. Fil. 2, 7), según la profecía 
de Isaías (cfr. Is. 53). 
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La oración de Getsemaní, más que cualquier otra oración de Jesús, revela 
la verdad sobre la identidad, vocación y misión del Hijo, que ha venido al 
mundo para cumplir la voluntad paterna de Dios hasta el final, cuando diga: 
"Todo está cumplido" (Jn. 19, 30). 

Esto es importante para todos los que entran a formar parte de la "escuela 
de oración" de Cristo: es especialmente importante para nosotros los sacer
dotes. 

5. Por lo tanto, Jesucristo, el Hijo consustancial, se presenta al Pádre y 
dice: "Abbá". Y así, al manifestar, de un modo que podríamos decir radical, 
su condición de verdadero hombre, "Hijo del hombre", pide el alejamiento 
del amargo cáliz: " Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz" (Mt. 26, 
39 ; cfr. Me. 14, 36; Le. 22, 42). 

Jesús sabe que eso "no es posible", que "el cáliz" se le ha dado para que 
lo " beba" totalmente. Sin embargo, dice precisamente esto: "Si es posible, 
pase de mí." Lo dice precisamente en el momento en que ese "cáliz", desea
do ardientemente por él (cfr. Le. 22, 15), ya se ha convertido en signo sacra
mental de la nueva y eterna alianza en la sangre del cordero. Cuando todo 
eso, que ha sido "establecido" desde la eternidad, está ya "instituido" sacra
mentalmente en el tiempo: introducido para siempre en la Iglesia. 

Jesús, que ha realizado esta institución en el Cenáculo, ciertamente no 
desea revocar la realidad expresada por el sacramento de la última Cena. 
Es más, desea de corazón su cumplimiento. No obstante esto, si ora para 
que "pase de él este cáliz", es para manifestar de ese modo ante Dios y ante 
los hombres el gran peso de la tarea que ha de asumir: sustituirnos a todos 
nosotros en la expiación del pecado. Manifiesta también la inmensidad del 
sufrimiento, que llena su corazón humano. De este modo, el Hijo del hombre 
se revela solidario con todos los hermanos y hermanas que forman parte 
de la gran familia humana, desde el principio hasta el final de los tiempos. 
El mal es el sufrimiento para el hombre, y Jesucristo lo siente en Getsemaní 
con todo su peso, el que corresponde a nuestra experiencia común, a nuestra 
espontánea actitud interior. El permanece ante el Padre con toda la verdad 
de su humanidad, la verdad de un corazón humano oprimido por el sufrí· 
miento, que está a punto de alcanzar su culmen dramático: ''Triste está mi 
alma hasta la muerté" Me: 14, 34 . Sin embargo, nadie es capaz de expresar 
la medida adecuada de este sufrimiento como hombre sirviéndose sólo de 

.criterios humanos. En efecto, en Getsemaní quien reza al Padre es un hom· 
bre, que a la vez es Dios y consustancial al Padre. 

6. Las palabras del evangelista: "Comenzó a entristecerse y angustiarse" 
(Mt. 26, 37), igual que todo el desarrollo de la oración en Getsemaní, pare· 
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cen indicar no sólo el miedo ante el sufrimiento, sino también el temor 
característico del hombre, una especie de temor unido al sentido de respon
sabilidad. ¿Acaso no es el hombre ese ser singular, cuya vocación consiste en 
"superarse constantemente a sí mismo"? 

En la oración con que comienza la pasión, Jesucristo, "Hijo del hombre", 
expresa el típico esfuerzo de la responsabilidad, unida a la aceptación de las 
tareas en las que el hombre se ha de "superar a sí mismo". 

Los evangelios recuerdan varias veces que Jesús rezaba, más aún, que 
"pasaba las noches en oració1:i'' ( cfr. Le. 6, 12); pero ninguna de estas ora
ciones ha sido presentada de modo tan profundo y penetrante como la de 
Getsemaní. Lo cual es comprensible. Pues en la vida de Jesús no hubo otro 
momento tan decisivo. Ninguna otra oración entraba de modo tan pleno 
en la que había de ser "su hora". De ninguna otra decisión de su vida tanto 
como de ésta dependía el cumplimiento de la voluntad del Padre, el cual 
"tanto amó al mundÓ que le dio a su unigénito Hijo para que todo el que 
crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna" (Jn. 3, 16). 

Cuando Jesús dice en Getsemaní: "No se haga mi voluntad, sino la tuya" 
(Le. 22, 42), revela la voluntad del Padre y de su amor salvífico al hombre. 
La "voluntad del Padre" es precisamente el amor salvífico: la salvación del 
mundo se ha de realizar mediante el sacrificio redentor del Hijo. Es muy 
comprensible que el Hijo del hombre, al asumir esta tarea, manifieste en su 
decisivo coloquio con el Padre la conciencia que tiene de la dimensión sobre
humana de esta tarea con la que cumple la voluntad del Padre en la divina 
profundidad de su unión filial. 

"He llevado a cabo la obra que me encomendaste realizar" (cfr. Jn. 17, 4). 
Aflade el evangelista: "Lleno de angustia, oraba con más insistencia" (Le. 
22, 44). Y esta angustia mortal se manifestó también con el sudor que, 
como gotas de sangre, empapaba el rostro de Jesús (cfr. Le. 22, 44). Es la 
máxima expresión de un sufrimiento que se traduce en oración, y de una 
oración que, a su vez, conoce el dolor, al acompañar el sacrificio anticipado 
sacramentalmente en el Cenáculo, vivido profundamente en el espíritu de 
Getsemaní y que está a punto de consumarse en el Calvario. 

Precisamente ~óbre estos momentos de la oración sacerdotal y sacrificial 
es sobre los que deseo llamar vuestra atención, queridos hermanos, en rela
ción con nuestra oración y nuestra vida. 
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.. . 

LA ORACION COMO CENTRO DE LA 
EXISTENCIA SACERDOTAL 

7. Si en nuestra meditación del Jueves Santo de este año unimos el 
Cenáculo con Getsemaní, es para comprender cómo nuestro sacerdocio debe 
estar profundamente vinculado a la oración: enraizado en la oración. 

En efecto, la afirmación no requiere demostración, sino que más bien 
necesita ser cultivada constantemente con la mente y con el corazón, para 
que la verdad que hay en ella pueda llevarse a cabo en la vida de un modo 
cada vez más profundo. 

Se trata, pues, de nuestra vida, de la misma existencia sacerdotal, en toda 
su riqueza, que se encierra, antes que nada, en la llamada al sacerdocio y 
que se manifiesta también en ese servicio de la salvación que surge de ella. 

Sabemos que el sacerdocio -sacramental y ministerial- es una participa· 
ción especial en el sacerdocio de Cristo. No existe sin él y fuera de él. No se 
desarrolla y no da frutos sin enraizarse en él. "Sin mí no podéis hacer nada" 
(Jn. 15, 5), dijo Jesús en la última Cena, como conclusión de la parábola 
sobre la vid y los sarmientos. 

Cuando más tarde, durante su oración solitaria en el huerto de Getsemaní, 
Jesús se acerca a Pedro, a Juan y a Santiago y los encuentra dormidos, los 
despierta y les dice: "Vigilad y orad para no caer en tentación" (Mt. 26, 
41). 

La oración, pues, había de ser para los apóstoles el modo concreto y eficaz 
de participar en la "hora de Jesús", de enraizarse en él y en su misterio pas
cual. Así será siempre para nosotros los sacerdotes. Sín la oración existe el 
peligro de aquella "tentación" en la que cayeron por desgracia los apóstoles 
cuando se encontraron cara a cara con el "escándalo de la cruz" (cf. Gál. 5, 
11). 

8. En nuestra vida sacerdotal, la oración tiene una variedad de formasy 
de significados, tanto la personal, como la comunitaria o la litúrgica (pública 
y oficial). No obstante, en la base de esta oración multiforme siempre hay 
que encontrar ese fundamento profundísimo que pertenece a nuestra ex~· 
tencia sacerdotal en Cristo, como realización específica de la misma exis
tencia cristiana, y más aún -de modo más amplio- de la humana. La ora· 
ción, pues, es la expresión connatural de la conciencia de haber sido creados 
por Dios, y más aún -como revela la Biblia- de que el Creador se ha maní· 
festado al hombre como Dios de la Alianza. 
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La oración, que pertenece a nuestra existencia sacerdotal, comprende 
naturalmente dentro de sí todo lo que deriva de nuestro ser cristianos, o 
también simplemente del ser hombres hechos "a imagen y semejanza" de 
Dios, Incluye, además, la conciencia de nuestro ser hombres y cristianos 
como sacerdotes. Y esto es precisamente lo que quiere descubrir el Jueves 
Santo, llevándonos con Cristo, después de la última Cena, a Getsemaní. 
En efecto, allí somos testigos de la oración del mismo Jesús, que precede 
inmediatamente al cumplimiento supremo de su sacerdocio por medio del 
sacrificio de sí mismo en la cruz. El, "constituido Sumo Sacerdote de los 
bienes futuros ... , entró una vez para siempre en el santuario ... por su propia 
sangre" (Heb. 9, 11-12). De hecho, si bien era sacerdote desde el primer 
momento de su existencia, sin embargo "llegó a ser" de modo pleno el 
único sacerdote de la nueva y eterna Alianza mediante el sacrificio redentor, 
que tuvo su comienzo en Getsemaní. Este comienzo tuvo lugar en un con
texto de oración. 

9. Para nosotros, queridos hermanos, esto es un descubrimiente de im
portancia fundamental el día del Jueves Santo, al que justamente conside
ramos· como el día del nacimiento de nuestro sacerdocio ministerial en 
Cristo. Entre las palabras de la institución: "Este es mi Cuerpo que es entre
gado por vosotros"; "este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derra
mada por vosotros" y el cumplimiento efectivo de lo que esas palabras 
expresan, se interpone la oración de Getsemaní. ¿Quizá no es verdad que, 
a lo largo de los acontecimientos pascuales, ella nos lleva a la realidad, tam
bién visible, que el sacramento significa y renueva al mismo tiempo? 

El sacerdocio, que ha llegado a ser nuestra hérencia en virtud de un sacra
mento tan estrechamente unido a Eucaristía, es siempre una llamada a parti
cipar de la misma realidad divino-humana, salvífica y redentora, que precisa
mente por medio de nuestro ministerio debe dar siempre nuevos .frutos en 
la historia de la salvación: "Para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto 
permanezca" (J n. 15, 16). El Santo cura de Ars, cuyo centenario de su naci
miento celebramos el afio pasado, se nos presenta precisamente como el 
hombre de esta llamada, reavivando su conciencia también en nosotros. 
En su vida heroica la oración fue el medio que le permitía permanecer 
constantemente en Cristo, "velar" con Cristo de cara a su "hora". Esta 
"hora" es decisiva-1 para la salvación de tantos hombres, confiados al servicio 
sacerdotal y al cuidado pastoral de cada presbítero. En la vida de San Juan 
María Vianney, esta "hora" se realizó especialmente con su servic.io en el 
confesionario. 

10. La oración en Getsemaní es como una piedra angular, puesta por 
Cristo al servicio de la causa "que el l'adre le ha confiado": Obra de la 
redención del mundo mediante el sacrificio ofrecido en la Cruz. 
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Partícipes del sacerdocio de Cristo, que está unido indisolublemente a su 
sacrificio, también nosotros debemos poner la piedra angular de la oración 
como base de. nuestra existencia sacerdotal. Nos permitirá sintonizar nuestra 
existencia con el servicio sacerdotal, conservando intacta la identidad y la 
autenticidad de esta vocación, que se ha convertido en nuestra herencia 
especial en la Iglesia, como comunidad del Pueblo de Dios. 

La oración sacerdotal - especialmente la litu rgia de las horas y la adora
ción eucarística- nos ayudará a conservar antes que nada la conciencia pro
funda de que, como "siervos de Cristo", somos de modo especial y excep
cional "administradores de los misterios de Dios" (1 Cor. 4, 1 ). Cualquiera 
que sea nuestra tarea concreta, cualquiera que sea el tipo de compromiso 
en que desarrollamos el servicio pastoral, la oración nos asegurará la con
ciencia de e·sos misterios de Dios, de los que somos "administradores", y la 
llevará a manifestarse en todas nuestras obras. 

De este modo seremos también para los hombres un signo visible de Cristo 
y de su Evangelio. 

¡Queridísimos herm·anos! Tenemos necesidad de oración, de oración pro· 
funda y, en cierto sentido, "orgánica", para poder ser ese signo. "En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos : si tenéis amor unos para con 
otros". ¡Sí! Concretamente, ésta es una cuestión de amor, de amor "a los 
demás"; efectivamente, el "ser" -como sacerdotes- "administradores de 
los misterios de Dios", significa ponerse a disposición de los demás y, así, 
dar testimonio de ese amor supremo que está en Cristo, de ese amor que es 
Dios mismo. 

11. Si la oración sacerdotal reaviva esta conciencia y esta actitud en la 
vida de cada uno de nosotros, al mismo tiempo, de acuerdo con la "lógica" 
profunda de ser administradores de los misterios de Dios, la oración debe 
ampliarse y extenderse constantemente a todos aquellos que "el Padre nos 
ha dado" cfr. Jn. 17, 6). 

Esto es lo que sobresale claramente en la oración sacerdotal de Jesús en el 
Cenáculo: "He manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo me 
has dado. Tuyos eran y tú me los diste, y han guardado tu palabra" (Jn. 
17, 6). 

A ejemplo de Jesús, el sacerdote, "administrador de los misterios de 
Dios", es él mismo cuando es "para los demás". La oración le da una espe
cial sensibilidad hacia los "demás", haciéndolo sensible a sus necesidades, a 
su vida y a su destino. La oración permite también al sacerdote reconocer a 
los "que el Padre le ha dado" ... Estos son, ante todo, los que, por así decirlo, 
son puestos por el buen pastor en el camino de su servicio sacerdotal, de su 
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labor pastoral. Son los niños, los adultos, los ancianos. Son la juventud, las 
parejas de novios, las familias, pero también las personas solas. Son los 
enfermos, los que sufren, los moribundos. Son los que están espiritualmente 
cercanos, dispuestos a la colaboración apostólica, pero también los lejanos, 
los ausentes, los indiferentes, muchos de los cuales, sin embargo, pueden 
encontrarse en una fase de reflexión y de búsqueda. Son los que están mal 
dispuestos por varias razones, los que se encuentran .en medio de dificul
tades de naturaleza diversa, los que luchan contra los vicios y pecados, los 
que luchan por la fe y la esperanza. Los que buscan la ayuda del sacerdote y 
los que lo rechazan. 

¿Cómo ser sacerdote "para" todos ellos -y para cada uno de ellos- según 
el modelo de Cristo? ¿Cómo ser sacerdote "para" aquellos que "el Padre nos 
ha dado", confiándonoslos como un encargo? Nuestra prueba será siempre 
una prueba de amor, una prueba que hemos de aceptar, antes que nada, en 
el terreno de la oración. 

12. Queridos hermanos: todos sabemos bien cuánto "cuesta" esta prue
ba. ¡Cuánto cuestan a veces los coloquios aparentemente normales con las 
distintas personas! ¡Cuánto cuesta el servicio a las conciencias en el confe
sonario! Cuánto cuesta la solicitud "por todas las iglesias" (cfr. 2 Cor. 11, 
28: sollicitudo omnium ecclesiarum); ya se trate de las "iglesias dumésticas" 
(cfr. LG, 11 ), es decir, las familias, especialmente en sus dificultades y crisis 
actuales; ya se trate de cada persona "templo del Espíritu Santo" ( 1 Cor. 6, 
19): de cada hombre o mujer en su dignidad humana y cristiana; y final
mente, ya se trate de una iglesia-comunidad como la parroquia, que sigue 
siendo la comunidad fundamental, o bien de aquellos grupos, movimientos, 
asociaciones, que sirven a la renovación del hombre y de la sociedad según 
el espíritu del Evangelio, florecientes hoy en la Iglesia y por los que hemos 
de estar agradecidos al Espíritu Santo, que hace surgir iniciativas. hermosas. 
Tal empeño tiene su "coste'', que hemos de sostener con la ayuda de la 
oración. 

La oración es indispensable para conservar la sensibilidad pastoral hacia 
todo lo que viene del "Espíritu", para "discernir" justamente y emplear 
bien esos carismas, que llevan a la unión y están unidos al servicio sacerdotal 
en la Iglesia. Pues; es tarea de los presbíteros "reunir al Pueblo de Dios", y 
no dividirlo. Y éstos lo cumplen sobre todo como dispensadores de la santí
sima Eucaristía. 

Por lo tanto, la oración nos permitirá, a pesar de muchas contrariedades, 
dar esa prueba de amor que ha de ofrecer la vida de cada hombre y de modo 
especial la del sacerdote. Y cuando parezca que esa prueba supera nuestras 
fuerzas, recordemos lo que el evangelista dice de Jesús en Getsemaní: "Lleno 
de angustia, oraba con más insistencia" (Le. 22 44). 

-401-



13. El Concilio Vaticano II presenta la vida de la Iglesia como peregr;. 
nación en la fe (cfr. const. dogm. Lumen Gentium, 48 ss.). Cada uno de 
nosotros, queridos hermanos, en razón de su vocación y ordenación sacer. 
·dotal, tiene una participación especial en esta peregrinación. Estamos llama
dos a avanzar guiando a los demás, ayudándolos en su camino como minis
tros del Buen Pastor. Como administradores de los misterios de Dios debe
mos, pues, tener una madurez de fe, adecuada a nuestra vocación y a nues
tras funciones. Pues " lo que se busca en los administradores es que sean 
fieles" ( 1 Cor. 4, 2), desde el momento en que el Señor les confía su patri
monio. 

Por lo tanto , es conveniente que en esta peregrinación de la fe, cada uno 
de nosotros fije la mirada de su alma en la Virgen María, Madre de Jesucris
to, Hijo de Dios. Pues ella -como enseña el Concilio siguiendo a los Padres
nos " precede" en esta peregrinación (cfr. const. dogm. Lumen Gentium, 
58) y nos ofrece un ejemplo sublime, que he deseado poner también de 
relieve en mi reciente encíclica, publicada en vistas al Afio Mariano, al que 
nos estamos preparando. 

En María, que es la Virgen Inmaculada, descubrimos también el misterio 
de esa fecundidad solfrenatural por obra del Espíritu Santo, por el que ella 
es "figura" de la Iglesia. En efecto, la Iglesia "se hace también madre me
diante la palabra de Dios aceptada con fidelidad , pues por la predicación y 
el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebid05 
por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios" (const. dogm. Lumen Gen
tium, 64), según el testimonio del Apóstol Pablo : "Hijos míos, por quienes 

,. sufro de nuevo dolores de parto" (Gál. 4, 19); y llega a serlo sufriendo como 
una madre, que "cuando pare, siente tristeza porque llega su hora; pero 
cuando ha dado a luz un hijo no se acuerda de la tribulación, por el gozo 
que tiene de haber venido al mundo un hombre" Jn. 16, 21 . 

¿Tal vez este testimonio no toca también 1a esencia de nuestra especial 
vocación en la Iglesia? Sin embargo - digámoslo al concluir-, para que poda
mos hacer nuestro el testimonio del Apóstol, tenemos que mirar constantt
mente al Cenáculo y a Getsemanf, y volver a encontrar el centro mismodt 
nuestro sacerdocio en la oración y mediante la oración. 

Cuando, con Cristo, clamamos: "Abbá, Padre", entonces "el Espíritu da 
testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios" (Rom. 8, 15-16). 
"Y asimismo, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, por· 
que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene; mas el mismo Espíritu 
aboga por nosotros con gemidos inena"ables, y el que escudriña los cora
zones conoce cuál es el deseo del Espíritu Rom . 8, 26-27 . 

Recibid, queridos hermanos, el saludo pascual y el beso de la paz t11 

Jesucristo nuestro Señor. 

Vaticano, 13 de abril del año 1987. JUAN PABLO U 
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UNA FE FIRME CAPACITA A LOS 
SACERDOTES COMO 

"HOMBRES DE DIOS" 
EN EL MUNDO 

A WS PEREGRINOS, OBISPOS, SACERDOTES Y SEMINARISTAS 
ESPAÑOLES QUE PARTICIPARON EN LA BEATIFICACION 

DE WS CINCO ESPAÑOLES EL 29 DE MARZO 

"Venerables hermanos en el Episcopado, amadísimos sacerdotes y semi
naristas: 

Deseo manifestaros ante todo mi profunda satisfacción por tener este 
encuentro sacerdotal con vosotros, con ocasión de la solemne beatificación 
de don Manuel Domingo y Sol, fundador de la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús y del Pontificio Colegio Español 
San José, de Roma, así como de otros centrns vocacionales en la querida 
España. 

El nuevo beato, a quien la Iglesia ha calificado como "el santo apóstol 
de las vocaciones sacerdotales", nos evoca su in tensa dedicación a ese mmis
terio tan urgente y tan necesario siempre en la Iglesia. Al final del siglo pasa
do Y comienzos del presente, el beato Domingo y Sol es una figura desta
cada que encama esa pre~cupación eclesial. Sus colegios de vocacion 
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puestos bajo la advocación y el patrocinio de San José, así como su labor 
en la dirección de seminarios, nos ofrecen ahora abundante tema de refle. 
xión para este encuentro. 

Dos ideas me parece que deben quedar como recuerdo vivo de estas 
jornadas romanas en honor del nuevo beato. Os las comunico junto con 
mi cordial saludo y mi mejor deseo para todos. 

1. Fomento y primeros cuidados de la vocación sacerdotal. La llamada 
particular al sacerdocio -al igual que toda vocación religiosa- llega, en los 
planes normales de la Providencia divina, a través de unos signos por los que 
el cristiano va descubriendo el firme designio de Dios. Ahí es donde el 
sacerdote, por medio de su palabra -a veces incluso por la invitación direc
ta- y sobre todo mediante el testimonio de su vida dedicada generosa
mente a Cristo , tiene un papel decisivo: aconsejando, orando, alentando 
y siguiendo de cerca el crecimiento de esta vocación en germen que, en 
día, culminará con la llamada oficial de Ja Iglesia. 

Es, a la vez, en la familia cristiana, en la catequesis -especialmente en la 
de preparación para el sacramento de la confirmación-, en la actividad 
parroquial, en los movimientos juveniles eclesiales y en la labor educatin 
en gener al donde tiene lugar esta siembra vocacional El creyente, pero 
sobre todo vosotros, sacerdotes y los que ya habéis recibido la primen 
llamada del Señor, debéis considerar como una tarea ineludible esta siembra 
permanente, este fomento constante de la vocación para que, con vuestn 
valiosa ayuda, pero especialmente con la oración asidua cf. Le. 10,2), ' 
Iglesia tenga siempre aquellos sacerdotes que necesita para cumplir su misi ' 
divina" (Presbyterorum Ordinis, 11 ). 

Ojalá que de esta venida vuestra a las fiestas de la glorificación del beato 
Domingo y Sol surja en vuestra alma el decidido propósito de contagiar a 
otros la gracia del Señor que se dio en vuestra vida, al saberos llamados poi 

el Espíritu al ministerio sacerdotal. 

2. Formación de los futuros sacerdotes. ucho de vosotros estáis dedi
cados intensamente a este apostolado, tan necesario en la Iglesia, y todOi. 
de alguna manera, desde vuestra labor ministerial podéis y debéis, sin dudJ. 
colaborar en esa tarea eclesial. 

Os aliento, amadísimos, a formar a los futuros sacerdotes n una fe firm 
que los capacite para ser, en este mundo nue trotan cularizado, "hombns 
de Dios", verdaderos creyentes en Cristo· sin posturas ambiguas que pued 
desvirtuar el sentido verdadero del m · terio divino sin el cual apenas pu 
comprenderse qué e el acerdocío. 
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fonnadJos tambi n ara r rvidore de Cri to (cf. 1 Cor. 4, 1 ), entre
gados de verdad al bi n d 1 Pu blo d io in apet ncias de honras y privi
legios que emp qu i'i n 1 a rifi io total de la pe~sona; ensef'iadles a darlo 
todo con genero idad para ha r viabl 1 anuncio de la Buena Nueva en un 
mundo al qu no onv n n la palabr ino lo testimonios silenciosos 
pero eficaces d la propia vida. Y formadlos asimismo en una profunda 
vida 'interior porqu ólo podrán er "administradores de los misterios de 
Dios" (cf. libid.) n la m dida n que stén llenos de los mismos. Esta pose
sión se logra po o a po o n la búsqueda humilde de Dios, en la oración 
constante y enriqu dora n 1 cultivo de las virtudes cristianas y en una 
abnegada labor pa toral. Sólo así e irá reavivando en vosotros el carisma, 
gratuito y vin ulant qu habéis recibido por la imposición de las manos 
(cf. 2 Tm. 1 6). 

En esta circunstancia no puedo dejar de recordar también la beatifica
ción del cardenal Spínola y de las tres monjas carmelitas mártires en Guada
Jajara, gloria de la lgle ia spaflola y de la Orden del Carmelo, los cuales 
han reunido en Roma a numerosas personas del pueblo fiel. 

A vosotros hermanos en el Episcopado, y también a vosotros, sacer
dotes y seminaristas - de modo especial a los operarios diocesanos del 
Corazón de Jesús-, os encomiendo bajo la protección de los nuevos beatos 
y os aliento a ser difusores de sus virtudes en la comunidad eclesial y en la 
sociedad española. 

Con gran afecto os imparto la bendición apostólica, junto con mis mejores 
deseos de felicidad y paz en Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote." 
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Adelame. Pase Simtase como en su propia casa. 
Nunca mejor dicho con el Crédtto Vtvienda de la Caja 
de Madrid . Un aédtto ampio. capaz de cubrir todo tipo 
de necesidades Desde la compra de viviendas y terrenos 
a la re~ y reforma de pisos o fincas. Todo lo que 
tenga que ver con la vivienda. lo encontrará en el Crédtto 
Vtvienda de la Ca¡a de Madrid. Por algo somos expertos. 

Hasta un 80 ,i¡ del valor de -d6n en unas 
condiciones muy c6modas. Con unos Intereses muy 
venta,0-. Con plazos de conceal6n que Yllll desde 
las 24 horas a los 15 días, seg6n cada caso. Y hasta 
20 años para amortizarlo, con posbidad de hasta 
4 años de carencla,(en caso de préslamos con garantía 
lupolecarla).. 

Unas condiciones que le 
ponen en casa ....1:.,.-
~ ~ Ciéu11.V 
Pase a.en. 
vendo a su casa 



JI .. 
< 

PODRIAS 
...... RCONLA 
JUBILACION 

Piensa en IUS ÍIIITCIOI de hoy, 
Córub por 1a míud. o nm. & 1o 
que te quedará cuando te jubiles. 

Le puó a tu padre, Te puede ¡mar 
a ú. E.ú claro que neasil2I un plan 
dejubilací6n. 

Por ao d Banco de Bilbao te 
proponed nuevo Plan de Jubílaó6n 

EurO!qllrm. Un plan que tiene 
rcniabllidad pranúzada. (Otros 
aúrnan una rentabílídad, pero no la 
pramízan). 

Que, aderrm, te asqura la vida. 
Y que se cumplírá. con toial aneza, 
IIU cualquíer imponderable. 

Un plan que nm que un plan es 

un ,cpiro de jubílaóón. 
Ven a informane a cualquícra de 

nuewa ofiánas. 
No lo dejes para mallana. Halo 

hoy. Pata que cuando te jubiles, 
pu1:C1i$ VIYÍr mejor que IU padte. 

lt\ ,e ,e> 1 )I·. BI LB \( 1 
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AÑO SANTO MARIANO: 
7 JUNIO 1987- 15 AGOSTO 1988 

Hoy es primer sábado de mayo : mes que la Iglesia católica tradicionalmen
te consagra a María. El mes de mayo, por otra parte, reviste este año parti
cular importancia, ya que durante el mismo la Iglesia tiene que anunciar y 
preparar el Año Santo Mariano, que se celebrará del 7 de junio próximo al 
15 de agosto de 1988. 

El Año Mariano es - hay que decirlo con claridad y sin miedo- para pro
mover el culto auténtico de la Virgen : el culto litúrgico, los ejercicios piado
sos y las prácticas de devoción aprobadas por la Iglesia, las expresiones pia
dosas de la "piedad popular". Pero no lo es para quedarse en eso sólo, sino 
para comprometer más a toda la Iglesia en el servicio al hombre y a la socie
dad . 

Toda la Iglesia está llamada a profundizar en su camino espiritual a la luz 
de Santa María, modelo de vida ejemplar y de servicio a los hombres, y a 
comprometerse con todas sus fuerzas en la promoción humana. El hambre 
Y la pobreza, la paz y la justicia, la persecución y el destierro, la margina
ción, el dolor de los hombres, la reivindicaciones justas de la mujer, el dere
cho a la libertad religiosa, son problemas cuya solución nos urge hoy y desa
fía. 

Ante el fenómeno de la increencia, que cada día se extiende y radicaliza 
más, hace falta que los que no creen descubran, en el amor preferencial de 
la Iglesia por los pobres, un testimonio claro de fe. Si los cristianos no so
mos capaces de apostar decididamente por la dignidad de la persona, tantas 
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veces ultrajada y pisoteada, ¿cómo hacer creíble a los que no creen la salva
ción realizada por Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Cómo reconocerá el 
hombre no creyente su dignidad , y el sentido definitivo de su vocación, si los 
creyentes " no manifestamos plenamente el hombre a todo hombre"? (cfr. 
Juan Pablo II , Redemptoris Mater, 46). 

Juan Pablo II anunció el Año Santo Mariano el 1 de enero de 1987, y ha 
convocado a toda la Iglesia para su celebración con la Carta Encíclica Re
demptoris Mater, del 25 de marzo último. Esta Carta tiene un motivo de fon
do y una finalidad principal cristológica y eclesial: preparar la Iglesia y por 
ella el mundo entero, a la celebración del segundo milenio del nacimiento del 
Salvador Jesucristo. 

Fácilmente se comprende que en este período expectante, debemos diri
gi rnos de modo particular a María que en la "noche" de la espera del Ad
viento, comenzó a resplandecer como "una verdadera estrella de la mañana" 
Juan Pablo 11 , Redemptoris Mater, 3). Como todos los años el Adviento pre

cede a la avidad, es oportuno que el Año Mariano anuncie y prepare el gran 
jubileo cristológico del año 2.000. 

El Ario Mariano tiene también, por e o mi mo, motivaciones y finalidades 
propiamente marianas. lla es modelo y guía del pueblo de Dios, auxilio y 
signo de esperanza por su continua intercesión maternal. El Año Santo debe. 
pues. movernos a profundizar en el conocimiento de la presencia y de la mi· 
sión de María en el mi terio salvífico de risto y de la lgle ia , teniendo en 
cuenta las exigem:ias <le h.r cultura y la sensibilidad de nuestra ~poca. 

·· n maestro entre los escritores italianos" : Así se le ha definido a Jginio 
C ;iurdani. por el cleva<lo vigor de u pensamiento. por u estilo originalisimo 
y Pl'r onal. y siempre a la altura de los fuerte temas que le caracte rizan. Fue 
hombre de a1:ción. amigo y colaborador de Don Sturzo. diputado de la 

sambka Constituyente y en el Parlamento : todo un seglar creyente. Autor 
de una de su · obras más famosa : Sign de ontradicción. que le coloca en 
la misma linea apolo!!flka del gran Tertuliano, <lió a h11. poco antes de su 
mm·rte l' ll 1969. su Diario de fuego . Sed de b ·oluto de un cri ·tiano de hoy. 

l!!inio < ;iord,rni nos ha <lejado en e te libro páginas bell í íma en las que 
,ícrll: su:. rica . c:-.pcríencia. rcligio as. "l:l amor ecreto de la Iglesia es Ma· 
ría ... csníbe ... Su revirgíní1.ación perenne e inspira en María y se alimenta 
lle la:. gracia~ tram,mítidas por L: lla. A veces los santos hablan poc.:o de María, 
porqm.· !,!llardan el nombre y la figura dc l~lla cn el f ndo del alma. como 
para protegcr u ·e r inmaculado de las incompren iones. hechas de bajezas. 
dcl ambienll' l'ntorno·· (Diario a<lrid 1986. p. l 06). Pero. ¡,cómo no va a 
ser bl'lla J.1 vid:, sí sc e111.:íen<lc al comienzo <le la e calera. como una luz que 
rcaca. el nombrl· de María '! ( Diario. p. l 09 ). 
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LA LLENA DE GRACIA 

El tema de la mujer es de primera magnitud; y la razón de ello es que la 
realidad de la mujer es de primera magnitud , y además irreductible a ninguna 
·otra. Por eso sorprende al profesor Julián Marías que no se hayan aplicado 
"más que muy parvamente" los recursos del pensamiento para estudiar la 
mujer e intentar comprenderla (La mujer y su sombra, Madrid 1986, p.11 ). 

Las transformaciones que ha experimentado la mujer desde el siglo XIX 
son enormes; tanto, que pueden encubrir lo que debajo de ella existe, la 
condición misma de la mujer. Pero en las perspectivas históricas se ha perdi
do de vista con frecuencia lo que es decisivo: las posibilidades de la mujer, 
lo que le ofrece, promete o acaso niega el futuro. Nadie como la mujer expe
rimenta hoy, y a veces sufre, eso que se llama modernidad; con indudable 
incidencia en la vida personal de ella misma, de la familia, de la comunidad 
política, de la Iglesia. 

Juan Pablo II aborda el tema de la mujer en su Encíclica mariana Redemp
toris mater, cuya primera parte discurre sobre lo que María significa en el 
misterio de Cristo (números 7 ,24). María es la hermosa, por excelencia, la 
más bella de las criaturas; no la llama el angel con el nombre que le es propio 
en el registro civil: Myriam, sino con este nombre nuevo: "la llena de gracia" 
(Le. 1,28). María es la gran creyente, la dichosa porque ha creído "que se 
cumplirán en ella las cosas que fueron dichas por el Señor" (Le. 1,45). María 
es nuestra madre: "Ahí tienes a tu madre"; acógela en tu casa, no la abando
nes jamás (cfr. Jn. 19, 25-27). 

La Carta Encíclica nos muestra en María la belleza de la gracia en su ple
nitud , de la maternidad realizada hasta el colmo, de la fe radiante de felici
dad. 

Durante siglos, y en gran parte del planeta, la belleza de la mujer ha sido 
una de las grandes potencias de la historia, uno de los resortes que han movi-
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do al mundo. Y ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Sencillamente, se nota 
una qecadencia social de la belleza casi una oleada de desdén por ella. o si 
queréis, se confunde la belleza con el sexo; solamente las agencias de viajes 
y los fabricantes de cosméticos tienen pr~sente la belleza. Como si la belleza 
no fuera una fuerza interior o tensión que vivifica el rostro y el cuerpo ente
ro . 

Si ponemos a María en medio de nosotros, criaturas humanas que nos reu
nimos para trabajar y a veces divertirnos, si colocamos a la Virgen en 
nuestros corazones y como guarda de nuestros labios no habrá peligro de 
que la conversación degenere· de que, por encima de la sonrisa de los rostros 
fluya sobre las actividades del alma la melancolía de la vulgaridad. Si se col~ 
ca a María en la cima del pensamiento el espíritu se recupera, se reconquista 
la alegría se ve a Jesús dentro de uno mismo y de los hermanos. 

¿Cómo se pueden avivar las raíces de la vida cristiana promover de mane
ra efectiva la comunión eclesial, conseguir un laicado participante y apostó!~ 
co evangelizar a los pobres desde los pobres y con los pobres, sin descubrir 
a María en el misterio de Cristo y de la Iglesia, sin contar con su mediación 
materna en la vida personal y comunitaria de los cristianos? 

La humanidad ha hecho cosas admirables y ha alcanzado resultados prodi
giosos en el campo de la ciencia y de la técnica; pero no ha logrado el cambio 
fundamental y original del hombre: no hemos aprendido la vía del no caer 
en las trampas siempre antiguas y siempre nuevas, y del levantarse, si caímos. 
María aparece presente y activa en los múltiples y complejos problemas del 
mundo de hoy. lla socorre al pueblo cristiano en Ja lucha incesante entre el 
bien y el mal para que no caiga o. si cae, se levante cfr. Redemptoris mater, 
número 52. 

( , rabación para Radio Popular 
OP l 4-V-87). 



EL SEGLAR Y 
EL ORDEN TEMPORAL 

El próximo Sínodo de Obispos nos invita a reflexionar desde ahora, sobre 
lo que es el séglar en la Iglesia y la misión que se le confía dentro de ella y en 
el mundo. Tal reflexión sólo será útil si se hace a la luz de la eclesiología del 
Concilio Vaticano II y a partir de una gran confianza en el caudal de energías 
que se encierran en el seglar cristiano. 

La característica básica que aúna a los bautizados es su pertenencia al pue
blo de Dios; su ser de miembros del Cuerpo místico de Cristo. De la ontolo
gía sobrenatural del seglar deriva su deontología; su función propia y espe
cífica, que es evangelizar y santificar con el testimonio de la palabra y de la 
vida desde la familia, la profesión y la comunidad eclesial; y animar y per
feccionar el orden temporal, según el designio de Dios, inscribiendo la ley 
divina en la ciudad terrena y devolviendo el rostro de Cristo al mundo de 
hoy (Juan Pablo II, discurso del 21 de mayo de 1987). 

Yo creo que nuestros católicos se han esforzado estos últimos años por 
participar más activamente, desde el Evangelio, en el campo social y político. 
Se da hoy entre nosotros una mayor sensibilidad por los problemas de la paz, 
de los derechos humanos y de la cualidad de vida. Pero se retrocede en el 
campo de las leyes, y de las costumbres. El paro es un escándalo social. Avan
za _una cultura de muerte, que siembra el terrorismo y la violencia por do
quier, ahoga con la legalización de aborto la vida de los no nacidos y amena
za con nuevas leyes la de aquellos que están llegando a su caso. 

Ello no ha de desalentar a los católicos. Ni replegarlos en las trirlcheras de 
udna religión intimística incapaz de afrontar, a cara ·descubierta, los desafíos 

:1 ~resente. Han de persuadirse, más bien, de que su presencia en la vida 
publica es un componente fundamental de la vida cultural, social y política. 
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"La Iglesia y los católicos tienen derecho y deber de contribuir al bien co, 
mún integral de la sociedad, también mediante la política, desde su ser pro, 
pio y con sus aportaciones específicas" (Conferencia Episcopal Española: 
Plan de acción pastoral 1987-1990, número 32). 

Los católicos deben actuar en el campo social y político inspirándose en 
los criterios y objetivos evangélicos vividos e interpretados por la Iglesia. Pero 
su legítima diversidad en los asuntos temporales no .debe impedirles la nece, 
saria coincidencia entre ellos en defender y prómover los valores y proyectos 
de la moral evangélica. Los imperativos morales que se derivan de la fe y de 
la vida cristiana son los que han de inspirar, de manera efectiva, las preferen
cias y actuaciones públicas (Testigos del Dios vivo, número 64). 

Las discrepancias en los compromisos públicos de los católicos no tienen 
pues, por qué enturbiar sus relaciones de comunión como creyentes. Ni mu'. 
cho menos proyectarse sobre la vida de la Iglesia creando divisiones o exclu
sivismos. La primicia de la fe y la caridad sobre las discrepancias de orden 
político debe ser capaz de construir la paz y la fraternidad entre ellas miti· 
gando y relativizando las ideologías y los enfrentamientos políticos. (Test~ 
gos del Dios vivo, número, 64). 
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ELECCIONES 10 DE JUNIO 
1987 

Las elecciones del próximo 1 O de junio afectan a tres niveles distintos: el 
municipal, el autonómico y el europeo. Tienen, por eso mismo, una gran im-
portancia. · 

La Conferencia Episcopal Española no ha querido hacer ninguna nota co
lectiva sobre el tema, creyendo que son los obispos en cada una de sús dióce
sis, o bien a través de las provincias eclesiásticas correspondientes, los que 
han de dar a sus fieles las orientaciones que consideren oportunas en conso
nancia con los problemas y situaciones de cada demarcación. Algunos obis
pos, como los da Cataluña y Castilla-León, han publicado ya sus notas. 

De las elecciones municipales y autonómicas salen los equipos de gobierno 
que convierten las leyes en medidas concretas de actuación. La experiencia 
de estos años nos dice, bien a las claras, que de ellas depende en buena parte 
la aplicación más inmediata y directa de principios ideológicos que muchas 
veces sobrepasan lo estrictamente político y que conforman la vida colectiva 
en materias de mucha monta. En cuanto a las elecciones para el parlamento 
europeo, es evidente que influirán de manera decisiva en nuestro futuro eco
nómico y espiritual. 

En los municwios y comunidades autónomas se ventilan hoy, sin duda, 
cuestiones que tocan muy de cerca y a fondo las costumbres del pueblo· la 
e~timación de la vida humana en todos sus momentos; las orientaciones de la 
VIda de familia ; la escuela; los grandes problemas sociales del paro la droga o 
la delincuencia. 

Entiendo que a nadie se nos escapa, a estas alturas, lo que se está haciendo 
hoy desde municipios y comunidades autónomas, a través de los llamados 
Centros de orientación familiar o de información sexual, por la promoción o 
el _deterioro de todo ese conjunto de valores que son el meollo del bien co
mun. Yo mismo soy testigo de las muchas y razonables quejas que he recibi-
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do sobre el particular estos años. Y, por supuesto, no nos es indiferente el 
que los medios de comunicación de las comunidades autónomas estén en ma
ños de unos o de otros. 

No es éste; pues, el momento de la abstención y de la pasividad, sino de la 
participación responsable y exigente. Todo miembro del cuerpo social es co
rresponsable del destino de la comunidad y ha de asumir sus deberes, indivi
duales y sociales, sin permitir que nadie le suplante o manipule. 

Se aprecia en el ambiente un cierto estado de cansancio y de desánimo. La 
solución no es cruzarse de brazos , despreciando las posibilidades concretas 
que ahora y aquí se nos ofrecen, sino actuar. Ningún católico puede dispen
sarse en estas circunstancias de votar, por pereza, hastío o desinterés; más 
bien, ·tiene que aprovechar la ocasión privilegiada que se le brinda para ejer
cer su corresponsabilidad en la vida pública. 

Nadie es absolutamente "neutral" en el momento de orientar el voto de 
los demás; si por "neutral" se entiende lo que dice el diccionario de la len
gua española: "que no es ni de uno ni de otro"; "que no se inclina a un lado 
ni a otro". Ni los partidos políticos son neutrales en ese sentido, ni lo son 
los medios de comunicación social, ni lo es la misma Iglesia por razones de 
índole moral y religioso. 

El ejercicio del voto en ningún caso es racionalmente separable del cua
dro de valores y convicciones que definen a una persona. Y para el creyente 
católico, siendo vérdad que la decisión del voto corresponde a la conciencia 
personal, no es menos cierto que el juicio de su conciencia no es separable de 
la lógica de la fe ni del magisterio de la Iglesia (Comisión Episcopal Apostola· 
do Social,julio 1976). 

Pero también es verdad que en el ámbito de la fe cristiana caben diversas 
opciones políticas, con tal de que no sean opuestas, ni en programas ni en 
métodos de acción, a los contenidos evangélicos. Y a ningún (católico) le es 
lícito arrogarse en exclusiva a favor de su parecer político la autoridad de la 
Iglesia (Comisión Permanente del Episcopado, 1977). 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Santos Felipe y Santiago: D. Pablo Martín Cid (8-5-1987) 
Asúnción de Ntra. Sra. Valdeavero: Cura Encargado: D. Angel Martín Romo (7-11-1987) 
Santo Domingo de la Calzada . Cura Encargado: D. Domingo Sola Callariza (19-5-1987) 

COADJUTORES 

Santos Felipe y Santiago: D. Miguel María Ruiz de Zárate Aguilar (1-IV-1987) 
San Pedro y San Pablo. ~slada: D. Francisco José Rupérez Granados (6-IV-1987) 
Ntra Sra. de la Soledad. Torrejón de Ardoz: D. Nicolás López López (6-IV-1987) 
San Miguel Arcangel. Carabanchel: D. Luis Miguel Motta de la Rica (6-IV-1987) 
Ntra. Sra. de la Salud. Leganés: D. Fernando Rivas Ribaque (6-IV-1987) 
El Salvador. Leganés : D. José María Avendaño Perea (6-IV-1987) 

OTROS CARGOS 

Secretario de la Vicaría General del Arzobispado: D. Angel Fonrcuberta Diaz (1-5-1987) 

RECTIFICACION 

En el Boletín del mes de Marzo (pág. 168), en el epígrafe de NOMBRAMIENTOS (lí
nea 5) se introdujo un error que debe ser corregido del siguiento modo: 

Santísimo Cristo del Amor: D. Rafael López Sánchez (9-11-87). 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El 10 de mayo de 1987, D. ANDRES MARTIN, padre de D. Pablo Martín Cid, párroco 
de los Santos Felipe y Santiago. 

Que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con El la glo
ria de la resurrección. 
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PATRIMONIO HISTORICO Y 
ARTISTICO DIOCESANO 

Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado 
de Madrid-Alcalá sobre "Patrimonio Histórico, Artístico, 

Documental y Bibliográfico de la Iglesia Católica en 
Madrid". 

REU IDOS 

En Madrid, a 21 de mayo 
de 1987 

De una parte, el EXCMO. SR. D. JAVIER LEDESMA BARTRET, Conse· 
jero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid; 

Y, de otra, el EXCMO. y RVDO. SR. D. AGUSTI GARCIA-GASCO VI· 
CE TE, Obispo Auxiliar de la rnócesis de Madrid-Alcalá. 

CO VIENE : 

La Comunidad de Madrid, y el Arzobispado de Madrid-Alcalá, con el fin 
de establecer una mutua colaboración en todo Jo que haga referencia al Pa· 
trimonio Histórico, Artístico, Documental y Bibliográfico de titularidad ecle· 
siástica localizado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, han 
decidido establecer el presente Convenio, que estará, por su propia naturale· 
za sometido a las normas de la Constitución Espaflola, al Estatuto de Aut~ 
nomía de Madrid, a los Acuerdos vigentes suscritos entre la Santa Sede Y el 
Estado Español y a la legislación canónica en cuanto a élla se remitan di· 
chos Acuerdos. 

Artículo 1 °. La Comisión Mixta Comunidad de Madrid-Arzobispado de 
Madrid-Alcalá, constituída el 13 de junio de 1.986, coordinará las actuaci~ 
nes sobre los bienes culturales de titularidad eclesiástica, localizados en su 
ámbito territorial, con las competencias, objeto y funciones que se indican 
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en los artículos siguientes, siempre teniendo en cuenta que la naturaleza y fi
nalidad de estos bienes es religioso y de culto y, como tales, se deberá respe
tar su uso religioso. 

La Comunidad de Madrid asume el compromiso de tutela, promoción y 
ayudas económica y técnica para su conservación, a la vez que el Arzobis
pado de Madrid-Alcalá reconoce la función social de los bienes que consti
tuyen su Patrimonio, poniéndolos, sin menoscabo de su naturaleza y finali
dad religiosa, al servicio de la sociedad. 

La actuación de la Comisión Mixta tendrá siempre en cuenta la compe
tencia propia de los Institutos de vida religiosa sobre sus bienes conforme 
al Derecho Canónico. 

Artículo 2°. La Comisión está integrada por los siguientes miembros: 

1) En representación de la Comunidad de Madrid : 

PRESIDENTE: Excmo. Sr. Consejero de Presidencia. 

SECRETARIO : Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería 
de Presidencia. 

VOCALES: Ilmo. Sr. Jefe del Gabinete del Presidente. 
Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambiente y Patrimonio 

Arquitectónico. 
limo. Sr. Director General de Salud. 
Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social. 
Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de Cultura. , 
Tlma . Sra. Directora General de Patrimonio Cultural. 
Ilma. Sra. Directora General de Educación. 

2) En representación del Arzobispado Madrid-Alcalá . 

PRESID NTE: Excmo. Sr. Obispo Auxiliar. 

SECR TARJO : Ilmo. Sr. Delegado Episcopal. 
../ 

VO ALES: limo. Sr. Delegado Diocesano de Patrimonio Histórico. 
limo. Sr. Secretario General de' Cáritas" . 
limo. Sr. Delegado Diocesano de Enseñanza. 
limo. Sr. Responsable del Gabinete de Gestión del Arzobispa-

do. 
limo. Sr. Delegado Diocesano de Cultura. 
l lmo. Sr. Delegado Diocesano de Pastoral Sanitaria. 
1 lmo. Sr. Director d la Asesoría Jurídica del Arzobispado. 
limo . Sr. Arquitecto-Conservador del Arzobispado y Delega

do de Patrimonio Arquitectónico. 
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. Artí~ul~ 3\ Son fu!1<.:\ones de la Comisió~ ~ixta_. ~n lo que respecta al pa
tnmon1~ h1 stom:o. art1st1co. tlocumental y b1bhograf1co de la Iglesia Católica 
en Matlnd : 

. a) Supervisar conjuntamente los programas de intervenciones y sus respec
t1\·os. pres u puestos y elevarlos a los Organos Ejecutivos. sobre los bienes de la 
Iglesia Católica . en las siguientes áreas culturales : 

Archivos. 

Bibliotecas. 

Bienes Inmuebles y Arqueológicos. 

BicnL'S Muebles y Museos. 

Difu sió n Cultural. 

Patrimonio Arquitec tónico. 

b) Estudiar y dictaminar las peticiones de ayuda económica y técnica diri· 
gjdas a la Consejeria de Cultura y Deportes por parte de las Entidades de la 
Iglesia Católica en Madrid. así como la adjudicación de tales ayudas. 

e) Recomendar prioridades y establecerlas , en su caso, tanto de las ayudas 
económicas y técnicas. como de los programas culturales que afecten a la 
Iglesia Católica . 

d) ijar las condiciones de acceso, uso y disfrute por los ciudadanos de los 
bienes culturales del Patrimonio clesíástíco. 

e Determinar las condiciones generales para poner a disposición de la Co
munidad de Madrid . con el objeto de desarrollar actividades culturales, los 
bienes muebles e inmuebles eclesiásticos. 

f) ijar los criterios de Catalogación e Inventario de archivos, bibliotecas, 
mu eos y Patrimonio Histórico rtístico (Mueble e inmueble) de la Iglesia 

atólica y el modo de su reaJízacíón, en el marco de la normativa vigente. 

g) Conocer de todos aquelJos asuntos que les sean remitidos a las ponen· 
cías técnicas y ratificar, sí procede, los acuerdos de las citadas ponencias. 

h) star informada de cualquier acción que pueda afectar global o parcial~ 
mente al patrimonio cultural de la Iglesia Católica de Madrid. 

Artículo 4º . La Comisión funcionará en Pleno y en distintas Comisiones 
Permanentes según el objeto sobre el que verse la relación Arzobispado-Co
munidad de Madrid. 
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Artículo 5°. Del Pleno. 

El Pleno, integrado por los miembros que figuran en el artículo 2°, se reu
nirá a convocatoria de sus copresidentes, como mínimo una vez al año. 

Actuarán como Vicepresidentes, la Ilma. Sra. Directora General de Patri
monio . Cultural y el Ilmo. Sr. Delegado Episcopal del Arzobispado de Madrid 
Alcalá, y como Secretario el General Técnico de la Presidencia, y el Secreta
rio de Actas de la Comisión del Arzobispado, que actuarán con voz pero sin 
voto. 

Artículo 6°. De la Comisión Permanente en materia de Patrimonio Histó
rico, Artístico, Documental y Bibliográfico de la Iglesia en la Comunidad de 
Madrid. 

Esta Comisión Permanente estará copresidida por la Ilma. Directora Gene
ral de Patrimonio Cultural y el Ilmo. Sr. Delegado Episcopal del Arzobispado 
de Madrid-Alcalá y formada además por dos miembros de la Comisión, desig
nados por cada una de las partes. Actuarán como Secretarios los mismos que 
actúen en el Pleno. 

Será función de la Comisión Permanente atender a la solución de aquellos 
problemas que por su urgencia no puedan esperar a la reunión del Pleno. 

La Comisión Permanente se reunirá a convocatoria de sus copresidentes, 
como mínimo una vez al trimestre. 

Artículo 7°. En el seno de la Comisión funcionarán cuatro grupos de tra-
bajo.: 

1) Patrimonio Histórico-Artístico Mueble. 
2) Patrimonio Histórico-Artístico Inmueble. 
3) Patrimonio Documental , y, 
4) Patrimonio Bibliográfico. 

Cada uno de los mencionados grupos estará constituído por el Jefe del 
Servicio respectivo, dos vocales designados por el Consejero de Cultura y De
portes y dos vocales designados por el Delegado Episcopal del Arzobispado 
de Madrid-Alcalá. 

Artículo 8°. Las reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente irán 
precedidas por las de los distintos grupos de trabajo, cuyos informes y pro
pu~stas serán comunicados al Secretario de la Comisión, con no menos de 
qumce días de antelación con respecto a las convocatorias del Pleno y de la 
Per~anente, al objeto de que puedan ser distribuídos a todos los miembros 
de dicha Comisión. 

Artículo 9°. Los acuerdos de la Comisión se considerarán firmes por las 
dos partes, si no hubieran sido protestados en el término de treinta días des-
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pués de haberse comunicado por escrito a los Organismos respectivos con ca
pacidad decisoria y sometidos en cuanto a materia económica, al procedi
miento administrativo , de acuerdo con la Legislación de la Comunidad de 
Madrid. 

Artículo 10°. Se constituirá una Ponencia Técnica , para coordinar las 
actuaciones de los cuatro grupos de trabajo del Patrimonio Eclesiástico. 

Artículo 11 °. La Ponencia estará integrada por los siguientes miembros: 

1) En Representación de la Comunidad de Madrid cuatro vocales designa
dos por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cul
tura y Deportes uno de los cuales podrá serlo por la Consejería de Ordena
ción del Territorio , Medio Ambiente y Vivienda. 

2) En representación del Arzobispado de Madrid-Alcalá cuatro vocales de
signados por el mismo. 

Artículo 12°. La Ponencia Técnka tendrá las sigu ientes funcio nes: 

a) Estudiar e informar las propuestas para la declaración como Bienes de 
Interés Cultural y la inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles. 

b) Proponer a la Comisión los programas anuales de conservación y restau
ración con la indicación de las prioridades de intervención. 

c) Auxiliar en la vigilancia de la conservación reparación y cambios de uso 
de los bienes eclesiásticos, tanto para los declarados como Bienes de Interés 
Cultural , como para aquellos que tengan interés artístico histórico y no es· 
tén declarados ni incluidos en el Inventario Genera] de Bienes Muebles. dan
do cuenta a la Comisión de cuantas actuaciones se lleven a cabo para el cum· 
plirniento de esta actuación. 

d) In formar, con carácter previo, cuantas intervenciones se pretendan reali· 
zar en los bienes anteriormente referidos, y auxiliar en la labor de inspección 
y seguimiento de las mismas. 

e) Proponer con carácter anual un programa sobre archivos y bibliotecas 
eclesiásticas así como de los fondos musicales de la Iglesia atólíca. que per· 
mita Ja investigación, conservación, disfrute y adecuado uso de los documen· 
tos, Jibros y fondos custodiados en los mismos. 

f) arantizar el acceso a 1a investigación y estudios del patrimonio históri· 
co de la Iglesia Católica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Pat rimo· 
nio Histórico spañol. 

g) Proponer la reaUzación de exposiciones que permitan difundir el patri· 
monio de la (glesia atólica e informar de cuantas propue tas se realicen ni 
respecto. 
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h) Velar por la unidad de las colecciones, museos, archivos y bibliotecas 
eclesiásticas facilitando su contemplación o difusión , evitando su dispersión, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español. 

i) Proponer programas para el estudio y catalogación de los Bienes Mue
bles e Inmuebles, de la Iglesia Católica, ejerciendo la vigilancia sobre los mis
mos y facilitando la labor a los equipos correspondientes. 

j) Asesorar a los responsables de los edificios enumerados en apartado c) 
y a los depositarios de los bienes muebles y objetos de culto acerca del pro
cedimiento a seguir para la autorización de obras y sobre cuantas innovacio
nes, transformaciones, alteraciones de usos y modificaciones afecten o pue
dan afectar a la imagen tradicional de los edificioes y efectos en ellos deposi
tados. 

k) Asumir cuantas obras atribuciones le puedan ser otorgadas por la Co- _ 
misión. 

Artículo 13°· La Ponencia Técnica estará copresididá por los Presidentes 
de la Comisión Permanente . 

Artículo 14°. Las Secretarías de la Ponencia Técnica serán desempeñadas 
por un funcionario designado por la Consejería de Cultura y Deportes y otro 
designado por el Arzobispado de Madrid-Alcalá, que actuarán con voz pero 
sin voto . 

Artículo 15°. La Ponencia Técnica se reunirá obligatoriamente una vez al 
trimestre, previa a la reunión de la Permanente de la Comisión Mixta, y con 
carácter extraordinario, en cuantas ocasiones lo consideren conveniente los 
copresidentes. 

La Ponencia Técnica remitirá a las Secretarías General Técnica de la Con
sejería de la Presidencia y de actas del Arzobispado de Madrid-Alcalá, copias 
de las actas de las sesiones celebradas y relación de los asuntos despachados. 

Artículo 16°. El procedimiento para el funcionamiento y régimen de 
adopción de acuerdos del Pleno, Permanente y Ponencia Técnica será el esta
blecido para los Organos Colegiados en la Ley de Procedimiento Administra
tivo de 17 de julio de 1.9 5 8. 

Artículo 17°. Este acuerdo entará en vigor al día siguiente de su publica
ción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid , y tendrá vigencia 
mientras las partes, o una de ellas no proponga su revisión o denuncia con al 
menos un mes de antelación a la finalización de cada ejercicio económico . 

. En plena conformidad con cuanto antecede, suscriben el presente Conve
nio en el lugar y fecha consignados al principio : 

JAVIER LEDESMA BARTRET 
Consejero de la Presidencia. 
Comunidad de Madrid. 

AGUSTIN GARCIA~ GASCO VICENT 
Obispo Auxiliar 

Diócesis de Madrid-Alcalá. 
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SEGURIDAD SOCIAL 

Prestación sanitaria en los desplazamientos 

Por Orden del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social del 20 de Mayo 
de 1987, (B.O.E. 21 de Mayo 1987, 12159) se modifica y regula la presta
ción de asistencia sanitaria en los supuestos de desplazamientos, dentro del 
territorio nacional, de la residencia habitual de los beneficiarios de la Seguri
dad Social. 

La parte dispositiva de la Orden citada concreta: 

Artículo 1 °. Los titulares y sus familiares beneficiarios de la Seguridad So
cial, con derecho a asistencia sanitaria, podrán percibir las prestaciones de 
dicha asistencia, en los supuestos de desplazamiento temporal fuera de su re
sidencia habitual dentro del territorio nacional, sin más requisitos que la 
acreditación de su condición de titular o familiar beneficiario de la Seguridad 
Social, con derecho a asistencia sanitaria. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior Y a 
partir de la entrada en vigor de esta Orden, los titulares y sus familiares bene
ficiarios de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social no tendrán que pre, 
sentar los "volantes de desplazados" para recibir asistencia sanitaria en los ca
sos de desplazamientos de su residencia habitual, dentro del territorio nacio
nal. 

Así, pues, basta a lo titulares de la cartilla el presentar esta y su D.N.I. Y 
a los beneficiarios no titulares fotocopia de la cartilla y el propio D.N.1. 
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fundación SAN JUSTINO 

Naturaleza y objetivos 
de la Fundación 

La FUNDACION "SAN JUSTINO", que ha sido erigida en la Archidióce
sis de Madrid-Alcalá, tiene, como fin de carácter general, fomentar y desarro
llar el conocimiento, el estudio, la investigación y la divulgación de las rique
zas de la tradición cristiana, entendiendo ésta en un sentido lo más amplio 
posible: estudios bíblicos y patrísticos, literatura medieval y de las Iglesias 
orientales, tanto eslavas como del Oriente Medio, hagiografía, arte, y en 
general, la cultura cristiana. 

Para la Iglesia, la tradición, la historia, la memoria, es algo esencial. Tan 
esencial como la Escritura misma, que, en un cierto sentido, no es sino el pri
mer eslabón de la tradición, la expresión primera, y por ello, la más valiosa, 
de la memoria de Cristo, de la que vive la Iglesia. Un pueblo sin memoria es 
siempre un pueblo sin conciencia de sí mismo, sin identidad y sin libertad. 
Expuesto a toda clase de manipulaciones. En el caso de la Iglesia, más aún. 
El hecho de Jesucristo, del que depende la salvación de la Historia humana y 
la esperanza de los hombres, ha llegado a nosotros a través de una larga cade
na de testigos, que lo han vivido, verificado y transmitido a lo largo de los si
glos. Sin esa historia, sin conocerla y apreciarla, el hecho de Jesucristo se re
duce fácilmente a ideología o a mito. La posibilidad de juzgar desde Jesucris
to el presente en su complejidad, y, por lo tanto, de la existencia de una cul
tura cristiana, está indisolublemente unida a la recuperación de esa memoria 
histórica. 
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Objetivos: 

1 °. Dotar a la Iglesia diocesana de una buena biblioteca de investigación 
en torno a la tradición cristiana. 

2°. Dar los pasos necesarios en orden a la creación de un Centro de Estu
dios de la Tradición Cristiana, orientado hacia seglares, seminaristas, religiir 
sos y sacerdotes. Se intenta que este centro pueda ofrecer, en un futuro pró, 
ximo, los correspondientes grados académicos. En todo caso, su trabajo ten
drá calidad y rango de enseñanza a nivel universitario . Las diferentes secciir 
nes del Centro a pleno rendimiento serían: 

- Filología griega (NT y patrística griega). 
- Filología latina (patrística latina y estudios medievales). 
- Filología semítica (AT, patrología oriental, estudios árabes cristianos). 
- Filología eslava (estudios de la tradición eslava antigua y moderna). 
- Historia (historia de Israel, historia del cristianismo antiguo y medieval, 

historia de los pueblos eslavos) . 
- Arte (arte paleocristiano, bizantino, iconografía cristiana, arte medie

val). 

3°. Iniciar o promover publicaciones, tanto a nivel de divulgación como de 
investigación, · que contribuyan al conocimiento y al aprecio de la múltiple ri
queza de la tradición cristiana. En estas publicaciones será criterio primario 
la atención a las necesidades de la Iglesia, tanto de carácter intelectual como 
pastoral. 

A pesar de su carácter modesto, este proyecto requiere la colaboración de 
muchos. La constitución de una biblioteca, que permita un trabajo de las ca· 
racterísticas expuestas, supone una gran inversión, y lo mismo la dotación y 
el mantenimiento del Instituto. La colaboración económica es un proyecto 
como éste no es brillante. Sus frutos no se van a percibir de inmediato. Es 
como plantar olivos. La rentabilidad de una inversión en humanidades no es 
nunca cuantificable con los mismo parémetros que los serían un departamen· 
to de informática, por ejemplo. Pero son humanidades, precisamente, lo que 
más necesita nuestra cultura, y lo que más va a necesitar en el futuro. Son 
humanidades lo que más debe y puede aportar al mundo la Iglesia. Una insti· 
tución de este tipo, planificada de modo realista, ambiciosa en el rigor de su 
trabajo, con una identidad cristiana bien definida, puede prestar un servicio 
inestimable al panorama - tan mortecino- de la cultura cristiana en nuestro 
país. Y de la cultura en general. 

Las ayudas económicas pueden dirigirse a: 

* Administración Dioce ana, indicando "Fundación San Ju tino": Nº. 
244.11, C/ Bailén, 8. 28013- Madrid. 

* Banco de Bilbao, / Alcalá, 16. 28014- Madrid. C/C 0 . 6150022204, 
"Fundación S. Justino". 
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[ROMANO PONTIFICE 1 

SINODO DE LOS OBISPOS 
SOBRE LA VOCACION 

Y MISION DE LOS LAICOS 
EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO 

VEINTE AÑOS DESPUES 
DEL CONCILIO VATICANO 11 

Carta del Papa a los Pastores 
de la Iglesia 

Venerado y querido hermano en el Episcopado: 

Una vez más, el Sínodo de los Obispos convoca a Roma a representantes 
del Episcopado Mundial, para participar, de esta forma, en la solicitud por la 
Iglesia universal (cf. Lumen Gentium, 23; Christus Dominus, 5 ). Se repite 
así una experiencia de comunión felizmente arraigada en la vida eclesial de 
los años postconciliares, y que se ha revelado de innegable eficacia en rela
ción con la vitalidad pastoral que in ter pelan a la Iglesia y; en primer lugar, 
a cuantos estamos investidos de responsabilidades magisteriales y de guía. 

La próxima Asamblea General del Sínodo, que se desarrollará del 1 al 30 
de octubre, tiene, además, una incidencia peculiar por razón del tema elegi
do, que, como bien conoce, trata sobre la "Vocación y misión de los laicos 
en la Iglesia y en el mundo, veinte años después del Concilio Vaticano II. 
Afecta, de hecho, al sector más amplio del Pueblo de Dios, nuestros herma
nos Y hermanas del laicado, que, en virtud del bautismo constituyen junto 
con nosotros, la única gran familia de la Iglesia. Sabemos que en ella hay 
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"diversidad de mmisterios, pero unidad de misión". Y, en tal variedad y 
unidad, los laicos, fortalecidos por los dones del Espíritu Santo, "ejercen 
el apostolado trabajando para la evangelización y santificación de los hom
bres y animando y perfeccionando con el espíritu evangélico el orden de 
las cosas temporales" Apostolicam actuositatem, 2). 

Pero la participación de los laicos en la misión de la Iglesia nos afecta 
de cerca, y en algunos aspectos de manera primaria, también a nosotros, que 
hemos sido constituidos en la función de Pastores y, por tanto, tenemos el 
deber de reconocer y promover concretamente su dignidad y responsabili
dad, ayudándoles en el desempeño de las ta.reas que les son propias en la Igle
sia y en las realidades terrestres (cf. Lumen Gentium, 37 ). Es el Vaticano II 
el que nos invita a nosotros, los Pastores , a examinar "si los espíritus provie
nen de Dios"; más aún, nos recuerda el deber de "descubrir con sentido de 
fe los multiformes carismas de los laicos, tanto los humildes como los más 
altos" y de "reconocerlos con gozo y fomentarlos con diligencia" (Presbyte
rorum ordinis, 9). 

Así, pues, la alusión al Concilio Vaticano II no es casual o rutinaria ni tam
poco representa una simple referencia histórica. En el Concilio -como he 
·subrayado otras veces- hemos contraído una deuda con el Espíritu Santo, 
una deuda que estamos saldando con el esfuerzo constante por comprender 
y realizar todo lo que el Espíritu ha sugerido a la Iglesia. Los Sínodos episco
pales son, en cierto modo, instrumentos privilegiados para ello. En su ámbito 
el Espíritu habla todavía, respondiendo a las cuestiones que plantea la con
ciencia eclesial . 

También el próximo Sínodo sobre los laicos aspira a confirmar la vocación 
de la Iglesia, a corroborarla, a darle impulsos y motivos nuevos, para que pue
da responder a las exigencias pastorales con plena fidelidad al Espíritu que la 
guía. 

El empeño activo con que se seguirá la celebración del Sínodo y el trabajo 
colegial que se desarrollará en el aula, arrancan de la fase previa en la que 
ahora nos encontramos. Esta se presenta como tiempo de consulta, que re
quiere oración, reflexión, intercambio, meditación. 

Las Iglesias particulares han enviado ya a la Secretaría del Síndoo los fru
tos de esa actividad preparatoria, los cuales han servido para elaborar el últi
mo documento de estudio sobre el tema del Sínodo. Se trata del "Instrumen
tum laboris", que con la presente carta, querido hermano, le envío a usted Y 
a todos los obispos. Se encuentra en él la síntesis de las respuestas a los "Li
neamenta" que han llegado dentro del plazo previsto. Por su naturaleza, es 
un instrumento de trabajo, que no puede considerarse como un tratado e~
haustivo o académico sobre la materia elegida. Es un texto que recoge orgáni-
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camente la abundancia de las aportaciones provenientes de los distintos am
bientes de la Iglesia universal. 

Servirá a los padres sinodales -a los que por estatuto está destinado-, en 
vísperas del Sínodo y durante la Asamblea, para ayud~les en s~s reflexiones 
y proporcionarles un recurso que responda a las necesidades mas patentes de 
la Iglesia universal. 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que el "Instrumentum laboris" es 
también un signo y factor de comunión. Expresa la voz de la Iglesia y, con- · 
temporáneamente, favorece una confrontación que enriquece dicha voz en 
la común edificación de la caridad, de la reflexión, de la oración. Precisa
mente con este dinamismo de comunión está entretejida la estructura í_ntima 
del Sínodo. 

Según este carácter de la realidad sinodal, dispongo que el "Instrumentum 
laboris" se haga público, de manera que tenga una amplia difusión en todos 
los sectores de la vida eclesial. 

· Con profunda alegría le entrego est~ texto, que expresa la comunión de la 
Iglesia, en la fase preparatoria del Sínodo, mientras todos, pastores, minis
tros, religiosos, laicos, a nivel diocesano y parroquial, en los Movimientos 
y en las Asociaciones, en los Consejos pastorales y en cualquier otro "espa
cio", se encuentran unidos meditando las mismas palabras y orando por la 
misma intención. Esta es, por otra parte, la frnalidad de la publicación del 
documento: favorecer una ulterior aportación de reflexión, de atención y de 
estudio y, sobre todo, de apoyo, mediante la oración y el anuncio. Pastores 
y responsables de la catequesis tienen a su disposición el instrumento indis
pensable de la palabra para formar las conciencias en la preparación del Sí
nodo. El Obispo de Roma considera oportuna la ocasión del "Angelus" do
minical para instruir, exhortar, llamar a la meditación y al compro miso, bajo 
la protección de María. 

La celebración sindal coincidirá con el mes de octubre, mes del Rosario, 
en pleno Año Mariano, que comenzará en Pentecostés. Es un tiempo precio
so para implorar la gracia de la imitación de María que -peregrina en la fe, 
conservando la Palabra de Dios en su corazón- se encuentra en el centro 
de la Iglesia en camino: en el "camino común" del Sínodo. 

Reunidos en la Asamblea sinodal, los padres dedicarán sus trabajos a la 
voc~ción y misión de los laicos, entre los cuales los jóvenes ocupan un pues
to singular por las energías que brotan de la esperanza que hay en ellos, co
mo ha recordado a toda la comunidad eclesial la reciente Jornada de la Ju
ventud , guc este año he celebrado en Buenos Aires. 
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Al concluir esta carta, renuevo la exhortación a la plegaria. Soliciten los 
Pastores la oración, especialmente de las órdenes contemplativas, de los 
enfermos, de los minusválidos, de los niños, para que no le falte a la Iglesia 
la gracia de la docilidad y fidelidad al Espíritu Santo de Dios. Interceda 
María, Madre de la Iglesia. Intercedan los Apóstoles y, en particular, Pedro, 
desde cuya sede me es grato, invocando gracia y paz, impartir a usted, queri
do herman,o, y a la porción de Iglesia confiada a sus cuidados, la bendición 
apostólica. 

Vaticano 22 de abril de 1.987 
Juan Pablo II 



VOCACION Y FUNCION PROPIA 
DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA 

YENELMUNDO 

Homilía durante la Misa celebrada 
en Rosario (Argentina), el sábado 11 de abril 

"Vosotros sois la sal de la tierra( ... ), voso tros sois la luz del mundo" 
(Mt 5, 13-14). 

Saludos iniciales. 

l. Sean estas palabras de Jesús, apenas escuchadas en la lectura del Evan
gelio, portadoras de mi saludo a todos los aqu í reunidos. 

¡Con cuánta alegría, queridos hermanos y hermanas de esta noble ciudad 
de Rosario y de la zona del litoral argentino, vengo a vosotros en este penúl
timo día de mi visita a vuestro amado país! . 

No puedo ocultar que me embarga una gran emoción por hallarme en esta 
ciudad, dediéada a la SantÍsima Virgen del Rosario, venerada en este lugar 
desde hace más de dos siglos. Me conmueve esta advocación de Santa María, 
que evoca en el ánimo de los fieles la oración mariana por excelencia; esa ora
ción en la que, en cierto modo, María reza con nosotr os , al igual que rezaba 
con los Apóstole en el Cenáculo. 

Me emociona, asimismo, encontrarme dentro de este hermoso, ambiente 
geográfico, bañado por el amplio Río Paraná, junto al Monumento nacional 
a la Bandera, g ue enarboló por primera vez el Géneral Manuel Belgrano , dan
dole los colores del cielo: el color del manto sagrado de la Inmaculada Con
cepción . 

s.aludo muy cordialmente a mis queridos hermanos en el Episcopado , es
pecialmente al ~eñor Arzobispo de Rosario, con sus obispos auxiliares, a las 

-433-



SINODO DE LOS OBISPOS 1987 

SINTESIS DEL " INSTRUMENTUM LABORIS" 
SOBRE EL TEMA "VOCACION Y MISION 

DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA Y EN 
EL MUNDO, VEINTE AÑOS DESPUES· 

DEL CONCILIO VATICANO II" 

El tema elegido por el Santo Padre, para la VII Asamblea General Ordina
ria del Sínodo de los Obispos es: ''Vocación y misión de los laicos en la I~e
sia y en el mundo, veinte años después del Concilio Vaticano II". 

Tema importandsimo, debido sobre todo a los amplios y rápidos cambios 
que se producen hoy en la sociedad contemporánea. En la relación entre I~e
sia y mundo los laicos están llamados de forma particular a asumir la misión 
de la Iglesia. 

Vocación y misión son dos conceptos distintos, aunque no separables. El 
Sínodo intentará sobre todo esclarecer mejor su naturaleza, precisando las 
tareas que Cristo asigna a los laicos en la misión evangelizadora de la Iglesia 
en el mundo. 

Después de los "Lineamenta" viene ahora el "Instrumenturn laboris", en 
el que se ha intentado recoger y ordenar el contenido de las respuestas llega· 
das a la Secretaría General. El documento no pretende por consiguiente pr<r 
poner una teología completa del laicado, ni aspira por lo tanto a ser perfecto. 

El "Instrumentum Laboris" se articula en tres partes: 

- Mirada de fe a la situación humana contemporánea; 
- Los fieles laicos y el misterio de la Iglesia. 
- Testigos de Cristo en el mundo. 
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Primera Parte 

1. Dinamismos de participación en el mundo actual. 

Uno de los rasgos característicos de nuestro tiempo es la creciente expe
riencia de la p·articipación: un progresivo dominio sobre la naturaleza y una 
particípac~~n cada v~z más ~~tiva en la his~oria: un no~able in~remento de la 
participac10n en la vida pobtica, tanto nacional como mternac10nal; una ma
yor conciencia de participación en la vida de la comunidad humana, que es ·al 
mismo tiempo creación de cultura; una progresiva intensificación de las rela
ciones interpersonales, con la que toda _persona se hace consciente de la res
ponsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás; un movimiento de promoción 
y liberación de la mujer. 

Existen, sin embargo, factores que dificultan la participación. Una difusa 
mentalidad, secularista e inmanentista, no siempre ofrece a los hombres y 
mujeres de hoy una posibilidad de participación que equivalga a un auténti
co crecimiento humano. El influjo del consumismo hedonístico lleva al hom
bre a limitar-muy a menudo su participación social. 

2. Misión de la Iglesia y participación de los fieles laicos. 

Sólo Cristo puede abrir al hombre el camino de la participación integral en 
la historia humana. 

Los fieles laicos, por lo mismo, tienen la misión de testimoniar ante el 
mundo la posibilidad de una participación integral en la historia según el pro

·yecto salvífica de Dios. ¡ La Virgen María lo ha hecho!. 

A fin de que los fieles laicos puedan responder con la aceptación de esta 
tarea, se deberán aclarar: su mayor participación en la comunión eclesial 
y su más eficaz presencia en la misión de la Iglesia ~n el mundo. 

Segunda parte 

l. Participación de los laicos en la vocación y misión de la Iglesia. 

Las relaciones entre los términos vocación y misión han de precisarse 
mejor. 

La vocación es algo más dilatado que la misión. La vocación comprende 
una ll~mada a la misión, pero es antes que nada una llamada a la comunión, 
es decir, a una relación personal con Dios en el amor. 
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Esta comunión de amor no se realiza de una manera indidualistica, sino 
que coloca a todos los fieles en relación recíproca den tio de la comunión de 
la Iglesia. 

El progr~so de la comunión eclesial con Dios es ofrecido por la gracia divi
na y se manifiesta en la creación, en la redención y en la santificación. 

La m isión consiste en transformar progresivamente al mundo por medio 
del amor que proviene de Dios a través de la fe en Cristo. 

La misión está confiada a la Iglesia. Su actuación depende de que la voca
ción , tiene , apar te de su aspecto comunitario, también un aspecto personal. 

2. Comunión y participación en la Iglesia. 

Los laicos están llamados a este compromiso desde el bautismo, que nos 
nace miembros de Cristo; quedan luego fortificados por la confirmación y 
por los dones del Espíritu Santo, y se alimentan de la Eucaristía. 

Los fieles laicos miembros de Cristo, participan en las tres funciones de 
Cristo: sacerdotal, profética y real. 

María participa de una manera singular en esta funciones de Cristo. Ella 
es la que en la comunidad cristiana muestra el camino para la afirmación de 
la igual dignidad entre hombre y mujer, dentro de la diversidad de carismas 
y de servicios. 

Existe un estado de vida del cristiano en cuanto tal y con él viene a coin
cidir el estado de vida del fiel laico. Por esto no debe existir ni marginación 
ni clericalización en la figura del laico. 

La índole secular de los fieles laicos les permite realizar de una manera 
propia la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, comenzando por la fami
lia, iglesia doméstica. 

Abiertos a la gracia, la vida de los fieles laicos en la Iglesia se enriquece por 
medio del Espíritu Santo con numerosos carismas. Pero más allá de los caris
mas, el Espíritu Santo, está también en el origen de los ministerios en la I~e
sia. 

Existen diversos ministerios "no ordenados", confiados a los laicos, para 
que éstos los ejerzan con miras a la mayor vitalidad de la comunidad eclesial; 
estos ministerios han de personalizarse y coordinarse. 

El ejercicio de los ministerios "no ordenados" pero confiados a los laicos 
hace necesario definir la diferencia entre estos ministerios y los "ordenados" 
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Tercera parte 

¿Qué caminos se han de recorrer para que el fiel laico sepa condensar en 
una síntesis cristiana todas las realid~des de su existencia diaria? 

A esto trata de dar una respuesta la tercera parte parte _del Instrumentum 
laboris. 

1. Vida según el Espíritu 

La llamada universal a la santidad está en el corazón de la vida espiritual 
de todo fiel y es la verdad básica que ha de establecerse para superar la sepa
ración entre fe y vida cotidiana. 

Seguir a Cristo, modelo único de santidad, exige el abandono de cualquier 
relación pecaminosa, y requiere un espíritu de obediencia al designio de la 
salvación del Padre. Pero al mismo tiempo la vida espiritual del cristiano, pa
ra ser auténtica, ha de comprender una sensibilidad y solidaridad hacia las ne
cesidades del hombre: "Quien no ama a su hermano, a quien ve, no es 
posible que ame a Dios, a quien no ve" (1 Jn 4,20). 

El servicio cristiano a los demás requiere el don de sí mismo en 1~ vida dia
ria. Y esta actitud fundamental se traduce en un estilo de vida según las bie
naventuranzas. 

Todos han de persuadirse que la vida del cristiano es una conversión conti
nua, sostenida por la meditación de la Palabra de Dios, alimentada por la Eu
carisda, basada en la oración, tanto comunitaria como personal, restaurada, 
después de la caída en el pecado, con la reconciliación sacramental. 

Esta lucha contra sí mismo no está por encima de las fuerzas de la natura
leza humana; y pueden contar con la ayuda y apoyo materno de la Virgen 
María. 

2. Sujetos de la misión. 

T~da la Iglesia es misionera. Y, aunque va en aumento la participación de 
l~s f1el~s laicos en la misión de la Iglesia, muchos de ellos permanecen toda
via pasivos, y dejan esos deberes exclusivamente a los sacerdotes. 

La naturaleza de la acción misionera consiste en llevar la Buena Nueva a 
todos los niveles de la humanidad, y en enraizar el cristianismo en las diversas 
culturas. Un motivo de esperanza a este respecto nos lo da la acción de los 

-437-



jóvenes y de las mujeres , que van ya adquiriendo , de forma cada día más cla
ra, conciencia de su propio deber y de su específica posibilidad. 

Algunas actitudes de los fieles laicos en la tarea misionera resultan esen
ciales: la participación y la solidaridad, juzgar cristianamente la vida, dar tes
timonio claro , actuar con realismo cristiano , dialogar con cualquiera que se 
encuentren. 

Si parece difícil extender la propia acción a la Iglesia universal -aunque se 
siga participando en esta misión con la propia oración-, no hay duda de que 
esa acción podrá ejercitarse más fácilmen,te dentro de la propia Iglesia parti
cular, en la propia parroquia, en sus diversas formas asociativas ... 

La novedad y variedad que hoy caracterizan a estas tendencias asociativas 
de los fieles provienen del derecho a la libertad de asociación, reconocido por 
el Concilio Vaticano ll, y que requieren un discernimiento eclesial. 

Los criterios de eclesialidad de las variadas formas asociativas comprenden 
esencialmente: la comunión con el Papa y con los obispos, la fidelidad al 
Magisterio de la Iglesia, la participación en la misión eclesial. 

Se ha de poner en evidencia la contribución original de los institutos secu· 
lares en la misión de la Iglesia. 

3. Los campos de la misión del laico 

Ningún ambiente o actividad humana puede considerarse extraña a la pre
sencia cristiana. La .Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi habla del 
amplísimo y complejo mundo de la política, de la realidad social, de la eco
nomía; como habla también de la cultura, de las artes y ciencias, de la vida 
internacional, de los instrumentos de comunicación social; y, además, de 
otras realidades particularmente abiertas a la evangelización, como son el 
amor, la familia, la educación de los hijos o de los adolescentes, el trabajo 
profesional, el sufrimiento ... Es decir, todos los aspect-0s de la experiencia 
humana han de ser abordados de una manera más capilar. 

Existen con todo, algunos problemas que requieren urgente y prioritaria
mente el testimonio de los fieles laicos: las variadísimas y graves formas de 
discriminación o de marginación, la búsqueda de la paz en un mundo q.ue 
aparece siempre sacudido y puesto a prueba por las variadas formas de vio
lencia, la amenaza nuclear y la carrera de armamentos. 

Existen, además, problemas que se relacionan con el matrimonio y la fa. 
milia, con el mundo del trabajo o de la economía, con el de la cultura, de las 
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artes y ciencias , con el mundo de las comunicaciones sociales, con la esfera 
de la política ... 

4. Formación .de los laicos. 

El crecimiento de la vida espiritual y el compromiso de la misión hacen ne
cesaria una sólida formación de los fieles laicos. 

Formación integral, que les permita adquirir los conocimientos y disposi
ciones que resultan imprescindibles para que madure la propia vida espiritual 
y para el desarrollo de las propias tareas apostólicas. 

Formación catequística, que tenga presente lo que hay de específico en el 
modo propio de actuar la vocación . 

Formación permanente, que lleve hasta el nivel que corresponda al de la 
propia cultura profana. 

Es preciso acoger con respeto la inculturación de la fe , conseguida a lo lar
go de siglos, -y que se manifiesta en usos , devociones , fiestas , arte y sabiduría 
popular ... , promoviendo siempre nuevas formas. 

Otro rasgo del apostolado de los laicos es la generosa aceptación , por parte 
de numerosos hombres y mueres, de tareas formativas respecto a los demás 
fieles. 

Y no conviene olvidar que, si los laicos se asocian a la misión del sacerdo
te, han de sentir la necesidad de ese mismo sacerdote para su propia forma
ción, para la dirección de la acción misionera, para el progreso de la vida espi
ritual. Por consiguiente los candidatos al sacerdocio han de recibir una más 
intensa formación acerca de cuanto se relaciona con este servicio y colabora
ción con los laicos. 

Conclusión ----~------------
La vocación y misión de los laicos en-la'Igksia son hoy mejor entendidas 

Y más reconocidas. Esto ha de producir frutos en un mundo difícil , donde no 
faltan problemas graves y muy generalizados. 
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autoridades aquí presentes y a esta numerosa asamblea venida desde diversos 
lugares de esta región argentina. Valgan para todos las palabras de San Pablo: 
"El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta re
bosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo" (Rom 15,13). 

Vocación y misión de los laicos, que han de ser, según las recomendaciones 
de Cristo, sal de la tierra y luz del mundo. 

2. "Voso tros sois la sal de la tierra ( ... ), vosotros sois la luz del mundo" 
(Mt 5 13,14). Jesús describió la misión de sus discípulos empleando la me
táfora de la sal y de la luz. Sus palabras yan dirigidas a los discípulos de to
dos los tiempos, pero en esta hora adquieren suma importancia para los lai
cos, que desarrollan su vocación específica en el ámbito de las realidades 
temporales, adonde son llamados y enviados por Cristo para que "contribu
yan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento" 
(Lumen gentium, 31). 

Esto me lleva a proponeros, para vuestra oración y reflexión ulterior, un 
tema de singular importancia en nuestros días: la vocación y la función pro
pia de los laicos en la Iglesia y en el mundo. De este mismo tema se ocupará 
el Sínodo de los Obispos en octubre de este año y del que espero mucho fru. 
to, tanto para la edificación de la Iglesia, como para la construcción de la so
ciedad temporal según el querer de Dios. 

En presencia de la imagen coronada de la Virgen del Rosario, el Papa quie
re exhortar hoy a todos los laicos de esta arquidióc_tsis y de todo el país, a 
que sean fieles a su vocación cristiana y a su apostolado eclesial específico de 
trabajar por la extensión del reino de Dios en la ciudad temporal. ¡El Papa 
confía en los laicos argentinos y espera grandes cosas de todos ellos para 
gloria de Dios y para el servicio del hombre!. 

La v.ida de la Ijt).esia primitiva, narrada en los Hechos de los Apóstoles, nos 
muestra cómo fa primera generación de cristianos siguió esa recomendacio
nes del Maestro. 

3. La primera lectura de la liturgia de hoy nos ha acercado a la vida de la 
Iglesia primitiva según el testimonio de los Hechos de les Apóstoles: "Perse
veraban -según hemos oído- en la doctrina de los Apóstoles y en la unión 
fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones" (Act 2,42). "Y cuantos 
creían, estaban unidos y todo lo tenían en común( ... ) alabando a Dios y go
zando de la estima de todo el pueblo" (Act 2,44.47). 

Sobre la base de esta concisa descripción se puede deducir que los miem· 
bros de aquella primitiva comunidad cristiana, recién formada en Jerusalén 
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alrededor de los ~póstoles , llevaban ya una propia vida interior, que era 
fundamento de su identidad en medio de los hombres, y que se apoyaba 
sobre la Palabra de Dios contenida en la enseñanza de los Apóstoles, y "en 
la fracción del pan", esto es , en la Eucaristía, que el Señor ordena realizar 
"en memoria suya" (cf. 1 Cor 11,24). 

Esta vida fue además algo nuevo para el ambiente de Israel. Los cristia
nos no vivían apartados de sus semejantes, pues " perseverando" con ellos 
"frecuentaban diariamente el templo" ( A ct 2,46 ). A la vez, daban testi
monio de Cristo en ese ambiente: y como su vida era digna -devota e ino
cente-, eran queridos por todo el pueblo (cf. A ct 2,47). 

Abrazando este estilo de vida, la primera generación de discípulos y con
fesores de Cristo intentó desde el comienzo ser la sal de la tierra y la luz del 
mundo, siguiendo la recomendación del Maestro. 

La Carta a los Efesios nos revela cómo los laicos han de vivir de manera digna 
de la vocación recib ida, practicando las virtudes según el modelo del mismo 
Cristo. 

4. La lectura de la Carta a los Efesios, por su parte , pone de relieve la 
importancia fundamental de la vocación cristiana: "Os exhorto -escribe 
el Apóstol- a comportaros de una manera digna de la vocación que habéis 
recibido" (Ef 4,1 ). 

Esta manera digna está compuesta por las virtudes que hacen a cada uno 
semejante al modelo, esto es, a Cristo: " con toda humildad, mansedumbre 
y paciencia, ayudándoos mutuamente con arnorH (Ef 4 ,2 ). 

Igualmente, ese comportarse · "de manera digna" significa " conservar la 
unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz" (Ef 4,3). Los funda
mentos de esta unidad son sólidos : " un solo Bautismo, un solo Dios y Pa
dre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos" (Ef 
4, . 5-6 ). La vocación cristiana es -leemos- "una misma esperanza, a la que 
habéis sido llamados" (Ef 4,4). Todos los que participan en esta esperanza 
tienen un solo Espíritu y constituyen un solo cuerpo en Cristo. 

Veis, pues, cómo la Carta a los Efesios tiene presentes a todos los cristia
nos, a todo el Pueblo de Dios : "Laos thou theou ". De esta expresión griega 
proviene precisamente el término "laicos" utilizado en la actualidad. 

5. El Concilio Vaticano II se ocupó también de esta vocación específica, 
ª sa.ber, de los cristianos laicos extendidos por todo el orbe para ser sal de 
la tierra y luz del mundo; además nos indicó en qué consiste esa vocación 
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y cómo deben comportarse para que su conducta sea "digna de la vocación 
cristiana". 

La respuesta del Concilio Vaticano II a la cuestión de cómo los cristianos son 
sal de la tierra y luz del mundo se sitúa en continuidad homogénea con la Re
velación neotestamentaria, teniendo en cuenta la realidad del mundo con
temporáneo y el permanente estado de misión en que vive la Iglesia y, por 
tanto, también los laicos. 

La respuesta del Concilio -esto es, todas sus enseñanzas sobre los laicos 
y su apostolados- se debe entender naturalmente, en continuidad homo
génea con las enseñanzas del Evangelio , de los Hechos y de las Cartas de los 
Apóstoles. Simultáneamente, la respuesta conciliar tiene muy en cuenta la 
rica y múltiple realidad de la Iglesia en el mundo contemporáneo, de la Igle
sia que vive en todos los continentes, en medio de muchos pueblos, lenguas 
y culturas, permaneciendo al mismo tiempo "in statu m issionis ", en estado 
de misión. Dondequiera que se encuentre, la Iglesia es siempre "mis!onera" 
en sentido amplio, y esto determina la dinámica particular de la vocación y 
del apostolado de los laicos. 

Todos los cristianos participan de la única misión de la Iglesia. A los laicos 
corresponde específicamente el tratar y ordenar según Dios los asuntos tem
porales; esta función se inserta dentro de la misión de transformación del 
mundo por el Evangelio , que corresponde a toda la Iglesia. Fidelidad de los 
laicos a su misión en el mundo actual, con sus luces y sombras. 

6. En efecto, el Concilio Vaticano ll afirma que todos los cristianos parti
cipan de la única misión de la Iglesia: "La Iglesia ha nacido con el fin de que, 
por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios 
Padre, haga a todos los hombres partícipes de la redención safvadora, y por 
medio de ellos se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la acti
vidad del Cuerpo místico ordenada a este fin se llama apostolado, que la I~e
sia ejercita mediante todos sus miémbros, naturalmente de modos diversos; 
la vocación cris tiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado" 
( Apostolicam actuositatem, 2). 

El Concilio señala también el modo específico que tienen los fíeles laicos 
de ejercer su apostolado : "El carácter secular es pro pio y peculiar de los lai
cos ( ... ). A los laicos corresponde, por su pro pia vocación, tratar de obtener 
el reino de Dios gestio nando los asun tos tem porales y ordenándolos según 
Dios" {Lumen gentium, 31). No hay, por tanto, ac tividad hu mana temporal 
que sea ajena a esa tarea evangelizadora. Así lo afirm ó mi venerado predece· 
sor el Papa Pablo VI , en su Exhortación ~postólíca J;van~elii Nuntíandi: "El 
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camino propio de su act ividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo 
de la polít ic-u, de la vida social, de la economía, y también de la cultura, de 
las ciencias, de las artes, de la vida in ternac ional, de Los medios de comunica
ción social, as í como o tras realidades abiertas a la evangelización, como el 
amor, la familia, la edu cación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, 
el sufrimiento ... " (n. 70). 

Esto no qu iere decir , sin embargo, gue la transformación del mundo esté 
confiada o pertenezca exclusivamente a los laicos, quedando para los clérigos 
los religiosos y religiosas la edificación interna de la Iglesia. Todo el Cuerpo 
místico es defin ido por el Concilio como "Sacramento universal de salva
ción"; por consiguiente, toda la Iglesia tiene la misión de salvar y transformar 
el mundo, en Cristo, por la fuerza del Evangelio. Pero cada uno llevando a ca
bo la función propia a la que ha sido llamado por Dios: "Como lo propio del 
estado laical es vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios 
llama a los seglares a que , con el fervor del espíritu cristiano, ejerzan su apos
tolado en el mundo a manera de fermento" ( Apostolicam actuositatem, 2). 

A ese mundo habéis de llevar , queridos laicos, hombres y mujeres, la pre
sencia salvífica de Cristo, el enviado del Padre. En él habéis de ser testigos 
de la resurrecció n y de la vida del Señor Jesús, y signos del Dios verdadero 
(cf. Lumen Gentium, 38 ). Habéis de ser "heraldos y apóstoles" ( cf. 1 Tim 
2_,7) del Evangelio f ara el mun~o de hoy. No _tengáis miedo . El Señor ha que
ndo que vuestra vida se despliegue en med10 de las realidades temporales, 
para que renovéis - con la libertad de los hijos de Dios- esa sociedad de la 
que formáis parte. 

Como Pastor de la Iglesia universal, hoy , en esta ciudad de Rosario , quiero 
pediros a todos vosotros, los laicos cristianos argentinos, que asumáis decidi
damente vuestro apostolado específico e irremplazable : en vuestra vida pro
fesional, familiar y social, en las parroqu ias, a través de vuestras asociaciones, 
en particular en la Acción Católica. 

A elJo os invitan además, de manera apremiante, las necesidades de los 
tiempos recios que vivimos y os im pulsa la acción fecunda e in cesan te del Es
píritu Santo. En efecto, tenéis ante vosotros evidentes muestras de difusión 
del secularismo que pretende invadirlo todo; a la vez , estáis percibiendo con 
señales muy claras la creciente hambre de Dios, que siente en sus entrañas 
el hombre moderno, sobre todo la generación más jóven. Desafortunadamen
te nos siguen azotando los vientos de la violencia , del terrorismo, de la gue
rra; pero, gracias a Dios, se va re forzando más y más el ansia universal· de paz, 
como lo ha demostrado el encuentro de oración en Asís, hace pocos meses. 
En medio de esas realidades contrastantes , yo os pido con amor confianza 
qu; ~igáis siendo fieles a vuestra misión de apóstoles y testigos partÍcipcs en 
la un1ca misión evangelizadora de la Iglesia. 
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Algunos cometidos principales del apostolado de los laicos en Argentina: la 
familia, la justicia, la educación, y la cultura. · 

7. Entre los cometidos propios del apostolado de los seglares, quiero ahora 
subrayar algunos que , en general, resultan más apremiantes en la sociedad ar
gentina del presente. 

Pienso, en primer lugar, en la necesidad de. que los cónyuges cristianos vi
van plenamente su matrunonio como una participación de la unión fecunda e 
indisoluble entre Cris to y la Iglesia; sintiéndose responsables de la educación 
Íntegra, ante todo religiosa y moral, de sus hijos, para que ellos sepan discer
nir rectamente todo lo noble y bueno que hay en la creación, máxime dentro 
de sí mismos, distinguiéndolo del consumismo hedonista y del materialismo 
ateo. 

Veo también el reto que para el laico cristiano supone el campo de la justi
cia y de las instituciones ordenadas al bien común. Es en éste donde con fre
cuencia se toman las decisiones más delicadas, aquellas que afectan a los pro
blemas de la vida, de la sociedad, de la economía, y por tanto, de la dignidad 
y de los derechos del hombre y de la convivencia pacífica en la sociedad. 
Guiados por las enseñanzas luminosas de la Iglesia, y sin necesidad de seguir 
una fórmula política unívoca, habéis de esforzaros denodadamente en buscar 
una solución digna y justa a las diversas situaciones que se plantean en la vida 
civil de vuestra nación. 

Pienso, finalmente, en el campo de la educación y de la cultura. El laico 
católico, dedicándose seriamente a su tarea de intelectual, de científico, de 
educador, ha de promover y difundir con todas sus fuerzas una cultura dela 
verdad y del bien, que pueda contribuir a una colaboración fecunda entre la 
ciencia y la fe. 

Ser sal de la tierra y luz del mundo: no ceder a la corrupción de esa sal que es 
el secularismo, sino amar el mundo de verdad para renovarlo desde dentro. 

8. "¡Vosotros sois la sal de la tierra! ¡Vosotros sois la luz del mundo!". 

Estas palabras de Cristo quieren señalar con trazos más bien precis?s la 
impronta más adecuada de la vocación cristiana en toda época, y dan bienª 
entender que ningún cristiano no puede eximirse de la responsabilidad evan· 
gelizadora, y que cada uno ha de ser consciente del compromiso personal con 
Cristo contraído en el bautismo y en la confirmación. 

Queridos hermanos y hermanas: Para no perder el "sabor" de la sal salví~
ca, tenéis que estar profundamente impregnados de la verdad del Evangelio 
de Cristo y reforzados interiormente con la potencia de su gracia. 
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La sal, a la que se refiere la metáfora evangélica, sirve también para preser
var de la corrupción los alimentos. De esta manera, vosotros, laicos cristia
nos, os libraréis de la descomposición corruptora de los influjos mundanos, 
contrariar al Evangelio y a la vida en Cristo; de lo que descompone las ener
gías salvíficas de una vida cristiana plenamente asumida. No podéis "haceros 
semejantes a este mundo" bajo el influjo del secularismo, esto es, de un mo
do de vida en el que se deja de lado la ordenación del mundo a Dios. Eso no 
s~nifica odiar o despreciar el mundo, sino al contrario amar verdaderamen
te a este mundo, al hombre, a todos los hombres. ¡El amor demuestra en el 
hecho de difundir el verdadero bien, con el fin de transformar el mundo se
gún el espíritu salvífica del Evangelio y preparar su plena realización en el 
reino futuro ! . . 

No sois llamados para virir en la segregación, en el aislamiento. Sois padres 
y madres de familia, trabajadores, intelectuales, profesionales o estudiantes 
como todos. La llamada de Dios no mira al apartamiento, sino a que seáis 
luz y sal allí mismo donde os encontréis . Cristo quiere que seáis "luz del mun
do"; y, por tanto, estáis colocados como "una ciudad situada en la cima de 
una montaña", ya que "no se enciende una lámpara para esconderla, sino 
que se la pone en el candelabro para que ilumine ... " (Mt 5, 14-15 ). 

Vuestra tarea es la "renovación de la realidad humana" -renovación múl
tiple y variada- en el espíritu del Evangelio y en la perspectiva del reino de 
Dios, procurando también que todas las realidades de la tierra se configuren 
de acuerdo con el valor propio, que Dios les ha dado ( cf. Apostolicam actuo
sítatem, 7). Es éste el amplio horizonte al que debe llegar toda la obra de la 
redención de Cristo ( cf. ib. , 5); y vosotros, los laiéos, os insertáis operativa
mente en ella ofreciendo a Dios vuestro trabajo diario ( cf. Gaudium et spes, 
67). 

Para iluminar a todos los hombres, habéis de ser testigos de la Verdad y 
para ello adquirir una honda formación religiosa, que os lleve a conocer cada 
vez mejor la doctrina de Cristo transmitid_a por la Iglesia. 

Tened siempre presente que vuestro testimonio sería ineficaz -la sal per
dería su sabor - si los demás no vieran en vosotros las obras propias de un 
cristiano. Porque es sobre todo vuestra conducta diaria la que debe iluminar 
a los demás. Os lo dice Cfisto mismo: "Así debe brillar ante los ojos de los 
hombres la luz que hay en vosotros, a fin de que ellos vean las buenas obras 
que vosotros hacéis y glorifiquen al Padre que está en los cielos" (Mt 5,16 ). 
El ~oncilio Vaticano II se inspiró en este texto evangélico al describir la efi
cacra sobrenatural del apostolado de los laicos ( cf. A postolicam ac tuosita
lem, 6 ). 

E_~ esta Eucaristía ponemos sobre el altar todo lo que forma parte de la voca
CJon humana y cristiana del Pueblo de Dios en la Argentina para que en todo 
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ello quede impreso el sello de la Divina Eucaristía. Invocación final a la Vir. 
gen del Rosario. 

9. Todos nosotros estamos dispuestos ahora a perseverar en la enseñanza 
de los Apóstoles, en la fracción del pan y en la oración . De esta manera, va. 
mas a poner sobre el altar, aquí en tierra argentina, todo lo que forma parte 
de vuestra vocación humana y cristiana : "¡ Venid , cantemos con júbilio al 
Señor , aclamemos a la Roca que nos salva !" (Sal 94/ 95 , 6). 

Se re pite una vez más el misterio eucarístico del Cenáculo . Cristo, que en 
la víspera de su pasión realizó la transubstanciación del pan y del vino en el 
Cuerpo y en la Sangre de su sacrificio redentor , 

- acepte de vuestras manos, en este pan y vino, todas las inquietudes y as
piracione~ que acompañan a diario vuestra vocación cristiana y la misión del 
Pueblo de Dios, en tierra argentina; 

- siga imprimiendo en todo vuestro apostolado el sello de la Divina Euca
ristía, mediante la cual entramos con El en el eterno reino de la verdad y de 
la justicia, del amor y de la paz, como pueblo unido con la misma unidad del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

os ayude siempre la protección maternal de María Santísima, Virgen del 
Rosario, la primera seguidora de Jesús, modelo perfecto de los laicos que vi
ven , en lo cotidiano de la historia, su vocación de santidad y su misión de 
apóstoles y testigos del Señor Resucitado. Así sea. 
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AVISOS Y 
COMUNICADOS ________ _ 

CURSOS DE RETIRO PARA SACERDOTES 

Con motivo del Año Mariano proclamado por el Santo Padre Juan Pablo 
Il, el CENTRO DE CULTURA TEOLOGICA ha organizado en Fátima los 
siguientes cursos de retiro para sacerdotes: 

6 a 11 de julio. Predica: D. Evencio Cófreces. Deán de la S.I. C. de 
Toledo. 

3 a 8 de agosto. Predica: D. Antonio Lizcano. Chantre de la S.I. C. de 
Ciudad Real. 

Para información e inscripciones : Centro de Cultura Teológica, Mayor 81, 
bajo dcha. Telf.: 241 92 04 - 28013-Madrid. 

ESCOLANIA SAN LORENZO DEL 
ESCORIAL 

Se convoca curso de plazas para niños cantores en la Escolanía del Real 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, para 5º de EGB. 

Se rcguiere que los aspirantes tengan buenas aptitudes musicales de voz y 
oído. Los seleccionados residirán en el Real Monasterio y cursarán sus estu
dios de EGB en el Real Colegio de Alfonso XII. Para mayor información y 
detalles dirigirse a: 

P. Director de la ESCOLAN IA 
Real Monasterio 
Tclf.: (91 ) 890 50 11 
28.200 - San Lorenzo del Escoria 1 
(Madrid) 
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-- Banca Hispana llmePiaano 
~ 

VISA 

VISA ... 
Es 1~ forma más sencifta de enténdefse sin dínero. Un medio de, 

pago cómodo y segu(O;, aceptado en más de tres miltoftes efe 
establecimientos en todo er mundo, que le permite comprar y 

aplazar los pagos, obtener dinero en efectívo en numerosas 
oficinas bancarias y, además, disfrutar de un seguro gratuito de 

accidente de hasta veinte millones de pts. si se adquieren los 
billetes de viaje con la tarjeta VISA HISPAN'O. 

BanuanispanollmePicano 
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. 1 . 1g. es,a 
diocesana 

La ardiente esperanza de 
la gloria 

(HOMILIA PARA LA ASCENSION 
DEL SEÑOR) 

En DORMAGEN (Alemania) 
a los emigran tes españoles 

Que el Dios de Nuestro Señor J esucristo ilumine los ojos de vuestros cora
zón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama" (Ef 1, 17). 

Llamados a 
vivir la 
Fsperanza 

Estas palabras de San Pablo ex presan con acierto lo que la Igle
sia quiere hoy y suplica al Señor, para todos sus hijos. En la As
censión de Jesucristo a los cielos somos llamados a vivir una her
mosa esperanza. Por eso al mismo tiempo que os manifiesto 
mi satisfacción por encontrarme aquí, en Dormagen para inau
gurar esta semana de encuentro entre alemanes y españoles, pro
me~ de fecunda amistad gracias al intercambio de vuestros di
versos patrimonios históricos, culturales y religiosos no os de
seo simplemente unas jornadas de simpatía mutua y afecto , li
bres de prejuicios, recelos o desconfianzas; os deseo -además 
de esto- que también vosotros comprendáis cuál es la riqueza 
de vuestra fe cristiana· cuál es la herencia que habéis recibido 
de Cristo; cuál es - en definitiva- la esperanza que os ofrece 
cuando, elevado a los cielos por encima de toda criatura y se
ñorío, los rasgó para siempre, abriéndolos a la ardiente espe
ranza de segu irlo en su Reino" (Prefacio de la misa). 
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En la fiesta 
dela 
Ascensión 
del Seiiur 

Yo estoy 
con 
vosotros 

Todo poder 
en d ciclo 
y en la 
tierra 

Cristo 
elt-vado 

La fiesta de hoy despierta en el corazón del creyente una in
descriptible esperanza, aquélla que nace del conocimiento del 
destino glorioso del hombre, realizado en Cristo, Dios encarna
do y elevado a la gloria de lo divino. Es una fiesta , sin embargo 
que no acaba de ser comprendida por el hombre moderno. Qui'. 
zá contribuya a ello una interpretación excesivamente literal de 
la "subida" de Cristo a los cielos, que choca con el conocimien
to científico, tan lejano ya de la tradicional imagen mítica del 
universo ¿Cuál es el cielo al que Jesús sube? ¿Qué significa 
"ascender"? Son preguntas legítimas que brotan de una sana in
quietud por conocer el misterio de la fe. Otra dificultad para en
tender esta fiesta surge de la consideración de que esto que su
cede con Cristo nada tiene que ver con la vida cotidiana, que 
discurre tan a ras del suelo, entre los terrenos y contingente. Al 
fin de cuentas -pensarán algunos- la Ascensión pertenece a 
Cristo , y sólo a El, en su condición de Hijo de Dios. Incluso ha
brá quien piense que tras el relato del libro de los Hechos, ador
nado con nubes y apariciones de ángeles, se esconde una dura y 
fría verdad: Cristo se ausenta de la vida de los hombres. 

No; digamos en primer lugar que Cristo no se ausenta, ni se 
desentiende de la vida afanosa de los hombres. El mismo lo afir
ma en el evangelio de hoy: "Y o estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo" (Mt 28 ,20). La fiesta de hoy nada 
tiene que ver con tristes despedidas, al men0s tal como las en
tendemos los hombres. Desde que Cristo salió , emigrante de la 
casa paterna, a esta tierra dolorida, su comunión con la vida de 
los hombres es indestructible. Permanece para siempre asociado 
a nuestra carne, unido al destino de la humanidad redimida. 
Cuando regresa al Padre , no abandona a los hombres ni se ausen
ta de su vida. Así lo entendieron sus discípulos cuando , después 
de la Ascensión , "volvieron a Jerusalén con grande gozo" (Le. 
24,52). · 

¿,Qué significa entonces su elevación a los cielos? De nuevo 
nos lo dice Cristo; escuchadle : "Se me ha dado todo poder en el 
cielo y en la tierra" (Mt 28 , 18). Estas palabras nos dan la clave 
del misterio. Jesús recibe el señorío de todo lo creado. Se hace 
visible su grandeza , su triunfo sobre el pecado y la muerte. En 
realidad , Resurrección y Ascensión son un mismo misterio : el 
de Cristo vivo e inmortal, que entra en una existencia nueva Y 
definitiva - la de Dios-, señor de la historia , constituído en glo· 
ria y poder sobre todo lo creado . Así lo i"nterpreta San Pablo 
en el pasaje que hemos le ído de !a carta a los Efesios. Jesús ha 
sido elevado "por encima" de todo principado , fu erza y domi· 
nación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en es 
te mundo , sino en el futuro" (Ef. 1,21). 

La elevación d~ Cristo a la gloria no es una ascensión al cielo 
físico que contemplan nuestros ojos ; no es un viaje por espa· 
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a la gloria 

Para 
devar 
a los 
hombres 

La misión 
de los 
cristianos 

La Iglesia 
plenitud 

cios celestes. Para evitar esta interpretación materialista, San Lu
cas dice que una nube lo ocultó a los ojos de cuantos miraban· 
es la nube del misterio , de lo que sucede en Dios, y es, por tan
to , invisible a los ojos de la carne. Del mismo modo que cuando 
decimos que Cristo está sentado a la derecha del Padre no nos 
referimos a un lugar concreto, donde se asienta un trono , sino 
que confesamos que Cristo , participa ya , también como hom
bre, del poder y de la gloria de Dios. Con su humanidad, cruci
ficada y resucitada, Cristo vive como Dios, junto a su Padre. Y 
esta gloria inefable la posee para sí y para comunicarla a los 
hombres, sus hermanos. 

Aquí radica nuestra esperanza. El Cristo elevado a los cie
los es el Dios hecho hombre. Esto quiere decir que Cristo es ele
vado hacia Dios con nuestra carne de hombre. Se eleva Jesucris
to , y se eleva el hombre. La Ascensión de Jesús no es, pues, un 
misterio que le atañe sólo a El; también atañe a nosotros, redi
midos por su sangre. Qué bien lo decía Tertuliano , cuando, hace 
más de 1.500 años, resumía así el significado de esta fiesta: 
"Consolaos, vosotros que sois carne y sangre : pues en Cristo ha
béis tomado posesión del cielo y del reino de Dios" (De Car Chr 
17). Más cerca de nuestros días, otro poeta cristiano cantaba al 
Cristo glorioso que en su Ascensión se llevó consigo "un cierto 
sabor a hombre, un cierto sabor a tierra" (Ch. Péguy, Palabras 
cristianas, 41 ). En Cristo , el hombre ha encontrado un lugar 
junto a Dios, una definitiva morada. El cielo, hermanos, no es
tá arriba o en algún lugar tras el azul estrellado; el cielo es Dios 
mismo , Jesucristo , en cuya humanidad nosotros estamos repre
sentados y acogidos con misericordia. "Subir al cielo" es algo 
posible, cercano y cotidiano. Se trata simplemente de acercar
se a Dios, en Jesucristo. Un misterio , un milagro, que puede 
ocurrir mil veces· dentro de lo cotidiano de nuestra existencia. 

¡Cuán cercano es el Dios de Jesucrjsto! Desde esta cercanía 
comprendemos mejor la misión de ser testigos que hoy, se nos 
confía: "recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo" (Hch. 
1,8). Cómo cambia desde esta perspectiva nuestra amistad, nues
tras relaciones sociales, económicas y culturales ; nuestro afán 
por hacer una comunidad nueva, una Europa unida, fraterna y 
solidaria. El anhelo del Papa. expresado en Santiago de Compos
tela y en tantos otros lugares, de que Europa se encuentre con
sigo misma, retornando a su ser original, no se reduce a hacer de 
esta comunidad de naciones una pacífica conjunción en la que 
lo económico, lo político y lo social se integren armónicamente 
según las normas de un Derecho Internacional. 

Hay algo que va más allá, que lo trasciende e invade todo, im
pulsándolo hacia ün sentido metahistórico y trascendente. Algo 



de Cristo 

Cristo , 
todo en 
todos 

que es patrimonio de los cristianos en favor de los pueblos: Es el 
misterio de la unidad en Cristo, de SI:! plan salvador que abarca a 
todos los hombres - sin distinciones particularistas de razas, na
ciones y lenguas- en la Humanidad gloriosa de Cristo en la que 
todos somos elevados y glorificados. Esa unidad ya se da en la 
Historia; la realiza la Iglesia , cuerpo de Cristo, que ha recibido. 
de El parte en su señorío, "plenitud del que lo acaba todo en 
todos" (Ef. 1,23). Desde ella podemos hacer posible que todos 
los hombres gocen de la riqueza insondable que Dios desplegó 
en Cristo cuando lo resucitó y sentó a su derecha. 

Hermosa misión la de la Iglesia. Exige todo nuestro esfuerzo. 
Se trata de encender en el corazón de los hombres la esperanza 
en el más allá , liberándolos del nihilismo que les subyuga a esta 
tierra como si fuera su último destino y morada. Bajo las di
versas formas de materialismo, consumismo y hedonismo, el 
hombre se ve arrastrado a vivir a ras del suelo, privado de la es
peranza nacida de la Ascensión de Cristo. Anunciad , pues, her
manos, que Dios, y sólo Dios, es el destino último, el único dig
no del hombre , capaz de saciar la sed de felicidad que tantas ve
ces mendiga de quienes sólo pueden acrecentar su pobreza. 
Como testigos de Cristo Resucitado y elevado a la gloria, haga
mos de la Iglesia el lugar donde el hombre se encu entre consigo 
mismo y con los demás en un anticipo de la comunión quepo
seeremos en la casa de nuestro Padre . Que la Iglesia sea , como 
dice San Pablo , la plenitud de Cristo , su viva presencia en cada 
ambiente y en cada corazón: así , el señorío de Cristo que hoy 
celebramos, se hará todo en todos. 

Comprend éis ahora por qué en mi saludo no podía contentar
me con desearos una semana de simple amistad , respeto y 
simpatía . Habría sido injusto con vosotros y raquítico en mis 
votos y deseos. Con San Pablo , con la Iglesia entera , os deseo, 
con toda la fuerza de mi corazón que Dios " ilumine'los ojos de 
vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la 
que os llama". ASI SEA. 

(3 l.V.87) 
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EL ESPIRITU, LA IGLESIA Y 
LA MADRE DEL SEROR 

(HOMILIA PARA LA FIESTA DE 
PENTECOSTES EN EL ARO MARl1'NO) 

¡Paz a vosotros!. 

El don 
de Cristo · 
Resucitado 

El Espíritu 
Y la unidad 
de la Iglesia 

He aquí el saludo del Señor Resucitado: la Paz; y, con la paz, 
el gozo de verlo vivo. "Los discípulos se llenaron de alegría al 
ver a.! Señor". El crucificado - notad que les muestra las manos 
y el costado- es el mismo que, en la plenitud de la Vida, les co
munica ahora el don del Espíritu Santo: "Recibid el Espíritu 
Santo". Este es el misterio de Pentecostés: Jesús, el Viviente, 
comunica a su Iglesia el Espíritu, Señor y Dador de Vida. 

Culmina así el tiempo de Pascua, con esta efusión del Espíri
tu, signo de la presencia del Señor en la Iglesia y en el mundo. 
Pentecostés revela que Cristo es el manantial de la Vida; que de 
su costado brota el agua vivificante del Espíritu; que en su triun
fo sobre la muerte alcanzemos la paz y el perdón de los pecados. 
Ahora cobran pleno sentido las palabras del Señor: "Si alguno 
tiene sed, venga a mi y beba el que cree en mí; como dice la Es
critura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva". Y 
explicita el evangelista: "Esto dijo del Espíritu que habían de 
recibir los que creyeran en El, pues aún no había sido dado el 
Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado" (Jn 7,37-39). 

San Pablo nos recuerda que todos nosotros hemos bebido de 
un mismo Espíritu. Los que hemos creído en Jesús nos acerca
mos a El cumpliendo sus palabras: "Si alguno tiene sed venga a 
mí, y beba el que cree en mi". Pero esta participación en el Es
píritu de Cristo tiene una finalidad concreta: formar un solo 
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La catolicidad 
de la Iglesia 
obra del 
Espíritu 

Cuerpo; hacer de todos los miembros de Cristo, bautizados en 
un mismo Espíritu, un cuerpo armónico y bien trabado en todas 
sus partes, donde los diversos dones, servicios y ministerios se 
dirijan al bien común (Segunda lectura) . 

El Espíritu construye la Iglesia, la edifica como "Cristo to
tal", según la expresión de San Agustín. "Allí donde está la Igle
sia -decía San lreneo- allí está el Espíritu de Dios, y donde es
tá el Espíritu de Dios, está la Iglesia y toda gracia .. . apartarse de 
la Iglesia es lo mismo que rechazar el Espíritu" (Adversos Haere
ses 1, III, 24). Bajo la acción del Espíritu, que hoy desciende 
con fuerza en un nuevo Pentecostés, los creyentes confiesan que 
Cristo es Señor y se integran en la Iglesia, de forma que ésta apa
rece como el Cristo vivo en medio del mundo. Es en ella donde 
los bautizados en un mismo Espíritu se hacen miembros del úni
co Cuerpo de Cristo. La fiesta de hoy, por tanto, nos habla de la 
Iglesia una, porque uno es el Señor y uno el Espíritu que actúa 
y se manifiesta en cada bautizado . 

¡Trabajemos por la unidad de la Iglesia! Es éste uno de los 
"signos de los tiempos" que parece surgir en el corazón de los 
cristianos como un "gemido" del Espíritu que clama y grita co
mo hiciera Jesús: "Que todos sean uno". Esta aspiración a la 
unidad de la Iglesia se expresa hoy en la búsqueda constante de 
la comunión eclesial. Este es, como sabéis, uno de los objetivos 
de la Iglesia española para el próximo trienio. La comunión ecle
sial aparece, pues, como un impulso del Espíritu que "se mani
fiesta en cada uno para el bien común" (1 Cor 12,7). También 
nuestra archidiócesis, sensible al viento del Espíritu , quiere con
centrar sus esfuerzos en torno a esta comunión en la que los 
diversos carismas del Espíritu la hagan resplandecer como 
Iglesia unida, desposada con Cristo, el Señor. 

También hoy se revela otra nota de la Iglesia : su catolici
dad. Siendo una, la Iglesia está llamada a ser católica, univer
sal. El relato de los Hechos de los Apóstoles es un hermoso 
can to a la catolicidad de la Iglesia: "Entre nosotros hay par
tos, medos y elamitas , otros vivimos en Mesopotamia, Ju
dea, Capadocia , en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfi
lia, en Egipto o en la zona de Libia que limita como Cirene; 
algunos somos forasteros de Roma otro judeas o prosélitos; 
también hay cretenses y árabes ; y cada uno les oímos hablar de 
las maravillas de Dios en nuestra propia lengua" (flch 2,9-11). 
"Entre nosotros ... " dice San Lucas, queriendo indicar que to· 
dos los pueblos, razas y culturas tienen cabida en el seno de la 
Iglesia; en ella todos pueden conocer a Dios sin prescindir de 
su lengua, pues Dios, a través de su Espíritu , se expresa en to· 
das ellas. Es el Espíritu quien devuelve a los hombres la uni· 
dad perdida en Babel; el que nos reintegra a la confesión del 
Dios verdadero y al mutuo amor entre hermanos. 
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servicio a la 
Iglesia Y al 
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El Espíritu y 
María en la 
vida de la 
Iglesia 

Es en la Iglesia donde el hombre que se abre humildemente 
al Espíritu, conoce a Dios y se capacita para anunciarlo a sus 
hermanos. Las lenguas de fuego con que son tocados los dis
cípulos de Cristo -entonces y ahora- manifiestan que el Espí
ritu es Palabra, Verbo de verdad y sabiduría, que quiere hablar 
de Dios a cada hombre. Se nos revela que el Espíritu - y la Igle
sia que tiene como misión comunicarlo- son para el mundo; co
mo Cristo es para el mundo. No terminará, pues, la misión del 
Espíritu y de la Iglesia , mientras queden parcelas de este mundo 
sin ser tocadas por el fuego del Espíritu de Dios. 

¡Con cuánto acierto celebramos hoy el día de la Acción Ca
tólica! Queremos presentar a la Iglesia en acción; y no en una 
acción cualquiera, indiscriminada, sino aquélla que impulsa a la 
Iglesia hacia la catolicidad; aquélla acción que la abre al mundo, 
a sus problemas y agonías, a sus anhelos y frustraciones ; aquélla 
acción del Espíritu que , a través de la generosidad y servicio de 
tantos seglares comprometidos, va abriendo al mundo a la lla
mada de Dios que lo quiere Iglesia, asamblea de hombres nuevos 
según el modelo de Cristo. 

¡Quiera Dios que sean muchos los bautizados que descubran 
la vocación a servir a la Iglesia , allí donde su presencia sea más 
necesaria! ¡Ojalá el Espíritu descienda con su fuerza trasforma
dora y suscite en el corazón de muchos cristianos la vocación a 
la Acción Católica que, como digo en mi carta pastoral para es
te día , "nace de la contemplación de Cristo y de su Iglesia y ex
presa su ser en un servicio incondicional a la Iglesia y al hom
bre". Pedir esto, ¿no es acaso _suplicar de la misericordia de Dios 
que nos visite con el don de un nuevo Pentecostés? 

Allí, en el Cenáculo , se hallaba María la Madre del Señor y 
Madre de la Iglesia . Oraba y esperaba el don del Espíritu . Un 
día, en los albores de la Redención , fué cubierta con la sombra 
del Altísimo ; ahora, en el alba de la manifestación de la Iglesia 
la contemplamos "implorando con sus ruegos el don del Espíri
tu Santo" (LG 59). Esta correspondencia entre la Encarnación 
del Verbo y el nacimiento de la Iglesia indica el lugar que ocupa 
María como Madre en el misterio de Cristo y de la Iglesia (Juan 
Pablo II , Redemptoris Mater 24). A ella nos volvemos en este 
día en que su maternidad aparece estrechamente vinculada a la 
Iglesia por la acción del Espíritu Santo. Al comienzo de este año 
mariano volvemos la mirada a quien "a través de las generacio
nes está presente en medio de la Iglesia peregrina mediante la fe 
y como modelo de esperanza que no dese-ngaña (cf. Rom 5,5)" 
(Juan Pablo II, Redemptoris Mater 42). 

Este año mariano despunta como una promesa de fecundidad 
para la Iglesia. Pongamos nuestras esperanzas en el seno de Ma-
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ría: nuestras perso~as y trabajos,!ª creativi~ad pastoral con que 
impulsamos a las diversas comunidades hacia un encuentro sal
vador con el mundo; los anhelos por hacer de nuestra comuni
dad diocesana una iglesia viva, testimonial y evangelizadora en 
la que los frutos del año santo -que, sin duda, serán muchos
nos comprometan aún más a servir a los hombres de nuestro 
tiempo ayudándoles a peregrinar en la fe, como hizo María. A 
ella nos volvemos, Santa María de la Almudena, y, de rodillas 
ante su Hijo, oramos y suplicamos: 

"Salve, Madre Soberana del Redentor, puerta del cielo siem
pre abierta, estrella del mar; socorre al pueblo que sucumbe 
y lucha por levantarse, tú que para asombro de la naturaleza 
has dado el ser humano a tu Creador". 

Mira a la Iglesia que peregrina "entre las persecuciones del 
mundo y los consuelos de Dios" (Redemptoris Mater 25). 
Mírala pobre y necesitada del Espíritu, 
frágil y poderosa, 
débil y llena de fortaleza, 
naciente y extendida por toda la tierra. 

Mírala, y con tu materna mediación, 
solicita de tu Hijo el don del Espíritu, 
para que , abriéndose camino por los senderos del mundo , 
lleve a los hombres el conocimiento de Dios y la Redención 
de Cristo. 

Que el viento impetuoso del Espíritu 
arranque los obstáculos que la Iglesia encuentra en su expan
sión. 
Que el fuego divino del Paráclito abrase 
lo viejo y caduco del hombre caído en el pecado . 
Que su sabiduría y verdad suscite en todas las lenguas 
la confesión de Cristo como Señor, 
para que así, en este año de gracia, todos los que te miran 
como auxilio , socorro y puerta del cielo siempre abierta 
alcanzcn la paz de Cristo Resucitado y el perdón de sus peca
dos . AMEN. 

(7 . Vl.87) 
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La Eucaristía 
Sacramento 
de la Vida 

Para la vida del mundo 
·· (Jn 6,52) 

(HOMILIA PARA LA SOLEMNIDAD 
DEL CORPUS CHRISTI) 

"Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan 
vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne para la vida 
del mundo". 

Con estas palabras, sencillas y solemnes, el mismo Señor Je
sucristo nos introduce en el misterio estamos celebrando. 

Celebramos .. a Cristo, pan vivo bajado del cielo para redimir
nos del pecado y de la muerte. 

Celebramos la vida eterna, que se nos da aquí, en esta, mesa 
del banquete eucarístico. 

Celebramos el misterio del Cuerpo entregado de Cristo y de 
su Sangre derramada para que el mundo viva. 

Aquí está la VERDADERA VIDA; aquélla por la que todo 
hombre suspira, aun sin saberlo, la que nace de Dios y tiende a 
Dios, manantial inagotable del ser y de la vida. "El pan que yo 
daré es mi carne para la vida del mundo". 

'-
Esta Carne de Cristo - verdadera comida-, y esta Sangre 

- verdadera bebida - alimentan al hombre que anhela vivir eter
namente. Son pan y vino sobrenaturales de quien camina sedien
to de Dios. Son el "viático" del hombre peregrino hacia la casa 
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La Eucaristía 
construye 
la Iglesia 

Lso miembros 
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paterna; el alimento de la Iglesia entera que, como el antiguo 
Israel, avanza, saliendo cada día de Ja esclavitud de Egipto y 
pasa por el desierto "inmenso y terrible" (Dt 8, 15) de la vida 
"entre las persecuciones del mundo y los consuelos· de Dios': 
(Cf. Juan Pablo 11, Redemptoris Mater 25). A esta Iglesia pere
grina, a cada hombre en camino, brinda el Señor el pan de la 
vida, el cáliz de la bendición. 

~Cómo no sentirse invitados a esta mesa de la inmortalidad? 
¿Como no proclamar a los cuatro vientos -buscando comensa
les- que aquí, y sólo aquí, sacia el hombre su sed de vivir, esa 
sed que pretende apagar acudiendo a cisternas secas o resque
brajadas (Cf. Jer 2,13) de un mundo que se deja escapar la vi
da. Sólo Cristo puede ofrecer la Vida; sólo en El esta la Resu
rrección; sólo gracias al misterio de su Cuerpo y Sangre , cuantos 
nos sentamos a su mesa vivimos ya, aun antes de la muerte, la 
vida de Dios: "El que me come vivirá por mí". 

Miremos aún, con mayor profundidad este misterio del Cuer
po eucarístico de Cristo: Es un Cuerpo que nos hace Cuerpo. 
No, no es un artificio de palabras. Escuchad a San Pablo: "Aun
que somos muchos formamos un solo cuerpo porque comemos 
todos del mismo pan" (1 Cor 1 O, 17). Lo mismo ocurre con el 
Cáliz: "¿No nos une a todos en la Sangre de Cristo?" (1 Cor 10, 
16). El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos asocian a El, nos unen 
estrechamente a todos sus miembros, nos aúnan en la misma Vi
da; en definitiva, nos hacen Iglesia, Cuerpo de Cristo que vive 
la misma caridad y urgencia del Señor: Dar la vida. 

La Eucar:istía - dicen los teólogos- construye la Iglesia. O sig
num unitatis! O Vinculum caritatis!, exclamaba San Agustín 
(In loannem 26 , 13). La Eucaristía, signo de la caridad de Dios 
en Cristo es, por su misma esencia, vinculo de unidad para todos 
los miembros de su Cuerpo. Es aquí, en fa. Cena del Señor, don
de la Iglesia expresa y manifiesta su condición de Cuerpo de 
Cristo. Es aquí donde toda sospecha de división o atentado con
tra la unidad de la Iglesia se convierte en juicio condenatorio pa
ra quien sustenta o alimenta tales actitudes. Aquí aparece la 
unión indestructible que existe entre el misterio eucarístico y la 
Iglesia del Señor: ambos son el mismo Cuerpo de Cristo ofreci
do para la vida del mundo. 

uestro mundo, hermanos, tiene síntomas de agonía de 
muerte (Cf. Dominum et Vivificantem 57). Es un mundo egoís
ta que destruye paulatinamente las pocas y frágiles esperanzas 
que subsisten en el corazón de miles y miles de inocentes: son 
los miembros débiles y dolientes del Cuerpo del Señor : aquellos 
que carecen del pan cotidiano, los que no tienen techo ni hogar 
- niiios sin padres, ancianos abandonados- , los que no tienen 

-460-



La Caridad 
de Cristo 
nos urge 

Deshonra a la 
Iglesia quien 
se olvida de 
los pobres 

trabajo y queman sus energías en el desaliente y escepticismo, 
acrecentando por demagógicas promesas que nunca llegan a 
cumplirse; son los drogadictos, víctimas de una sociedad permi
siva que se cobra sus adictos y luego los margina; son los enfer
mos, especialmente aquellos que, perdidas las posibilidades de 
recuperación, son tratados como pesado lastre para el progreso 
de una comunidad cada vez más materialista , insensible al drama 
espiritual de tantos seres humanos. Son, en nuestros días, los en
fermos del SIDA, estigmatizados muchas veces desde concepcio
nes farisaicas que nada tiene que ver con la verdadera defensa de 
los valores humanos y cristianos ¡Cuánta inhibición egoísta ante 
los problemas se esconde detrás de denuncias y condenas que se 
presentan a sí mismas como constructivas!. 

Iglesia de Madrid, éstos son los pobres; éstos los miembros 
dolientes del Cuerpo de Cristo. Cuando un cuerpo está vivo, to
das sus reservas acuden, guiadas por un instinto natural, en de
fensa del miembro enfermo o en peligro. En la Iglesia, ese instin
to natural de compasión afectiva se llama Caridad. Y la Caridad, 
como instinto primordial del cuerpo eclesial, nos urge. Caritas 
Christi urgent nos (2 Cor 5, 14 ), decía San Pablo. Lo vemos en 
Cristo : ungido por la Caridad, da la vida; veámoslo en la Iglesia, 
llamada por Cristo a dar la vida. Imitemos a Cristo , recordando 
aquéllas palabras de San Juan Crisóstomo: "Nada puede hacerte 
tan imitador de Cristo como la preocupación por los demás. 
Aunque ayunes, aunque duermas en el suelo, aunque -por así 
decir- te mates, si no te preocupas del prójimo poca cosa hicis
te , aún distas mucho de su Imagen" (Homilía sobre la 1 a Carta 
a los Corintios). 

La Eucaristía que celebramos es el memorial del amor de 
Cristo. Aquí radica "la exigencia de amar. "Por tanto, si te acer
cas a la eucaristía, no hagas nada indigno de ella, ni avergüen
ces a tu hermano, ni desprecies al que tiene hambre, ni te em
briagues, ni deshonres la Iglesia. Te acercas a dar gracias por lo 
que has recibido : por tanto , da tú también algo a cambio, y no 
te apartes del prójimo. Pues Cristo dio a todos por igual dicien
do: Tomad, comed. El dio a todos por igual su cuerpo, ¿y tú ni 
siquiera das por igual el pan ordinario? (San Juan Crisóstomo, 
Homilía 27 ,4 ). 

No deshonres la Iglesia , decía San Juan Crisóstomo a quienes, 
participando en su misterio eucarístico, olvidaban la caridad con 
el pobre . Condenaba la misma actitud que San Pablo censurq en 
la Iglesia de Corinto : mientras unos banqueteaban - a la sombra 
de la Cena del Señor- otros pasaban hambre. "¿En tan poco 
tenéis la Iglesia de Dios y así avergonzáis a los pobres?" ( 1 Cor 
11 ,22) , se preguntaba indignado. La Iglesia, ciertamente, se des
honra cuando se olvida de los pobres. También la sociedad se 
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denigra al no reaccionar con todas sus fu erzas sociales ank los 
graves problemas que le plantea la pobreza Y marginación de 
muchos de sus miembros. Ellos, desd·e el silencio de su propia 
impotencia , juzgan a quienes construyen una sociedad capaz de 
engendrar tan insólitas injusticias. Pero la Iglesia padece aún con 
mayor rigor este juicio , puesto que vive inspirada por el amor 
compasivo de Cristo para todos, manifestado de forma preferen
t e a los más pobres. "La opción preferencial por los pobres, le
jos de ser un signo de particularismo o de sectarismo, manifies
ta la universalidad del ser y de la misión de la Iglesia" (Libertad 
cristiana y liberación 68). 

Se explica así qu e en el m ensaj e de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social se diga qu e " es imprescindible que la comunidad 
cristiana , superando pasividades, egoístas y cómodas instalacio
nes, anim e a cada fiel a comprometerse en lo social, en lo políti
co , en lo sindical , a la par que denuncie valientemente tantas y 
tantas injusticias e insolidaridad es como se dan en nuestra so
ciedad . Y todo ello simultaneando con un compartir nuestros 
bienes con los más necesitados" (Ecclesia , n° 2 323 , p.34). Pero 
hagámoslo cristianam ente . No convirtamos la carid ad de Cristo, 
que nos urge, en un programa frío , aunque efici ente, de ayuda 
asistencial. Quedaría empobrecida y deshonrad a la Iglesia. "Los 
pobres tienen rostro", he dicho en mi carta para este d ía . Y aña
do ahora : ese rostro es el de Cristo : " Alim en temos a Cristo, dé
mosle de beber , vistámosle. Estas son las cosas dignas de aquella 
mesa" (San Juan Crisóstom o , Homilía 27 ,5 ). As í fu é la cari
dad de Cristo. Cuand o quiso redimirnos tomó un rostro visible, 
identifi cable, e l rostro humano . Su redención fu e el gesto com
pasivo por exce lencia: asumir el hombre ca ído , deter iorado . Fue 
un gesto qu e se hizo sacrificio , entrega de su carne para la vida 
del mundo; un ges to q ue, en la nu eva alianza , llam amos sacra
mento , o mejor, El Sacramento, porque de él nace n los demás 
y a él se dirige n . Aprend am os esta pedagogía de Cristo : la de 
amar a aqu él a quien queremos redimir de la po breza , porque 
en él. e n una misteriosa identidad , se encuentra Cristo que nos 
dice : "En ve rdad os digo que cuanto hi cistéis a un o de estos 
hermanos 111 íos más peque ños, a mi me lo hicisté is" (Mt 25,40). 

Que Mar ía, la Madre del Seño r , nos ense rie como Iglesia el 
amor prefcre m:ial po r los po bres . Ella cantó en el Magnifica! 
el am or de Dios qu e ''enaltece a los humildes y a los hambrien· 
tos colma de bie nes". La Iglesia "acudie nd o al corazó n de Ma
ría , a la pro fundiJ ad d e su fe , ex presada en las palabras del 
Magníficat , renu eva cada vez mejo r en sí la co nciencia de que 
no se puede separar la verdad sobre Dios que salva , so bre Dios 
que es fuente de todo d o n, de la manifestación de su amor 
preferencial por los pobres y los humildes, qu e, cantando en el 
Magníficat, se encue ntra luego ex presado en las palabras y obra 
ck Jesús" ( Redemptoris Mater 37 ). 

- 462-



Iniciado, hace apenas unos días, el año santo mariano. pida
mos para nosotros y para toda la Iglesia. la gracia de imitar a es
ta mujer que. junto a su Hijo , es la ''imagen más perfecta de la 
libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos" (Cf. 
Libertad cristiana y liberación 97). Sólo así , libres de todo lo 
que no sea la caridad de Cristo y con la ayuda del Pan de la vida 
- viático de peregrinos- seremos en medio del mundo instru
mento de Dios. Padre de los pobres y de los humildes. AMEN. 

(18 de Junio 1987) 
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CARTA A LOS SACERDOTES 
SOBRE EL CONSEJO EPISCOPAL 

EXTRAORDINARIO DEL 
4 AL 6 DE MAYO DE 1987 

Queridos hermanos sacerdotes, 

Como lleva haciendo a finales de curso desde 1984, el Consejo Episcopal 
se ha reunido conmigo y los obispos auxiliares los días 4-6 de mayo en 
Collado-Villalba, para orar y reflexionar juntos sobre la marcha de la archi
diócesis. Nuestra reflexión de este año ha consistido fundamentalmente en 
una evaluación de las Orientaciones Pastorales Diocesanas a los tres años de 
su promulgación primera, y en un análisis en profundidad de la situación 
socio-cultural y religiosa de la archidiócesis. 

La evaluación ha examinado el conocimiento , la asimilación y la implan
tación en nuestra Iglesia diocesana de las Orientaciones Pastorales, a partir 
de una se rie de juicios elaborados y presentados por escrito por cada uno de 
los Vicarios y Delegados episcopales. Se han estudiado y visto con franqueza 
y honestidad los aspectos positivos y negativos, las luces y las sombras de la 
pastoral diocesana a la luz de las Orientaciones, analizando tanto su inciden
cia en los programas de vicarías, delegaciones, arciprestazgos y parroquias, 
como las actitudes personales y la adecuación a ellas de las diferentes estruc
turas pastorales. Igualmente se han hecho sugerencias para superar las difi
cultades y para que el servicio pastoral a la Iglesia de Madrid, en todos sus as
pectos. responda mejor a las Orientaciones mismas y a las múltiples y com
plejas necesidades de la hora presente. 

En el análisis de la situación socio-cultural y religiosa de nuestra archidió
cesis hemos tratado de mirar a la realidad del pueblo cristiano y de la socie-
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dad madrileña con una mirada tan abierta y tan penetrante como nos ha sido 
posible, aceptando lealmente los retos que esa realidad nos planteaba, y te
niendo en cuenta todos aquellos elementos que, a nuestro juicio, podían en
riquecer el análisis. Así, se habían distribuído previamente entre los miem
bros del Consejo para ser estudiados diversos trabajos recientes sobre la si
tuación de la Iglesia y de la sociedad españolas, especialmente en relación 
con la fe y la increencia; se han tenido en cuenta las conclusiones del Congre
so sobre "Pastoral en las grandes ciudades", celebrado en Madrid en febrero 
de 1986; se ha prestado una particular atención a algunos fenómenos más 
actuales, como la nueva cultura que se está plasmando ante nosotros, espe
cialmente entre la juventud, y las nuevas marginaciones, fruto en parte de esa 
misma cultura que impregna la vida de la gran ciudad. Por último, se han te
nido en cuenta los elementos que permitían ampliar el marco de referencia 
doctrina] y pastoral, como el discurso del Santo Padre a los obispos españoles 
con motivo de la reciente visita ad limina, y el plan pastoral trienal para 
¡ 987-1990 de la Conferencia Episcopal Española. 

De toda esta reflexión, realizada con la ayuda del Señor en un clima de 
gran paz y cordialidad, ha surgido, en primer lugar, la definición de unos 
acentos o prioridades para este curso que comienza, acentos que, sin abando
nar ni el trabajo ordinario y habitual que constituye la vida de la Iglesia dio
cesana, ni el marco general de las Orientaciones, deberán ser tenidos en cuen
ta este año en las programaciones de vicarías, delegaciones, arciprestazgos y 
parroquias. Esos acentos, esos retos que han sido percibidos con más urgen
tes a la luz del estudio realizado, y que ahora os propongo para orientar vues
tras programaciones y vuestros trabajos pastorales del próximo curso, son los 
siguientes : 

l. JUVENTUD: PROPUESTA CRISTIANA Y VOCACIONAL. 

Jóvenes alejados. 
Pastoral vocacional. 
Trabajo con jóvenes después de la confirmación. 

2. COMUNION ECLESIAL. 

Mayor diálogo entre sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, movimien
tos, asociaciones y familias comunitarias. 

Participación y corresponsabilidad en la misión de la Iglesia diocesana y 
en sus estructuras (Consejos, etc). 

3. LAICOS: MISIONEN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO. 

Catequesis de adultos para la formación de un laicado participativo y 
apostólico. '--

Formación de agentes de pastoral. 

Atención al mundo del trabajo, de la cultura y de la política. 
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Asociacionismo seglar. 

4. SERVICIO DE JUSTICIA Y CARIDAD CON LOS POBRES. 

Nuevas marginaciones. 

En segundo lugar, hemos visto la necesidad insoslayable de poner en mar
cha un plan trienal diocesano de pastoral, que se irá elaborando durante el 
próximo curso y entrará en vigor en septiembre de 1988. Para que ese plan 
signifique una verdadera renovación de la vitalidad y el pulso eclesial de la 
archidiócesis, deberá promoverse una amplia participación en su elaboración 
de sacerdotes, religiosos y fieles, a través de los organismos de animación y 
de consulta que ya existen en la Iglesia diocesana, o que sea necesario crear 
como el Consejo Diocesano de Pastoral. Un papel de especial relieve en 1~ 
elaboración del plan tiene también, como es obvio, el Consejo presbiteral. 

La iniciativa de promover un plan diocesano de pastoral no significa partir 
de cero. El marco de referencia doctrinal y pastoral se halla en las Orientacio
nes diocesanas de 1984, con su anejo de 1986 y las prioridades propuestas 
para este próximo curso, así como en las nuevas referencias que son las indi
caciones del Santo Padre en la visita ad limina y el plan de acción pastoral de 
la Conferencia Episcopal Española, y las que sin duda aportará el próximo 
Sínodo sobre los laicos. P~ro todas estas referencias, así como las Orientacio
nes mismas, deben traducirse en un programa de trabajo , en objetivos, inicia
tivas, acciones y gestos que revitalicen la vida cristiana de nuestra Iglesia de 
cara a las necesidades y los retos actuales, y que contribuyan a una más efi
caz presencia misionera de la Iglesia en la sociedad. La elaboración del 
plan será también la ocasión que permita una adecuación mayor de las 
estructuras y los órganos de gobierno de la archidiócesis a las actuales necesi
dades ·pastorales. 

Estas dos han sido, pues, las dos iniciativas del Consejo Episcopal en la 
convivencia de este fin de curso , que yo recojo y hago mías con verdadero 
agrado e interés. Os ruego las hagáis llegar a los agentes de pastoral y a los 
fieles de vuestras comunidades. 

Que el Señor, único Pastor y Cabeza de la Iglesia , de cuyo ministerio se 
nos ha dado participar, y su Santísima Madre, en este Año Santo Mariano 
que estamos a punto de comenzar , nos iluminen , nos ayuden y nos guíen a 
todos para que éste , y todos nuestros otros trabajos, estén orientados siem
pre a la edificación de la Iglesia, y a que se realice en el mundo el designio 
salvador de Cristo, "único nombre bajo el Cielo por el que los hombres pode
mos ser salvos" (Hechos 4, 12). 
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INAUGURACION DEL 
AÑO MARIANO 

¿Cómo se pueden avivar las raíces de la vida cristiana en Espafia, estrechar 
de manera efectiva la comunión eclesial, promover un laicado participante y 
apostólico, evangelizar a los pobres desde los pobres y con los pobres, sin 
descubrir antes el lugar de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia, sin 
contar con su mediación materna en el dinamismo de la vida personal y co
munitaria de los cristianos?. 

La humanidad ha hecho cosas admirables y ha alcanzado resultados prodi
giosos en el campo de la ciencia y de la técnica, pero no ha logrado el cambio 
fundamental y original del hombre. En estas circunstancias, María aparece 
presente y activa en medio de los múltiples y complejos problemas del mun
do de hoy. Ella socorre al pueblo cristiano en la lucha incesante entre el bien 
y el mal. Para que no caiga en las trampas de siempre y para que s·e levante 
si cae. 

Mañana domingo se inaugura en toda la Iglesia el Afio Santo Mariano que, 
convocado por Juan Pablo 11, se prolongará hasta el 15 de agosto de 1988. 
Tiene como finalidad preparar la Iglesia -y, por medio de ella, el mundo- a 
la celebración del segundo milenio del nacimiento de Jesucristo. Debe dejar, 
al menos en nosotros , una huella imborrable. Se trata de enriquecer nuestro 
saber sobre María y , sobre todo, de acrecentar nuestro vivir en María y con 
María, al calor de su regazo, el misterio de nuestra filiación divina, de nues
tra incorporación a Cristo y de nuestra solidaridad con-los hombres. 

El Año Mariano es -hay que decirlo con claridad y sin miedo- para pro
mover el culto auténtico de la Virgen : el culto litúrgico, los ejercicios piado
sos Y las prácticas de devoción mariana aprobadas por la Iglesia, las expresio-
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nes de la "piedad popular". Pero no lo es para quedarse en eso sólo, sino pa
ra comprometer más a la Iglesia en el servicio al _hombre y a la sociedad. 

Ante el fenómeno de la increencia, que cada día se extiende y radicaliza 
más, hace falta que los que no creen descubran en el amor preferencial de 
la Iglesia por los pobres un testimonio claro de fe . Si los cristianos no somos 
capaces de apostar decididamente por la dignidad de la persona humana, tan
tas veces pisoteada y ultrajada, ¿cómo hacer creíble a los que no creen la sal
vación realizada por Dios en Cristo Jesús?; ¿cómo reconocerá el no creyente 
su dignidad, y el sentido definitivo de su vocación , si los creyentes "no mani
festamos plenamente el hombre a todo hombre? (cfr. Juan Pablo 11 , Re
demptoris mater, 46). 

De ahí que se comprenda el que los cristianos en este período expectante 
del año 2.000 del nacimiento de Jesús, debamos dirigirnos a María que, en la 
noche de la espera del adviento, comenzó a resplandecer como la "verdadera 
estrella de la mañana" . Cada día y hora tiene su sitio para Ella. El culto a 
María se alimenta de la lectura y meditación de la Biblia. El Santo Rosario 
es práctica preciosa de devoción mariana. Los meses dedicados a Ella, tan 
diversos en cada pueblo y cultura, tienen que vivirse intensamente en este 
Año Mariano. 

A veces los santos hablan poco de María porque guardan el nombre y la 
figura de Ella en el fondo del alma, como para proteger su ser inmaculado 
de las incomprensiones, hechas de bajeza, del ambiente. Pero ¿cómo no va a 
ser bella la vida si se enciende al pie de la escalera , como una luz que recrea, 
el nombre de María? Las peregrinaciones a sus santuarios, el ejercicio de la 
caridad y de la limosna, la celebración de la Eucaristía y de la Penitencia, 
las ofrendas votivas, son piezas de diverso valor, si se quiere, pero perfecta
mente encajables en el sobrenatural engranaje de la verdadera devoción a 
María. 
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COMENTARIO A UNAS ELECCIONES: 
LA SINCERIDAD 

Han pasado las elecciones para el parlamento europeo, las comunidades 
autónomas y los municipios. Ahora que ya no se oyen "el fragor de la lucha" 
podemos reflexionar serenamente. Se conocen los resultados ; son buenos o 
malos según de donde se les mire y quien los presente. Temo, una vez más, 
que unos y otros caigamos en la trampa de la superficialidad y de las ilusio
nes. No debiera ser así. Hay acontecimientos que merecen analizarse a fon
do. Para sacar del análisis algunas conclusiones y aprender esa lección, tan 
necesaria, que nunca acaba uno de aprender. 

Un gran maestro del espíritu, inglés por más señas, del siglo XIX, .católico 
converso , amigo de las virtudes humanas, autor exquisito en cuyas páginas 
se embebía Miguel de Unamuno, nos ha dejado entre sus conferencias espiri
tuales una, preciosa por cierto, "sobre las ilusiones". Afirma en ella Federico 
Guillermo Fazber que "una sinceridad sin sombras es seguramente la más 
rara de las gracias, más rara que la de las austeridades y de las maceraciones, 
más rara que el amor de los padecimientos, más rara que la gracia de los éx
tasis y del martirio" . (Conferencias Espirituales, Madrid 1953, p. 155). ¿Có
mo extrañarnos, en ese caso , de que nuestros políticos no hayan sabido dar 
en la pasada campaña ejemplo de sinceridad y que, por eso, el pueblo ~e haya 
sentido desconcertado , triste , sin demasiadas esperanzas de futuro?. 

El apóstol Pablo había anunciado visita a la comunidad cristiana de Corin
to. Mas se vió forzado a retrasarla por tener que ir antes a Macedonia. Co
menzaron entonces a correr en aquella ciudad rumores y sospechas de que el 
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apóstol renunciaba a su viaJe por motivos que allí se creían injustificados. 
Y surgieron las murmuraciones. Pablo cayó pronto _!:! n la cuenta de que aque
llo era más grave de lo que parecía en un primer momento: estaba en juego 
su prestigio de heraldo evangélico , su fidelidad a la palabra dada, su sinceri
dad. ¿Caemos en la cuenta los responsables del bien público de que sin sin
ceridad no es posible la confianza entre los hombres y , sin confianza, no hay 
sociedad que subsista? . 

Decía San Pablo en su segunda carta a los Corintios: "Dios es testigo de 
que la palabra que os hemos dirigido no es "si" y "no". Porque el Hijo de 
Dios, Jesucristo , que os ha sido predicado por Silvano y Timoteo no fué "si" 
y "no" , sino que fue siempre " si" (1 , 18-22). Jesucristo vino al mundo "pa
ra dar testimonio de la verdad" (Jo. 1,48). Y la dió humilde y valientemente. 
Es más, quiso que sus discípulos fueran amigos y portadores de la verdad : 
"Sea, pues, vuestra palabra "si, si", "no, no". Porque todo lo que pasa de 
esto viene del maligno" (M t. 5 , 1 7 ). 

¿Qué mayor elogio cabe hacer del hombre , sea creyente o no , que el que 
hizo Jesús de Natanael: "he aquí un verdadero israelita en quien no hay do
blez"? (cfr. Jo. 1,47). O ¿qué mayor exigencia hay en las relaciones huma
nas que la de la verdad y la sinceridad? : "despojaos de la mentira y hable ca~ 
da cual la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros 
(Ef. 4,25). 

Debemos caminar siempre con la verdad por delante. Sin engañar nunca 
ni mentir por nada. Sin prometer hoy lo que mañana no puede darse. Por
que la convivencia entre los hombres y los pueblos se funda en la palabra y, 
si ésta no es sincera , se rompen en absoluto nuestras fuentes de comunica
ción . Una de las condiciones esenciales del diálogo humano es la confianza: 
en el valor de la palabra propia y en la actitud para aceptarla por parte del 
interlocutor. La paz nace de la verdad y la mutua confianza; mientras que la 
discordia es hija de la mentira y de la falsedad (cfr. Ecclesiam Suam, 75). 
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EL SIDA 

De un tiempo a esta parte crece en todo el mundo la preocupación ante la 
grave amenaza del SIDA. También en nuestra comunidad de Madrid. Es cier
to que la preocupación está más que justificada, porque la inmunodeficiencia 
adquirida se difunde rápidamente y tiene un índice de mortalidad que, hasta 
ahora, se sitúa prácticamente en el ciento por ciento. Pero yo estoy conven
cido de que los hombres, llevados de sentimientos de humana solidaridad y 
ayudados con la gracia de Dios, vencerán esta enfermedad como han vencido 
otras a lo largo de la historia. 

Las características del SIDA, sus peculiaridades modos de propagación, las 
reacciones sociales que provoca, desbordan con mucho los aspectos puramen
te científicos y médicos, afectando a cuestiones morales acerca de las cuales 
yo también me siento obligado a decir una palabra de orientación. Para los 
que creemos y confiamos en Dios, la aparición del SIDA, lejos de ser un es
cándalo o una razón para la desesperanza, es más bien un estímulo para el 
trabajo , la solidaridad, la purificación interior, el bien de nuestra sociedad. 

La Iglesia y los cristianos están llamados a seguir el camino del hombre , 
sus gozos y sufrimientos, sus angustias y esperanzas. Desde éste punto de vis
ta todos los enfermos, y éstos no menos que otros, son dignos de un trato 
lleno de amor y misericordia. Jesucristo, el Buen Samaritano de la humani
dad , los hubiera acogido y curado con el mismo afecto con que trató y cu
ró a los leprosos que salían a su encuentro (cfr. Mt. 8, 1-4). Es una obliga
ción, si se quiere, tomar las medidas adecuadas para aislar el contagio , pero 
ello no debe producir situaciones humillantes ni rechazos para los enfermos. 

En una sociedad que se considere justa y humana , en casos como el 
SIDA, ninguno debe si!ntirse libre de responsabilidades. La Iglesia en Madrid 
Y sus instituciones, tan ricas en tradición asistencial, deben ponerse urgente-
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mente al servicio de esta grave necesidad. A la Comunidad Autónoma y los 
municipios madrileños corresponde qotar mejor las instalaciones sanitarias 
para tal clase de enfermos. Los familiares han de buscar para ellos con amor 
y solicitud, además de los alivios y ayudas de la medicina, los consuelos espi
rituales de la oración y de los sacramentos. Los que trabajan en el campo de 
la medicina y de la actividad hospitalaria atiéndanlos con lo mejor de su com
petencia profesional y de su compasión humana y cristiana. 

Pero ¿cómo ignorar los aspectos morales que entraña la enfermedad del 
SIDA? Si, antes de preconizar las medidas preventivas y de curación, convie
ne examinar sus causas, entre éstas hay que contar también la utilización 
de la droga por vía intravenosa y la permisividad sexual. Ello quiere decir: 
que la epidemia del SIDA es uno de los signos indicadores del deterioro mo
ral, que hiere en lo más profundo a la persona y destruye los fundamentos 
de la vida en común. La permisividad sexual ¿no es acaso la ruina del amor 
humano, donde encuentra sus raíces toda persona y toda familia humana? 

En la reciente Nota Personal de los obispos españoles se advertía que, 
hasta ahora, "las autoridades sanitarias habían insistido especialmente en 
ciertas medidas preventivas: el uso de preservativos en las relaciones se
xuales y la utilización de jeringuillas nuevas cuando se trata del uso de 
la droga por vía intravenosa". "Limitarse a estas medidas, o insistir dema
siado en ellas -decíamos los obispos- puede transmitir la impresión de que 
con ellas quedan ya eliminados los riesgos de contagio y no es necesario co
rregir los comportamientos. Con lo cual, por una parte , se favorecen los ries
gos de propagación de la enfermedad y por otra, voluntaria o involuntaria
mente, se pueden inculcar entre la población y singularmente entre los jó
venes unas formas de conducta gravemente deficientes desde el punto de 
vista social y moral". 

En realidad, de esa forma , se está soslayando la necesidad de corregir la 
promiscuidad sexual y la permisividad respecto de la droga que , en este ca
so, además de atentados contra la ley de Dios, resultan verdaderos instrumen
tos de destrucción. 

-472-

(Grabación para Radio Popular 
COPE 20 junio 87) 



VICARIA GENERAL 

Aviso a los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Archidiócesis . 

Con diversos nombres viene actuando en la diócesis de Madrid como sacer
dote D. Enrique Murube Rodríguez. 

Se advierte a los sacerdotes, religiosos y religiosas de Madrid que esta per
sona se encuentra reducida al estado laica} por lo que debe impedírsele toda 
actuación sacramental y dar cuenta a esta Vicaría de cualquier actuación 
sacerdotal o jurídica relacionada con la Iglesia que realizara o intentara 
realizar. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Santa María del Pilar: R.P. Francisco de Lora Soria, S.M. (8-Vl -1987} 

COADJUTORES 

San Martín Obispo. San Martín de Valdeiglesias: D. Angel Becerra Gómez (l-Vl-1987) 
Jesús de Nazaret: R.P. Manuel Hueso Checa, S.F. (l -V-1987) 
Bautismo del Señor (por un año}: D. Alonso Martín Vicente (9-Vl-1987) 

OTROS CARGOS 

Director del Centro de Estudios Judeocristianos: D. Agustín del Agua Pérez (4-Vl-1987) 

Defunciones 

Ha muerto en la paz de Cristo : 

* El día 7 de junio de 1987, Doña DELFINA BRAVO ALONSO, madre del sacerdo· 
te D. José Luis Hidalgo Bravo, oficial del Archivo de Vi caría General en el Arzo· 
bispado. 

* El día 28 de Junio de 1987, Don JULIO FRANCO JUAREZ, padre del sacerdote 
D. César Franco, Consiliario de Acción Católica General . 

Que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con El la 
gloria de la resurrección. 
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PASTORAL UNNERSIT ARIA 

I PEREGRINACION 
A GUADALUPE 

1-4 Octubre 1987. Año Mariano 

"Con María construimos la civilización del amor" 

La Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria de Madrid y la Coordi
nadora Católica de Juventud de Toledo organizan, con ocasión del Añor Ma
riano una marcha de la juventud a Guadalupe, para los días 1-4 de Octubre 
próximo. 

La peregrinación está patrocinada por la Comisión Episcopal del yo Cen
tenario del Descubrimiento de América. 

Desde las ciudades de origen, los jóvenes se concentraran en Navalmoral de 
la Mata y en Puente del Arzobispo para desde allí comenzar la marcha de tres 
días hacia el Santuario de Guadalupe. 

María explica el manifiesto de la peregrinación-es "AQUELLA QUE IN
DICA EL CAMINO". 

"Con esta peregrinación a Guadalupe queremos obedecer la indica
ción de lá Virgen. Su amor materno nos guíalracia Aquél que da sen
tido y plenitud a nuestras vidas : Cristo, nuestra esperanza. El es el úni
co que lleva a cumplimiento nuestros deseos de belleza, amor y justicia. 
Sólo El es el camino de una vida plena, en El aprendemos la verdad de 
nuestro ser y de la realidad que nos rodea. 
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Caminamos con María para que esta Verdad crezca en nosotros, en 
el mundo, en un espacio y tiempo concretos,-para que se haga realidad 
"la civilización del amor" a cuya construcción tan insistentemente nos 
invita Juan Pablo II . 

Mediante nuestro gesto de peregrinar queremos consagrarnos a María 
madre de la Vida, reconociendo que nuestra existencia encuentra su ple~ 
na libertad y realización en el seguimiento de Jesucristo , que el gusto y 
el amor por la vida nace del encuentro con Cristo , Redentor del hom
bre". 
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MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL 

NOTA 

Se recuerda a todos los mutualistas, de acuerdo con el Artículo ·30 h) del 
Reglamento de la Mutualidad del Clero la obligación de "aplicar u ofrecer ca
da año dos Misas por los mutualistas fallecidos". 
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COMISION PERMANENTE. 

NOTA PASTORAL 
EL SIDA: 

ALGUNAS REFLEXIONES CRISTIANAS 

De un tiempo a esta parte crece en todo el mundo la preocupación ante la 
grave amenaza del SIDA. También en España. A juicio de los expertos, la in
munodeficiencia adquirida, que se difunde rápidamente, tiene un índice de 
mortalidad que , hasta ahora , se sitúa prácticamente en el ciento por ciento. 

Las características de esta enfermedad, sus peculiares modos de propaga
ción , las reacciones sociales que provoca, desbordan con mucho los aspectos 
puramente científicos y médicos, afectando a cuestiones morales acerca de 
las cuales nos sentimos obligados a decir una palabra de orientación y exhor
tación . Con ello queremos también ayudar a todos aquellos que acojan con 
benevolencia nuestras reflexiones. 

1. El dolor, ocasión de purificación y solidaridad. 

En nuestra époc·a han avanzad·o tanto la ciencia y el poder del hombre, 
también en el campo de la medicina , que a veces nos hacemos la ilusión de 
que somos capaces de dominar enteramente la natüraleza, evitando todos los 
sufrimientos y consiguiendo cuanto nos propongamos. 

Más de repente. una epidemia como ésta del SIDA nos pone bruscamente 
ante la realidad de m11!stras limitaciones. 
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No conocemos bien su origen, ni sabemos cómo defendernos de ella. Sus 
consecuencias previsibles nos llenan de temor. 

Es posible -que alguien ante semejante situación se sienta inducido a reve
larse contra Dios. El miedo y el sufrimiento pueden convertirse en obstácu
los para confiar en El. Algunos agravan más esta dificultad cuando de mane
ra excesivamente simplista presentan estos sufrimientos como un CéJ.Stigo di
recto de Dios por los pecados del mundo . 

Para explicar la existencia de éstas y otras calamidades que nos afligen bas
ta tener en cuenta nuestra condición humana : admirable por su grandeza y 
a la vez vulnerable por su fragilidad física y moral. 

Pero al mismo tiempo sabemos que Dios nos ha hecho capaces de dominar 
el mundo para que colaboremos con El en el perfeccionamiento de nuestra 
vida y de la creación entera. Dios quiere que, con su ayuda, crezcamos en sa
biduría y poder para defendernos de cuantas agresiones y dificultades encon
tramos en el camino de la vida. 

En esta circunstancia concreta , estamos persuadidos de que Dios quiere 
que los investigadores descubran las causas del SIDA, que aparezcan reme
dios eficaces contra la enfermedad , que los Gobiernos, las Iglesias, las institu
ciones y las personas nos movilicemos en contra de esta amenaza para la vi
da y la felicidad de muchos. Esta convicción mueve a los hombres de fe a lu
char contra la enfermedad y a mitigar sus males, cada uno según su respon
sabilidad y sus propias posibilidades. 

Así, para los que creen en Dios y confian en El, la aparición del SIDA, en 
vez de ser un escándalo o una razón para la desesperación, es más bien, un 
estímulo para el trabajo, la solidaridad, la purificación interior y la propia 
salvación. 

2. Acercarse al enfermo y alejar la enfermedad. 

El temor al contagio y las características de algunos grupos de especial 
riesgo vienen provocando actitudes de rechazo contra los enfermos del SI
DA. Es, por eso , conveniente qu e se conozca, con toda verdad qué cosas 
pueden causar contagio y cuáles no , para que no se desencadenen procesos 
de pánico y los enfermos no se sientan tratados de manera indiscriminada e 
injusta. 

Está justificado que se tomen determinadas cautelas para evitar riesgos in
necesarios de contraer la enfermedad . Es más, desde el punto de vista moral 
una de las obligaciones más graves es la de tomar las medidas adecuadas para 
evitar la propagación del virus. Pero · al tomar estas medidas hay que tener 
en cuenta la dignidad humana y las necesidades de los enfermos de manera 
que, al intentar aislar la enfermedad, no se produzcan situaciones humillan
tes ni rechazos desconsiderados. 
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Desde el punto de vista cristiano, todos los enfermos, y éstos no menos 
que otros, son dignos de atención y de un trato lleno de amor y de misericor
dia. Jesucristo , el Buen Samaritano de la humanidad les hubiera acogido y 
curado con el mismo afecto con que se trató y curó a los leprosos que salían 
a su encuentro (Cf. Mt. 8 , 1-4). 

En su nombre exhortamos a las instituciones religiosas dedicadas al cuida
do de los enfermos a que extremen su amor cristiano con estos hermanos 
probados por la desgracia. Sabemos que hay algunas iniciativas en marcha. 
Hacen falta ya instalaciones adecuadas para acogerlos y atenderlos. Urge que 
en la lglcsia , tan rica en tradición asistencial, surjan pronto realizaciones al 
servicio de esta grave necesidad. Cuantos esfuerzos se hagan en este campo 
contarán con nuestro apoyo más decidido. En el nombre de Cristo pedimos 
también a los católicos, especialmente a quienes trabajan en el campo de la 
medicina y de la actividad hospitalaria, que atiendan a estos enfermos con lo 
mejor de su competencia profesional y de su compasión humana y cristiana. 

3. Lucha integral contra la enfermedad. 

Nuestra fe nos lleva a pensar que entra dentro de los planes de Dios el que 
los hombres con su inteligencia y su esfuerzo, llevados de sentimientos de 
humana solidaridad , y asistidos con su gracia, venzan esta enfermedad como 
han vencido otras muchas a lo largo de la historia. Manifestamos nuestro 
agradecimiento a cuantos en el campo de la ciencia y de la investigación tra
bajan en esta empresa admirable. Defendiendo la vida del hombre , glorifican 
la sabiduría y la misericordia de Dios creador. 

Pero mientras no aparezcan remedios eficaces contra la enfermedad, los 
esfuerzos han de centrarse en la prevención de la misma. Hay una prevención 
remota que se apoya en la información y en el conocimiento previos. Lapo
blación ha de estar bien informada. Es preciso conocer el número de casos 
detectados en nuestro país, los síntomas más fácilmente apreciables, las vías 
de contagio más comunes y peligrosas, las precauciones que en cada caso ha
bría que tomar. Esta información deben prestarla las autoridades con pru
dencia y responsabilidad , para eliminar tanto la falsa tranquilidad como el 
temor infundado. 

Los mismos enfermos han de hacer cuanto esté a su alcance para no pro
pagar la enfermedad. Una vez que son conscientes de haberla contraído, o 
de ·su predisposición para transmitirla, los enfermos del SIDA, o simplemen
te los portadores del virus, tienen que manifestarlo siempre que exista algún 
riesgo de contagio. 

Hasta ahora, las recomendaciones de las autorid¡¡des sanitarias han insisti
do especialmente en ciertas medidas preventivas : el uso de preservativos en 
las relaciones sexuales y la utilización de jeringuillas nuevas cuando se trata 
del uso de la droga por vía intravenosa. Esta manera de proceder merece por 
nuestra parte algunas observaciones. 
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Limitarse a estas medidas, o insistir demasiado en ellas, puede transmitir 
la falsa impresión de que con ellas quedan ya eliminados los riesgos de conta
gio y no es necesario corregir los comportamientos. Con lo cual, por una par
te, se favorecen indirectamente las condiciones de propagación de la enfer
medad. 

Y por otra voluntaria o involuntariamente, se pueden inculcar entre lapo
blación y singularmente entre los jóvenes unas formas de conducta gravemen
te deficientes desde el punto de vista social y moral. 

En realidad de esta forma se está soslayando la necesidad de corregir la 
promiscuidad sexual y la permisividad respecto de la droga que, en este caso, 
además de atentados contra la dignidad del hombre y pecados contra la ley 
de Dios, resultan verdaderos instrumentos de destrucción. 

¿Cómo ignorar los aspectos morales que entrañan estas cuestiones? Según 
la doctrina de la Iglesia, fundada en la revelación y anunciada constantemen
te por su magisterio, la sexualidad humana solamente se ejerce de acuerdo 
con la dignidad personal y la ley de Dios dentro del matrimonio. Esta es la 
doctrina católica que los hijos de la Iglesia compartimos y tratamos de vivir. 

Justo será reconocer que el comportamiento sexual derivado de esta doc
trina representa el remedio más cabal, aunque no sea suficiente, por desgra
cia, contra la difusión de la enfermedad . La rectitud moral forma parte del 
bien común de la sociedad. Los hechos que comentamos lo demuestran cla
ramente. Los Gobiernos, administradores de los bienes sociales, han de tener 
consideración los aspectos morales del comportamiento a la hora de permitir, 
e incluso favorecer, ciertas conductas. 

4. Una palabra para los enfermos y sus familiares. 

No queremos terminar estas reflexiones sin dirigir una palabra de aliento a 
los que sufren ahora mismo la prueba de esta enfermedad, a los que se sien
ten heridos de muerte, o se ven, algunas veces, rechazados por sus propios 
amigos o familiares. 

Creed que Dios os ama, que El brinda siempre su perdón a quien lo busca, 
que nos acoge con benevolencia y misericordia infinitas. La imagen y el re
cuerdo de Jesucristo , muerto en la cruz y resucitado, os ayudará a afrontar 
con entereza vuestra prueba y a mirar el más allá con esperanza. 

A los familiares de estos enfermos dirigimos también una palabra de frater
nidad y de aliento. Ayudadles con vuestro amor y solicitud a vivir con sereni
dad la prneba que les ha tocado sufrir. Buscad para ellos también los consue
los espirituales de la oración y de los sacramentos, además de los alivios Y 
ayudas de la medicina. Pensad siempre, aún en las situaciones más duras, 
Dios está a nuestro lado con su amor y pone ·en nuestra vida semillas de con· 
suelo. Compartir el sufrimiento de vuestros familiares enfermos os hará sin 
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duda alguna, más humanos y misericordiosos, más fuertes ante las dificulta
des de esta vida. 

s. Conclusión. 

Al tiempo que ofrecemos a todos nuestras reflexiones y a los afectados la 
solidaridad de la entera comunidad cristiana, terminamos expresando nuestro 
deseo de que las instalaciones sanitarias españolas estén mejor dotadas para la 
acogida y el tratamiento de los enfermos del SIDA. Que los ciudadanos y 
hermanos nuestros encuentren la ayuda corporal y espiritual que necesitan 
para mantener su entereza y, si fuera posible, recuperar la salud perdida. 

Que donde arrecia el dolor abunden por obra de todos el consuelo y la fra
ternidad. Así hallará una vez más cumplimiento la palabra de Jesús: "Lo que 
hicistéis con uno de estos hermanos míos, conmigo lo hicistéis". (Mt. 25,40). 

Madrid, 12 de Junio de 1987 · 
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COMISION MIXTA DE 
OBISPOS Y SUPERIORES MAYORES 

DIA "PRO ORANTIBUS" 
25 JULIO 

VIDAS QUE 
INTERROGAN 

Vidas que interrogan es el lema elegido para la convocatoria del Día "Pro 
Orantibus", jornada que la Iglesia en España destina, como primer objetivo 
a la oración en favor de las religiosas dedicadas asiduamente a la contempla
ción de Dios y de los misterios divinos, y a la penitencia austera , en la sole
dad y en el silencio de sus monasterios. 

Más de 14.500 religiosas, pertenecientes a 33 institutos esp~cíficamente 
cont emplativos, perserveran fieles a la llamada, personal e íntima, del Señor, 
en 914 monasterios, oasis de oración y recogimiento , erigidos en España. 
Han consagrado todo su ser, exclusivamente y por siempre, para permanecer 
escondidas con Cristo en Dios, adorándoles, alabándole y proclamando la 
gloria divina. Su misma vida c.;ontemplativa constituye una forma excelente 
de apostolado eficaz , por lo que contribuyen poderosamente a la expansión 
y santificación de la Iglesia : "porqu e tal es, según los designios de Dios, su 
modo típico de ser Iglesia, de vivir en la Iglesia, de realizar la comunión con 
la Iglesia, de cumplir una misión dentro de la Iglesia" ( La dimensión cont~m
plativa de la vida religiosa, 26). De aquí que el Concilio Vaticano II diga de 
los institutos que se dedican íntegramente a la contemplación que "mantie
nen siempre un puesto eminente en el Cuerpo místico de Cristo", y que 
"ofecen a Dios un eximio sacrificio de alabanzas, ilustran al pueblo de Dios 
con ubérrimos frutos de santidad, lo mueven con su ejemplo y lo dilatan con 
misteriosa fecundidad apostólica" (PC 7). 
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En la festividad del Apóstol Santiago - 25 de julio - , o en la que se deter
mine en cada Diócesis, se celebrará la jornada dedicada a las religiosas con
templativas. Invitamos a todos los cristianos para que encomienden en sus 
oraciones a las personas que han seguido esta vocación reconocida como uno 
de los tesoros más estimados de la Iglesia. Son Vidas que interrogan , cirios 
encendidos que inducen a ofrecer la propia vida a Dios, en la llama de la ora
ción y del amor. 

Sería deseable que las iglesias de las religiosas de clausura fueran visitadas 
el Día "Pro Oran ti bus", durante las horas abiertas al público, participando , 
desde las mismas, a ser posible, en la oración litúrgica y en la adoración silen
ciosa, tal como habitualmente son realizadas por la Comµnidad. 
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universal 
[ROMANO PONTIFICE 1 

EL ESPIRITU SANTO Y LA 
VIRGEN MARIA EN EL MISTERIO 

DE CRISTO Y DE LA IGLESIA A LA LUZ 
DEL CONCILIO VATICANO II, DE CARA 

AL TERCER MILENIO DEL CRISTIANISMO 
Homilía papal durante la Vigilia de Pentecostés 

en la plaza de San Pedro 

l. "Recibid el Espfritu Santo". 
Era la tarde del "primer día de la semana" ( cf. J n 20,19 ), es decir, .el día 

de la resurrección. Aguella tarde Cristo entró en el cenáculo, donde estaban 
reunidos los Apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el .Espíritu San
to". 

Cristo, crucificado tres días antes, depositado en el sepulcro, ahora se en
cuentra de nuevo vivo entre sus Apóstoles. En sus manos, en sus pies y en el 
costado lleva todavía las cicatrices de la crucifixión. Precisamente por medio 
d.~ estas cicatrices, por medio del sacrificio del gue éstas son una viva expre
sion -sacrificio que obtiene el perdón, por el cual,"el mundo fue admitido a 
la reconciliación con el Padre-, el Hi;o da el Espíritu Santo a la Iglesia. He 
aquí pues que en El se abre hasta el final la "plenitud de los tiempos" (Gál 
4,4): la etapa definitiva de la his_toria de la salvación, el contacto de Dios con 
la humanidad. 
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2. "Recibid el Espíritu Santo". 
Este Don, gue es el Espíritu, está unido a la misién. En efecto, Cristo aña

de enseguida: "a quienes les perdonéis los pecados, les guedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les guedan retenidos" (Jn 20,23 ). La reconciliación 
con Dios por medio de la sangre del Hijo es la redención. La redención fructi
fica con la gracia de la absolución. 1guel a guien se le perdona el pecado, na
ce al mismo tiempo a una vida nueva en Dios. El Espíritu Santo es el art{fice 
de esta vida en cada uno de nosotros. El es el oculto dispensador de la santi
dad en el hombre, de su unión con Dios: con el Padre, en el Hijo . Los Após
toles reciben este ministerio divino para la iglesia como poder sacram'ental. 
Este poder está vinculado íntimamente al sacrificio de la cruz , y al mismo 
tiempo depende directamente de la potencia del Espíritu de la verdad: el 
Paráclito. 

"Recibid el Espíritu Santo". 

3. Hoy se cumplen los ciencuenta días de aquella tarde. Desde la mediano
che empieza la fiesta de Pentecostés, gue está unida orgánicamente a la de 
Pascua. 

Dura_nte aquellos cincuenta días Jesús resucitado había preparado a los 
Apóstoles para el encuentro con el Don del Padre y del Hijo . Esto lo había 
hecho personalmente hasta el día de su ascensión a los cielos. Después les 
había ordenado que volvieran al Cenáculo, gue fueran asiduos en la oración 
esperando la venida de "otro Abogado" (Jn 14, 16). 

Y este día llega. Ya ha comenzado. Dentro de unas horas se manifestará 
u.L mundo el hecho de gue los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo, que 
acogieron el Don, el cual actúa con gran fuerza en ellos y por medio de ellos. 
Testigos de este hecho serán no sólo los habitantes de Jerusalén, sino tam
bién los forasteros llegados allí desde diversas partes. La lectura, tomada de 
los Hechos de los Apóstoles, elenca los nombres de los habitantes de aquellos 
países del mundo a los gue , enseguida, el primer día, llegó el mensaje de la 
salvación. Como palabra y como sacramento. Y fue un mensaje que encontró 
una tierra fértil. El Espíritu que actuaba a través del testimonio de los Após
toles, concretamente con las palabras de Pedro , actuaba tarn bién en los cora
zones de quienes lo escuchaban. 

4. Los Apóstoles tuvieron ocasión de confesar ante todos que "Jesucristo 
es el Sefior" ( cf. 1 Cor 12, 3; Flp 2,11 ). El que había sido condenado _a muer
te y crucificado, se reveló como el Sefior del ciclo y de la tierra en su re
surrección. El no es un Se1ior gue sé parezca a un soberano de esta tierra:/;/ 
es el Seiior de La su.lvació11 eternu.. 

Pedro anunció precisamente esto el día de Pentecostés. En efecto, de esto 
dieron testimonio los Apóstoles. Esto fue lo que realizó el .Espíritu Santo 
primero en ellos y lu!=!go en todos los que participaron en el a~ontecimien-
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to de Jerusalén. Si. El Espíritu Santo. "Nadie puede decir 'Jesús es Señor 
si no es bajo la acción del Espíritu Santo" ( 1 Cor 12,3). Nadie sin El puede 
pronunciar ni aceptar esta palabra de salvación. Ambos efectos son obra del 
Espíritu de la verdad. .. 

s. Por tanto , desde el día de Pentecostés, comienza a propagarse a través 
de la historia de los pueblos y de las naciones la palabra salvífica del Evange
lio. Aquel día empieza el camino del Pueblo de Dios de la Nueva Alianza, 
así como la noche de Pascua empezó el camino de Israel desde la casa de la 
esclavitud hacia la tierra prometida. El día de Pentecostés en Jerusalén nace 
la iglesia: El Israel de la Nueva Alianza. Y comienza el camino de la fe, de la 
esperanza y de la caridad a través de todas las generaciones humanas, un ca
mino que dura ya desde hace casi dos mil años . 

Al principio de este camino de la fe se encuentra el Cenáculo de Jerusalén, 
y los Apóstoles reunidos allí junto con María, Madre de Cristo. 

Ella ya antes - más de treinta años antes- había recibido el Espíritu San
to. Esto tuvo lugar cuando acogió el anuncio del ángel: "El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti ... El hijo engendrado ... será llamado Hijo de Dios,. (Le l, 
35). 

"Nadie puede decir: 'Jesús es el Señor', sino el Espíritu Santo". María 
fué la primera en experimentar en sí misma esta ayuda. Ella fue la primera 
que acogió a Jesús como hijo de su virginidad. La primera que aceptó me
diante la fe también la verdad sobre su reino, destinado a durar por todos los 
siglos: "Y su reino no tendrá fin" (Le 1,33 ). 

Y con esta f e María caminó constantemente junto a Jesús durante los años 
de su vida terrena, hasta la cruz en el Gólgota. 

6. Ahora, Aquella que es " dichosa porque ha creído" (cf.Lc 1,45), está 
c~n los Apóstoles en el Cenáculo el día de Pentecostés, cuando nace la Igle
sia y empieza la gran peregrinación del Pueblo de la Nueva Alianza a través 
de la historia. 

Al comienzo de esta peregrinación, el día mismo de la venida del Espíritu 
de verdad y de poder sobre los Apóstoles. Ella está presente en medio de 
ellos. E, incluso después de su marcha de este mundo, continuará presente en 
el misterio de Cristo y de la iglesia. 

Ella caminará "la primera" en la gran peregrinación de la fe, de la esperan
za y de la caridad, delan te de todas las generacione&-del Pueblo de Dios sobre 
esta tierra. 

Por ello la Iglesia, que a lo largo del camino de esta peregrinación se acerca 
ya al final del segundo milenio después de Cristo, comienza, precisamente en 
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la solemnidad d e Pentecostés lJUe celebramos hoy, el "Aifo Mariano". Es una 
coincidencia, y casi una convergencia de acontecimientos, gue es muy signi
ficativa y gue conviene subrayar: en ac¡uel día histórico en gue descendió el 
Espíritu Santo sobre la Iglesia, encontramos a María; tam bién en este día de 
ho y, en el <.:¡ue de nuevo desciende el Espíritu, tenemos qu.e encontrar a Ma
ría. 

El Obispo de Roma se une a esta solemnidad a todos sus hermanos en el 
Episcopado , sucesores de los Apóstoles, para profundizar, con toda la Iglesia 
en la perspectiva del nuevo milenio, la conciencia de la presencia de la Madre 
de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia, como ha enseñado el Concilio 
Vaticano 11 (cf. Const. Dogm. Lumen gentium , cap. 8 ). Una vez más dirige 
a todos los hijos e hijas de la Iglesia la invitación a m editar, a confiar, a can
ta~ con esta presencia para superar así las dificultades , para caminar ligeros 
bajo el soplo potente del Espíritu, tras las huellas de su divin o Hijo . 

7. La Iglesia, que estcÍ. en Roma, se ha reunido esta noche para expresar de 
un modo particular su participación en la obra de renovación iniciada por el 
Concilio Vaticano 11. Desde hace ya un año, dicha participación ha tomado 
la forma de un " Sínodo", gue la Iglesia romana, en todos sus componentes, 
ha comenzado a preparar bajo la guía de su Obispo, coadyuvado por el carde
nal Vicario. 

Hoy, en el ámbito de esta "vigilia sagrada", c¡ue señala a la vez el comienzo 
del día de Pentecostés de l 987, y la inauguración del Año Mariano, deseo 
dar gracias a Dios pur lus fru tus del trabajo inicial de estudio y de sensibiliza
ción LJUe ha permitido definir la finalidad y el tema del Sínodo: "La comu
nión y la misión de la Iglesia de Dios lJUe está en Roma, en los umbrales del 
tercer milenio" . Y ahora declaro abierta la fase preparatoria del Sínodo Pas
toral Romano . Para proseguir el camino sinodal, se han constituído ya las 
comisiones de est udio encargadas de predisponer los instrumentos de traba
jo sobre la temática pastoral gue , con el aporte de todas las instancias de la 
comunidad diocesana, serán presentadas al exa men de la Asam blea Sinodal. 
Formulo ya desde ahora mi ardiente deseo de c¡ue todos los " baut izados en 
un mismo Espíritu " (cf. 1 Cor 12 ,13) contribuyan, mediante los trabajos 
del Sínodo, a /" l'clificacicí11 cll' /(/l sulu cucrpu, c¡ue es el Cuerpo de Cristo. 
Deseo de todo corazón lJUe , a través de los múltiples dones y de los diversos 
ministerios, ''en cada uno se manifieste el Espíritu para el bien común" (1 
Cor 12,7 ). 

¡ Amados hermanos y hermanas! ¡Queridos fieles de Roma ! Esta es nues
tra !'arte es¡iecial en la peregrinación de todo el Pueblo de Dios, en la c¡ue d~
rante tocio el arco del próximo atio, deseamos sentir viva y operante la guia 
y protección de la Madre de Dios: su maternal presencia e intercesión. 
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B. "Recibid el Espfritu Santo". 
Que el llene los corazones de sus fieles. Que El encienda en ellos el fuego 

de su amor. 

El, el Paráclito-Consolador. 

El , el Padre de los pobres. 

El, la Luz de los corazones. 

El, el Dador de los dones. 

El , el dulce Huésped del alma. 

¡Oh luz beatísima, llena íntimamente los corazones de tus fieles! Amén. 
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INVOCACION AL ESPIRITU CREADOR 
AL COMIENZO DE.LAÑO MARIANO: 

"VENI, CREATOR SPIRITUS ... " 

"V eni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia guae 
Tu creasti pectara". 

Queridísimos hermanos y hermanas: 

l. En la tarde de la solemnidad de Pentecostés, primer día del Año Maria
no, he deseado venir en peregrinación a este santuario del Divino Amor, el 
cual -aunque de fecha relativamente reciente respecto a la incomparable ba
sílica de Santa María la Mayor, a donde fui ayer- es muy querido en la dió
cesis de Roma. 

Como todos los santuarios, también este lugar testimonia la presencia de 
· María Santísima en la vida de la Iglesia en camino y su amor materno por 
los hijos que, confiados, recurren a Ella. Nosotros la sentimos, en este mo
mento, cercana, mientras que "asiduos y concordes en la oración", como los 
Apóstoles en el Cenáculo, invocamos al Espíritu Santo, a fin de que quiera 
derramar con mayor abundancia sus dones en este afio de especial empeño 
espiritual en preparación al Jubileo del año 2.000. 

"Ven, Espíritu Creador, visita las almas de los tuyos, llena de tu gracia 
divina los corazones gue tú has creado". 

2. El Espíritu Consolador -aparecido en el Cenáculo bajo la forna de len
guas de fuego-, el día de Pentecostés dió a la Virgen, a los Apóstoles y a los 
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discípulos, reunidos en oración, el don de testimoniar con valentía el mensa
je de Cristo ante el mundo. Desde entonces El Espíritu comenzó a conceder 
a la Iglesia la variedad y la potencia de los que el Concilio llama "los dones 
jerárquicos y carismáticos" (Lumen genti~m 4 ). 

En el pequeño núcleo, reunido en el Cenáculo e impedido por el Espíritu 
Santo al anuncio apostólico y profético, es la misma Iglesia, en la variedad de 
sus ministerios y de sus carismas, recíprocamente complementarios entre sí, 
la que inicia humilde y confiadamente su camino, sufriente pero imparable, 
de gradual conquista de las almas para Cristo, para bautizar, purificar y san
tificar a los hombres "en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu San
to". 

También nosotros hoy, aquí, queridos hermanos y hermanas, somos lla
mados por el mismo Espíritu a continuar -cada uno de nosotros según el 
propio don recibido- esta obra de anuncio y de testimonio, para que el 
acontecimiento de Pentecostés realice su misterio influjo salvífica sobre la 
humanidad entera. 

3. Pentecostés, el acontecimiento grandioso, etapa decisiva de la: historia 
de la salvación, de la que estamos haciendo memotia litúrgica, nos recuerda 
por una parte el cumplimiento del misterio de la Encarnación, pero por otra 
parte constituye un inicio cargado de promesas, el inicio de ese camino de la 
Iglesia a través de los siglos - de ese camino de fe-, que dura todavía hoy y 
durará hasta el fin del mundo, y en el que -como he dicho en la Encíclica 
Redemptoris Mater (n. 49 )- María constantemente nos precede como la que 
es anterior en la fe: anterior no sólo en sentido cronológico, sino también 
porque Ella es modelo perfecto creyente para todos nosotros. 

Esta guía materna que María desempeña con la Iglesia, bajo la acción del 
Espíritu Santo que conduce a los creyentes a la plenitud de la Verdad, esta 
acción constante de la Virgen en favor de la Iglesia, constituye su "coopera
ción" a la obra de la redención y su contribución para que ésta pueda alcan
zar efectivamente a todas las almas . 

Por esto, como he dicho en la Encíclica R edemptoris Mater, una de las fi
nalidades de este Año Mariano, es la de llamar a la Iglesia "no sólo a recordar 
todo lo que en su pasado testimonia la especial y materna cooperación de la 
Madre de Dios en la obra de la salvación en Cristo Señor, sino además a pre
parar, por su parte, para el futuro, los caminos de esta cooperación: ya que el 
final del segundo milenio cristiano abre como una nueva perspectiva" (ib.). 
El Año Mariano debe estimularnos, en particular, a· comprometernos en la 
plena maduración de los frutos del reciente Concilio, que ha sido, para nues
tro siglo, una especie de nuevo Pentecostés y un signo de la colaboración que 
María ha dado y da a la actuación del misterio de la salvación. 
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4. El acontecimiento de Pentecostés, que hoy revivimos litúrgicamente, es 
un acontecimiento de verdad. Precisamente porque ~uminados por la Verdad 
y como poseídos e invadidos por ella, los discípulos del Sefíor se sienten ca
paces de anunciarla al mundo con absoluta certeza y con la firme convicción 
de actuar por el bien eterno de la humanidad. 

En este Año Mariano pidamos al Espíritu que, por intercesión de la Vir
gen, la "Sede de la Sabiduría", podamos "caminar en la luz" y profundizar 
ulteriormente el misterio de Cristo. Sin la asistencia del Espíritu de Verdad. 
es imposible a la Iglesia, a cada uno de nosotros, anunciar convenientemente 
este misterio. Más aún, no seremos absolutamente capaces de ello , dada la[¡. 
mitación y la debilidad de nuestro espíritu y de nuestra inteligencia. Por ello, 

· como he dicho en la Encíclica Dominum et Vivificantem (n.6 ), el Espíritu 
debe ser ,en esta tarea que El mismo nos confía, "La guía suprema del hom
bre y la luz del Espíritu humano. Esto sirve para los Apóstoles", pero, "en 
una perspectiva más amplia esto sirve también para todas las generaciones 
de discípulos y confesores del maestro, ya que deberán aceptar con fe y 
confesar con lealtad el misterio de Dios operante en la historia del hombre, 
el misterio revelado que explica el sentido definitivo de esa misma historia" .. 

Y si estamos en la verdad, podremos poner por obra la verdad. "Si camina
mos en la luz -nos dice el Apóstol Juan (1 Jn 1,7)- como El" (es decir, 
Dios) "está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Je
sús, su Hijo, nos purifica de todo pecado". 

¡Qué el Espíritu Santo, por intercesión de María, en este Año a Ella dedi
cado, ilumine nuestras mentes y dé fuerza a nuestra voluntad para poner por 
obra el verdadero bien de los hermanos!. 

S. Que María, la "llena de gracia", nos obtenga del Espíritu copiosos do
nes de gracia, para vencer todas las potencias del mal. La fragilidad humana, 
en efecto, está siempre amenazada por las malas inclinaciones, por la mentali
dad del mundo y por las sugestiones del maligno. La fuerza del mal - la "ci
za1ia" de que habla el Evangelio- está constantemente presente en la historia 
de aquí abajo. Pero presente en nuestras situaciones humanas está también el 
Espíritu de Verdad, que ayuda a los hombres a conocer la verdad del pecado. 
" De este modo - he escrito en la Encíclica citada-, los que 'convencidos en 
lo referente al p_ecado' se convierten bajo la acción del Paráclito, son condu
cidos, en un cierto modo , fuera del ámbito del 'juicio'; de aquel 'juicio' me
diante el cual 'el príncipe de este mundo está juzgado' ... Los que se convier
ten, pues, son conducidos por el Espíritu Santo fuera del ámbito del 'jui
cio' se introducidos en aquella justicia, que está en Cristo Jesús, porque la 
'recibe ' del Padre , como un reflejo de la santidad trinitaria" (Dominum et Vi
vificante111, 48). 
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La victoria contra el mal requiere mucha energí¡¡., mucha tenacidad, mu
cho espíritu de sacrificio. Supone una verdadera lucha, a veces incluso larga. 
Que la Santísima Virgen nos obtenga del Espíritu Santo la fuerza y la perse
verancia necesaria para conducir a buen fin esta lucha. 

6. En este Año Mariano, por último, pedimos la paz. La lucha contra el 
mal y el pecado está dirigida a conseguir plenamente esa paz traída por Cris
to Redentor, que brota de la cruz y de su sacrificio, y que se irradia desde la 
Eucaristía, realizándose en el ejercicio de la caridad fraterna y en el gusto por 
las cosas celestiales. 

La paz es un don especial de Cristo y del Espíritu Santo. 

El hombre de hoy se siente amenazado; la humanidad sabe que está en 
peligro; "En el horizonte de la civilización contemporánea -especialmente la 
más avanzada en sentido técnico-científico- los signos y señales de muerte 
han llegado a ser particularmente presentes y frecuentes" (Dominum et Vivi
ficantem , 57). Pero el Espíritu Santo, fuente de la vida y de la paz, está siem
pre preparado para venir en ayuda de nuestra debilidad, a sugerirnos el modo 
de superar tensiones, injusticias, conflictos: "Gemimos, sí, pero en una espe
ra llena de indefectible esperanza, porque precisamente a este ser humano se 
ha acercado Dios, que es Espíritu" (ib). 

Invoquemos, por tanto, más intensamente a este Espíritu en el Afio Maria
no que se está abriendo. Invoquémoslo preparándonos a recibirlo con cora
zón purificado y arrepentido, entregado a las obras de la justicia. "Nuestra 
difícil época tiene especial necesidad de la oración" (ib. , 65 ), y precisamente 
en la oración "el soplo de la vida divina, el Espíritu Santo, en su manera 
más simple y común, se manifiesta y se hace sentir" (ib ). 

"¡A El, como Paráclito, como Espíritu de la verdad y del amor, se dirige 
el hombre que vive de la verdad y del amor, y que sin la fuente de la verdad y 
del amor no puede vivir ... A El se dirige la Iglesia a lo largo de los intrincados 
caminos de la peregrinación del hombre sobre la tierra; y pide, de modo in
cesante, la rectitud de los actos humanos ... , el gozo y el consuelo ... , la gracia 
de las virtudes, que merecen la gloria celeste ... , la salvación eterna!" (ib.,67). 

6. ¡María, Madre del Redentor y Madre nuestra, puerta del cielo y estrella 
del mar, socorre a tu pueblo gue cae, pero que también anhela resurgir! Ven 
en ayuda de la Iglesia en este Año a Ti, dedicado: ilumina a tus hijos devo
tos, fortifica a los fieles dispersos por el mundo, llama a los alejados, 
convierte a.quien vive prisionero del mal!. '- · 

Y Tú, Espíritu Santo, sé para todos descanso de nuestro esfuerzo, tregua 
en el duro trabajo, brisa en ~as horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas 
Y reconforta en los duelos; y danos tu gozo eterno. ¡Así sea!. 
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¡DIOS TE SALVE, MARIA! 
LLENA ERES DE GRACIA 
Alocución del Papa al final del Rosario 

transmitido por mundovisión, 
basílica Santa María la Mayor, 

6 de junio 

Comunión eclesial meditando los misterios de Cristo 

l. ¡Ave María! 
Con las palabras del saludo angélico hemos invocado repetidamente, en 

este Rosario que ha tenido un eco mundial, a la Virgen María, Madre del Re
dentor y Madre nuestra espiritual. 

¡Ave María! Es un saludo y una imploración. Un saludo de alabanza a 
Aguella que aceptó ser cooperadora en el nacimiento, en el tiempo, del Hijo 
eterno de Dios. Una imploración dirigida a Dios Omnipotente, mediante la 
intercesión de la "llena de gracia". 

¡ Ave María! La mística invocación, alternada con los acentos del Padre
nuestro y del Gloria, nos ha hecho vivir un momento de comunión espiritual 
profunda, que la conexión en mundovisión con algunos de los principales 
santuarios marianos ha hecho particularmente sugestiva. Una admirable 
armonía de corazones, gue ha resonado en los cinco continentes, en grandes 
te111plos de la cristiandad, en innumerables comunidades eclesiales y religio
sas, en lugares de sufrimiento y de recuperación, de asistencia y de caridad, 
en muchas fainilias: un coro cosmopolita, de hombres y mujeres, jóvenes y 
ancianos, unidos todos en el lenguaje de la plegaria. 

Esta basílica romana de Santa María la Mayor, gue mi lejano predecesor 
Six to 111 dedicó "a la Bienaventurada Virgen María y al Pueblo de Dios" ha 
sido en esta víspera del Año Mariano, un corazón latente de oración, de co
munión y de caridad. 
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La historia de la salvación y la presencia de María en la Iglesia. 

2. ¡ Santa María, Madre de Dios! Hemos rezado, meditando los cinco mis
terios relacionados con la historia de la salvación y con la presencia de María. 

Esta meditación ha dado un aliento de incalculable vigor a las palabras se
lidas de los labios. Siguiendo los misterios del Rosario nos disponemos a des
cubrir el sentido profundo de la historia, penetrada íntimamente por el de
signio providencial, de la salvación, que el Espíritu Paráclito desarrollo a tra
vés del conjunto de los acontecimientos. El Espíritu "impregna la peregrina
ción terrena del hombre y hace confluir toda la creación - toda la historia
hacia su último término en el océano infinito de Dios" (Ene. Dominum et 
Vivificantem, 64 ). 

Rezando juntos hemos reforzado los vínculos de solidaridad con toda la 
familia humana, convencidos de que los retos de esta difícil hora del mundo, 
para gue se resuelvan en favor del hombre y de su auténtica civilización, han 
de ser afrontados también con una generosa apertura a la dimensión trascen
dente. 

El hombre contemporáneo se pregunta, a veces inconscientemente, a ve
ces con angustia, sobre el significado de la trayectoria de su existencia. Aun
que se encuentra ante un progeso sin precedentes, el hombre actual se siente 
profundamente perturbado por las contradicciones presentes en el mundo 
y en las personas , que lo llevan incluso a dudar a veces del valor mismo de la 
vida. Y sin embargo el camino de la liberación está inscrito en la profundidad 
de su corazón. Allí, donde se acalla cualquier ruido alienante, llega una voz 
que ilumina, consuela, fortifica: la voz de Dios, Padre bueno y misericordio
so, sabio y providente. 

María, modelo ejemplar de la nueva humanidad. 

3. Hermanos y hermanas diseminados de un extremo al otro del globo te
rrestre, éste es el mensaje gue la Virgen hace llegar a cada uno en este mo
mento singular: ¡Dios es amor! . 

Quienquiera que seas tú, cualquiera que sea tu condición existencial, Dios 
te ama. Te ama totalmente. 

El hombre está llamado a la comunión con el Creador. El deseo insustitui
ble de la verdad y de la felicidad nos lo recuerda entinuamente . El hombre 
tiene necesidad de Dios. 

¡Ave María! Hace dos mil años estas palabras abrieron el nuevo curso de la . .. 
historia de la salvación, marcado por la "plenitud de los tiempos" (Gál 4,4 ); ' '

1 
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Con estas mismas palabras nosotros expresamos la voluntad de volver a Dios 
por medio de María. En efecto, Ella nos conduce a-Cristo. 

Al acercarse el tercer milenio de la Encarnación, queremos reforzar nues
tras relaciones con Dios, como garantía de nuevas relaciones de verdad y de 
bondad entre los mismos seres humanos. 

Y María es el modelo ejemplar de la "nueva humanidad". Es la Mujer en la 
que se realizó plenamente el designio de Dios. Y al mismo tiempo es la "hu
milde esclava del Señor" y la "llena de gracia". 

Recorriendo, mediante los misterios del Rosario , las etapas de la obra sal
vífica de Cristo, descubrimos el modo con que María ha vivido la riquísima 
dimensión -trascendente y a la vez humana- de aquellos acontecimientos 
destinados a dejar una huella imborrable en el camino del hombre. 

El Rosario y el Magníficat. 

4. ¡Ave María! Que esta suave plegaria resuene alegre en los templos y en 
los santuarios. Marque el ritmo de los pasos peregrinan tes por los caminos del 
tiempo; de los pasos del Pueblo de Dios en camino. Que el Rosario vuelva a 
ser la plegaria habitual de aquella "iglesia doméstica" que es la familia cristia
na. Así la plegaria del Rosario llevará a nuestro mundo , con la sonrisa de la 
Virgen Madre, la expresión de la ternura del amor de Dios por la humanidad 
valiente y temerosa del siglo XX. Es el deseo que brota del corazón en el um
bral del Año Mariano. Que este Año sea un grandioso "Magníficat" que toda 
la Iglesia eleve al Señor, el cual "ha mirado la humildad de su sierva" y ha he
cho en Ella y para Ella "maravillas". 

Que el Magníficat de la Virgen María sea nuestro Magn íficat. Que reúna y 
presente al Padre , nuestro agradecimiento más profundo porque , por obra 
del Espíritu Santo, nos ha dado - por medio de María- a su amadísimo Hijo, 
nuestro Redentor , Jesucristo . A El todo honor y gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 
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ORACION PARA EL 
AÑO MARIANO 

1. Madre del Redentor, 
en este año dedicado a Ti, 
exultantes de gozo te proclamamos bienaventurada. 
Dios Padre te eligió antes de la creación del mundo 
para realizar su providencial designio de salvación. 
Tú creiste en su amor 
y obedeciste a su palabra. 
El Hijo de Dios te quiso como madre suya, 
al hacerse hombre para salvar a la humanidad. 
Tú lo acogiste 
con solícita obediencia y corazón indiviso. 
El Espíritu Santo te amó como a su Esposa mística 
y te colmó de dones singulares. 
Tú te dejaste modelar dócil 
a su acción escondida y poderosa. 

2. En la vigilia del tercer milenio cristiano, 
te confiamos la Iglesia, 
que te reconoce y te invoca como Madre. 
Tú, que en la tierra la precediste en la peregrinad@ de la fe, 
confórtala en las dificultades y en las pruebas, 
y haz que sea en el mundo cada vez más eficazmente signo e instrumento 
de la unión íntima con Dios 
y de la unidad de todo el gériero humano. 
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3. A Ti, Madre de los cristianos, 
confiamos de modo especial los pueblos que celebran, 
en este Año Mariano, 
el sexto centenario o el milenario 
de su adhesión al Evangelio. 
Su ya larga historia 
está marcada por una profunda devoción a Ti. 
Vuelve a ellos tu mirada amorosa; 
y fortalece a cuantos sufren por la fe. 

4. A Ti, Madre de los hombres y de las naciones, 
encomendamos llenos de confianza la humanidad entera 
con sus temores y sus esperanzas. 
No permitas que le falte la luz de la verdadera sabiduría. 
Guíala en la búsqueda de la libertad y de la justicia para todos. 
Dirige sus pasos por los caminos de la paz. 
Haz que todos encuentren a Cristo, 
camino, verdad y vida. 
Sostén, oh Virgen María, nuestro caminar en la fe 
y alcánzanos la gracia de la salvación eterna. 
¡Oh Clementísima, oh ·piadosa, oh dulce Madre de Dios y Madre Nuestra, 

María!. 

Juan Pablo II. 
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SAGRADA PENITENCIARIA APOSTOLICA 

SE CONCEDEN INDULGENCIAS 
PLENARIAS CON MOTIVO DEL 

AÑO MARIANO 

La Santísima Virgen María, que es Madre de Dios y Madre de la Iglesia, 
más aún, de todos los hombres, "por su íntima participación en la historia de 
la salvación, reún en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la 
fe" (Lumen gentium, 65 ), y "en tanto que es anunciada y venerada, atrae 
a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre" (ib.,): en efecto, 
"compañera singularmente generosa ... del divino Redentor ... cooperó en for
ma enteramente impar ... con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las 
almas" (Lumengentium, 61). 

Ya cercano el final del segundo milenio del nacimiento de nuestro Salva
dor, la Iglesia, comunidad universal de los creyentes, vuelve su . mirada 
conjuntamente al Redentor y a su Madre ,a la que contempla mientras, 
siempre presente, ofrece con solicitud su ayuda en los múltiples y complejos 
problemas que hoy acompañan la vida de los individuos, de las familias y de 
las naciones (cf. Ene. Redemptoris Mater, 52). En esta perspectiva, el Sumo 
Pontífice Juan Pablo II, impulsado por su devoción a María Santísima, y en 
el cumplimiento de su función de Vicario de Cristo, en razón de la cual le 
incumbe, como "solicitud diaria, la preocupación por todas las Iglesias" 
(cf. 2 Cor 11 ,28), ha anunciado recientemente un~ño Mariano a fin de que 
los fieles de todo el mundo, desde Pentecostés del corriente año hasta la so
lemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María del año próxi
mo, con devota participación .refuercen su piedad y saquen provecho de él 
para el crecimiento en la virtud y la consecución de la salvación espiritual. 
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Y puesto que, especialmente en nuestro tiempo, es necesario que se oiga 
aún la invitación que María en las bodas de Caná de Galilea dirigió a los ser
vidores, y en ellos a todos los hombres : "Haced lo que él os diga" (]n 2,5), 
es sumamente oportuno que los fieles, sobre todo en el curso de este Año 
se sientan estimulados con renovado fervor a la práctica de las diversas obra~ 
de piedad, de misericordia y de penitencia, entre las cuales tienen un lugar 
particular aquellas a las que la Iglesia, por antigua tradición, vincula con in
dulgencia. 

Para lucrar la indulgencia se exige el fervor de la caridad en relación con 
Dios y con el prójimo, y cuando se ha obtenido, es legítimo esperar que los 
fieles, en agradecimiento a la bondad de Dios, conciban en su ánimo un pro
pósito más generoso de obrar el bien y de evitar el pecado: precisamente el 
propósito que Nuestro Señor Jesucristo solicita de sus seguidores de todo 
tiempo y lugar. 

Por tanto, con el fin de ayudar a los fieles a conseguir más abundante
mente los frutos del Año Mariano con la purificación de la conciencia, la 
profundidad de la conversión, el crecimiento del amor a Dios y a los her: 
manos, la Penitenciaria Apostólica, en virtud de un especial mandato del 
Santo Padre, acudiendo al tesoro de la Iglesia, que en cuanto "administrado
ra de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfac
ciones de Cristo y de los Santos" (Código de Derecho Canónico, n.992), 
con el presente Decreto concede la indulgencia plenaria en favor de todos los 
fieles -supuestas las requeridas condiciones (de la confesión sacramental, co
munión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice)- en 
los siguientes casos: 

. ) En el día en que comience y en el que finalice el Año Mariano, si en la 
. copia iglesia parroquial, o en cualquier santuario mariano u otro lugar sagra
do, asisten a una función religiosa celebrada con motivo del Año Mariano. 

2) En todas las solemnidades y fiestas litúrgicas de la Santísima Virgen Ma
ría, todos los sábados y demás días en que se celebre solemnemente un "mis
terio" o "título" de María Santísima, si participan con devoción en un rito 
celebrado en honor de la Bienaventurada Virgen María en la iglesia parro
ljllial o en un santuario mariano, o en cualquier otro lugar sagrado. 

3) En cualljuier día del Ai'to Mariano, si hacen una peregrinación colectiva 
a I os santuarios de la Santísima Virgen María, designados por los obispos 
para la propia diócesis, y participan en ritos litúrgicos -entre los cuales la 
Santa Misa tiene una excelencia absolutamente singular-, en una celebración 
penitencial comunitaria, o en el rezo del Rosario, o cumplen cualquier otro 
ejercicio piadoso en honor de la Bienaventurada Virgen María. 
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4) Igualmente, cualquier día del Año Mariano, si visitan con piedad, aun
que sea individualmente, la patriarcal basílica de Santa María la Mayor de 
Roma, participando en una función litúrgica o al menos deteniéndose un ra
to en devota oración. 

5) Cuando los fieles cristianos reciba~ piadosamente la bendición papal, 
impartida por el obispo, aunque sea a través de una transmisión radiofóni
ca o televisiva. 

La Penitenciaria Apostólica concede a los obispos la facultad de impartir 
durante el Año Mariano -con ocasión de una solemnidad o festividad maria
na, o de una peregrinación diocesana-, según el rito establecido ( cf. Caere
moniale Episcoporum, nn. 1.122-1.226), la bendición papal, con la indulgen
cia plenaria aneja, dos veces, además de las tres para las que están facultados 
por disposición general del Derecho Canónico. 

En este punto, es oportuno recordar que, según las Normas vigentes, el 
don de la indulgencia plenaria sólo se puede obtener una vez al día, y que las 
indulgencia pueden ser siempre aplicadas a los difuntos a modo de sufragio 
(cf. Enchiridion indulgentiarum, Normas 4 y 24 ). La Penitenciaria Apostóli
ca aprovecha también la ocasión para llamar la atención acerca de la Norma 
27 del mismo Enchiridion, en virtud de la cual "los confesores pueden con
mutar, ya sea la obra prescrita , ya las condiciones, a los que por un legítimo 
impedimento no las pueden cumplir", y acerca de la Norma 28, en virtud de 
la cual "los Ordinarios o jerarquías del lugar pueden ... conceder a los fieles, 
sobre los que ejercen la autoridad según la norma del derecho -si se encuen
tran en una localidad donde en modo alguno o sólo con dificultad pueden 
acercarse a la confesión o a la comunión-, la posibilidad de lucrar la indu
gencia plenaria sin la confesión y comunión recientes, siempre que estén con
tritos de corazón y tengan el .propósito de acercarse lo más pronto posible a 
los mencionados sacramentos" . Por último, la Penitenciaria Apostólica reco
mienda vivamente, como algo muy connatural al Año Mariano , rezar piado
samente, sobre todo en familia, el Rosario de la Bienaventurada Vir"gen Ma
ría -o para los fieles de rito oriental, las correspondientes plegarias estableci
das por los patriarcas-; a esta oración, cuando se hace en una iglesia u orato
rio, o si se reza comunitariamente, va aneja la indulgencia plenaria (n. 48 del 
citado Enchiridion). 

Sin que obste ninguna disposición contraria. 

Roma, Sagrada Penitenciaria Apostólica, 
sábado 2 de mayo de 1987. 
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Cardenal Luigi DADAGLIO, 
Penitenciario Mayor 

Luigi DE MAGISTRIS, 
Regente 



AVISOS y 
COMUNICADOS ________ _ 

UNA NUEVA BIOGRAFIA 
DE SAN ISIDRO 

Con las características típicas de la Editorial Everest se nos presenta una 
breve pero documentada biografía de San Isidro Patrono de Madrid y de su 
santa esposa . 

No pretende el autor, capuchino, párroco de J esús de Medinaceli una obra 
científica sino acercar al lector de nuestro tiempo la figura sencilla y amable 
del Santo labrador con un estilo sobrio y directo. 

Destacan las espléndidas ilustraciones muy bien escogidas y reproducidas. 

Domingo F ernández Villa 
SAN ISIDRO LABRADOR. SANTA MARIA DE LA CABEZA SU ESPOSA 

Editorial Everest. 1987. 80 págs. 750 pts. 
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DECRETO SOBRE CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TEMPLOS Y DEPENDENCIAS PARROQUIALES 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios 
en fuente Milvio, Cardenal Presbítero SUQl]IA GOICOECHEA, 

Arzobispo de Madrid-Alcalá . 

La construcción de nuevos templos y complejos parroquiales en nuestra 
Archidiócesis así como también la reparación de los ya existentes ha mereci
do particular atención de los diversos órganos diocesanos de régimen y de 
consulta ya a partir del año 1965. · 

Ello encuentra su explicación en el continuo crecimiento demográfico de 
la Archidiócesis, principalmente en los sectores urbano y suburbano de Ma
drid, que requería la erección de nuevas parroquias, la remodelación territo
rial de otras ya existentes y la conveniente dotación de unas y otras para las 
actividades pastorales y de culto. 

Por otra parte, el ingente costo económico que ello suponía postulaba de 
los órganos diocesanos una mayor intervención en forma de ayudas, de res
ponsabilidades financieras y del consiguiente control µe gastos y de empleo 
de recursos. 

La experiencia de todos estos años, el peso económico que actualmente 
grava sobre nuestra administración diocesana a causa de las nuevas construc
ciones de templos, la vigente legislación canónica sobre Órganos diocesanos 
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de asesoramiento y de vigilancia en materia de bienes eclesiásticos y, final
mente , la conveniencia de estimular la participación activa de las comunida
des parroquiales en todo lo que se ordena al servicio y desarrollo de su vida 
comunitaria , han aconsejado un nuevo tratamiento de la materia. 

En consecuencia, habiendo oído al Consejo Episcopal y al Consejo para 
Asuntos Económicos, vengo a decretar cuanto sigue. 

Art. 1. Corresponde al Vicario Episcopal territorial incoar el Expediente 
de erección o modificación de una nueva parroquia, allegando los datos esta
dísticos, sociológicos y pastorales necesarios que entregará al Vicario General 
para el cumplimiento de lo que establecen los cánones 515 $ 2 y 1215 del 
Código de Derecho canónico . 

Art. 2. La construcción de un nuevo complejo parroquial así como tam
bién su reparación o adaptación han de regirse por los criterios que con ca
rácter general sean aprobados por el Sr. Cardenal-Arzobispo para toda la Ar
chidiócesis y se ajustarán a las normas canónicas sobre administración de bie
nes y a cuanto se establece en las presentes. 

Art. 3. En materia de construcción, reparación o adaptación de templos y 
dependencias parroquiales, la parroquia se entiende representada por el Pá
rroco ayudado por los Consejos parroquiales pastoral y de asuntos económi
cos y bajo la autoridad del Vicario Episcopal. 

Art. 4. Aunque la parroquia cuente con recursos económicos propios, son 
actos que sobrepasan los fines y el modo de administración ordinaria de los 
bienes parroquiales la aprobación del presupuesto de construcción nueva, to
da modificación del mismo una vez aprobado y las obras de reparaGión o de 
adaptación, siempre que se sobrepase la cantidad de quinientas mil pesetas 
en el ejercicio económico del año. 

Art. 5. Se entenderán como actos de administración extraordinaria en esta 
materia los establecidos por el Derecho canónico y por las normas de la Con
ferencia Episcopal Española con carácter general (1 ). 

Art. 6. Compete al Ecónomo diocesano dar el correspondiente trámite a 
los actos de administrac'ión extraordinaria. Y podrá autorizar él mismo los 
actos a los que se refiere el artículo 4 cuando los gastos superan la cantidad 
de quinientas mil pesetas y no sobrepasan el millón. Por encima de esta canti
dad la autorización corresponde al Sr. Cardenal-Arzobispo. 

(1) Son actos de administración extrordinaria, entre otros, la enajenación de bienes, su arrenda
miento ·y la adquisición de créditos con sus avales, siempre que la cantidad supere los cinco millones de 
pesetas. Si la cantidad está entre los cinco y los cincuenta millones corresponde al Obispo diocesano 
otorgar la debida autorización para llevar a efecto el acto de administración, con el consentimiento del 
Consejo diocesano para asuntos económicos y del Colegio de Consultores. Si la cantidad sobrepasa los 
cincuenta millones se precisa la autorización de la Santa Sede (Cfr. canon 1277 y Decreto.s Generales 
de la CEE de 26/nov/1983 , art. 14 y de 1/dic/1984 , art. 16). 
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Art. 7. Las gestiones sobre adquisiciones de solares, la preparación de los 
borradores de proyecto y previsiones de financiación son de responsabilidad 
de la parroquia con el asesoramiento del Gabinete de Gestión y del Consejo 
diocesano de Templos de que se habla en el artículo 10. 

Art. 8. En ningún caso podrá la parroquia asumir compromisos con profe
sionales ni con entidades civiles o financieras hasta tanto no hayan sido apro
bados por el órgano competente tanto el proyecto como el presupuesto. 

Art. 9. Es competencia de la parroquia la ejecución de la obra y su finan
ciación bajo la vigilancia del Consejo Diocesano de Templos quien deberá in
formar a los órganos competentes sobre posibles modificaciones en el pro
yecto y presupuesto aprobados. 

La parroquia deberá tener debidamente informado al Vicario Episcopal el 
cual podrá intervenir cuanqo lo considere necesario. 

Art. 10. Queda constituido, dentro de la Curia de gobierno , el Consejo 
diocesano de Templos al servicio de las parroquias comprometidas en obras, 
así como también para asesorar e informar al Consejo Episcopal y al Ecóno
mo diocesano. 

Art. 11. Son órganos ejecutivos del Consejo diocesano de Templos el De
partamento de proyectos y obras y el financiero. 

Art. 12. El Consejo está bajo la inmediata autoridad del Vicario General 
que es responsable de su funcionamiento ; y depende del Ecónomo diocesano 
en los aspectos económicos sobre los que delibera. Ni uno ni otro , sin em
bargo, han de interferirse en las deliberaciones del Consejo. 

Art. 13. Corresponde al Consejo Episcopal elevar dictamen al Sr. Cardenal
Arzobispo sobre los criterios y líneas de acción que han de seguirse en la 
construcción y reparación de complejos parroquiales y sobre los proyectos, 
desde ~l punto de vista del gobierno y de la acción pastoral. 

Art. 14. El Colegio de Consultores y el Consejo para Asuntos económicos 
ejercen en esta materia las funciones que el Código de Derecho canónico les 
asigna para los actos de administración extraordinaria. 

Art. 15. Son competencias exclusivas d.el Sr. Cardenal-Arzobispo: 

a) La modificación y erección de nuevas parroquias. 

b) La aprobación de un nuevo complejo parroquial. 

c) Toda obra de reparación de templos parroquiales y locales adyacentes 
así como también la modificación de proyecto si las cantidades sobrepasan el 
millón de pesetas. 
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Art, 16, Lá§ pr~ffltesi ff01fflálS1 oo :r' 
pm-rqquía e § cuando~• ÍMJU~le ~ p,¡~-~~ 
perjuício de fas, obli~ ~q 
{ación oon 1a díóces;' , 

Art. 17, Quedan de;rogada§ ~ J~ d ' -~ -~j)J"(fgi wbre cons-
trucción y reparación de templm y d~ WJltr~-~ 

, stas nonnas entrarán en 'VigM a p 
Boletín de la ArcbídíóC'effl, 

Por mandato de S. , vd':ma. 
Rícardo Quíntana Bescós, 
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uu.,v1.~1,1yu· Jo.vi r Martínez Fernán
d la omisión Diocesana 

ebll:a1C:1·10~n dd Año arlan pro amado por 1 Santo Padre Juan 
e &nt • de 19 hasta la fi ta d la Asunción de 1988 re-

priv.ilegia o de gracia para n la ayuda de quien es mo
lgl · impulsar la renova ión eclesial emprendida por el 

Concilio V: - Il y así responder mejor a los retos que las transformacio
nes del mundo ponen ante 1a humanidad entera a las puertas del III milenio 
del na inri.en.to de Cristo. 

La celebración adecuada del Año Mariano implica un empeño global en re
descubrir la de Maria, su lugar en todas las dimensiones de la vida cris
tiana, como IW!dre, intercesora, aboga.da y al mismo tiempo modelo de la hu
manidad redmoida. Ese redescubrimiento tiene muchas facetas: será preciso 
poner de rel:iewe toda 1a riqueza mariana que tiene la liturgia y la oración de 
la Iglesia; habr.i que :impulsar 1a presencia de María en la oración de las fa
milias · - y en Ja. oración personal; será necesario mirar a la Virgen pa
ra orientar y cllar su venladero contenido a nuestro testimonio, a nuestra ac
ción social y caritativa, a nuestro trabajo cotidiano por construir un mundo 
nuevo, una ciwilización de la verdad y del amor. 

Durante me tiempo de gracia para todo el pueblo cristiano que es el Añ 
Mariano, y como ya se hízo público en su día, la Sagrada Penitencia Ap s-

- 511 -



tólica, con fecha del 2 de mayo, ha concedido indulgencia plenaria a favor de 
todos los fíe.les en las siguientes ocasiones: 

1. En el día del comienzo del Año Mariano y en el del final del mismo, si 
asisten, en la propia iglesia parroquial, en cualquier santuario mariano u 
otro lugar sagrado a una función sagrada relacionada con el Año Mariano 
mismo. 

2. En las solemnidades y fiestas litúrgicas marianas, en todos los sábados 0 
en otro día específico en el que se celebre solemnemente cualquier "miste
rio" o "título" de María Santísima si participan devotamente en un rito cele
brado en honor 9e la Bienaventurada Virgen María en la igle,sia parroquial, 
en un santuario mariano o en otro lugar sagrado.. · 

3. En todos los días del Año Mariano, si hacen una peregrinación de forma 
colectiva a los santuarios de la Virgen designados para la propia diócesis por 
los obispos, y allí participan en los ritos litúrgicos -entre los cuales la santa 
misa tiene una preferencia absolutamente singular- o en una celebración pe
nitencial comunitaria, en el rezo del rosario o en cualquier otro piadoso ejer
cicio en honor de la Bienaventurada Virgen María. 

4. Igualmente, en todos los días del Año Mariano, si visitan con piedad, in
dividualmente, la basílica de Santa María la Mayor de Roma, participando 
allí en una función litúrgica o, al menos, deteniéndose en devota oración. 

5. Cuando piadosamente reciban la bendición papel, impartida por el obis
po, incluso a través de una emisión radiofónica o televisiva. 

La indulgencia plenaria se concede con las condiciones acostumbradas: 
confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones 
del romano pontífice. Conviene recordar que, de acuerdo con las normas vi
gentes , el don de la indulgencia plenaria se puede obtener sólamente una vez · 
al día, y que las indulgencias pueden ser aplicadas siempre a los difuntos en 
forma de sufragio. 

En la conce~ión de las indulgencias, compete al obispo señalar en su dióce
sis los santuarios o lugares de advocación mariana donde, acudiendo en pere
grinación, participación en la eucaristía o en una celebración comunitaria de 
la penitencia, o realizando otros ejercicios piadosos, puede obtenerse la 
indulgencia plenaria durante el Año Mariano. 

) 

De entre las muchas iglesias existentes en nuestra Archidiócesis dedicadas 
a la Santísima Virgen, expresión de la filial devoción de la Archidiócesis a la 
Madre del Salvador, oido el parecer del Consejo Episcopal y de la Comisión 
especial para el Año Mariano, he designado como lugares especiales de pere
grinación los siguientes: 
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MADRID-CAPITAL 

* Capilla de Ntra. Sra. de la ALMUDENA (en el Templo de la S. l. Cate
dral). c/ Toledo, 37. 28005-MADRID. Telf.: 227 53 46. 

* Parroquia Santuario de Ntra . Sra. de ATOCHA: c/ Julián Gayarre; 1. 
28014-MADRID. Telf.: 2513804. 

* Parroquia del Stmo. Corpus Christi-lglesia del BUEN SUCESO. c/ Prin
cesa, 43. 28008-MADRID. Telf. : 248 22 45 . 

* Parroquia de la CONCEPCION de Ntra. Sra. c/ Goya , 26 . 28001-MA-
DRID. Telf. : 435 80 13. . 

* Capilla d e Ntra . Sra. d el CARMEN, Patron:;i del Puente de Vallecas (en 
el Templo parroquial de San Ramón Nonnato). c/ Melquiad es Biencinto , 1 O. 
18018-MADRID. Telf. : 433 93 01. 

* Parroquia Santuario de Ntra. Sra. de GUADALUPE. c/ Puerto Rico , 1. 
18016-MADRID. Telf.: 259 00 45. 

* Parroquia Santuario del INMACULADO CORAZON DE MARIA. c/ 
Marqués de Urquijo, 39. 28008-MADRID. Telf.: 248 82 07. 

* Capilla de Ntra. Sra. de MADRID (en el Templo parr . de San Vicente . 
Ferrer). c/ Ibiza , 43. 28009-MADRID. Telf.: 267 26 69. 

* Parroquia Santuario de MARIA AUXILIADORA. c/ Ronda de Atocha , 
25. 28012-MADRID. Telf.: 230 41 00 . 

* Parroquia Santuario de Ntra. Sra. de la MERCED. c/ Juan Francisco de 
Luján , 101. 28030-MADRID, Telf. : 773 98 29. 

* Parroquia Santuario de La MILAGROSA. c/ García de Paredes , 45. 
28005-MADRID. Telf.:.447 32 49. 

· * Parroquia de San Pedro el Real-Iglesia de La PALOMA. c/ Paloma, 19. 
28005-MADRID. Telf. : 265 46 69. 

* Parroquia Santuario de Ntra . Sra. del PERPETUO SOCORRO. c/ 'Ma
nuel Silvela, 14. 28010-MADRlD. Telf.: 446 95 50. 

* Ermita de la SOLEDAD (en el término parr. de S. Pedro Apóstol , de 
Barajas). c/ Avda. de Logroño , s/n . 28042-MADRID. Telf. : parr. 205 40 25. 

* Santuario de Ntra. Sra. de VALVERDE (en el t érmino parr. d·e San Mi
guel Arcangel de Fuencarral) . c/ Carretera de Colmenar Viejo , km. 13. 
28034-MADRID. Tel. parr. 734 06 92 . 
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* Ermita de la VIRGEN DEL PUERTO (en el término parr. de Santa Ma
ría de la Cabeza). Paseo de la Virgen del Puerto, s/n. 28011-MADRID. 
Telf.: 265 85 18. 

MADRID-PROVINCIA 

ALCALA DE HENARES 

* Parroquia de Ntra. Sra. del V AL. c/ Lope de Figueroa, 4 - Local 6. 
28804-ALCALA DE HENARES (Madrid). Telf.: 889 63 91. 

ALCOBENDAS 

* Parroquia de S. Pedro Mártir. Virgen de LA PAZ. 28100-ALCOBEN
DAS (Madrid). 

ARANJUEZ 

* Parroquia de Ntra. Sra. de Las ANGUSTIAS. c/ Capitán Angosto, 11. 
28300-ARANJUEZ (Madrid). Telf.: 891 04 45 . . 

COLMENAR VIEJO 

* Ermita de Ntra. Sra. de Los REMEDIOS (en el término parr. de la 
Asunción de Ntra. Sra.). Carretera de Guadalix de la Sierra (a 4 km. de Col
menar). Telf. parr. 845 02 03. 

CHINCHON 

* Parroquia de la ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA. Plaza Palacio , l. 
28370-CHINCHON (Madrid). Telf.: 894 01 06. 

GETAFE 

* Ermita de Ntra. Sra. de Los ANGELES (en el término parr. de Santa 
María Magdalena) . Cerro de los Angeles. GETAFE (Madrid). Telf. parr. 
695 04 69. 

PINTO 

* Monasterio de la ASUNCION de las MM. Capuchinas (en el término 
parr. de Santo Domingo de Silos) . Plaza de las Capuchinas, s/n. 28320-
PINTO (Madrid). Telf. : 691 03 51. 
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POZUELO DE ALARCON 

* Santuario Mariano de la MADRE Y REINA TRES VECES ADMIRA
BLE DE SCHONSTATT (en el término parroquial de Asunción de Ntra . 
Sra.). Camino Viejo de Alcorcón, 17. 28023-POZUELO DE ALARCON 
(Madrid). Telf. 212 11 74. 

SAN LORENZO.DEL ESCORIAL 

* Santuario de la VIRGEN DE GRACIA (en el término parr. de San Lo
renzo Mártir). c/ Floridablanca, 7 y Parque de la Herrería. 28200-SAN 
LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid). Telf. parr. 890 54 24. 

VILLA DEL PRADO 

* Ermita de Ntra. Sra. de La POVEDA (en el término parr. de Santiago 
Apóstol). 28630-VILLA DEL PRAD (Madrid). Telf. : 862 00 65. 

VILLAREJO DE SALVANES 

* Ermita de Ntra. Sra. de la VICTORIA DE LEPANTO (en el término pa
rroquial de San Andrés Apóstol). 28590-VILLAREJO DE SALVANES 
(Madrid). Telf. parr. 874 44 65 . 

. Cuiden los Sres. Curas Párrocos y Rectores de Iglesias que en las Iglesias y 
Ermitas señaladas se atienda a los.fieles que buscan obtener la indulgencia del 
modo más adecuado a las peculiaridades de cada lugar. 

Dado en Madrid a 23 de Septiembre de 1987 . 

/ 
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Ob. Aux. y Vic. Gral. 

Por mandato de S.E.R. 
Antonio Martínez 

Vicesecretario. 
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EL CONSEJO DIOCESANO DE TEMPLOS 

Por mandato especial del Sr. Cardenal-Arzobispo , se constituye el CON
SEJO DIOCESANO DE TEMPLOS, con la presencia y representación dele
gada en los Excmos. Srs. Obispos Auxiliares y Vicarios Generales, Pérez y 
Fernández Golfín, García-Gaseo y Martínez. 

Según Decreto del Sr. Cardenal-Arzobispo, de fecha 8 de Junio de 1987, 
en su art. 1 O "Queda constituido , dentro de la Curia de Gobierno, el Consejo 
Diocesano de Templos al servicio de las parroquias comprometidas en obras, 
así como también para asesorar e informar al Consejo Episcopal y al Ecóno
mo Diocesano". 

Como consecuencia del mismo el Sr. Card~nal ha nombrado a los siguien
tes cargos y personas: 

SECRETARIO GENERAL: D. Francisco Gil Pelaez. 
Responsable financiero: D. Fernando Porras García. 
Responsable de Proyectos y Obras: D. Angel Lorente. 

VOCALES: 

Por la Delegación de Liturgia: D. Andrés Pardo. 
Por Patrimonio Artístico: D. Juan Martínez Palazón. 
Por Sociología: D. Julian Brovia Marco. 
Por Oficina de Gestión: D. Secundino Villalobos. 
Por Asesoría Jurídica: D. Manuel Melina Olivera. 

Madrid 16 de Septiembre de 1987. 

De todo lo cual, como Vicario General, doy fe. 
-
Fdo.: Manuel González Cano 
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DESDE ROMA: VI CENTENARIO 
DELBAUTISMO DE LITUANIA 

El presidente, el vicepresidente y el secretario de la Conferencia Episcopal 
Española . Tres obispos españoles nos encontramos estos días en Roma. Co
mo en años anteriores, hemos venido a comunicarnos con las Congregaciones 
Romanas y, sobre todo , con el Santo Padre , que nos ha recibido hoy en au
diencia . Los tres obispos españoles ciertamente , . estamos viviendo jornadas 
gozosas y fecundas. 

Las relaciones entre la Iglesia universal, que preside el obispo de Roma, y 
las Iglesias particulares son múltiples y necesarias; exigen entre ellas una mu
tua y constante comunicación. Si ésta falla, o discurre con dificultad , los pe
queños problemas de cada día se amontonan y entorpecen la marcha de to
dos. La desconfianza es producto , muchas veces, de relaciones escasas y poco 
fluídas. 

Mañana domingo , con ocasión del sexto Centenario de la evangelización 
Y bautismo de Lituania , Juan Pablo II presidirá junto a la tumba de Pedro la 
solemne celebración eucarística, durante la cual beatificará a un hijo y pastor 
del pueblo lituano : el arzobispo Jurgis Matulaitis. Estaremos al lado del Papa 
los representantes de los episcopados de Europa. Para expresar visiblemente , 
con nuestra presencia , la solidaridad y la comunicación de nuestras Iglesias 
con los hermanos en la fe de Lituania , "tan dolorosamente probados hoy a 
causa de su fidelidad al Evangelio". 

Lituania es una pequeña nación, al norte de Polonia, con tres millones lar
gos de habitantes de los que el 8 5 por 100 son católicos. Hace ahora seis si-
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glos -(1383-1986)- que fueron evangelizados y bautizados. En los cuatro 
siglos siguientes, hasta fines del siglo XVIII, la historia de Lituania ha corri
do la misma suerte que la de Polonia. Ninguna prueba, incluso la más dura, la 
ha "separado jamás del amor de Cristo" (cfr. Rom. 8,35). La devoción a la 
pasión de Cristo, el amor a la madre de Dios y la adhesión inquebrantable a 
la Sede de Pedro han sido sus notas distintivas. La familia cristiana, en Litua
nia, se ha mantenido siempre .fiel a su vocación de recibir, custodiar y trans
mitir a los hijos el don precioso del bautismo, convirtiéndose de este modo 
en "escuela de la más rica y completa humanidad" (SS, 52). 

En 1918, al final de la primera guerra mundial, Lituania se proclamó in
dependiente y se constituyó a sí misma en república. En 1940, durante la se
gunda guerra mundial, fue ocupada por los soviéticos e incorporada como re
pública a la URSS. En 1941 fue ocupada por los alemanes y en 1944, invadi
da por el ejército rojo, se sancionó su anexión a la Unión Soviética. Durante 
el período de la independencia -(1918-1940)- la Iglesia católica de Lituania 
se había arraigado bien y era floreciente. En la ocupación soviética de 1940 
sigue una gran persecución, que diezma sus miembros y destruye sus institu
ciones: obispos y sacerdotes fueron encarcelados, deportados a Siberia o 
arrastrados al exilio. Tras el breve paréntesis de la amnistía de 1955, arreció 
de nuevo la tormenta religiosa. 

En Lituania no hay., en la actualidad, ningún obispo diocesano. Los admi
nistradores apostólicos encuentran muchas dificultades en el ejercicio de su 
misión. Las Congregaciones Religiosas han sido suprimidas. Sólo hay un Se
minario, el de Kaunos, que ni puede admitir a los alumnos sin que las autori
dades civiles interfieran. La acción pastoral y la catequesis están sometidas a 
graves limitaciones; se siguen con sospecha las actividades de los sacerdotes y 
están ·sujetos a controles. 

Un hijo de esta noble nación lituana, Mons. Jurgis Matualitis, muerto hace 
sesenta años, va a ser elevado mañana a la gloria de Bernini. Fiel a su lema 
episcopal, "venció el mal con el bien". Divulgó la doctrina social de la Iglesia 
y estimuló a los fieles a la responsabilidad de instaurar todo en Cristo. La se
milla, esparcida por él con tanta generosidad , produjo el céntuplo, y la Iglesia 
conoció una nueva primavera. Más aún , él mismo se hizo semilla, para no 
quedarse sóla y dar mucho fruto. Se inmoló por la Iglesia y la salvación de las 
abnas. Toda la Iglesia hoy, con el Papa, se une en espíritu a la acción de gra
cias de la Iglesia católica de Lituania. Y se siente en estrecha comunión y 
solidaridad con ella , clavada en la cruz. 
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DIA PRO ORANTIBUS 

Desde hace unos años el día 25 de julio , solemnidad de Santiago Apóstol, 
celebra la Iglesia en España la jornada de las comunidades contemplativas, el 
día pro orantibus. Con ello se pretende ayudar a descubrir el valor de esta 
forma de vida en la Iglesia, a la vez que solicitar ayuda para muchas de estas 

· comunidades que están muy necesitadas. Ellas son un oasis de oración y re
cogimiento. Una reserva de almas que toman a Dios en serio y , consiguiente
mente, viven en una alegría que apenas conocemos en este mundo. 

Los 914 monasterios que cobijan en España a 14.500 religiosas contem
plativas son, además, vidas que interrogan. Nos interrogan desde la soledad y 
el silencio de su retiro , por su dedicación a la oración asidua, al trabajo hu
milde y a la penitencia generosa, y también por su oculta fecundidad apostó
lica. Y nos interrogan acerca del sentido de la propia vida, tan necesitada de 
apertura a Dios y a la trascendencia, a la vez que nos llaman a una conversión 
que encamine nuestro vivir de cada día por la vía del seguimiento de Jesu
cristo: 

Es verdad que l9s monjes y monjas viven separados del mundo. La separa
ción les facilita el recogimiento para el encuentro con Dios, que habla al co
razón; y la dedicación .. perfecta a El; pero no les aisla, ni les substrae de la so
lidaridad en la Santa Iglesia: permanecen en comunión estrecha con la fami
lia de Cristo. Más aún, aunque no estén "directamente ·presentes ante sus 
coétaneos, los tienen, sin embargo , presentes de un modo más profundo, en 
las entrañas de Cristo, y cooperan con ellos espiritualmente para que la edi
ficació"n de la ciudad terrena se funde siempre en Dios y se dirija a El, no sea 
que trabajen en vano los que la edifican" (LG, 46). 
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Todos los miembros de la Iglesia están llamados a ser, de alguna manera, 
contemplativos: "la razón más alta de la dignidad humana consiste en lavo- . 
cación del hombre a la unión con Dios. Desde su nacimiento el hombre es in
vitado al diálogo con Dios (GS, 19). Pero es justo y conveniente que algunos 
cristianos expresen con una típica forma de vida esta nota contemplativa de 
la Iglesia. Los miembros de los institutos contemplativos realizan, de forma 
plena y ejemplar, el diálogo continuo con Dios. Todo se ordena a la contem
plación en el monasterio : la unión con Dios constituye la actividad funda
mental de sus moradores. 

Escribe José Luis Martín Descalzo : "La verdad es que el alma no está de 
moda y son muchos los que no valoran lo que queda más allá de sus nari- · 
ces. Y asusta pensar que gentes que dicen que creen en Dios no comprendan 
que dedicarle la vida sigue siendo algo que vale la pena" (ABC, 2-VII-1987). 

El apostolado activo está excluí do de la vida de los contemplativos (CH D, 
3 5). No pueden ser llamados a prestar colaboración a los distintos ministerios 
pastorales; precisamente porque estando dedicados "sólo a Dios en soledad y 
silencio , en asidua oración y generosa penitencia, mantienen siempre un 
puesto eminente en el cuerpo místico de Cristo , en el que no todos desem
peñan la misma función (Rom. 12 ,4 ), por mucho que urja la necesidad del 
apostolado activo" (PC, 7). 

A las muchas personas, incluso creyentes y semicreyentes, que piensan que 
la vida de los contemplativos es una vida perdida y se preguntan si no harían 
mejor cuidando niños pobres, atendiendo miserables, asistiendo enfermos, 
habría que recordarles que la vocación contemplativa es "plena y totalmente 
apostólica". No hay mejor apóstol que el amor, ni mayor poder que.el de la 
oración, ni más valiosa contribución al bien de ·la humanidad que el trabajo 
y. el sacrificio llevados con amor. 
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LA RADIO 

Me gusta escribir con el diccionario de la Lengua en la mano; qué gran li
bro es un diccionario de éstos : de cuántas dudas nos saca; cómo obliga a la 
exactitud ; qué profundidades encierra el lenguaje. 

Por ejemplo: hoy quiero hablaros a los oyentes de Radio Popular, Cadena 
COPE, acerca de la Radio . Pues bien, el diccionario me enseña que radio, en 
geometría, es una línea recta tirada desde el centro del círculo a la circun
ferencia o desde el centro de la esfera a la superficie , y que radiodifusión es 

· emisión de noticias, conciertos, y además, por medio de la radiotelefonía. 
Lo cual significa que la Radio es algo muy serio, porque hace que la noticia 
que se produce en un sólo lugar llegue a todas partes, o que la noticia que es
taba metida en un punto oscuro se saque a la superficie y se publique a los 
cuatro vientos. 

Balmes, en El Criterio, se refiere a los inconvenientes de una percepción 
demasiado rápida . La Radio, por su misma naturaleza, se presta a la rapidez 
en la percepción de los hechos, en su análisis, en el juicio que se hace de los 
mism9s e incluso en la palabra con que se les viste y propaga. Entendimien
tos muy claros y perspicaces se echan a perder continuamente por el pruri
to de descubrir una serie de ideas que , no representando el objeto sino por 
un lado, acaban por conducir a resultados extravagantes. 

El consejo de Balmes, periodista , a los periodistas y redactores de Radio 
es, ciertamente, digno de tenerse en cuenta. Es calidad preciosa la rapidez de 
la percepción; pero conviene estar prevenido contra su efecto ordinario , que 
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es la inexactitud. Sucédeles con frecuencia a los que perciben con mucha 
presteza no hacer más que desflorar el objeto: son como las golondrinas que, 
deslizándose velozmente sobre la superficie de un estanque sólo puede coger 
los insectos que sobrenadan; mientras otras aves que se sumergen enteramen
te o posan sobre el agua, y con el pico calan muy adentro, hacen servir a su 
alimento hasta lo que se oculta en el fondo (El Criterio XIII, 5 y 6). 

Hace pocos días he recibido en casa la visita del Director General de CO
PE. Fue una visita gratísima. Hablamos de muchas cosas, todas ellas relacio
nadas con los medios de comunicación. Y en el encuentro, salió el tema del 
programa "Ven y sígueme", en el que estamos vosotros y yo a esta hora. 
Cuando comencé estas charlas, hace tres años, me decía el Director de COPE 
que las escuchaban unos 270.000 oyentes; me asegura el Director hoy que 
pasan de 600.000. Este es el púlpito de mayor alcance que tengo en la dió
cesis; da gozo saberlo; pero, al mismo tiempo , despierta sentimientos de res
ponsabilidad ; en todos los que forman parte de esta gran familia que es la 
Cadena de Ondas Populares Españolas, y más particularmente en mí. 

La Radio obliga a mucho lo mismo a comunicadores que a oyentes. Nos 
obliga a pensar y obrar bien ; y, para pensar y obrar bien, a conocer bien la 
realidad. Si se conoce bien la verdad el entendimiento se parece a un espejo 
en el cual se ven retratados los objetos como son en sí; caer en el error es ase
mejarse a uno de esos vidrios de ilusión que nos presenta realmente lo que 
no existe; conocer la verdad a medias podría compararse a un espejo mal 
azogado, o colocado en tal disposición que, si bien nos muestra objetos rea
les, sin embargo nos los ofrece demudados, alterando los tamaños y figuras 
(El Criterio, I, 2). 

Un labrador, un artesano, un profesional, un santo, conocen bien sus ta
reas y los instrumentos con que se realizan. Obran bien, analizan a fondo, 
piensan serenamente , hablan y escriben con corrección. Leyendo á Santa Te
resa de Jesús admiro una y otra vez cómo distingue ellas las aguas del pozo, 
de noria, de río, de fuente o de lluvia; las claras que caen sobre el cristal y las 
turbias que caen sobre lodo. (Vida, X, Xl, XIV, XVI, XVIII, XXVIII). 
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ANIVERSARIO DE ORDENACION EPISCOPAL 

Esta semana se han cumplido los 21 años de mi ordenación episcopal. 
Nunca olvidaré . aquella tarde de aire caliente en la bonita plaza circular de 
Alrnería. Era la fiesta popularísima de la Virgen del Carmen ; fecha en la-que 
también había sido consagrado obispo Don Diego Bentaja, hijo y obispo de 
Alrnería, además de mártir de la fe en nuestra guerra civil. 

En mi homilía de entrada expliqué por primera vez a los almarienses las 
palabras que había tomado como lema de mi ministerio : "por vosotros y por 
muchos" (Le. 22, 19-20; Mt. 26 ,28). En la Eucaristía que celebré el pasado 
jueves, aniversario de mi ordenación episcopal, la liturgia me hizo recordar 
que el obispo no es "para ser servido, sino para servir y dar su vida en reden
ción. por muchos" (Mt. 20 ,28). ¡Hermoso programa, que no sé si habrá in
tentado realizar pero que, sinceramente, me siento hoy muy lejos de haberlo 
cumplido! . 

Durante estos años he recorrido buena parte de la geografía de España. He 
padecido los tiempos difíciles de la Iglesia de los años 70, en Andalucía; tu
ve que afrontar la transición política desde Santiago de Compostela; ahora 
me está tocando vivir en Madrid, con mayores responsabilidades, las nuevas 
situaciones de la Iglesia y de la sociedad españolas. No me han faltado sufri
mientos y preocupaciones; ha sido duro el combate del Evangelio. Pero el 
Señor me ha dado la gracia de gobernar, las más de las veces, con gozo y sin 
angustia ; experimentando la verdad de las palabras de Jesús : "y encontraréis 
descanso para vuestras almas: porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera" 
(Mt. 11,29-30). 
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Justo es que, en este aniversario, mi primer sentimiento sea de acción de 
gracias. "Es bueno dar gracias al Señor, proclamar por la mañana tu miseri
cordia y de noche tu fidelidad" (Sal. 91,2-3 ). Los que vivimos, cualquiera 
que sea la suerte de cada uno, tenemos mucho que agradecer a Dios. Cada 
mañana nos encontramos que, por su misericordia, aún vivimos. Y de noche 
la fidelidad inconmovible de Dios, a pesar de nuestra versatilidad y flaquezas, 
nos llena de gozo y de paz. La alianza del Señor con el creyente , tantas veces 
olvidada o rota por nosotros, permanece firme por parte de El. "Dios se 
acuerda de su alianza eternamente" (Sal. 104,1 ). Es para agradecérselo. 

Mi segu·ndo sentimiento, hoy , es de amor a la Iglesia. Sé que a la Iglesia se 
le presenta con frecuencia sólo en su humanidad, en sus limitaciones y. fla~ 
quezas, que también hay que amarlas. Pero la Iglesia , ante todo , es divina : 
cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo , nuestra Santa 
Madre. ¡Cómo no amarla y servirla, defenderla e incluso estar dispuestos a 
dar la vida por ella! En el discípulo de Jesús son inseparables el amor a Jesús 
y el amor a su Iglesia. Hay que fijarse menos en lo ·que la Iglesia tiene de 
organización y estructuras, y más en lo que la Iglesia es : misterio de Diosma
nifestado en Jesucristo para la salvación de la humanidad. 

Finalmente, estos 21 años de episcopado en la escuela de los Papas Pablo 
VI y Juan Pablo II aprendo a seguir el camino del hombre. Me duele el hom
bre, gozo .con él, espero en el hombre, llamado al dominio de la creación y 
a la posesión de la bienaventuranza divina. " Me siento, como la Iglesia, ínti
ma y realmente solidario del género humano y de su historia" (GS, 1 ). 

En Almería, Málaga, Santiago . y .Madrid , siempre me he encontrado con 
el mismo hombre, con sus mismos problemas básicos: necesidad incoerci
ble de Dios, sed ardiente de justicia y libertad , hambre insatisfecha de amor 
divino y humano. 

Como el escritor judío, Primo Levi (Se questo e un uomo, Einaudi 1976) 
también yo me he preguntado más de una vez , al cruzarme con los hombres 
en el asfalto o en la montaña, si ese es un hombre : el hombre creado a ima
gen y semejanza de Dios, redimido por la sangre de Jesús, llamado a vivir con 
dignidad de persona, respetuoso con todos y respetado de todos. A medida 
que, como obispo, avanzo más en la vida, veo más estrechamente unida la 
suerte de Dios a la suerte del hombre. Porque sé , con San Ireneo, que " la glo
ria del hombre es Dios y la gloria de Dios es el hombre" (Adversos hareses, 
3,20). 
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SANTIAGO PATRON DE ESPAÑA 

La Iglesia católica celebra hoy en España la festividad del apóstol Santia
go. "Ese gran caballero de la cruz bérmeja - dice Cervantes en Don Quijote 
de la Mancha- que háselo Dios- dado a España por patrón y amparo suyo"; 
a quien los españoles "le invocan y llaman como defensor suyo en todas las 
batallas que acometen , y muchas veces le han visto en ellas" (Parte II, 
cap. 58). 

El día del apóstol es hoy en el ámbito nacional español fiesta religiosa y 
laboral, cosa que no sucede en la Comunidad Autónoma Madrileña. Aquí las 
autoridades comunitarias, unilateralmente, han decidido sustituir la fiesta la
boral del patrón de España por la del 2 de mayo. Creo que es un desacierto. 
Toda la población laboral de Madrid, capital de España, debía haber disfru
tado en el día de su santo patrón la fiesta religiosa y laboral, que desde tiem
po venía disfrutando . 

Desde los primeros indicios del culto a Santiago en España , allá a finales 
del siglo VIII, se le invoca al ápóstol como cabeza refulgente , defensor santo 
Y patrono familiar de España , que defiende la grey que se le ha confiado con
tra toda suerte de males espirituales y materiales. (Himno : O Dei Verbum). 
España sufría entonces la dramática inseguridad de vidas y cosas amenazadas 
por las contínuas e incontenibles incursiones de los ejércitos musulmanes; 
estaba en juego su libertad religiosa y civil. · 

Curiosamente, en ese contexto de libertad introduce Cervantes, en su ge
nial obra, el tema del apóstol Santiago: " La libertad - dice- es uno de los 
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más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden 
igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, 
así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida; el cautiverio es el 
mayor mal que puede venir a los hombres" (Ibidem). 

En esos razonamientos iban Don Quijote y Sancho Panza cuando vieron 
aquella docena de hombres vestidos de labradores, que estaban comiendo en
cima de la yerba del pradillo verde, encima de sus capas. Mientras junto a sí 
tenían unas como sábanas blancas con que cubrían alguna cosa que abajo 
estaba. Eran las imágenes de San Jorge, San Martín , Santiago y San Pablo. 
Habían de servir en un retablo que los labradores hacían en su aldea ; los lle
vaban " cubiertos porque no se desflorecen, y en hombros porque no se quie
bren" (Ibídem). 

Bien razonaba Don Quijote al decir, que imágenes que con tanto recato se 
llevaban debían ser buenas. Y no se refería él a la bondad artística de las pie
zas, sino a su significación espiritual. Santiago era, a su juicio, uno de los más 
valientes santos y caballeros que había entonces en el cielo. Y los cuatro San
tos caballeros: S. Jorge, S. Martín, Santiago y S. Pablo, profesaron - dice 
Don Quijote- lo que yo profeso, que es el ejercicio de las armas; sino que la 
diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos fueron santos y pelearon a lo 
divino, y yo soy pecador y peleo a lo humano. Ellos conquistaron el cielo a 
fuerza de brazos, porque el cielo padece fuerza, y yo, hasta ahora, no sé lo 
que conquisto a fuerza de mis trabajos" (lbidem). · 

No creo que haya hoy en España un solo hombre o mujer, responsable 
público, que pretenda descristianizarla, eliminando de su cultura el elemento 
religioso y católico que lo configura y caracteriza. Pero eso no basta; es nece
sario que las leyes y la permisividad de las costumbres no traicionen a las 
buenas intenciones y deseos; más aún, que todo el mundo trabaje por mante
ner nuestra identidad cultural; purificándola, si hace falta, de adherencias 
históricas que estorban; e integrando en ella elementos nuevos y enriquece
dores. 

Los labradores de la genial obra de Cervantes son la quinta esencia del pue
blo español. El cariño con que reconstruyen la Iglesia de la aldea, el recato 
con que tratan las piezas que han de servir en el retablo, la piedad con que in
vocan a sus santos y se esfuerzan por imitar su vida , son virtudes del labrador 
español, que ayer poblaba el campo y hoy habita en la periferia de nuestras 
ciudades. El pueblo menudo merece respeto , gratitud, amor, ayuda. 

Hasta el primer sábado del mes de Septiembre, si Dios quiere. 
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[ OBISPOS AUXILIARES 

EL SEÑOR ES BUENO PARA LOS 
QUE ESPERAN EN EL 

Laurent. 3, 17-26 
Salmo , 102 
Me. 15 , 3346 

(Homilía de Mons. D. Francisco Pérez y Fernández Golfín 
en el funeral por los bomberos fallecidos 

Dios conoce el 
dolor del 
hombre 

en Madrid recientemente) 

Las justas palabras del libro d·e las Lamentaciones, que aca
bamos de escuchar, reflejan el hondo dolor que aquí nos con
grega: "Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la di
cha". Vuestro dolor, queridos familiares de los fallecidos, ha 
apiñado en torno a vosotros a todo el pueblo de Madrid , con
vertido, gracias a la fraternidad que suscita este tipo de dra
máticos acontecimientos, en una inmensa familia deseosa de 
soportar lo que supera vuestras fuerzas . Ahora es la Iglesia de · 
Madrid la que quiere ofreceros su compañía y su consuelo. Y 
lo hace, en primer lugar, reconociendo vuestro dolor con las 
palabras del profeta: "me han arrancado la paz y ni me acuer
do de la dicha". Y añade aún más: "se me acabaron las fuer
zas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi 
amargura . Wo hago más que pensar en ello y estoy abatido" 
(Primera lectura). 
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Jesús ha 
compartido el 
sufrimiento y 
la muerte 

¡Qué bien conoce Dios el corazón humano! Inmensa sabi
duría la de este texto que recoge la experiencia límite del 
hombre: el desnudo desamparo ante la muerte. ¡Con cuanta 
razón podéis decir vosotros estas palabras!. En estos días, 
mientras la esperanza pugnaba por abrirse camino suspendida 
del infatigable trabajo de los bomberos, vuestro corazón se 
mantenía con el deseo natural de hallar vivos a vuestros fami
liares. Ahora os encontráis abatidos, sin fuerza, e, incluso, 
con la tentación de perder la esperanza. Dios lo sabe. Nos lo 
ha dicho a través del profeta para que comprendamos que no 
es ajeno a vuestro dolor. Lo conoce y, aún más, lo hace suyo. 

Hemos leído el sencillo relato de la muerte de Cristo Jesús, 
a quien confesamos Hijo de Dios y la Vida misma, ha experi
mentado el drama de la muerte. Su identificación con los 
hombres - misterio central de la fe cristiana- le lleva a la má
xima solidaridad posible en el destino último: la muerte mis
ma. Jesús sintió el tedio y sufrimiento que produce la muerte. 
Lloró ante la tumba de. su amigo Lázaro; y ante su propia 
muerte, lloró, gritó y suplicó a su Padre verse libre de ella. Y, 
esperando el momento último de la vida, pronunció aquellas 
palabras cargadas de misterio, en las que el Hijo de Dios no ha 
querido explicar el sufrimiento, sino manifestar que lo vive, 
indicando así su cercanía a tantos hombres y mujeres que, a 
lo largo de la historia, soportarían en su corazón un dolor in
sufrible. Esas palabras son: "Dios mí, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?" . Nuestro insigne filósofo Ortega y Gasset 
decía sobrecogido por esta confesión de Cristo : "Es la expre
sión que más profundamente declara la voluntad de Dios de 
hacerse hombre, de aceptar lo más radicalmente humano que 
es su radical soledad. Al lado de esto la lanzada del centurión 
Longinos no tiene tanta significación". 

¡La voluntad de Dios de hacerse hombre!. En última ins
tancia, de hacerse dolor, sufrimiento humano y padecer la 
muerte. He aquí, hermanos, el dato más hermoso y consola
dor de la fe cristiana, por el que Dios se hace ahora tan cerca
no a vosotros. En su acercamiento al hombre, el Hijo de Dios 
ha descendido hasta el abismo insondable de la muerte para 

· comprender a cada hombre que se acerca a ese término de la 
existencia temporal. En este sentido, todo sufrimiento, dolor 
y toda muerte son asumidos por Cristo; en su dolor, sufri
miento y muerte. Un poeta cristiano de nuestros días, el con
verso Peguy, ha expresado esta solidaridad de Cristo con los 
hombres. Permitidme que lea sus versos que parecen escritos 
para esta ocasión : 

La sangre que Yo un día derramara por ellos 
era su propia sangre y sangre de la tierra, 
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Cristo es 
nuestra 
esperanza 

Cristo, el 
Hombre 
Nuevo. 

del mismo corazón y de la arteria misma ... 
Las lágrimas que yo derramara en el monte, 
las lágrimas que un día derramé yo por ellos, 
eran las mismas lágrimas y de la misma tierra ... 
Eran los mismos llantos y era la misma raza, 
era la misma sangre y era la misma herencia, 
eran los mismos pasos por el mismo camino, 
el mismo cuerpo hecho de una idéntica tierra. 

Quiero dirigirme ahora a los que participáis de la fe cristia
na. A vosotros, en primer lugar, familiares de los fallecidos. 
Quisiera poder consolaros con la misma capacidad de-Cristo 
consolador y, para ello , me apoyo en la única palabra capaz 
de ha.cerio: la palabra de Dios. Os invito a escuchar de nuevo 
al profeta de las Lamentaciones. Abatido por el dolor, no se 
deja aniquilar por él : "Hay algo , dice~ que traigo a mi memo
ria y me da esperanza : la misericordia del Señor no termina , 
ni se acaba su compasión. El Señor es bueno para los que es
peran en él y le buscan; es bueno esperar en silencio la salva
ción de Dios". 

Más grande que vuestro dolor debe ser vuestra esperanza. 
Levantad la mirada hacia Cristo crucificado y en El hallaréis 
vuestra esperanza. El evangelio que hemos proclamado , des
pués de narrar la muerte de Cristo, presenta el hallazgo del se
pulcro vacío y el anuncio de su triunfo: Ha resucitado. La 
Iglesia os lo repite a vosotros : Ha resucitado. Con ello quiere 
recordaros que,- si Cristo ha pasado por el dolor y la muerte, 
asumiendo toda su profundidad y misterio , es para desembo
car en la vida. Nada de lo humano se pierde en Cristo; ni si
quiera el dolor ; tampoco la muerte. Todo ha sido salvado y 
redimido por EL. A nosotros corresponde, como dice la Es
critura, "esperar .en silencio la salvación de Dios". Una es
peranza que no quedará defraudada puesto que el mismo 
Dios ha querido compartir el destino de los hombres. 

A vosotros, que no confesáis nuestra fe , pero que, movidos 
por lazos de amistad, trabajo o cordial adhesión, manifestáis 
con vuestra presencia la solidaridad en el dolor de estas fami
lias, os invito también a la contemplación de Cristo, llamado 
por San Pablo el flombre Nuevo porque en El se inicia una 
existencia distinta , radicalmente humana, la de Aquel que 
"pasó haciendo el bien". Su existencia fue para los demás un 
signo de una vida que va más allá de la muerte ; en sus gestos, 
los hombres de su tiempo encontraron huellas de un Reino 
distinto de los reinos de la tierra ; en su generosa entrega hasta 
la muerte se apercibió la prueba de algo indestructible , defini
tivo y que Jesús mismo definió con una palabra seductora : 
LA VERDAD. Os invito, pues, a que mirando a Cristo, sepáis 
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rastrear la Verdad; una vez hallada, será el fundamento de 
una sociedad justa y solidaria, sin violencias ni rencores, sin 
revanchismos ni prepotencias absurdas e infecundas. Un refle
jo de esa verdad ha brillado en el testimonio heroico y admi
rable de los bomberos fallecidos, cuando, asumiendo el ries
go de quedar sin vida, la perdieron por el bien de los demás. 
He dicho la perdieron; así es. Pero también puedo decir : la 
ganaron. En su muerte dramática permanecerá con toda su 
fuerza una belleza indiscutible: la generosidad de unos hom
bres, cuyo incondicional servicio al bien común, les sitúa en 
un nivel de nobleza, signo inequívoco de valores trascenden
tes. Aprendamos, pues, esta última lección que nos dejan en 
el servicio a la sociedad. Ojalá cunda en los ciudadanos de Ma
drid el amor al bien de la sociedad , cada. vez más justa y hu
mana, por encima de todo interés egoísta y disgregante de la 
convivencia social. Desde la fe cristiana, o desde el humanis
mo integral de quienes olvidándose en sí buscan la verdad y la 

. justicia, dirijamos nuestros pasos hacia la misma meta : cons
truir una sociedad digna del hombre. 

Y ahora, bajo la mirada compasiva de nuestra Madre y Pa
trona, la Virgen de la Almudena, pongamos en el altar, junto 
con el pan y con el vino , la vida y la muerte de nuestros her
manos difuntos, sus miserias y grandezas que sólo Dios cono
ce ; y pongamos también el sufrimientos de sus familiares para 
que el Señor, unido a la muerte y a la resurrección de Cristo , 
lo alivie y lo convierta en fecundidad para la Iglesia y para el 
mundo . AMEN. 
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[ VICARIA GENERAL 

AGRADECIMIENTO 

El Señor Cardenal Arzobispo, D. Angel Suquía nos encarga el expresar pú
blicamente y en su nombre, su agradecimiento a cuantos - con motivo de su 
reciente intervención quirúrgica- han encomendado al Señor su curación. 

Asimismo agradece los múltiples testimonios de afecto recibidos de todos 
los rincones de la diócesis y de España. 
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Distinciones Pontificias 

PRELADOS-DE HONOR 

Rvdo. Sr. Don José Gálvez 
Canónigo de la S. l. Catedral de Madrid 

Rvdo. Sr. Don José Luis Lazcano Escolá 
Profesor del Seminario Diocesano 

CRUZ "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" 

Doña Julia Ferrer Fernández de Celaya 
Ex-Presidente de la Adoración Nocturna Española. 

Sor Mª Pilar Alvarez Villalón 
Hija de María Auxiliadora y Misionera de Malabo 

Hno. José González Ordás 
Marista, Secretario Nacional de Pastoral para las Provincias Maristas de España. 

CABALLEROS DE LA ORDEN DE SAN GREGORIO 

- Prof. Don José Antonio Usandizaga Beguiristain 
Catedrático de Obstetricia y Ginecólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Dr. Don Enrique Acero Santamaría. 
Médico, Asesor del Tribunal Eclesiástico de Madrid-Alcalá. 
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Nombramientos 

PARROCOS 

Santa María la Real de la Almudena: D. Luis Carbonero Lominchar (13-Vl -1 987). 
San El~dio. Leganés: R.P. Norberto Otero López, O.F.M. (8-Vl-1987). 
San Fortunato. Leganés. R. P. José María Borreguero Fernández, C.PP.S. (8-Vl-1987) . 
San Martín, Obispo. Valdilecha: D. José Antonio Vielsa Moya (8-Vll -1987). 
San Pantaleón: D. José María Embid Gómez (15-Vll -1987). 
Santa María del Castillo. Perales de Tajuña: D. Pascual Moya Moya (1 -Vll-1987). 
Inmaculada Concepción. Soto del Real: R. P. Francisco Rodríguez Pérez, S.D.B. (6-Vll-87). 
Purísima Concepción. Bustarviejo, y Ntra. Sra. del Carmen. Valdemanco: D. Pedro Luis 

López García (8-9-1987). 
Ntra. Sra. del Perpétuo Socorro: R.P. Adelino María García Paz (6-Vll-1987), C.SS.R. 
Jesús de Medinaceli: R.P. Manuel Muñoz Fernández (7-9-1987) . · 
Sagrado Corazón de Jesús, de Usera: R.P. Orencio Llamazares Prieto, capuchino. 
San Francisco de Sales: R.P. Jesús García Vicente, S.D.B. (1-Vll-1987). 
Santa Ana: R.P. Demetrio Fernández Oteruelo, O.S.A. (7-9-1987) . 

COADJUTORES 

Cristo de la Paz: R.P. Dionisia Fernández y Fernández, O.F.M. (1-Vl-1987). 
San Camilo de Lelis: D. José María _Sánchez Orantos (1-V-1987) . 
Santo Angel de la Guarda: R.P. José María Manzano Crespo, C.M. F. (1-9-1987) . 
San Eduardo: D. Alfonso Villabona Blanco (1-9-1987). . 
Santa María del Val: D. Antonio García Ruiz (9-9-1987). 
San Francisco de Sales: R.P. Agustín Iglesias Rodríguez, S.D.B. (9-9-1987). 
Santa Teresa. Tres Cantos. Colmenar Viejo: D. José Miguel González López (9-9-1987) 
Ntra. Sra. de la Vega: D. Félix García Cuesta (9-9-1987) . 
Santa Ana: RR.PP. Paulina Abajo Fernández; Eduardo Villagorta Montero, y Rafael del 

Olmo Veros, O.S.A. 
Jesús de Medinaceli: R.P. Eleuterio Pérez García, capuchino (7-9-1987) 
San ·José Obrero. Alcalá de Henares: R.P. Javier Antonio Vicente Cortés, S.D.B. (l-X-87) 
Sagrado Corazón de Jesús de Usera: RR.PP. Francisco Zabalo Mendiona, e Hilario Rodrí
guez González, capuchinos (7-9-1987). 
Virgen del Mar: D. Juan Escalera Cano (10-9-1987) . 

OTROS NOMBRAMIENTOS 

Comisión Diocesana de Justicia y Paz: 
Presidente: D. José Antonio Fernández. 
Vicepresidentes: D. Pedro de León y Francia (Asuntos internacionales). 

D. Luis Altable (Asuntos sociales) . 
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D. Luis Nuñez (Educar para la paz}. 
seglares, por tres años (7-IX-1987). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El 20 de agosto de 1987, D. JOSE MARIA BUENO MONREAL, Emmo. y Rvdmo. 
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla. 

- Nació en Zaragoza el 11 de septiembre de 1904. 
- Ordenado sacerdote el 11 de marzo de 1927 en Roma. 
- ºElecto Obispo de Jaca el 25 de noviembre de 1945, Consagrado el 19-111-1946. 

Trasladado a Vitoria el 13 de mayo de 1950. 
Promovido a la Iglesia titular Arzobispal de Antioquía de Pisidia el 27 de octubre de 
1954. 
Nombrado Arzobispo Coadjutor con derecho a sucesión de Sevilla el 8 de abril de 
1957. Creado Cardenal por el Papa Juan XXI 11 en el Consistorio de 15 de diciembre 
de 1958, del Título de S. Vito, Modesta y Crescencia, título diaconal elevado en· 
esta ocasión a presbiteral. 
Arzobispo Emerito de Sevilla por· renuncia del 22 de mayo de 1982. 
Sus relaciones con Madrid: D. José María Bueno Monreal estuvo incardinado en la 
Diócesis de Madrid-Alcalá hasta su elección con. el Obispo de Jaca. En Madrid, ade
más de hacer parte de su formación sacerdotal, desempeñó los siguientes cargos: 

* Profesor del Seminario de Madrid, de 1927 a 1936 . 
* Teniente Fiscal y Defensor del Vínculo, de 1929 a 1935 . 
* Capellán del Asilo de San José , de Ayala, 70, en 1930. 
* Canónigo Doctoral de la S. l. Catedral, en 1945. 
* Profesor de Teología Moral en el Seminario, de 1939 a 1945. 

* El 4 de julio de 1987, D." PEDRO ALVAREZ SOLER, sacerdote de esta Archidióc~sis. 
Nació en Sorbas (Almería) el 12 de noviembre de 1922 . Fue ordenado sacerdote en 
Madrid el 30.de mayo de 1953 . Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

- Ecónomo de S. Agustín de Guadalix, de 1953 a 1955. 
- Capellán Aux/liar Provincial del Frente de Juventudes, de 1954 a 1955. 
- Capellán del Real Monasterio de la Encarnación, de 1955 a 1976. 
- Canónigo Archivero de la S. l. Magistral de Alcalá de Henares, de 1963 a 1975. 
- Consiliario de la Junta Diocesana de Acción Católica, de 1966 a 1970 .. 
- Juez del Tribunal Diocesano, de 1973 a 1976. 
- Canónigo de la S. l. Catedral Basilica de Madrid, desde 1975. 

Defensor del Vínculo del Tribunal de la Rota, desde 1976 . 
Capellán Honorario de Su Santidad, desde 1982. 
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* El 14 de julio de 1987, "D. PEDRO MORALES MANZANO, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en Madrid el 30 de marzo de 1930. Fue ordenado sacerdote en Madrid 
el 13 de junio de 19 54. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

- Ecónomo de Soto del Real, de 1954 a 1957. 
- Párroco de Fuenta el Saz, de 1958 a 1973. 
- Coadjutor de San Isidoro, desde 1973. 

* El 17 de julio de 1987, D. DEMETRIO ALVARO AGUDO, sacerdote de la Diócesis 
de Cuenca. Nació en Culebras (Cuenca} el 9 de abril de 1901 . Se quedó en Madrid, por 
causa de enfermedad y jubilación desde 1966. 

* El 26 de junio de 1987, D. ALFREDO PASCUAL CASADO, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en Valdelaguna (Madrid) el 26 de julio de 1907. Fue ordenado sacerdo
te en Madrid el 30 de mayo de 1931. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

- Coadjutor dé Colmenar Viejo, de 1931 a 1935. 
- Coadjutor de Nutra. Sra. de las Angustias y de Santiago y S. Juan Bautista, sucesiva-

mente, de 1935 a 1950. 
- Párroco de San Gabriel Arcangel, de 1950 a 1982. 

* El 30 de julio de 1987, D. RAMON GONZALEZ BARRON, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en Villanueva del Campo (Zamora} el 12 de agosto de 1987. Fue orde
nado sacerdote en Lugo el 11 de marzo de 1922. Desempeñó en Madrid los cargos de 
Maestro de Capilla de la S. l. Catedral Basílica, desde 1947; Director Diocesano de Mú
sica Sacra en 1949, y Capellán del Instituto de María Reparadora, desde 1954. 

* El 9 de agosto de 1987, D. JUAN BOTELLA VALOR, sacerdote de esta Archidiócesis. 
Nació en Madrid el 25 de noviembre de 1899. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 23 
de Febrero de 1923. Desempeñó en Madrid los siguientes cargos: 

- Coadjutor de Torrejón de Ardoz, de, Capellán del Colegio Maravillas, y Oficial de la 
Secretaría de Cámara del Arzobispado, de 1923 a 1930. 
Notario Mayor del Provisorato., de 1930 a 194 7. 
Secretario Particular del Sr. Patriarca Obispo, de 1928 a 1962. 
Capellán de las Siervas de Jesús, de 1931 a 1956. 

- Canónigo de la S. l. Catedral B. de Madrid, desde 1939. 
- Canciller y Primer Notario del Tribunal de la Rota Española, desde 1947. 

* El 23 de agosto de 1987, D. HERACLIO MODINO VILLACE, sacerdote jubilado Cas
trense. Nació en la Unión de Campos (Valladolid) el 2 de marzo de 191 O. Desde hace 
unos 30 años venía celebrando misa diaria en la Iglesia de Calatravas. 

* El 12 de septiembre de 1987, D. EMILIANO ANIBARRO ESPESO, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Villamuriel de Campos (Valladolid) el 11 de octubre de 1903. 
Fue ordenado sacerdote en Madrid el 11 de junio de 1927. Desempeñó en Madrid los 
cargos de Subdirector de la Residencia Católica Universitaria, de 1927 a 1930 y Direc
tor Diocesano de Misiones, de 1930 a 1973, y Director de la Obra del Cerro de los 
Angeles, de 1941 a 1975. 
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* El 13 de septiembre de 1987, D. MANUEL LOPEZ PEREZ, sacerdote de esta Archi
diócesis. Nació en Santá Colomba de la Vega (León) el 26 de marzo de 1912. Fue or
denado sacerdote en Astorga el 27 de junio de 1936. En Madrid, donde se incardinó en 
1940, desempeñó los cargos de Adcrito a la Parroquia de Santa Cruz, y PARROCO 
DE GUADARRAMA y de Ntra. Sra. del l'ilar de Campamento, respectivamente, desde 
1943 a 1987. 

* El 13 de Junio de 1987 M. Mª ROSA FERIUGAN LOPEZ, religiosa de la Visitación de 
Santa María del tercer Monasterio de Madrid. 

* El 28 de Junio de 1987, Dª ELADIA PASCUAL CASADO, hermana del sacerdote D. 
Alfredo Pascual Casado, párroco jubilado de San Gabriel Arcángel. 

* El 10 de Julio de 1987, Dª CIRILA SOTO, madre del sacerdote D. Manuel Díaz Soto, 
párroco de San Sebastián de Carabanchel. 

* El 16 de Julio de 1987, Dª Mª FRANCISCA MARTIN, Madre del sacerdote D. Fabian 
Herrero Martín, coadjutor de San Juan Evangelista. 

* El ·20 de Julio de 1987, D. JULIAN DIAZ TOLEDO, padre del sacerdote D. José Díaz 
Toledo y Sánchez Cogolludo, párroco de Santiago y San Juan Bautista. 

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

Retribución a los sacristanes 

De conformidad con el Acuerdo de 12-2-1987 (B.O.C.M. de 23 de mayo) 
que modifica el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de 1985-1986 
y con lo dispuesto en el vigente Convenio publicado en el BOCM de 5 de 
agosto, el Sueldo Base de los sacristanes será el siguiente: 

Año 1986: De Julio a Diciembre y Paga Extraordinaria de Navidad: 45 .511 
ptas. mensuales. 

Año 1987: De enero a Diciembre: 48.469 ptas. mensuales. 

Madrid , agosto de 1987. 
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[ NOTARIA DE MATRIMONIOS 

NOTA SOBRE INSCRIPCIONES DE 
MATRIMONIOS CANONICOS EN EL 

REGISTRO CIVIL 

Se ha recibido escrito de la Junta de Encargados del Registro Civil de Ma
drid , a través de la Dirección General de Registros y del Notariado , sobre 
problemas prácticos que se suscitan en la inscripción de matrimonios canó
nicos, en aplicación del Protocolo Final y del ArtO VI del Acuerdo entre el 
Estado Español y la Santa Sede. 

Las cuestiones que nos plantea el Registro Civil son, principalmente cua-
tro, referentes a: 

1 o VARIEDAD DE IMPRESOS · 
20 CERTIFICACIONES ILEGIBLES 
30 ABREVIATURAS 
40 TACHADURAS Y ENMIENDAS. 

Con el fin de facilitar al Registro Central Unico de Madrid una correcta 
inscripción de los matrimonios canónicos, se ruega a los Rvdos. Sres. Curas 
Párrocos tengan en cuenta los siguientes avisos: 

1 º· Hay variedad de impresos para comunicar el matrimonio canónico al 
R. C. Debe utilizarse el más completo y adaptado para su transcripción a los 
libros de la Sección 2a del R. C. y que es el que consta de cuatro folios : rojo , 
verde, amarillo y azul : para el Registro Civil, Estadística, Parroquia e intere
sados respectivamente. (Lo tienen en la Librería del Arzobispado). 

20. Debe rellenarse a máquina o si es manuscrito , hágase de forma que los 
datos facilitados sean totalmente inteligibles para no dar lugar a interpreta
ciones incorrectas. 

30. No se pongan nunca abreviaturas en nombres y apellidos (por ejem
plo: Ma. , Fdo ., Feo., Erio.) o fecha de nacimiento (Nov. , Dic. , o VI, VIII, 
XI, etc) lo que dificulta la transcripción, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el Arto 34 de la Ley de Re.gistro Civil. 

40. En caso de "tachaduras o Enmiendas" es preciso SALVARLAS siem
pre, poniendo nota infra , firmada por el que expide el documento , garanti
zando así la autenticidad de la misma. 
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COMISION EPISCOPAL ESPAÑOLA DE LITURGIA 

LOS CANTOS DEL ORDINARIO DE LA MISA 

. En estos años post-conciliares, el trabajo realizado para crear un repertorio 
musical litúrgico ha sido muy notable y meritorio. 

El mérito corresponde principalmente a los compositores de música litúr
gica y a los encargados de animar el canto de las Corales y de las Comunida
des cristianas. La aparición del "Cantoral litúrgico nacional", y la reciente 
publicación d·el "Libro del Salmista" son un signo claro de este esfuerzo, que 
merece toda alabanza. 

A la hora de componer y seleccionar los cantos para una celebración litúr
gica, sobre todo para la Eucaristía, es evidente que hay que tener presente 
unos criterios que no es superfluo recordar: 

1. El valor del texto. Sin caer en el sentimentalismo, ni en el género dema
siado didáctico, las palabras del canto deben expresar adecuadamente la fe 
cristiana, en consonancia con la nueva sensibilidad de la Iglesia en el campo 
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teológico y espiritual. Por eso los mejores textos suelen ser los que están to
mados o se inspiran en la Sagrada Escritura. 

2. La calidad musical. Los · cantos deben ·ser artísticamente bellos, sin con
tradecir el buen gusto y en consonancia con la dignidad de la celebración y 
de la rica tradición musical que siempre ha querido tener nuestra liturgia 
cristiana. 

3. La adaptación a la celebración. Cada momento musical tiene una fina
lidad concreta: acompañamiento de procesiones, meditación de la lectura 
anterior, aclamación gozosa, etc. De este modo se logra que cada canto ayu
de eficazmente a la dinámica de toda celebración. 

4. La adecuación a la Comunidad concreta. No es lo mismo una pequeña 
Comunidad que una gran Asamblea. Es distinto· el ambiente rural que el ur
bano. Una Asamblea de niños, de jóvenes o de personas mayores, requiere 
un estilo apropiado de ritmos, de género musicales e incluso de textos adap
tados a sus circunstancias. Siempre hay que tener muy presente la capacidad 
musical de la comunidad y de la coral propia. 

En la celebración eucarística hay cantos que gozan de relativa libertad: el 
canto de entrada, el de la presentación de ofrendas, el que acompaña a la co
munión o el que se canta al final. 

En cambio, los cantos del Ordinario de la Misa piden tradicionalmente ma
yor respeto y fidelidad en cuanto al contenido de sus textos, aunque en la 
música admitan variedad y creatividad. En este sentido es conveniente recor
dar, tanto a los compositores como a los que tienen que seleccionar los can
tos para una determinada celebración, que cuando se trata de cantos del 
Ordinario de la Misa, deben elegir aquellos que mantienen el texto del Misal 
Romano, a saber : el Kyrie , el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Padrenuestro y 
el Cordero de Dios. · 

Dentro de la variedad de ritmo musical o de melodía, que alguno de estos 
cantos requiere, se puede pensar en una estructuración un poco diferente : 
Un Credo alternado dialogadamente entre un Salmista y la Asamblea, o un 
"Cordero de Dios" en forma litánica , que es lo que parece pedir su mismo 
texto . 

Nunca se debe cambiar el contenido del Credo, que es la profesión de fe 
eclesial, por otros textos que a nivel catequético pueden tener sentido, pero 
no dentro de la celebración eucarística de la comunidad cristiana. No es bue
no tampoco sustituir el Canto del Sanctus, dentro de la Plegaria Eucarística, 
por otros cantos más o menos inspirados en el original : el Sanctus tiene una 
función muy específica de alabanza aclamatoria al Padre , evocando nuestra 
sintonía con los Angeles y los Santos; por eso permanece siempre inalterable 
en todas las Plegarias Eucarísticas. Cambiar el texto supone casi siempre pri
var a la Asamblea de esta intervención dentro de la Plegaria solemne. Tampo
co es permisible que el texto del Padrenuestro, la oración que nos enseñó el 
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mismo Señor, se altere, se glose o se prolongue con otras consideraciones 
que, si en otro ambiente pueden ser útiles, dentro de la Eucaristía, donde 
tiene la función de prepararnos a la Comunión, obscurecen su mensaje 
primordial. 

Finalmente, aunque no sean cantos del Ordinario de la Misa, merece la pe
na recordar que el "Salmo responsorial", por ser "Palabra de Dios", no pue
de ser sustituido por otro canto cualquiera ya que se altera la estructura de la 
liturgia de la Palabra y se priva a la asamblea de la doble función del Salmo : 
anuncio y respuesta . Lo mismo ha de decirse del canto de la paz, que ha de 
ser breve, a modo de aclamación, para que no se impida la recitación o canto 
del Cordero de Dios. 

El ministerio de los músicos, de los cantores, solistas y encargados deª la 
animación musical de la comunidad cristiana, sobre todo dentro de la 
celebración eucarística dominical, es un servicio nobilísimo, difícil, no siem
pre valorado, meritorio en sumo grado . Todas estas personas, conscientes de 
su función y perseverantes en su empeño, están contribuyendo, si realizan 
bien este ministerio, a que la comunidad cristiana celebre mejor y por tanto 
vaya madurando en su fe y en su propia identidad. 

Madrid, septiembre 1987. 
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r ROMANO PONTIFICE 1 

ALFONSO M. DE LIGORIO, 
SANTO CERCANO AL PUEBLO 

Carta Apostólica de Juan Pablo 11 
en el Segundo Centenario de la muerte de 

San Alfonso María de Ligorio 

Al querido hijo Juan M. Lasso de la Vega; superior general de la .Congrega
ción del Santísimo Redentor. 

"El Espíritu del Señor está sobre mí; por eso me ha consagrado con la un
ción, me ha mandado a anunciar a los pobres la alegre noticia y a curar al que 
tiene corazón herido " (Le. 4,18. Cf. Is. 61 ,1). El texto biblico que Jesús, al 
comienzo de su investidura mesiánica y que abre la liturgia de la fiesta de San 
Alfonso M. de Ligorio como antífona de la misa propia resuena de modo par
ticularmente solemne en el d,ía en que celebramos el segundo centenario del 
nacim.iento para el cielo de este doctor celosísimo, obispo y fundador de la 
Congregación del Santísimo Redentor. 

Siento verdadero gozo al dirigirme a ti y a todos los hijos de San Alfonso, 
participando con toda la Iglesia en el recuerdo todavía actual de un santo 
que fue maestro de sabiduría de su tiempo y que continúa con el ejemplo de 
su vida y con sus enseñanzas iluminando, con luz reflejada de Cristo, luz de 
gentes, el camino del Pueblo de Dios. 
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Alfonso nace en Marianella de Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Co
mo heredero de una familia n_oble, tuvo una formación completa y cuidada 
lo mismo en el campo humanístico que en el ju'rídico. Formación que en su 
adolescencia y juventud estuvo acompañada de una práctica cristiana vigilan
te y fervorosa: profunda piedad eucarística y mariana, visita a los enfermos y 
a los encarcelados, ternura hacia el pobre, fuerte compromiso en el apostola
do seglar. Tras una brillante carrera en el foro de Nápoles, abandona el mun
do para consagrarse sólo a Dios. Y a los treinta años, el 21 de diciembre de 
1726, es consagrado sacerdote del clero de Nápoles. Se prodiga enseguida en 
un intenso apostolado en los barrios pobres de la ciudad, entre otras cosas, 
dando vigor a las "capillas vespertinas", que llegan a ser una escuela de ree
ducación cívica y moral. Al ministerio en la ciudad añade el de la predicación 
en las zonas periféricas del reino, como miembro de las Misiones Apostólicas 
de la dió_cesis de Nápoles. Esta experiencia, que le pone en contacto con un 
mundo distinto, culturalmente desasistido y espiritualmente necesitado, ma
dura en él la elección definitiva: "Por las almas más abandonadas del campo 
y de las aldeas rurales" . Y para la evangelización de los pobres funda en Scala 
(Salema), el 9 de noviembre de 1732, un instituto misionero: la Congrega
ción del Santísimo Redentor. Instituto caracterizado sobre todo por la pre
dicación itinerante de las misiones al pueblo, los ejercicios espirituales y la 
actividad catequística. Durante treinta años (1732-1762) el apostolado mi
sionero lleva a Alfonso en las más variadas direcciones, profundizando en él 
la elección de los pobrres y de los humildes. 

En 1762, a los sesenta y seis años, es nombrado obispo de Santa Agueda 
de los Godos y desarrolla en su tarea pastoral una actividad que parece 
increíble, en la doble vertiente del apostolado directo y de la pluma. 

Atacado por una dolorosa artritis de formante, en 1775 deja la diócesis y 
se retira a Pagani (Salerno) a la casa de su instituto, donde después de mu
chos sufrimientos físicos y espirituales soportados, unido a la voluntad de 
Dios, permanece hasta la muerte, acaecida el 1 de agosto de 178 7, a la edad . 
de noventa y un años. 

Múltiple actividad de San Alfonso 

La breve descripción cronológica de su vida no puede separarse del recuer
do de su múltiple actividad, porque sólo así es posible entender lo que Alfon
so significó para su tiempo. 

Para andar al encuentro de las necesidades del pueblo de Dios, pronto aña
dió al apostolado de la palabra y de la acción el de la pluma. Se trata de dos 
aspectos inseparables de su vida y de su actividad que se contemplan mutua
mente, imprimiendo a la producción lite.raria del santo un carácter pastoral 

-544-



inconfundible. El empeño del escritor proviene de la predicación y a ella re
conduce en la persistente tensión de la salvación de las almas. Iniciada con las 
Máximas eternas y las Canciones espirituales, su actividad literaria conoce un 
crescendo extraordinario que llega a su cima en los años del Episcopado. La 
amplia producción comprende 111 títulos y abraza tres grandes campos: la 
moral, la fe y la vida espiritual. 

Alfonso fue el renovador de la moral; con el contacto de la gente en el 
confesonario, especialmente en el decurso de la predicación misionera, gra
dualmente y con mucho trabajo sometió a revisión su mentalidad, llegando 
progresivamente al justo equilibrio entre la severidad y la relajación. 

A propósito del rigor excesivo, a veces ejercido en el sacramento de la 
Penitencia, que él llamaba "ministerio de gracia ·y de perdón" , solía repetir: 
"Así como la laxitud, en el ministerio de las confesiones, arruina las almas, 
también les es dañosa la rigidez. Yo repruebo ciertos rigores, no conformes a 
la ciencia, y que sirven para destrucción y no para edificación. Con los peca
dores se necesita caridad y dulzura; éste fue el carácter de Jesucristo. Y noso
tros, si queremos llevar almas a Dios y salvarlas, debemos imitar no a Janse
nio, sino a Jesucristo, que es el jefe de todos los misioneros" (1). 

Y en la obra grande de moral escribe, entre otras cosas, aquellas memora
bles palabras: "No hay que imponer nada a los hombres bajo culpa grave, a 
no ser que la razón induzca a ello con evidencia( ... )' Atendiendo a la fragili
dad de la presente condición humana, no siempre es verdad que la cosa más 

.segura sea dirigir las almas por la vía estrecha" (2). 

La ''Praxis confessari", el "Horno apostolicus" y la "Theología Moralis" 
han hecho de él el maestro de la moral católica. 

Gracia y oración 

En· el campo de la contraversia teológica militó contra ,el movimiento en
tonces dominante, el iluminismo, que minaba los fundamentos de la fe cris
tiana; contra el jansenismo, patrocinador de una doctrina sobre la gracia; 
que, en vez de alimentar la confianza y animar a la esperanza, llevaba a la de
sesperación o a su contrario, el abandono; contra el febronianismo que, fru
to del jansenismo político y el jurisdicionalismo, limitaba la autoridad del 

(1) A. M. Tannoia. Della vita ed instituto del Ven . Servo di Dio Alfonso M. de Liguori, Fondatorc 
della Congregazione del SS. Redentore e Vescovo di S. Agata de Goti. Napoli, 1798-1802, libre 111 , p. 
88 ; cf. ibídem, pp. 151 , 191-192. 

(2) "Theología moralis" . Ec!. L. Gaudé. 11, p. 53. Roma, 1907. 
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Pontífice Romano a favor de los reyes y de las Iglesias nacionales. En el sec
tor estrictamente dogmático, Alfonso elaboró una doctrina sobre la gracia, 
basada en la oración, que devolverá a las almas la tranquilidad de la confian
za y el optimismo de la salvación. Escribió, entre otras cosas: "Dios no niega 
a nadie la gracia de la oración, con la cual se obtiene la ayuda para vencer 
toda concupiscencia y toda tentación. Y digo, y repito, y repetiré siempre 
mientras tenga vida, que toda nuestra salvación está en la oración". De donde 
el famoso axioma: "El que reza se salva , el que no reza se condena". (3). 

La arquitectura de la espiritualidad alfonsiana podría reducirse a oración y 
gracia. Pero, para San Alfonso, la oración no es un ejercicio primariamente . 
ascético; es una exigencia radical correlativa a la dinámica misma de la salva
ción. Esta fundamentación dogmática hace comprender la importancia que la 
plegaria asume en la práctica de la vida cristiana como "el gran medio de la 
salvación". 

Al igual que la obra moral y dogmática, también la producción espiritual 
de San Alfonso, y en medida mayor, nace del apostolado y lo integra. 

Sus obras espirituales son conocidas de todos. Recordaremos las más im
portantes por orden cronológico : "Las glorias de María", la "preparación pa
ra la muerte" , "El gran medio de la oración", la "Verdadera esposa de Jesu
cristo", las "Visitas al Santísimo Sacramento y a María Santísima", el "Mo
do de conversar familiarmente con Dios" y, sobre todo, la "Práctica del amor 
a Jesucristo", su libro ascético principal y resumen de todo su pensamiento. 

La caractenstlca de su espiritualidad se puede resumir así : es una espiri
tualidad del pueblo. 

Todos están llamados a la santidad, cada uno en su propio estado . La san
tidad y la perfección consisten esencialmente en el amor de Dios, que en
cuentra su punta de diamante en la uniformidad con la voluntad de Dios. No 
de un Dios abstracto, sino de un Dios para los hombres, el Dios de la salva
ción que se manifiesta en Jesucristo. 

La dimensión cristológica es una nota esencial de la espiritualid~d alfon
siana, siendo la Encarnación, la Pasión y la Eucaristía los signos máximos del 
amor .divino. Muy atinadamente, pues, la segunda lectura de la liturgia de las 
Horas está tomada del capítulo primero de la "Práctica del amor a Jesucris
to" ( 4 ). Alfonso atribuye importancia capital a la vida sacramental, especial
mente a la Eucaris tía y al culto eucarístico del que las " Visitas ... " constitu-
yen la expresión más típica. 11 

(3) "Del gran mezzo della preghiera" (Opera ascetiche, vol. n, p. 171 . Roma, 1962). 
(4) "Pratica di amar Gcsu Cristo" {Opera ascetiehe, vol. V. pp . 1-4. Roma, 1933). 
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Un punto enteramente particular en la economía de la salvación es la de
voción a la Virgen. Abogada y Reina. En realidad, Alfonso fue todo de Ma
ría, desde la hora de su llegada a la de su muerte . 

Patrono de los confesores y moralistas 

La fama de A_lfonso, muy notable en vida, creció de modo extraordina
rio des·pués de su muerte, quedando inalterada en estos dos siglos. He aquí 
el motivo por el que, después de su cano.nización, decretada por mi prede
cesor el Papa Gregario XVI el 26 de mayo de 1839, comenzaron a llegar a la 
Santa Sede cartas pidiendo fuese qmferido al santo el título de Doctor de la 
Iglesia, que le fue concedido por el Papa Pío IX el 23 de marzo de 1871. Y 
el mismo Papa, el 7 de junio de 1871, en la carta apostólica "Q¡iUcclesiae 
suae", comentando el título de Doctor de la Iglesia dado al santo, escribía : 
"Realmente se puede afirmar que no ha habido ningún error, aun en nuestro 
tiempo, que Alfonso, al menos en gran parte, no haya atacado" (5). 

Los papas sucesivos han reconocido siempre esta fama, la han recordado y 
la han divulgado hasta nuestros días. 

El Papa Pío XII, de feliz memoria, que el 26 de abril de 1950 confirió a 
San Alfonso el nuevo título de "celeste Patrono qe todos los confesores y 
moralistas" ( 6 ), en fecha de 7 de abril de 19 53 llegó a afirmar: "En sus escri
tos ha difundido tesoros de vida espiritual el santo del celo misionero, de la 
caridad pastoral, de la encendida piedad eucarística, de la tierna devoción a 
la Virgen) y las lµces de su mente y los impulsos de su corazón, nutridos unas 

f y otros en la celeste sabiduría, son para las almas substancia de vida y de pie
dad, asimilable por todos y para todos suave invitación al recogimiento de 
espíritu, fácil impulso de elevación del corazón a Dios" (7). 

Del Papa Juan XXIII, de feliz memoria, merece ser recordada la siguiente 
afirmación: "¡Oh San Alfonso·, San Alfonso! ¡Que gran gloria y qué objeto 
de estudio para el clero italiano! Nos son familiares su vida y sus obras desde 
los primeros años de nuestra formación eclesiástica" (8). Del testimonio de la 
historia de la Iglesia y de la piedad popular resulta que el mensaje de San Al
fonso es todavía actual. Y la Iglesia te lo vuelve a proponer hoy a ti, a tus di-
lectos hijos que son los miembros de tu Congregación, y a tódos los cristia
nos. 

(5) Acta Pii IX, V, 1871, pp. 336-342. 
(6) A. A. S., vol. XVII, 1950, pp . 595-597. 
(7) S. Alfonso M. de Llguori. Opere espirituali. Roma-Pagani, 1953. 
(8) A. G. Roncalli. "II giomale dell'anima". Roma, 1964, p. 462. 
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Deseo atraer vuestra atención hacia algunos aspectos que hoy aparecen 
más elocuentes. 

Misionero, fundador, obispo, escritor 

San Alfonso fue amigo del pueblo, del pueblo bajo, del pueblo de los ba
rrios pobres de la capital del reino de Nápoles, el pueblo de los humildes, de 
los artesanos y, sobre todo, de la gente del campo. Este sentido del pueblo 
caracteriza toda la · vida del santo, como misionero, como fundador, como. 
obispo, como escritor. En función del pueblo repensará la predicación, la ca
tequesis, la enseñanza de la moral y la misma vida espiritual. 

Como misionero anduvo a la busca de las almas más abandonadas del cam
po y de las aldeas rurales, cultivando al pueblo con los medios pastorales más 
idóneos y eficaces. Renovó la predicación en el método y en el contenido, li
gándola a un arte de oratoria sencilla e inmediata. Hablaba a lo sencillo, para 
que todos pudieran comprender. 

Como fundador quiso un grupo que, como él hiciese la elección radical 
por los más abandonados y se instalase permanentemente cercano e ellos. 

Como obispo, su casa estaba abierta a todos, pero los clientes más apete
cidos eran los humildes y sencillos. Por su pueblo promovió iniciativas socia
les y económicas. 

Como escritor ~iraba siempre y sólo a lo útil a la gente. Sus obras, no ex
cluída la de la moral, son como solicitaciones del pueblo. Escribía el enton
ces patriarca de Venecia, cardenal Albino Luciani: "Alfonso es teólogo, a la 
vista de problemas prácticos que resolver en seguida, como consecuencia de 
experiencias vividas. ¿Ve que en sus corazones hay que reavivar la caridad? 
Escribe libros ascéticos. ¿Hay que reforzar la fe y la esperanza del pueblo? 
Escribe libros de teologí~ dogmática y moral" (9) . 

La popularidad del santo debe su prestigio a la brevedad, a la claridad, a la 
sencillez, al optimismo, a la afabilidad que llega a ser ternura. En la raíz de 
este sentido del pueblo está el ansia de la salvación. Salvarse y salvar. Una sal
vación que va hasta la perfección, la santidad. El sistema de referencias de su 
acción pastoral rio excluye a nadie: escribe a todos, escribe para todos. Los 
pastores del pueblo de Dios: obispos, sacerdotes, religiosos, son impulsados 
por él al don de sí mismos en bien del pueblo a ellos confiado. · · 

(9) Albino Luciarü. "S. Alf~nso cent'anni fa era proclamato dottore della Chicsa". Carta a los 
sacerdotes de Venecia para el Jueves Santo de 19?2. Venecia, 1972. 
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El mensaje de Alfonso, que él mismo renovaba, y precisamente por eso , 
emerge de la conciencia plurisecular de la Iglesia. Tuvo él, como pocos, el 
"sensus Ecclesiae", un criterio que le acompañó en la búsqueda teológica y 
en la práctica pastoral hasta llegar a ser él mismo, en cierto sentido, la voz de 
la Iglesia. Particularísima veneración tuvo el santo hacia el Sumo Pontífice, 
cuyo primado e infalibilidad defendió en tiempos difíciles. Incluso en el pla
no personal, por encima de todas las pruebas, mantuvo esta veneración. 

Si como santo, obispo y doctor San Alfonso pertenece a toda la Iglesia, 
como fundador es el punto de.obligada referencia para su congregación. 

Cercanía del pueblo 

A este respecto deseo subrayar en particular tres aspectos de su lección de 
vida. 

La cercanía al pueblo. Estando la Co:ngregación del Santísimo Redentor 
difundida por todo el mundo, la búsqueda de las "almas más abandonadas", 
que fue la intuición del fundador, debe llevarse a cabo según las particulares 
exigencias de lugar y de tiempo, en una fidelidad radical. En esta búsqueda, 
la preferencia será para los más humildes y sencillos, que generalmente son 
también los más pobres. Por otra parte, sé que el último Capítulo General 
de 1985 ha tomado como asunto particular de reflexión y de elección opera
tiva los destinatarios de la misión de la Congregación. Se afirma expresamen
te en el documento final: "El Capítulo ha puesto el acento sobre el anuncio 
explícito, profético y liberador del Evangelio a los pobres, dejándose inter
pretar por ellos, según el carisma d~ la Congregación expresado en las consti
tuciones" (10). Por eso, la Congregación, en el presente y en los años venide
ros, debe empeñarse generosamente en la realización de esta prioridad pasto
ral en todos los niveles. Me es también conocido que el mismo Capítulo lau
dablemente se ha comprometido con la "Missio ad gentes" , especialmente en 
Asia y en Africa. Compromiso que corresponde a las intenciones originarias 
de vuestro fundador. 

Las misiones populares. Son una forma consolidada de la actividad pastoral 
de la Congregación. Ellas han 'sido siempre· una expresión de vuestra cercanía 
al pueblo. Las misiones , en las que San Alfonso dejó una impronta indeleble 
y que yo mismo he recomendado en varios documentos, deben tomar, en 

(10) Acta íntegra Capituli Generalis XX. 1985. Roma. p. 217. 



vuestro caso, un nuevo vigor para el bien de la Iglesia (11). En la predicación 
misionera, como en cualquier otra forma de vuestra actividad apostólica, te
ned siempre cuidado particular de aquellos contenidos que han constituido 
siempre la particularidad de los hijos de San Alfonso: los novísimos, que 
anunciar con la sensibilidad pastoral de hoy; el amor misericordioso de Dios, 
Dives in misericordia; la "Copiosa Redemptio", realizada en Cristo , Redemp
tor hominis; la intercesión materna de María, Redemptoris Mater, abogada 
y medianera; la necesidad de la oración. 

El estudio y la enseñanza de la teología moral. A todos es conocido cual 
sea, sobre todo hoy, la importancia de la teología moral. En distinto contex
to hay que enfrentarse a los problemas con aquel equilibrio que San Alfonso 
empleó en su tiempo. Aunque la empresa pueda parecer a veces difícil hay 
que tener siempre presente en la dirección de las almas y en la enseñanza de 
vuestro Instituto de Teología moral que el criterio irrenunciable sigue siendo 
el atenerse a la Palabra de Dios, interpretada auténticamente por el magiste
rio de la Iglesia. 

En el ministerio de las confesiones y en la dirección de las almas, y espe
cialmente en la pastoral de los santuarios, confiados a vuestro instituto, debe 
guiaros siempre la benignidad pastoral , sin consentir disminuciones en la doc
trina saludable de Cristo. 

La carta apostólica que te envío hoy , día del bicentenario de la muerte de 
San Alfonso, quiere expresar mis convicciones y mis sentimientos referentes 
a un santo que ha sido maestro de sabiduría y padre de la fe. 

Sed fieles al carisma de San Alfonso 

Dirigiéndome a los hijos de San Alfonso esparcidos por todo el mundo, a 
los que dignamente representas, quisiera recordar cuáles son los deseos de tan · 
gran padre respecto a su herencia que es la congregación por él fundada. De
seos que San Alfonso expresó en su vida, en su acción pastoral y en sus escri
tos: la fidelidad al hombre de nuestro tiempo , la fidelidad a Cristo y a su 
Evangelio, la fidelidad a la Iglesia y a su misión en el mundo , la fidelidad al 
carisma de vuestro instituto. 

(11 ) Alocución al Consejo General de los Redentoristas. Ciudad del Vaticano, 6 de diciembre de 
1979. 

Alocució n a los participantes al prim er congreso misionero nacional , 6 de febrero de 1979. 
Juan Pablo II, exhortación apostólica "Catcchesi tradcndae" , n. 4 7. 
Juan Pablo II. exhortación apostólica "Reconciliatio et Pocnitcntia", n. 26 . 
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Sed siempre, sin jamás desviaros en vuestra vida y vuestra actividad, los 
continuadores de la obra del Reden~or, del que lleváis el título y el nombre, 
según el fin del instituto marcado por el santo: "Seguir el ejemplo de Jesu
cristo Salvador, en la predicación de la divina palabra a los pobres, como El 
dijo de SÍ.mismo: He sido enviado a evangelizar a los pobres" (12). 

Vuestra congregación, en el largo camino d·e doscientos cincuenta y cinco 
años, ha producido santos que me gozo de recordar: el hermano coadjutor 
San Gerardo Maiella (1726-1755), San Clemente María Hofbauer (1751-
1820), cuyo segundo centenario de llegada a tierras de Polonia se conmemo
ra este año, habiendo yo participado en la celebración en Varsovia en el pasa
do mayo por medio de una carta (13); San Juan Nepomuceno Neummann 
(1811-1860) y el beato Pedro Donders, que yo mismo he elevado al honor 
de los altares. 

El ejemplo de San Alfonso y de sus mejores hijos, reconocidos como san
tos por la Iglesia, inspire a todos vosotros el anhelo por la perfección en la 
santidad. 

Alegre por haber parÚcipado con esta carta apostólica en la celebración de 
la Iglesia y de vuestro instituto, imparto de corazón a ti, a todos los hijos de 
San Alfonso, a las hermanas redentoristas y a toda la familia alfonsiana una 
particular bendición apostólica, prenda de gracias celestes. 

Palacio Vaticano, 1 de agosto de 1987, noveno año del pontificado. 

Juan Pablo U 

(12) Constituciones et Statuta CSSR. Roma, 1986. Const. 1 
(13) Carta al superior provincial de la provincia de Varsovia. Spicilcgium Historicum CSSR, 34 

(1986), pp. 183-185. 

-551-



. . . 

LAS IGLESIAS PARTICULARES 
HAN DE ESTIMULAR EL VOLUNTARIADO 

DE LOS .LAICOS 

(Mensaje para el Domund'87) 

Queridísimos Hermanos y Hermanas: 

1. El Sinodo sobre la Misión de los Laicos 

"Vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquiri
do, para anunciar las gradczas del que os llamó de las tinieblas a la luz admi
rable" (1 Pedro 1,9). 

De este pueblo privilegiado así descrito por el príncipe de los Apóstoles, 
son miembros de pleno derecho los laicos, en los que centrará su atención la 
Asamblea general del Sínodo de los Obispos el próximo 9ctubre, justamente 
el mes en que la Iglesia dedica su oración, reflexión y ayuda a las Misiones de 
todo el mundo. 

Tan feliz coincidencia me induce a dedicar ·este Mensaje a esa vasta y esco
gida porción del Pueblo de Dios, los fieles laicos - hombres y mujeres de toda 
edad y condición-, para reavivar en ellos la conciencia de formar parte de un 
pueblo que es misionero por su misma naturaleza. La Iglesia, en verdad, 
"existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don 
de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios ... ", como recordé en 1982 
citando la "Evangelii Nuntiandi" del Papa Pablo VI (Evangelii Nuntiandi, 14; 
cfr. Enseñanzas, V, 3/1982, pág. 569). La evangelización y la misión no son 
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pues, algo facultativo o suplementario y marginal. La Iglesia nació misionera 
y evangelizar es para ella ley de vida (cfr. Ad Gent~s, 2-5). 

2. La vocación bautismal, vocación misionera 

A partir de esta irrenunciable premisa, surg~ una pregunta: ¿A quien co
rresponde , concretamente, asumir la misión? "Todos los fieles -responde el 
Concilio Vaticano 11-, como miembros de Cristo vivo ... , tienen el deber de 
cooperar a la expansión y dilatación de su Cuerpo, para llevarlo cuanto antes 
a la plenitud (Efesios 4,13). En consecuencia, todos los hijos de la Iglesia han 
de tener viva la conciencia de su responsabilidad para con el mundo" (Ad 
Gentes, 36). La evangelización no está reservada únicamente a la Jerarquía, 
sino que "incumbe a todos los discípulos de Cristo el deber de difundir la fe 
según su propia condición de vida" (Lumen Gentium, 17). Y este deber se 
fundamenta en el primero de los sacramentos de la fe. Todos los laicos cris
tianos, precisamente en virtud del Bautismo, son llamados por Dios a un 
apostolado efectivo: "La vocación cristiana es, por su naturaleza misma, vo
cación también al apostolado" (Apostolicam Actuositatem, 2). Es una voca
ción cimentada en la gracia bautismal misma. Incorporados a Cristo mediante 
el Bautismo, los cristianos participan del ministerio sacerdotal, profético y 
real de Cristo. La Confirmación los fortalece con la fuerza del Espíritu San
to , y la Eucaristía les comunica y nutre en ellos el amor a Dios y a los hom
bres, que es el alma de todo apostolado (cfr. Lumen Gentium, 33; Apostoli
cam Actuositatem, 3). 

De aquí surge la invitación que renuevo a todos los laicos, para que, reco
~ociendo su primigenia dignidad de discípulos del Señor, perciban en todo su 
valor el sentido de la responsabilidad apostólica y cooperen generosamente a 
la obra de la evangelización. 

3. Un cuerpo unido y ordenado 

En la Iglesia, todos son responsables de la misión, y todos son al mismo 
tiempo "sujetos" y "destinatarios", pero esto no ocurre por un mismo títu
lo y del mismo modo, sino de acuerdo tanto con la peculiar posición y fun
ción dentro de la Iglesia misma,. como con el ministerio y carisma recibidos'. 
Los dones de Dios son diversos y siempre abundantes, no exclusivos sino 
complementarios, todos encaminados a la única comunión y misión. Y a 
nosotros se nos pide que sepamos discernirlos y valoriz.arlos con sabiduría 
evangélica teniendo en cuenta las necesidades objetivas y las urgencias que 
hoy se puedan presentar. Ante el ya inminente Sínodo de los Obispos, estí
mulo de buen grado a los laicos, sobre todo a los jóvenes,. a reconocer la reali
dad de estos dones divinos y a asumir con responsabilidad personal la obra de 
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la evangelización mediante la palabra, el testimonio, la sementera de esa sabi
duría y de e·sa esperanza que la humanidad anhela, aunque muchas veces de 
forma inconsciente. 

Las vocaciones laicales, llamadas a dar una aportación específica a la 
comunidad eclesial, constituyen todavía hoy en los pueblos de Dios una ex
presión fuerte y significativa de la entrega misionera. Crece, hoy más que en 
el pasado, la necesidad de personas, que se consagren totalmente a la activi
dad misionera: "Están marcados, en efecto, con una vocación especial aque
llos que, dotados de aptitud natural , e idóneos por sus cualidades e ingenio, . 
se sienten dispuestos a emprender la· obra misionera, trátese de autóctonos o 
de extranjeros, de sacerdotes, religiosos y seglares" (Ad Gentes, 23; cfr. 6 ). 
S_í, la Iglesia necesita hoy laicos maduros que sean discípulos y testigos de 
Cristo, constructores de comunidades cristianas, transformadores del mundo 
de acuerdo con los valores del Evangelio. 

Hago llegar mi gratitud y aliento a todos los laicos que trabajan ya en la 
actividad misionera de la Iglesia, confirmando a cada uno de ellos en su res
pectivo trabajo. 

4. Catequistas 

Recuerdo en primer lugar a los tan numerosos y beneméritos Catequistas, 
hombres y mujeres, cuya aportadón a la propagación de la fe es ins1.1:stituible 
y a los que se les pide hoy un servicio de la máxima importancia (cfr. Ad 
Gentes , 17; Catechesi tradendae, 66) . ¿Cómo no reconocer que , sin agentes 
especializados en tierras de misión, tantas Iglesias, hoy florecientes, no ha
brían sido constituidas? Los Catequistas han sido y son testigos inmediatos 
de la fe - a veces hasta los primeros desde el punto de vista cronológico-, al 
llevar el Anuncio del Evangelio, haciéndose así activos colaboradores en el 
cometido de implantar, desarrollar e incrementar la vida cristiana. Su servicio 
forma parte de la estructura básica de la evangelización y por ello la Iglesia 
no podrá nunca prescindir de él. Expreso una vez más mi deseo de que au
menten constantemente en número y calidad para una obra tan necesaria, en 
la confianza de que encontrarán siempre la benevolencia y ayuda que necesi
tan. Es evidente que también los C:,tequistas,tienen dér'echo al sustentq con
veniente y, si no .pueden ser mantenidos por sus comunidades muy pobres, 
deberá proveer a ello la solidaridad de los otros cristianos. 

5. El voluntariado laical 

Recuerdo también otra forma de compromiso laical misionero de la que, 
hoy sobre todo, la Iglesia espera múc~o: la del voluntariado laical. Es una 
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fórmula válida que aporta una notable colaboración a la misión de la Iglesia 
al facilitarle el camino de la evangelización; un servicio de laicos cristianos 
que se comprometen a dar algunos años de su vida para cooperar directamen
te al crecimiento de los países en vías de desarrollo . 

Junto a la obra de promoción humana que llevan a cabo a una con otras 
fuerzas sociales, estos laicos, como cristianos, procuran que no falte a los her
manos esa plenitud del desarrollo religioso y moral del que sólo se dispone 
mediante una total apertura a la gracia de Dios. Animados de fe y caridad 
evangélicas, se convierten en testigos de amor y de servicio al hombre en la 
totalidad de su ser corporal y espiritual. 

Formulo también el auspicio de que, con ocasión del Sínodo, muchas Igle
sias particulares descubran esta forma de cooperación misionera a su alcan
ce, y se comprometan a discernir y sostener estas vocaciones laicales que mu
chos abrazarán generosamente, prontos a integrarse activamente en otras co
munidades de hermanos. 

Estas vocaciones deberán basarse siempre en un compromiso equilibrado y 
armónico, que no disocia nunca el desarrollo socio-cultural de la profesión 
de la fe religiosa. Para un servicio que aparece difícil y exigente, se requieren 
selecciones prudentes, preparación adecuada, competencia profesional y , 
sobre todo, madura personalidad. 

6. Apertura a otras formas de servicio 

El Espíritu, que guía a la Iglesia a la plenitud de la verdad (cfr. Jn. 16,13), 
la unifica en la comunión y en el ministerio, la enriquece con sus dones, la 
embellece ·con sus frutos , " distribuyendo entre toda clase de fieles gracias, in
cluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de 
obras y de oficios" (Lumen Gentium , 12). 

Pues bien , a todos se nos pide que reconozcamos y aceptemos favorable
mente estas gracias especiales, que se dispensan también a los laicos para su 
anhelada participación en la actividad misionera. Se invita sobre todo a 
las Iglesias jóvenes a abrirse y a valorar confiadamente tales riquezas espiri
tuales para los oficios y obras que se revelen " útiles para renovar y" dar ulte
rior expansión a la Iglesia" (ibid.). 

Es necesario, pues , considerar y sostener múltiples formas de participa
ción de los laicos en la vida litúrgica de las comunidades cristianas, en sus 
planes y consejos pastor~es , en la práctica de la caridad y en la presencia 
cristiana en el mundo cultural, social y económico . 
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Quiero estimular también a una más amplia y activa participación del 
laicado femenino en la asunción de aquellos servicios que el vasto campo de 
la misión espera de su generosidad y de su específica aportación. Es de desear 
que este laicado se dedique tanto a los servicios tradicionales (hospitales, es
cuelas, asistencia), como a la evangelización directa, a saber: la formación del 
núcleo familiar, el diálogo con los no creyentes o no-practicantes, la promo
ción de la cultura católica, además de . una presencia constante en el campo 
de la oración y de la liturgia. 

7. Las obras misionales pontificias 

En esta Jornada de Pentecostés, la Iglesia, constatando el apremio de la 
misión, se siente impulsada a abrirse con renovada vitalidad al soplo potente 
y al amor vivificante del Espíritu que santifica al Pueblo de Dios, lo guía y 
adorna de virtudes, para que haga fructificar los carismas de la identidad 
cristiana. 

A las Obras Misionales Pontificias, que por su origen, constitución y fina
lidad se caracterizan como instrumentos específicos del universalismo misio
nero , confío un mandato especial para que, con su labor capilar de anima
ción, mantengan viva en el Pueblo de Dios, sobre todo entre los laicos, la 
conciencia misionera y pongan al mismo tiempo en evidencia la vocación 
particular de los que recibieron tal misión. 

A tales obras incumbe el cometido de suscitar el interés y participación 
de todos los fieles, tanto en el plano espiritual como en el material, al servi
cio de las Misiones, además de promover las vocaciones misioneras de los 
jóvenes. 

En un mundo tentado por vacías perspectivas y mucha incertidumbre, no 
hay que cesar nunca de suscitar y promover entre los laicos los nobles idea
les de la misión para que sean muchos los ·que respondan a la llamada del Se
ñor:" ¡Heme aquí, envíame!" (Is. 6,8). 

8. La madre que nos precede en la fe y en la misión 

He de recordar por fin -y es ·otra feliz coincidencia- la celebración del 
Año Mariano. Es natural, significativo y consolador que todos los hijos e hi
jas de la Iglesia dirijan su mirada hacia Aquella que está presente en la misión 
misma de la Iglesia desde sus comienzos (cfr. Redemptoris Mater, 28). Si, al 
final ya del segurtdo Milenario cristiano , la marcha de esta Iglesia implica un 
renovado y generoso esfuerzo en su misión, será necesario, ahora y siempre, 
caminar con María. 
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Siguiendo a Cristo, la Iglesia trata de cumplir hoy, con invariable fidelidad, 
su misma misión en el curso de la historia de los hombres y de los pueblos. 
En el marco de esta colaboración con la obra del Hijo Redentor, la Iglesia se 
asocia íntimamente a María, en espera de un nuevo Pentecostés (cfr. Hech. 
1,14 ). Todos los cristianos deben, pues, mirar a María, que precede en la fe 
a la Iglesia, para comprender y llevar a la práctica el sentido de la propia mi
sión: c6operar en la obra de la salvación operada por Cristo hasta su conclu
sión definitiva en el Reino de los cielos. 

Con mi bendición Apostólica. 

Juan Pablo II, PP. 

Vaticano, 7 de junio, sole.mnidad de Pentecostés, de 1987, Año Noveno de 
Pontificado. 



SECRETARIADO PARA LA UNION DE LOS 
CRISTIANOS 

SOBRE "MAR JUAN", 
FALSO OBISPO DE RITO ORIENTAL 

El Secretariado para la Unión de los cristianos informa que "Mar Juan" 
que se atribuye el título de "Obispo del Ordinariato Internacional de la Igle
sia Católica Apostólica de Rito Oriental" y desarrolla su actividad sobre to
do en Los Estados Unidos, en España y en Holanda, no es obispo de la Igle- · 
sia Católica ni obispo de ninguna Iglesia Ortodoxa o Antigua Iglesia Oriental 
(Precalcedonense) con que la Iglesia Católica mantiene diálogo. 

(L'Osservatore Romano, 4 Julio 1987). 
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Comité Central para el Año Mariano 

CALENDARIO DEL AÑO MARIANO 

Presentación 

El Comité Central para el Año Mariano, con el presente calendario, ha_ pre
tendido promocionar las finalidades indicadas por el Santo Padre Juan Pablo 
II para vivir más profundamente este año dedicado a la Virgen. 

En el año litúrgico celebramos armónicamente todo el misterio de Cristo, 
en el cual "veneramos C(?n particular amor a María Santísima, unida indisolu
blemente a la obra de salvación del Hijo" (SC. 103). 

Este calendario especial tiene la finalidad de poner de relieve la particular 
"presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia" ( RM. 
48) y , en consecue·ncia, la especial vinculación entre la humanidad y su 
Madre. 

Quiere , además, favorecer momentos de orac1on en común, como "luz 
proyectada sobre el ecumenismo", a fin de poder decir que, ante la Madre de 
Dios, nos sentimos hermanos y hermanas en el ámbito del único pueblo de 
Dios. · 

"Tanta riqueza de alabanzas, acumuladas por las diversas fórmulas de la 
gran tradición de la Iglesia, podría ayudarnos -como desea el Papa- a conse
guir que la misma pueda volver a respirar plenamente con sus dos "pulmo
nes": el Oriente y el Occidente" (RM. 34). 
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Que maría ayude "a todos sus hijos a encontrar en Cristo el camino verda
dero hacia la casa del Padre". 

Roma, 1 de julio de 1987. 

Notas introductorias 

Luis Card. Dadaglio 
Presidente 

Mariano de Nicolo 
Secretario general 

l. El Papa Juan Pablo II ha señalado al año litúrgico como contexto natu
ral en que se de ben enmarcar las diversas iniciativas que las Iglesias locales 
programarán para celebrar el año dedicado a la bienaventurada Virgen María, 
en el curso del cual la Madre de Dios es constantemente celebrada bajo una 
maravillosa variedad de aspectos. · 

Por tanto se ha considerado útil para las Iglesias particulares, a las cuales 
ha sido confiada por el Papa, de forma peculiar, la celebración del Año Ma
riano, reunir las indicaciones generales de la pr:esencia de María en la liturgia, 
tanto de rito romano como de ritos orientales, y relacionar posteriormente 
las fiestas marianas del calendario romano general y de los calendarios de las 
Iglesias orientales, señalando en la gran variedad existente de ellas las comu
nes a todas las Iglesias. 

2. El Santo Padre subrayará con particulares celebraciones algunas fiestas 
de la bienaventurada Virgen María en íntima unión de oraciones con las Igle-
sias orientales. · 

3. En unión con las fiestas litúrgicas, parece, además, oportuno celebrar 
durante el Año Mariano jornadas que reclamen la atención hacia los grandes 
valores humanos . y cristianos. Recorriendo los tiempos litúrgicos no será di
fícil conseguir este objetivo, con la intención de implicar a todos los compo
nentes eclesiales. Y sólo a título orientativo se han señalado algunos temas 
para las jornadas que puedan celebrarse. · · 

Con motivo de estas fiestas y jornadas, todo pastor no se limitará a cele
brar las liturgias en los santuarios marianos y en otras iglesias, sino que se 
preparará la fructífera participación -de los fieles con catequesis apropiadas. 
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4. Se hace una particular referencia a la instrucción de la Congregación pa
ra el Culto Divino del 3 de abril de 1987, y a aquella otra de la Congregación 
para las Iglesias Orientales del 7 de junio de 1987, con miras a una conve
niente armonización de las iniciativas con los temas, las características de ca
da tiempo litúrgico y la forma de llevarlas a cabo. 

S. La patriarcal basílica de Santa María la Mayor sigue siendo el santuario 
mariano de referencia central para el Año Mariano. Dicha basílica tiene un 
peculiar calendario de celebraciones propias de la misma, de predicación y de 
catequesis en los tiempos de adviento, cuaresma, mes de mayo y octubre, no
venas y triduos para las fiestas particulares de la bienaventurada Virgen María. 

6. También es conveniente que los encuentros doctrinales y culturales sean 
programados y estructurados de forma tal que incidan catequéticamente so
bre todos los componentes eclesiales y no permaµezcan solamente en el redu
cido campo de los especialistas. 

I Parte. A) María en la liturgia de rito romano 

En la liturgia de rito romano existe un único ciclo litúrgico que tiene co
mo objeto el "Misterio de Cristo", desde la Encarnación y la Natividad, des
de la Resurrección hasta la Ascensión, Pentecostés y a la expectativa de la fe
liz esperanza y del retorno del Señor (cf. SC. 102). 

"En la celebración de este ciclo anual de los misterios de Cristo la Santa 
Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen 
María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo; en ella la Igle
sia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla 
gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, 
ansía y espera ser" (SC, 103). 

La reforma de la liturgia romana, querida por el Concilio Ecuménico Vati
cano II, ha restaurado oportunamei:ite el calendario general, a fin de ordenar 
con el debido relieve la celebración de los misterios de Cristo a lo largo del 
año y ha permitido insertar orgánicamente y con un lazo más íntimo la me
moria de la Madre en el ciclo 4nual de los misterios del Hijo. 

Cada una de las fiestas marianas parecen vivir en contextos más amplios, 
propios de cada uno de los tiempos litúrgicos, a fin de expresar más cumpli
damente la armonía con los misterios de Cristo que son celebrados. Estamos 
invitados a acordarnos de Santa María en tiempos y en períodos· litúrgicos 
que llegan más allá de los recuerdos o de las fiestas marianas, y ello es debido 
a la singular participación que tuvo la Virgen en el misterio de Cristo. 



Santa María en el tiempo de Adviento 

En el tiempo de Adviento, la liturgia además de la solemnidad del 8 de 
diciembre -celebración conjunta de la Concepción Inmaculada, de la prepa
ración radical ( cf. Is. 11,1,1 O) para la venida del Salvador y del feliz exordio 
de la Iglesia sin marcha y sin arruga-, recuerda frecuentemente a la Biena
venturada Virgen, sobre todo en las fechas del 17 al 24 de diciembre, y, con
cretamente, en el domingo que precede a la Navidad, en el cual hace que re
suenen antiguas voces proféticas sobre la Virgen Madre y sobre el Mesías y 
lee episodios evangélicos relativos al nacimiento inminente de Cristo y de 
su Precursor. 

La Bienaventurada María Virgen en el tiempo de Navidad 

En la solemnidad del Nacimiento del Señor, la Iglesia, mientras que adora 
al . Salvador, venera a su Madre gloriosa; en la Epifanía del Señor, mientras 
que celebra el llamamiento universal a la salvación, contempla a la Virgen co
mo verdadero Trono de la Sabiduría y verdadera Madre del Rey, la cual pre
senta a la adoración de los Magos al Redentor de todas las gentes ( cf. Mt. 2, 
11), y en la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José (domingo 
dentro de la octava de Navidad) contempla con profunda reverencia la santa 
vida que llevan en la casa de Nazaret Jesús, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, 
María, su madre, y José, hombre justo (cf. Mat. 1,19). 

En el reorganizado ordenamiento del período navideño la atención común 
debe ser dirigida a la recuperada Solemnidad de María SS. Madre de Dios. 
Dicha solemnidad, enmarcada según la antigua sugerencia de la liturgia de la 
urbe en el primero de enero, está destinada a celebrar la parte tenida por Ma
ría en este misterio de salvación y a exaltar la dignidad singular que de la mis
ma se deriva para la "Madre santa ... , por medio de la cual hemos recibido ... al 
Autor de la vida". Y es también una ocasión propicia para renovar la adora
ción al recién nacido Príncipe de la Paz, para escucha_r nuevamente el gozoso 
anuncio angélico (cf. Luc. 2,14), para implorar de Dios·, mediante la Reina de 
la Paz, el don supremo de la paz. 

María Santísima, en el tiempo de cuaresma 

El camino hacia la Pascua puede recordar el camino de fe recorrido por la 
Virgen, primer~ discípula de Cristo, guardiana diligente de la Palabra (cf. 
Luc. 2, 19-51) y mujer fiel junto a la Cruz (cf. Juan 19,25-27). 
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La Virgen María y el tiempo de Pascua 

La alegría eclesial por la resurrección de Cristo y por el don del Espíritu 
es como prolongación de la alegría de María de Nazaret, la Madre del Resu
citado. Ella, en efecto, según el sentir de la Iglesia, fue colmada de "inefable 
alegría" por las victorias del Hijo sobre la muerte, y según los Hechos de los 
Apóstoles, estuvo en el centro de la Iglesia naciente, en espera del Paráclito 
(cf. Hechos 1,14). 

Grandes solemnidades del 25 de marzo y del 15 de agosto 

_A las dos solemnidades ya recordadas, la Concepción Inmaculada y la Ma
ternidad Divina , deben añadirse las antiguas y venerables memorias del 25 de 
marzo y del 15 de agosto. . · 

Para la solemnidad de la Encarnación del Verbo, en el calendario romano, 
con motivada resolución, ha sido recuperada la antigua denominación de 
"Anunciación del Señor", pero la celebración era y es fiesta conjunta de Cris
to y de la Virgen: Del Verbo, que se hace "Hijo de María" (Marc. 6,3 ), y de 
la Virgen, que se convierte en Madre de Dios. 

En relación a Cristo, el Oriente y el Occidente, en las inagotables riquezas 
de sus liturgias, celebran tal solemnidad como memoria del fíat salvífica del 
Verbo Encarnado, que al entrar en el mundo dijo: "He aquí que vengo( ... ) 
para hacer, oh Dios, tu voluntad" (cf. Hebr. 10,7; Salm. 39,8-9); como con
memoración del comienzo de la redención y de la indisoluble y esponsal 
unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la única Persona 
del Verbo. 

En relación con María, como fiesta de la nueva Eva, Virgen obediente y 
fiel, que con su fíat generoso (cf. Luc. 1,38) se convierte, por obra del Espí
ritu Santo, en Madre de Dios, pero también en verdadera Madre de los vivien
tes y, al acoger en su seno al único mediador ( cf. 1 Tim. 2 ,5) en verdadera ar
ca de la alianza y verdadero templo de Dios, como memoria de un momen
to culminante del diálogo de salvación entre Dios y el hombre, conmemora
ción del libre consentimiento de la Virgen ·y de su colaboración al plan de la 
redención. · · 

La solemnidad del 15 de agosto celebra la gloriosa Asunción de María al 
cielo : Es ésta la fiesta de su-destino de plenitud y de bienaventuranza, de la 
glorificación de su alma inmaculada y de su cuerpo virginal, de su perfecta 
configuración a Cristo resucitado; una fiesta que propone a la Iglesia y a la 
humanidad la imagen y el consolador documento de la verificación de la es
peranza final: Que dicha plena glorificación es el destino de todos los que 
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Cristo ha convertido en hermanos, teniendo con ellos "en común la sangre 
y la carne" (Hebr. 2,14; cf. Gal. 4,4 ). 

La solemnidad de la Asunción tiene una prolongación festiva en la celebra, 
ción de la bienaventurada Virgen Reina, que tiene lugar ocho días después, 
en la cual se contempla a aquella que, sentada junto al Rey de los siglos, bri
lla como Reina e intercede como Madre. Cuatro solemnidades, pues, que 
puntualizan con el máximo grado litúrgico las principal·es verdades dogmáti
cas relativas a la humilde esclava del Señor. 

Acontecimientos salvíficos en los que la Virgen está estrechamente asociada 
al Hijo 

Después de estas solemnidades se deben considerar, sobre todo, aquella ce
lebraciones que conmemoran acontecimientos salvíficos, en los que la Vir
gen estuvo estrechamente asociada al Hijo, como las fiestas de la Natividad 
de María (8 de septiembre), " esperanza y aurora de salvación del mundo en
tero" : De la Visitación (31 de mayo) , en la que la liturgia recuerda "a la 
bienaventurada Virgen María ( .. . ), que lleva en el seno al Hijo y que se tras
lada a visitar a Isabel para ofrecer la ayuda de su caridad y proclamar la mise
ricordia de Dios salvador ; o bien la memoria de la Virgen Dolorosa (15 de 
septiembre), ocasión propicia para revivir un momento decisivo de la historia 
de la salvación y para venerar a la Madre "asociada a la pasión del Hijo y cer
cana a El, elevado en la cruz" . 

También la fiesta del 2 de febrero , a la que ha sido restituida la denomina
ción de "Presentación del Señor" , debe ser considerada, para que sea plena
mente captada toda la amplitud de su contenido, como memoria conjunta 
del Hijo y de la Madre, es decir, celebración de un misterio de salvación reali
zado por Cristo, a quien la Virgen estuvo íntimamente unida como Madre del 
siervo paciente 4e Yavé, como ejecutora de una misión concerniente al anti
guo Israel y como modelo del nuevo Pueblo de Dios, constantemente proba- · 
do en la fe y en la esperanza por el sufrimiento y por la persecución ( cf. Luc. 
2,21-35). 

De la veneración local a Santa María a la liturgia de la Iglesia 

Existen, finalmente , otros modelos de memorias o de fiestas vinculadas a 
razones de culto local y que han adquirido un ámbito más amplio y un inte
rés más vivo (11 de febrero: B. María Virgen de Lourdes; 5 de agosto: Dedi
cación de la basílica de Santa María la Mayor ); otras, celebradas originalmen
te · por particulares familias religiosas, pero que hoy, por la difusión alcanza
da, pueden decirse verdaderamente eclesiales (16 de julio: B. V. María del 
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Monte Carmelo; 7 de octubre: B. María Virgen del Rosario); otra.s incluso 
que, al margen del dato apócrifo, proponen contenidos de alto valor ejem
plar, enraizadas sobre todo en Oriente (21 de noviembre: Presentación de la 
V. Virgen María) , o expresan orientaciones surgidas en la piedad contempo
ránea (sábado después de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús: Co
razón Inmaculado de la B. Virgen María). 

Memoria de Santa María en sábado 

En la liturgia de rito romano existe la posibilidad de hacer memoria de la 
Virgen María, incluso con una celebración en el día de sábado. Memoria anti
gua y discreta que la flexibilidad del actual calendario y la multiplicidad de 
formularios del misal hacen extraordinariamente fáciles y diversas. 

A) Fiestas de la Bienaventurada Virgen María en el calendario romano 
general 

1 enero. María Santísima Madre de Dios (solemnidad) 

Ya desdé los tiempos más antiguos la Bienaventurada Virgen es venerada 
con el título de "Madre de Dios" (LG 66 ). Todas las iglesias hacen memoria 
cotidiana dirigiéndose a la Virgen en las oraciones eucarísticas con este títu
lo. Y es recordada así durante el año litúrgico, en particular en la solemnidad 

. del Nacimiento del Señor. 

En el oficio romano del primero de enero, que los más antiguos ejempla
res del Antifonal de las misas designan con el título "Natale S. Mariae" (sec. 
VIII), encontramos numerosas oraciones, antífonas y responsorios en los 
cuales es glorificada la divina maternidad de la B. M. V. 

La más antigua fiesta mariana era celebrada el 26 de diciembre , ya a lo lar
go del siglo V, en Bizancio como "memoria de la Madre de Dios". Todavía 
hoy en el rito bizantino y sirio ( oriental y occidental) la "Madre de Dios" es 
recordada el 26 de diciembre; el 16 de enero, en el rito copto. 

En el año 1968 Pablo VI instituyó, en el primer día del año, la jornada 
mundial de la paz. 

2 febrero. Presentación del Señor (fiesta) 

La primera conmemoración litúrgica está documentada en Jerusalén por el 
ltinerarium de Egeria (390 c.), que le otorga el nombre genérico de Quadra-
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· gésima de Epiphania, porque está fijada en el 14 de febrero, en dependencia 
de la Epifanía. Fue el Papa sirio Sergio I (687-801) el que la introdujo en Ro
ma con el nombre de Hipapante el 2 de febrero, título que progresivamente 
se había impuesto en todo el Oriente e·n relación con los cuarenta días des
pués del nacimiento del Salvador. Hasta el siglo· X los libros litúrgicos occi
dentales no transmiten referencia alguna a la purificación de María, título 
que en seguida fue atribuido a la fiesta. 

En plena sintonía con las iglesias orientale,s, el "Codex rubricarum" del 
año 1960 declaró que la fiesta del 2 de febrero se debe celebrar como fiesta 
del Señor. El uso de las velas encendidas (candelaria) parece haber tenido . 
orígenes diversos, incluso de naturaleza· contingente: en Roma, la procesión 
del Foro Romano en Santa María la Mayor se celebra por la noche. 

11 de febrero: Bienaventurada María Virgen de Lourdes (memoria fa
cultativa) 

La bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, como resultado de die
ciocho manifestaciones (11 de febrero - 16 de julio de 1858) a Bernardita 
Soubirous en la gruta de Massabielle, en los altos Pirineos, es honrada popu
larmente con el título "de Lo urdes", lugar de las manifestaciones. La memo
ria fue introducida en el calendario romano por Pío X en el año 1907. 

25 marzo: Anunciación del Señor (solemnidad) 

De origen oriental, la solemnidad de la Anunciación es admitida en Roma, 
en el siglo VII, bajo el título de "Anunciación del Señor", como evidencia el 
Liber Pontificalis. Los ritos orientales y también el rito ambrosiano han con
siderado siempre esta memoria entre las solemnidades del Señor. Celebramos 
la Encarnación del Verbo con miras a la redención. La atención es fijada en 
Cristo, que al entrar en el mundo hace acto de obediencia al Padre; en María, 
que acogió al Verbo en la 'fe y con inafable amor lo llevó en su seno. 

31 mayo: Visitación de la Bienaventurada Virgen María 

Para obtener el final del cisma de Occidente, Urbano VI, en el año 1389, 
insertó en el calendario romano, el 2 de julio, la fiesta de la Visitación. Los 
franciscanos la celebraban ya en el mismo día del año 1263. El nuevo orde
namiento litúrgico la ha colocado en el puesto de la fiesta de María Reina, 
entre la solemnidad de la Anunciación del Señor y el Nacimiento de San 
Juan Bautista, más en consonancia con el relato evangélico. 
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Sábado después de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús: Corazón In
maculado de la bienaventurada Virgen María (memoria facultativa) 

La devoción al Corazón de María se remonta al siglo XVII. La fiesta litúr- · 
gica fue instituida por Pío XII el 22 de agosto de 1944. En el nuevo calenda
rio romano es celebrada como memoria facultativa el sábado después de la 
solemnidad del Sagrado Corazón. 

16 de julio: Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo (memoria 
· facultativa) 

El Carmelo es el monte en el que, según la tradición, fue fundada la Orden 
de los Carmelitas, dedicada a la contemplación, bajo el patrocinio de la 
Madre de Dios. 

La memoria fue instituida por los mismos carmelitas entre los años 1376 y 
el 1386 y fue introducida en el calendario romano en el año 1726. 

~ de agosto: Dedicación de la basi1ica de Santa María la mayor (memoria 
facultativa) 

El Papa Liberia (352-366) mandó construir una· basílica sobre el monte 
Esquilino, en Roma. En el "Martirologium hieronimianum" aparece relacio
nada la dedicación de la basílica de Santa María el 5 de agosto, en tiempos 

. del Papa Sixto III, después del Concilio de Efesio (431), que definió la divina 
maternidad de María. 

La leyenda de la fundación de la basílica de Santa María la Mayor divulgó, 
en el siglo XIII, esta memoria local, bajo el título de "Dedicación de la biena
venturada Virgen María de las Nieves". La fiesta fue introducida en el calen
dario romano en el año 1568., La basílica de Santa María la Mayor es el más 
importante santuario mariano de Occidente. 

15 de agosto: Asunción de la bienaventurada Virgen María (solemnidad) 

El 15 de agosto , ya en el siglo V, se hacía en Jerusalén la memoria de la 
Santa Madre de Dios. En el siglo VI, la solemnidad se difundió en todos los 
países del Oriente como "dormido sanctae Mariae" , y con el mismo título 
fue admitida en Roma hacia la mitad del siglo VII, y finalmente, en el siglo 
VIII, fue celebrada como Asunción de la Bienaventurada María. 

La definición dogmática de la asunción corporal de María al cielo fue pro
clamada por Pío XII en el año 19 50. 
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22 agosto: Bienaventurada Virgen María Reina (memoría facultativa) 

La fiesta de la Bienaventurada Virge~ María Reina fue instituida por Pío 
XII en el año 1955, y la celebración, fijada el 31 de mayo. 

La memoria de la Bienaventurada Virgen María bajo este título será cele
brada el 22 de agosto, para que se exprese con mayor claridad la relación en
tre la realeza de la Santa Madre de Dios y su Asunción. 

8 septiembre: Natividad de la Bienaventurada Virgen María 

La fiesta del 8 de septiembre en honor de la Bienaventurada Virgen María 
tuvo origen en Jerusalén, como también la solemnidad del 15 de agosto. Se 
trata de la fiesta de la basílica conocida a finales del siglo V como basílica 
"Sanctae Mariae ubi nata est" y ahora conocida como basílica de Santa Ana. 

En el siglo VII en el rito bizantino en Roma, se celebra en este día la Na
tividad de la Bienaventurada Virgen. La fiesta es celebrada también el 8 de 
septiembre en el rito sirio, mientras que lo es el 7 de septiembre en el rito 
copto. 

En esta fiesta es englobada la memoria del nombre de María. 

15 septiembre: Bienaventurada Vkgen María D9lorosa (m~moria) 

La fiesta de la Bienaventurada Virgen María Dolorosa fue, en primer lugar, 
concedida a la Orden de los Siervos de María en el año 1667 e introducida en 
el calendario romano en el año 1814, fijada en el tercer domingo de septiem
bre. En el año 1913, la fecha de la fiesta fue fijada en el 15 de septiembre. 

La coparticipación do}orosa de la Madre del Salvador en la obra de la sal
vación (Luc. 2,33-35) se manifiesta en la hora de la Cruz, cuando todo ha si
do cumplido y Juan recibe de Jesús a su Madre (Juan 19,25-27). 

7 de octubre: Bienaventurada Virgen María del Rosario (memoria) 

La fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Rosario, instituida en el 
año 1573 en acción de gracias por la victoria obtenida en Lepánto, fue in
troducida en el calendario romano en el año 1716 y fijada en el primer do
min~o de octubre. En el año 1913, la fecha de la fiesta quedó fijada en el 7 
de octubre. · 
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Por intercesión dé María podemos participar en la vida, pasión-muerte y 
resurrección del Hijo. . 

21 noviembre: Presentación de la Bienaventurada Virgen María (memoria) 

La fiesta de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María tiene su 
origen en la dedicación de la basílica de Santa María Nueva, que había sido 
edificada en Jerusalén, junto al templo (543). Aun cuando esta basílica fue 
destruida por los siglos, la fiesta de la Presentación de la Bienaventurada 
Virgen María es celebrada en todo el Oriente: fue admitida en el calendario 
de la capilla papal en Avignon en el año 1373. La fiesta, suprimida por Pío V 
en el año 1568, fue de nuevo introducida en el calendario romano en el año 
1585. 

8 diciembre: Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María 
(solemnidad) 

El primer testimonio de una fiesta de la "concepción de Santa Ana, madre 
de la Madre de Dios", que se celebraba en Bizancio el 9 de diciembre, es el 
compositor de himnos Andrés de Creta, muerto en el año 740. 

La fiesta de la Concepción de la Bienaventurada Virgen María fue introdu
cida en el calendario romano en el año 14 76. 

Después de la definición dogmática del año 1854 se convirtió en fiesta de 
la Inmaculada Concepción. 

B) María en las liturgias orientales 

El ciclo de las fiestas marianas se estructura creando un paralelismo con las 
fiestas de Cristo. Estas preparan para celebrar los acontecimientos salvífié::os 
de la vida del Señor y muestran su realización en la Iglesia. En algunos ritos 
son justamente dos fiestas marianas las que marcan el comienzo y la conclu
sión del año litúrgico. 

Las fiestas marianas se pueden sübdividir según la siguiente tipología: 

a) Fiestas de carácter cristológico: Anunciación, Natividad, Presentación 
de Jesús en el Templo. María está inmeciatamente asociada al acontecimien
to de la vida del Hijo, que la Iglesia solemniza. 

b) Fiestas concernientes a la vida de María: Concepción, Natividad, Pre
sentación en el Templo, Dormición. La Virgen es celebrada en dichas fiestas 
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como la primicia de los salvados, la que está llamada a vivir, en primer térmi
no, la redención efectuada por Cristo. 

c) Fiestas de reliquias marianas: En el rito bizantino es venerado el trasla
do del "maphorion" (velo) y del "cinturón" de la Virgen, encontrados de 
nuevo, según la tradición, en Jerusalén, y traídos aquí, a Constantinopla, en 
el siglo V. Privada del cuerpo de la Madre de Dios, la Iglesia conserva con gra
titud estas señales de su presencia, como afectuoso recuerdo y garantía de 
protección. Se encuentran huellas de esta devoción también en otras iglesias 
orientales. Las iglesias eslavas, que no poseen estas reliquias, celebran en la 
fiesta del Pokrov la defensa maternal de la Virgen, a la que están dedicados 
muchos iconos e iglesias. 

d) Fiestas de iconos marianos: en el icono, de forma particular , los bizanti
nos celebran la presencia de María, fuente de gracias abundantes. Existe la 
tradición de que dichas representaciones se refieren a los primeros retratos 
del natural de la Virgen. Se trata de la colección de iconos llamados de San 
Lucas, cuyos originales fueron encontrados de nuevo en Jerusalén en el siglo 
V y trasladados a Constantinopla para ser venerados allí en los grandes 
santuarios. 

El icono mariano por excelencia es el llamado "Odighitria". La liturgia 
canta a la Madre de Dios, que, en sus iconos, ha protegido a cada una de las 
comunidades cristianas en determinados momentos históricos. También los 
coptos y los etiópicos practican dicha veneración litúrgica. 

e) Fiestas de santuarios marianos: Particularmente presentes en las tradi
ciones etiópicas, copta y siria , celebran la Madre de Dios, que intervino mila
grosamente en defensa de los fieles en circunstancias particulares. Presentan 
gran interés los acontecipüentos relativos a la huida de María con Jesús y 
José a Egipto, por lo que Egipto es considerado como una prolongación de la 
Tierra Santa. La Tradición ha proyectado allí un verdadero "itinerario maria-_ 
no", acompañado de milagros y prodigios. 

f ) Fiestas marianas de origen agrícola: Los textos litúrgicos comentan es
tas fiestas en sentido eucarístico y mariano y dan lugar a una literatura de al
ta poesía. Son propias de las iglesias sirias. Se lee en un antiguo documento 
litúrgico: "María protege de la corrupción terrena las semillas de trigo en di
ciembre, y, cuando están crecidas y madúras, en el mes de mayo las cuida de 
los insectos y las manda regar con la lluvia, porque con estas semillas se 
elabora el pan de la eucaristía . 

. En el mes de agosto, además, en la fiesta de su Asunción al cielo, bendice 
las vÍJias, porque de ellas se obtiene el vino que, con el pan, sirve para el sacri
ficio de la misa" . 
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g) Fiesta del Pacto de Misericordia. Es una fiesta propia de la Iglesia etió
pica. María es celebrada allí como el lugar de la misericordia . Motivo y obje
to de la fiesta es una promesa hecha por Jesús a la Madre en el Gólgota, en 
base a la cual El había salvado, por su mediación, a todos los pecadores. 

El Sinasario lo comenta como sigue: "En este día se conmemora Nuestra 
Santa Señora doblemente Virgen, María, Madre de Dios, la cual en este día 
recibió de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, el Pacto de Misericordia en 
favor de quien hiciera conmemoración de ella e invocara su nombre y diera 
limosna al pobre, incluso un vaso de agua fresca ... " Jesús le respondió y dijo: 
"Hágase como tú has dicho: Cumpliré todo deseo tuyo. ¿Acaso no me he 
hecho hombre por mediación tuya? ¡Juro por mí mismo que jamás rechaza
ré mi pacto!". 

La Iglesia etiópica se adorna con dos verdaderas alhajas litúrgicas maria
nas: se trata de dos anáforas, la una llamada "Anáfora de María Virgen, Hija 
de Dios"; la otra, "Anáfora de María Nuestra Señora, Madre de Dios, deno
minad~ Perfume de Santidad". Ambas son atribuidas a Abba Ciriaco, obispo 
de Bahnasa. 

Muchas Iglesias orientales tienen un día de la semana en el que es celebra
da particularmente la figura de María: el miércoles, considerado el día de su 
Nacimiento, de la Anunciación y de la Dormición .. 

Es tal el relieve que las Iglesias orientales dan a algunas solemnidades, uni
das a la figura de la Virgen, que las largas preparaciones y ayunos que las·ca

. racterizan constituyen un verdadero y propio "mes mariano" : los coptos lo 
ponen en correlación con la fiesta de la Navidad; las otras Iglesias, con la más 
grande fiesta mariana: la Dormición, en el mes de agosto. 

Las grandes fiestas marianas comunes 

Natividad de la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María 

Elegida desde la eternidad como la que daría un cuerpo al Verbo de Dios, 
María se presenta desde el día de su nacimiento como la nueva Eva, inmacu
lada Madre, que engendra en el goz-0 al Sol de justicia para la humanidad. La 
humanidad, extenuada por el pecado de Adán, eleva en la hija de David un 
cántico de júbilo: es la aurora de la redención. 

Entrada en el templo de la Santísima Madre de Dios, Nuestra Señora 

Esta fiesta celebra el misterio de la santidad de María y de su preparación 
interior para convertirse en la Madre de Dios. Con su entrada en el templo se 



dispone ·a ser ella misma la casa del Señor, ofreciéndose totalmente a El co
mo sierva, habitáculo del santísimo destinado a formar el cuerpo del Verbo 
encarnado. De esta forma entra en el "Santo de los Santos" la que es el nue
vo santuario, la estancia nupcial en la cual tendrá lugar la unión inefable en
tre Dios y el hombre. Esto se materializa por obra del Espíritu. María se con
vierte, pues, en el templo del Espíritu Santo. 

Anunciación de la Santísima Madre de Dios, Nuestra Señora y siempre Vir
gen María 

Hoy, el ángel Gabriel trae a María el gozoso anuncio: el misterio que p·re
cede el tiempo se manifiesta ; el Hijo de Dios, Verbo divino, se convierte en el 
Hijo de la Virgen. He aquí de donde se deriva para María su nombre más her
moso: Theotokos (Madre de Dios). Esta prerrogativa es para ella fuente de 
gracia. 

Con la encarnación, Dios entra en la historia del hombre, asumiendo su na
turaleza. Toda la Trinidad está ahí _presente _y o_perante: el ·Padre envía al 
Espíritu sobre María; su concepción virginal se realiza por obra del Espíritu 
Santo ; el Hijo se encarna en el seno de la Virgen. Es en el "sí" de María don
de se materializa la voluntad de las tres divinas personas para la salvación de 
los hombres. 

Dormición de la Toda-Santa, Nuestra Señora, Madre de Dios y siempre Vir-
~n M~a. · 

Hoy se cumple la glorificación de la Madre de Dios, su tránsito a la vida. 
La tumba no puede retenerla. Cristo, que ha morado en su seno virginal, ha 
trasladado a la vida a la Madre de la Vida, que con sus oraciones redime nues
trás almas .de la muerte. María ha dado a luz al Hijo de Dios en la carne, le ha 
dado su humanidad para _que naciese sobre la tierra. Y El. el Hiio de Dios. 
convertido en su Hijo, le otorga, en cambio , la participación en su divinidad, 
para que ella nazca para ·el cielo . " La gloria del mundo futuro", el cumpli
miento de hombre está ya realizado no solamente en una persona divina en
carnada, sino también en una persona humana "deificada". 

11 parte. Celebraciones del Santo Padre con las Iglesias orientales y encuen
tros de oración 

I 

A lo largo del Año Mariano, el Santo Padre presidirá algunas celebraciones 
de rito oriental: · 
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a) 7 septiembre: Vigilia de la Natividad de María, celebración del "Lucer
nario" bizantino en la abadía de Santa María de Grottaferrata. 

b) 21 noviembre: Recibimiento de la Santa Madre de Dios en el templo, 
celebración de la divina liturgia en rito armenio. · 

e) 2 febrero: Presentación de Jesús en el templo, celebración de la liturgia 
en rito sirio-antioqueño. 

d) 25 marzo: Anunciación de la Madre de Dios, celebración en rito bizan
tino del himno "Akathistos". 

e) 14 agosto: Vigilia de la Ascensión del cuerpo de la Virgen al cielo, cele
bración de la vigilia con oraciones de la Iglesia copta. 

f) 15 agosto: Asunción · de la bienaventurada María Virgen , clausura del 
Año Mariano. Celebración de la liturgia eucarística con la participación de 
las Iglesias orientales. 

11 

a) Durante el rezo del ángelus de diversos domingos del Año Mariano, el 
Santo Padre dedicará un pensamiento de meditación a algunos santuarios 
marianos. 

b) El Santo Padre dirigirá el rezo del santo rosario todos los primeros sá
bados de mes, como una costumbre ya estimada y devota. 

Propuesta de jornadas que podrán ser celebradas durante el Año Maria
no: 

Jornada de los obispos: en el 25 aniversario de la apertura del Concilio 
Vaticano 11. Que María, Madre de la Iglesia , sea celebrada sobre todo por los 
obispos , vicarios y legados de _Cristo -como los llama la "Lumen gentium"- , 
y que vean en Ella la guía segura de su ministerio pastoral. Una jornada re
servada a los obispos tendríá así el valor de ejemplo y de testimonio para 
todo el pueblo de Dios. 

Jornada a los catequistas: Jornada de la propagación de la fe dedicada de 
forma particular a los catequistas. . 

Jornada de la santidad y de las almas consagradas : la Virgen , Reina de los 
santos. 
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Jornada de acción de gracias. 

Jornada de los emigrantes y de los sin patria. 

Jornada de los pobres. 

Jornada de la familia: a fin de exigir la unidad e indisolubilidad del matri
monio, de la comunión entre los padres y los hijos. La familia, fuente de 
vida, es escuela de formación, santuario doméstico donde los padres ejercen 
su "sacerdocio". 

Jornada de la paz (y de la vida) en el día de la maternidad divina de María 
Santísima. Madre de la vida, con la invitación a las autoridades civiles a parti
cipar en dicha Jornada para que todo pueblo sea respetado en la vida de los 
propios individuos y en la vida colectiva. 

Jornada de los muchachos y de los niños en la Epifanía del Señor: María, 
protectora de la adolescencia. 

Jornada del sufrimiento físico y moral, en la memoria de la bienaventu
rada Virgen de Lourdes. 

Jornada de las vocaciones de especial consagración: en la Anunciación del 
Señor, invitando en los santuarios marianos particularmente a los seminaris
tas y a los novicios de los institutos religiosos. 

Jornada de la juventud: en el Domingo de Ramos. 

Jornada de los trabajadores: en la fiesta del Trabajo, celebrada de forma 
particular en los santuarios marianos con los trabajadores. 

Jornada de la vida (siempre que no haya sido acoplada en el 1 de enero a 
la de la paz) : en el día de la fiesta de la Madre. 

Jornada de los turistas y de los veraneantes: en los santuarios marianos, , 
celebración de una jornada dedicada sobre todo a los turistas y veraneantes, 
presentando a María como la belleza de la creación, el milagro de la creación, 
que nos hace comprender el fin sublime al que Dios ha destinado todas las 
criaturas. Recordar también a los ancianos e impedidos que permanecen en la 
ciudad. 

Apéndice. In4icaciones de iniciativas culturales 

Congreso Mariológico-Mariano Intei;nacional (11-20 septiembre 1987), en 
Kevelaer (Alemania Federal), organizado por la Pontificia Academia Mariana 
In ternacipnal. 
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Congreso Internacional de los Rectores de los Santuarios Marianos, que se 
celebrará en la primavera del año 1988, a cargo de la Unión Mariana Nacio
nal Italiana, bajo los auspicios del Comité Central para el Año Mariano. 

Congreso de Estudio (segunda mitad de abril o mayo de 1988) sobre la 
Encíclica " Redemptoris Mater" , para incrementar el conocimiento de sus 
contenidos y de las perspectivas que la misma ha abierto a la doctrina y a la 
pastoral. A cargo de la Pontificia Academia Mariana Internacional y bajo los 
auspicios del Comité ,Central para el Año Mariano. 

Congreso de Estudio (segunda mitad de abril o mayo de 1988) sobre la 
Encíclica "Redemptoris Mater", para incrementar el conocimiento de sus 
contenidos y de las perspectivas que la misma ha abierto a la doctrina y a la 
pastoral. A cargo de la Pontificia Academia Mariana Internacional y bajo los 
auspicios del Comité Central para el Año Mariano. 

Simposio Mariológico Internacional (21-23 junio 1988), a cargo de la Pon
tificia Facultad Teológica Marianum, bajo los auspicios del Comité Central 
para el Año Mariano. El tema es: "Aspectos de la presencia de María en la 
Iglesia en marcha hacia el 2000" ; 

a) "María y lo femenino en la Iglesia"; 

b) "María y el culto". 

"L'Osservatore Romano" está preparando un plan de particular interés 
de reflexión sobre la encíclica "Redemptoris Mater" y sobre las perspecti
vas que el Año Mariano abre a la pastoral. 

Radio Vaticano está insertando en sus programas lingüísticos e informati
vos espacios dedicados al Año Mariano , con profundos estudios catequísti
cos y doctrinales del magisterio de Juan Pablo II sobre María y la encíclica 
"Redemptoris Mater" . No es descuidada la dimensión ecuménica del Año 
Mariano y aquella otra existencial con testimonios de jóvenes, profesionales 
y familias. 

Exposición Internacional de Arte Sacro, con tema mariano. 
' . 

Monumenta Mariana Vaticana : Exposición de joyas antiguas, curiosidades 
y piezas únicas de gran valor. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS ____ ~----

SANTA MARIA SOLEDAD TORRES ACOSTA 
MADRILEÑA Y SANTA 

La gloria de una Iglesia son sus santos. Y ahora, cuando la diócesis de Ma
drid-Alcalá acaba de celebrar su primer Centenario , celebra también el cente
nario primero de la muerte de u~a hija suya: Santa María Soledad Torres 
Acosta. 

Había nacido el 2 de Diciembre de 1825, en la calle de la Flor Baja. En la 
parroquia de S. Martín se conserva su partida de Bautismo (por eso q uisie
ron sus h ijas las Siervas de María que las celebraciones del año jubilar comen
zaran ante su pila bautismal). El 4 de Diciembre de ese año la bautiza el pres
bítero D. José Isidro. No falta en la partida ni el detalle del pequeño error de 
inscripción al variar levemente uno de los apellidos de la nueva cristiana: 
Bibiana Antonia Manuela. Hoy, la plaza de delante de S. Martín, al lado mis
mo de la Gran Vía , lleva el nombre de la Santa, vecina de aquel barrio. Asis
tió al Colegio de las Hijas de la Caridad de la calle Amaniel; iba a rezar a la 
Virgen de la Soledad en el vecino convento de la plaza de Santo Domingo. 

D. Miguel Martínez Sanz (hoy sus restos reposan junto a los de nuestra 
Santa) predicador de la Iglesia.de S. Ginés , después encargado de la iglesia del 
barrio de Chamberí, pone en marcha una fundación religiosa. Era entonces 
Chamberí un barrio de 500 vecinos, zona de tejares , de chozas y de algunas 
residencias veraniegas. Y el 15 de Agosto de 1851 una pequeña procesión 
que parte de la calle de Cervantes va hasta la del Castillo donde pone su pri
mera resjdencia . En tre las siete hermanas del grupo inicial está Hª María So
ledad Torres Acosta . 
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Ella será la única superviviente de aquel grupo y la primera superiora del 
Instituto de Siervas de María. Y lo fue. hasta su muerte, fuera de un breve 
tiempo como superiora en el hospital de Getafe. Las calles de Santa Felicia
na, el Paseo de Santa Engracia y la calle Arango hospedaron al pequeño gru
po que, al parecer se instaló, desde 1883, en la actual casa de la Plaza de 
Chamberí. 

El 20 de Noviembre de 1885 se inaugura el templo de la casa matriz. Pre
side el acto el primer obispo de la nueva diócesis de Madrid-Alcalá, D. Nar
ciso Martínez Izquierdo. Está, así, Santa Soledad y su obra en el cimiento 
mismo de nuestra diócesis. Y el 11 de Octubre de 1887, a los sesenta años de 
edad, en la casa de Chamberí murió nuestra santa. Aquí reposan sus reli
quias. La beatificó S. S. Pío XII en 19 50 y el Papa Pablo VI la canonizó el 
25 de Enero de 1970. 

Al morir Santa María Soledad dejaba 44 comunidades de Siervas en Espa
ña y 2 en las Antillas. 

La gran obra de una mujer sin importancia 

Hoy son 125 las casas de las Siervas de María, con 17 centros de forma
ción, distribuidas en 21 naciones de Europa, América y Africa. Desde ellas 
más de 2.000 religiosas son herederas y continuadoras de aquel gran amor a 
Dios y a los enfermos que llenó el corazón de la Madre Soledad. En ~adrid 
forma parte del mismo paisaje de la ciudad. Cada tarde salen a atender a los 
enfermos en sus casas para volver cada mañana a su convento. Otras, en hos
pitales y clínicas ejercen la misma caridad que les une como carisma. Siguen 
oyendo la palabra del Médico de nuestras almas: "Estuvo enfermo y me visi
tásteis". 

Recorrer la vida de Santa Mª Soledad, repasar sus enseñanzas, percibir su 
espíritu es una constante sorpresa. Por el contraste entre la pobreza del ins
trumento y la eficacia de su acción. La explicación es obvia: la gracia de Dios 
que actua ostentosamente. 

El hecho mismo de que vayan desapareciendo de la fundación personas 
importantes elegidas al principio para ponerla en marcha: D. Miguel Martí
nez Sanz que va a Guinea como misionero y abandona el precario grupo aun 
no consolidado; las demás religiosas del grupo inicial... sólo queda la más dé
bil para que brille en ella el poder de Dios. 

Y la Madre Soledad, de humilde origen de escasa presencia y salud, sin in
fluencia social, confía absolutamente en Di9s y con su pobreza multiplica las 
funciones y levanta edificios. Toda su aéth'.idad es un milagro: de pobreza, de 
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caridad, de sufrimiento. Por eso conserva, como todas los santos una vigencia 
constante, una ejemplaridad universal. En Puerto Rico, Santo Domingo y 
Cuba, en Méjico y Bolivia, en Estados Unidos y Argentina, en España, en 
Portugal y Camerun ... perduran su .obra y su espíritu. 

Es evidente que pocas mujeres ha tenido en su historia Madrid tan impor
tantes como aquella que nació en la Flor Baja y murió, ahora hace 100 años 
en la Plaza de Chamberí: Santa María Soledad Torres Acosta. 
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UNA ESPAÑOLA DESCONOCIDA 
EN SU PATRIA 

La Sierva de Dios, Nazaria Ignacia March y Mesa 
Fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia 

Nació en Madrid en 1889 y falleció en Buenos Aires en 1943. Por expresa 
voluntad suya descansan sus restos en Oruro (Bolivia), donde inició la .fun
dación. 

En los últimos años la figura de la Sierva de Dios ha ido tomando una sig
nificación eclesial relevante, sobre todo en Latinoamérica y concretamente 
en Bolivia, "pueblo al que sirvió" con total abnegación. 

1. Camino Interior 

Intentamos hacer · una breve descripción del camino interior recorrido por 
ella, desde que tomó conciencia, aun siendo niña, de que su existencia no te
nía otra razón de ser que la de "seguir a Jesucristo con la cruz a cuestas" 
-son sus palabras- "lo más cerca que pudiera una humana criatura". 

Madre Nazaria recorrió paso a paso ese camino interior hacia su propia 
kénosis, haciendo de su vida "un martirio incruento unido al sacrificio de 
Cristo al Padre". 

Esta mística de la unión, fue creando en -la Sierva de Dios espacios cada 
vez más amplios para el Espíritu, que comienza por hacerla virgen, a partir de 
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una ofrenda · infantil de virginidad perpetua, llevándola poco a poco a una 
maternidad espiritual fecunda como la de María, que vivirá ella gozosa y 
dolorosamente a lo largo ·de su vida religiosa. 

En este despertar de su experiencia espiritual Nazaria en el Colegio expre-
. sa -que quiere ser "misionero jesuita", por parecerle el mejor medio de unir
se con Jesús, y entrar en su servicio para ganarle los pecadores, por los que se 
sacrificaba. El Señor le irá pidiendo sucesivamente compromisos más fuertes 
y definitivos de entrega por la unión y extensión del Reino. 

El tiempo que vivió en su primera vocación de Hermanita de los Ancianos · 
desamparados, no distorsionó su trayectoria espiritual, sino que le va dando 
hondura y calidad. Los largos años de espera en la total abnegación y oculta
miento, van a ser el mejor aval para entrar de lleno en la novedad de vida a la 
que es llamada, ,y que se iniciará como una apasionante aventura espiritual, 
porque es el Espíritu quien hace de Nazaria Ignacia un instrumento elegido 
para un momento clave de la Historia, sobre todo en Sudamerica. 

2. Connatural experiencia del Misterio de la Iglesia 

La Sierva de· Dios ha sido llevada a su c.amino interior de unión y servicio 
a la connatural experiencia de este Misterio. Lo siente y lo vive. Sufre la "pa
sión" de la Iglesia en cuanto a desunión de los cristianos, proliferación de 
sectas, falta de sacerdotes y ag~ntes de pastoral que anuncian al pueblo la 
salvación traida por Jesús. 

Descubre su ardiente deseo . por la UNIDAD: "Padre que sean uno". La 
Iglesia debe ser UNA. La Madre vive esta experiencia de la unidad de un mo
do peculiar que la identifica con Catalina de Siena defensora del Pap~do, co
mo principio de unidad eclesial, deseando hacer realidad esa "cruzada de 
amor en torno a la Iglesia" con que soñara la Santa. También con Ignacio de 
Loyola, bajo cuya insp~ación hará un cuarto voto de obedienc~ al Papa. 
¡La Iglesia!. He aquí su pasión dominante que la lleva a pronunciar un quin
to voto "por la unión y extensión de la Santa Iglesia", como el mejor medio 
para llegar a que se cumpla pronto la predicción del Señor de que haya un 
solo .rebaño y un solo Pastor, signo inequívoco de la llegada del Reino. 

En la Sierva de Dios, todas las llamadas son globalizantes, no parcializadas 
y ,por eso al mismo tiempo que vive estos votos, entiende que esta misma pa
sión o mística de servicio , la lleva a ser ella misma como la conciencia del 
pueblo en el que emergen problemas que a veces se oponen a la unidad, a la 
caridad, a la jl/,sticia, y "baja a la calle", - según su misma frase- se hace po
bre con los pobres, sufriendo en su carne sus problemas, solidarizándose con 
su causa, dándose en cuerpo y alma . siguiendo su programa: "Repartirse en-
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tre los pobres, animar a los tristes, dar la mano a los caidos, enseñar a las hi
jas del pueblo partiendo el pan con ellos; en fin dar la vida por Cristo, la 
Iglesia, las almas ... y así levantar a Bolivia de su postra:ción, no queriendo só
lo pan para los necesitados, ni repartir limosnas, sino elevar la dignidad moral 
del pueblo, enseñándole a trabajar, haciéndole sentir que en las manos de to
dos y cada uno está el participar de la belleza, de la armonía, de la dulzura y 
la felicidad de sentirse hijos de Dios". 

La Madre Nazaria desde su fuerte experiencia de identificación con Jesús, 
no ve otros signos anunciadores de tiempos nuevos, que los que El mismo dió 
cuando al preguntarle en nombre de Juan sobre su identidad, contestó: "Los 
ciegos ven, los sordos oyen ... los pobres son evangelizados" (Cf. Le. 7 ,22). 

Esta es la fisonomía espiritual de la Madre Nazaria Ignacia, marcada de he
roísmos inusitados de humildad, obediencia, fc;>rtaleza, pobreza ... todo ello 
vivido en la dinámica teologal de una fe viva, una esperanza firme y una cari
dad ardiente que eran el nervio de su acción evangelizadora, y la virginidad 
total que la hizo libre de todo amor egoísta y disponible y abierta a todo 
amor universal. · 

3. Proyecció,n del carisma de la Madre Nazaria Ignacia en la Iglesia 

La Sierva de Dios fundó en 1925 la Congregación de Misioneras de la Cru
zada Pontificia, aprobada definitivamente en 194 7 con el nombre de Misio
neras Cruzadas de la Iglesia, que se propone llevar a la práctica el ideal de 
anunciar a los hombres la buena noticia del Reino, creando estructuras de co
munión, "dando testimonio de la confianza en la presencia de Dios en la His
toria" , "al lado del Papa y los Obispos" , co.n una opción clara y preferencial 
por los pobres, a fin de reconocernos y ser reconocidas como " Iglesia de to
dos, pero particularmente de los pobres". 
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FORMACION PERMANENTE PARA 
RELIGIOSAS 

1 

Dirección del Curso: Centro de Estudios de Teología Espiritual (C.E.T.E.). 

Secretaria del Curso: Esclavas del Sagrado Corazón 
c/ San Agustín, 11 
28014 -MADRID - Tel. 429 92 52 

Clases: SABADOS 10,30 - 12,30 

Lugar de las clases: Esclavas del Sagrado Corazón 
San Agustín ,- 11 

Comienzo del Curso: 10 de Octubre 

Matrícula: 3.000 ptas. 

2 

Dirección del Curso: D. José Luis Larrabe 

Secretaría del curso: c/ General Yagüe, 23 
Tel. 279 45 18 

Clases: VIERNES 18,30 - 20,30 

Lugar de las Clases: Salón de actos del Colegio Patrocinio de San José 
c/ General Moscardó, 24 

Comienzo del curso: 2 de Octubre 

Matrícula: 3 .000 ptas. 
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COMISARIA DE TIERRA SANTA 

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN 
TIERRA SANTA 

La Comisaría Franciscana de la Custoria de los Santos Lugares ha organi
zado una tanda de ejercicios espirituales en Tierra Santa, dirigidos por el 
Cardenal D. Vicente Enrique Tarancón, para sacerdotes, religiosos, religiosas 
y seglares comprometidos. 

Fecha: 30 Noviembre - 7 Diciembre 

Inscripción e Informaciones: 

Central de Peregrinaciones ASIS 
Pº de las Delicias 30 - 7º 

• Telfs.: 228 43 07 - 228 43 08 

- 584-



CASA DE ESPIRITUALIDAD "SANTA MARIA" 
LAS ROZAS (Madrid) 

OCTUBRE 
23 - 25 ENCUENTRO DE FE PARA JOVENES 

NOVIEMBRE 
13 - 15 TEORIA Y PRACTICA DE LA ORACION 

27 - 29 UNIFICACION PERSONAL Y EXPERIENCIA CRISTIANA 
VIPASSANA 

DICIEMBRE 
11 - 13 LA ORACION DE SENCILLEZ DE CHARLES DE FOUCAULD 

ENERO 

8 - 10 EL .ÉV ANGELIO EN LA VIDA 

FEBRERO 
12 -14 UNIFICACION PERSONAL Y EXPERIENCIA CRISTIANA 

VIPASSANA 

25 - 27 INICIACION A LA ORACION CONTEMPLATIVA 

MARZO 
11-13 SEGUIMIENTO DE JESUS 

18 - 20 TEORIA Y PRACTICA DE LA ORACION 
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ABRIL 
15 - 1 7 ORAR CON LOS JOVENES 

19 - 1 LA ORACION SEGUN SANTA TERESA 

MAYO 
6 - 8 UNIFICACION PERSONAL Y EXPERIENCIA CRISTIANA 

VIPASSANA 

Información e Inscripciones: 

Institución J avierana 
Cuesta de San Francisco, 8 
Tel. 637 07 30 . 
LAS ROZAS (Madrid) 
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CATECISMOS OFICIALES 
lo eom2b!l EN LA DIOCESIS 

w1dil 201 ,zi2:> 0r. , 
'::lb ~1 El e:; J,}é'°i . ~ 

"' 1' 

NOS, DR. D. ANO~L, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente Mil
vio, Cardenal~ Presbítero SU QUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid-
Alcalá. ~ 

Entre 1957 y 1961, de conformidad con el acuerdo tomado por la Junta 
de Metropolitanos Españoles, se elaboraron y publicaron los tres grados del 
denominado "Catecismo Nacional" Texto Unico., los cuales fueron acepta
dos por todos los Obispos de España e implantados asimismo como Catecis
mos Oficiales en esta Diócesis de Madrid-Alcalá, por decisión de su Prelado, 
con fecha de 20 de Julio de 1957 B.O. 1957, pág. 372. 

Concluído el Concilio Vaticano II, y constituída la Conferencia Episcopal 
Española, ésta procedió, a través de la Comisión Episcopal de Enseñanza, y 
bajo la sola responsabilidad de esta Comisión, a una primera acomodación 
del "Catecismo Nacional. Texto Unico" a las experiencias del Concilio Vati
_cano II y a la evolución del sistema educativo español en los cursos de Ense
ñanza Primaria, mediante los que fueron llama~os "Catecismos Escolares", 
publicados en 1968. 

Posteriormente, en la XVII Asamblea Plenaria, de 27 de noviembre a 2 de 
diciembre de 1972, el Episcopado Español tomó el acuerdo de que la revi
sión del "Catecismo Nacional. Texto Unico" se revistiera de toda amplitÚd 
que se considera necesaria, procediéndose a la elaboración de unos nuevos 
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Catecismos oficiales para las diversas edades, destinados principalmente a su 
uso en las catequesis de parroquias y comunidades cristianas. 

En cumplimiento del referido acuerdo, y después del examen y estudio de 
los sucesivos proyectos por parte de todos los Obispos, la Conferencia Epis
copal Española, en su XXXVII Asamblea Plenaria, celebrada enjulio de 1982 
otorgó su aprobación a los dos primeros Catecismos de la comunidad Cristia
na: "Padre Nuestro", destinado al despertar religioso de los niños: y "Jesús 
es el Señor" para la catequesis de la iniciación sac::ramental de los nifios. En 
su XLIII As'amblea Plenaria, celebrada en noviembre de 1985, la Conferencia 
Episcopal Española aprobó el tercer Catecismo de la Comunidad Cristiana, 
titulado: "Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia". Por su parte, la Santa 
Sede, mediante comunicaciones de la Sagrada Congregación para el Clero, 
otorgó asimismo su aprobación a los dos primeros Catecismos citados con fe
cha 1 O de septiembre de 1982 y al tercer Catecismo con fecha 14 de noviem
bre de 1986, para su empleo en las catequesis parroquiales y de comunida
des. 

Por todo ello, DECRETO que se establezcan como Catecismos oficiales 
para la catequesis de la iniciación cristiana, en esta Diócesis, los libros "Padre 
Nuestro", "Jesús es el Señor" y "Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Igle
sia", primero, segundo y tercer Catecismo de la Comunidad Cristiana, elabo
rado por mandato de la Conferencia Episcopal y aprobados por ésta y por la 
Santa Sede, los cuales sustituirán al Primero y Segundo Grado del "Catecis
mo Nacional. Texto Unico", siendo mi voluntad que los sacerdotes, padres 
de familia y catequistas reciban y usen dichos catecismos como propios y 
oficiales de la Diócesis. 

Dado en Madrid, a 5 de Junio de 1.987. 

Angel Suquía Goicoechea 
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FACULTADES ESPECIALES A LOS CONFESORES 
DURANTE EL AÑO MARIANO 

)1:>M [ DECRETO 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Y en su nombre , por mandato especial, Francisco Javier Martínez Fernán
dez, Obispo Auxiliar y Vicario General, Presidente de la Comisión Diocesana 
para el Año Mariano. 

Por Decreto de 23 de Septiembre de 1987, se designaron los distintos lu
gares de advocación mariana de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, en los que 
pueden lucrarse las indulgencias concedidas durante la celebración del Año 
Mariano. 

Para que en estos centros pueda cumplirse mejor la finalidad de este tiem
po de gracia y renovación eclesial, oido el parecer de la Comisión especial 
para el Año Mariano, concedo a los sacerdotes que ocupan los oficios pasto
rales que a continuación se enumeran, la facultad de absolver, en el fuero sa
cramental, la censura latae sententiae no declarada, por el delito de aborto. 
Dicha facultad solamente podrán ejercerla en el lugar de advocación mariana 
designado, y se concede hasta la clausura del Año Mariano, el 15 de Agosto 
de 1988. Naturalmente , y conforme a derecho, en la Santa Iglesia Catedral 
Basílica, el Canónigo Penitenciario en virtud del oficio y a tenor del c. 508 , 1, 
goza de facultad ordinaria. 
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MADRID-CAPITAL 

* Párroco de Ntra. Sra. de Atocha. 
* Párroco del Stmo. Corpus Christi (Iglesia de Buen ·Suceso). 
* Párroco de la Concepción de Ntra. Sra. de la calle Goya. 
* Párroco de San Ramón Nonato. 
* Párroco de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
* Párroco del Inmaculado Corazón de María. 
* Párroco de San Vicente Ferrer. 
* Párroco de María Auxiliadora. 
* Párroco de Ntra. Sra. de la Merced (Moratalaz). 
* Párroco de la Milagrosa. 
* Párroco de San Pedro el Real (Iglesia de la Paloma). 
* Párroco de la basílica hispanoamericana de Ntra. Sra. de la Merced. 
* Párroco de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 
* Párroco de San Pedro Apóstol de Barajas, para la Ermita de la Soledad. 
* Párroco de San Miguel Arcángel de Fuencarral, para el Santuario de 

Ntra. Sra. de Valverde. 
* Párroco de Santa María de la Cabeza, para la Ermita de la Virgen del 

Puerto. 

MADRID-PROVINCIA 

* Párroco de S. Pedro Apóstol, para la Ermita de Ntra. Sra. del Val, en Al-
calá de Henares. 

* Párroco de San Pedro Apóstol, para la Virgen de la Paz, en Alcobendas. 
* Párroco de Ntra. Sra. de las Angustias, en Aranjuez. 
* Párroco de la Asunción de Ntra . Sra., para la Ermita de Ntra. Sra. de los 

Remedios, en Colmenar Viejo. 
* Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. en Chinchón. 
* Rector del Santuario del Cerro de los Angeles. 
* Capellán de las HH. Capuchinas del Monasterio de la Asunción, en Pinto. 
* Rector del Santuario Mariano de la Madre y Reina Tres Veces Admira-

ble de Schonstatt, en Pozuelo de Alarcón. 
* Párroco de San Lorenzo Mártir, para el Santuario de la Virgen de Gra

cia, en San Lorenzo de El Escorial. 
* Párroco de Santiago Apóstol, para la Ermita de Ntra. Sra. de la Poveda, 

en Villa del Prado. 
* Párroco de San Andrés Apóstol, para la Ermita de Ntra. Sra. de la Vic

toria de Lepanto, en Villarejo de Salvanés. 

Dado en Madrid a 29 de Octubre de 1987. 

t Javier Martínez R. Quintana. 
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LA ADAPTACION DEL INSTITUTO S. DAMASO 
A LA LEGISLACION GENERAL DE LA IGLESIA 

El 15 de Septiembre de 1977, la Universidad Pontificia de Salamanca, la 
Universidad Pontificia Comillas y la Archidiócesis de Madrid firmaron un 
convenio , posteriormente ratificado por la Sagrada Congregación para la 
Educación Católica, por el que se establecía el régimen de funcionamiento 
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequética, de la Archidió
cesis de Madrid, en forma de · dependencia conjunta de ambas universida
des. Este instituto resultaba la fusión del instituto del mismo nombre, crea
do por la Archidiócesis e integrado en la Universidad Pontificia Comillas, y 
de la sección de Teología Catequética del Instituto Superior de Pastoral de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. 

Tras la experiencia positiva de siete años de colaboración, y teniendo en 
cuenta las nuevas necesidades surgidas durante ese período, las tres partes in
teresadas decidieron renovar dicho convenio, el 8 de mayo de 1985, actuali
zándolo y ampliándolo al Estudio Teológico del Seminario de Madrid, que 
desde 1967 venía funcionando -en el mismo edificio que el instituto- en 
dependencia exclusiva de la Universidad Pontificia Comillas. En virtud de es
te nuevo convenio , ratificado por la Sagrada Congregación para la Educación 
Católica, el Estudio Teológico del Seminario de Madrid quedó unificado al 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequética, surgiendo así la nue
va entidad que pasó a denominarse Instituto Superior de Teología, Ciencias 
Religiosas y Catequética S. Dámaso . 

Esta colaboración de las dos universidades en el Instituto ha sido verdade
ramente fecunda. Sin embargo, la realidad de una doble dependencia para 
una sola institución académica era atípica y anómala en el marco de la legis
lación actual de la Iglesia. Para superar esta anomalía, la Sagrada Congrega
ción para la Educación Católica ha recomendado reiteradamente la vincula-
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ción a una sola universidad. En junio de 1987, esta Sagrada Congregación ha 
aceptado la solicitud de la archidiócesis de Madrid de poner término a la do
ble dependencia para depender en adelante sólo de la Pontificia Universidad 
de Salamanca. · 

Esta decisión no sólo no invalida la experiencia de colaboración con la 
Universidad Comillas, sino que la hace más necesaria y deseable , adaptada a 
las nuevas circunstancias. La Universidad Comillas ha jugado un papel im
portante en la consolidación y el crecimiento de los centros de estudio de la 
Archidiócesis de Madrid. Y es justo reconocer y agradecer la labor realizada. 
Las relaciones entre la Archidiócesis de Madrid y la Universidad Comillas han 
sido siempre positivas y fecundas y es mi deseo que lo sigan siendo en el fu
turo. 

Me complace saber, por reiterado ofrecimiento de sus responsables, que 
cuento con la colaboración de la Universidad Pontificia Comillas para incre
mentar la presencia de la Teología en el mundo de la cultura, presencia que 
en una archidiócesis como la nuestra es tan necesaria. Los esfuerzos y los sa
crificios de la Universidad Pontificia Comillas para llevar a cabo esta presen
cia han sido siempre objeto de mi estima y quiero , en estos momentos, agra
decerlos sinceramente. 
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LA EXPERIENCIA DE LA ENFERMEDAD 

A los 70 años bien cumplidos me ha tocado pasar, por primera vez , por la 
experiencia de la enfermedad ; la verdad es que ahora me siento feliz de ha
berla vivido intensamente. Sufriendo se aprende a descubrir y amar la volun
tad de Dios (cfr. Heb. 5, 7-9). 

Ha sido una experiencia hermosa y dura; ya no podré vivir en adelante co
mo si nunca hubiera estado enfermo. He luchado entre la incertidumbre y la 
esperanza, entre la soledad · y la compañía. Me he sentido solidario , como 
nunca, de todos los que sufren y están enfermos. Y, a la vez, era consciente 
de que las oraciones y el afecto de muchos me acompañaban. 

El autor de la carta a los Hebreos afirma, refiriéndose a Jesús, que "por la 
gracia de Dios El había gustado la muerte por todos" (cfr. 2, 9). Quiero de
cir : que la muerte de Cristo es una gracia de Dios no sólo para Jesús que ha 
muerto, sino para nosotros por quienes murió. Como lo es también la enfer
medad : gracia para el enfermo que la sobrelleva, y gracia para aquellos por 
quienes el enfermo ofrece su enfermedad . 

San Pablo sabía muy bien que , junto a la razón pastoral inmediata de sus 
tribulaciones : "Dios le consuela para que pueda él, a su vez , consolar a cuan
tos están afligidos" (cfr. 2 Cor. 1,4) subyace la razón teológica profunda de 
toda cruz: "Completar en la carne del hombre lo que falta de la Pasión de 
Cristo a todo Su Cuerpo, que es la Iglesia" (cfr. Col. 1,24-25). Es fácil decir 
todo esto , pero lo que cuesta y vale es vivirlo de verdad. Como lo viven aque-
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!los que llevan su cruz de cada día apoyados en la fe, en la esperanza y en el 
amor de Jesús. 

En los mismos días en los que yo me recuperaba de · la operación la Iglesia 
celebraba las fiestas de la Exaltación de la Cruz y de la Virgen de los Dolo
res. ¡Cuántas cosas me decía secretamente los textos litúrgicos de esos días y 
cómo me ayudaban a descubrir la fecundidad y la bienaventuranza de la cruz 
cristiana!. "La· cruz es nuestra esperanza". "En la cruz está la verdadera dicha 
del hombre". "La cruz es el madero de vida, que nos da la vida a todos" "Tal 
es y tan grande la posesión de la cruz que, quien la posee, posee el tesoro". 

La enfermedad exhorta e incluso obliga, hasta cierto punto, al abandono 
en Dios: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Le. 23,46). Cuando 
uno se siente sano, puede y debe esforzarse más en la solución de los proble
mas. En la enfermedad, sobre todo hay que confiar en la misericordia de 
Dios y acogerse bajo sus alas. Saber que el Señor está cerca. No inquietarse 
por nada ni por nadie; presentar a Dios Padre en la plegaria nuestras necesi
dades; no perder la paz de Dios. En la enfermedad se derrumban sólo muros 
que en tiempos de salud parecían indestructibles. En la enfermedad espera el 
hombre, quieto y en silencio, la salvación de Jahvé. 

Al volver ahora al trabajo de mi ministerio, recuperadas las fuerzas y el 
ánimo dispuesto, tengo en cuenta la recomendación del Apóstol : "Sed agra
decidos". Me siento agradecido a Dios, a quien me debo; a la Iglesia, en cuya 
fe fuí bautizado y de la que quiero dar testimonio valiente hasta el fin de mi 
vida; a cuantos, desde los más diversos lugares y circunstancias, se han intere
sado de una u otra forma por mi salud. La enfermedad me ha descubierto 
con luz nueva la bondad de los hombres y, a través de ella, la infinita ternura 
del "Padre de las misericordias y Dios de toda consolación" (2 Cor. 1,3 ). 
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VICARIA GENERAL 

1 1 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES 

• Del 29 de Noviembre al 5 de diciembre. 
2 
no,b 

r Esclavas de Cristo Rey . c/ Arturo Soria , 228. 
Director : P. Juan Segarra. SJ. Director de la Casa de Manresa (Barcelo-

na). 

-599-



Nombramientos 

SEMINARIO CONCILIAR 

Rector: D. Andrés García de la Cuerda (1 -Vl-1987). 

Superiores: D. Jesús Junquera Prats; D. Agapito Dominguez Dominguez; y D. Pablo 
González Díaz (1 -IX-1987) . 

ARCIPRESTE,: 

S. Estanislao de Kostka: R.P. Alberto Carmona Carrecedo, OP. (25-1 X-1987) . 

PARROCOS 

Santa María del Castillo, Canencia, y Encargado de Garganta de los Montes, El Cua
drón y Pinilla de Buitrago: D. Alfonso Lozano y Lozano (14-IV-1987). 

San Andrés Apóstol, Rascafría y Ntra. Sra. de la Paz, de Oteruelo del Valle: D. Fran-
cisco Frutos García (7-Vl-1987). 

Reina de los Angeles: R.P. Bernardo Acebes Calvo, S.M . (15-VI 1-1987) . 

San Martín de Porres: D. Gabriel Gómez Bernabé (8-IX-1987). 

San Gerardo María Mayela: R.P. Julio Alonso Garmón, C.S.R. (8-IX-1987). 

Santa María la Mayor: D. Luis del Amo Martínez (18-IX-1987). 

San Juan María Vianney: D. Antonio Juez Pastor (18-IX-1987) (Cura encargado). 

Santo Niño del Cebú: R. P. Federico Almenara Ramfrez , T.O.R. (14-IX-1987). 

Ntra. Sra. de la Piedad: R.P. Enrique Herrero García, T.O.R . (23-IX-1987) . 

La Milagrosa: R.P. Fernando Espiago Pérez, C.M. (21-IX-1987) . 

Ntra. Sra. de los Remedios, Estremera, y Encargado de Brea de Tajo : D. J ulián Nico-
lás Ortiz (23-IX-1987). 

Santa Margarita. Getafe: D. Luis Martín Ortega (11 - IX-1987). 

Santa María de la Alegría. Móstoles: D. Angel Vicente Sánchez (27-IX-1987) . 

San Valentín: D. Asterio González Muñoz (28-IX-1987) . 
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Ntra. Sra. del Rosario: R.P. Valentín Hernández Peña, O.F.M. convent, (28-IX-1987). 

San José Obrero: D. Diego Morente Mejías (19-IX-1987). 

Ntra. Sra. de Africa: D. José Antonio Sánchez Rueda (29-IX-1987). 

Ntra. Sra. de las Angustias: D. Lucas Cano Reyes (1 -X-1987) . 

Asunción de Ntra. Sra. Cadalso de los Vidrios: D. José Ramón Carrasco Recio (4-X-
1987). 

Santa María Magdalena, Titulcia: R.P. Jesús Lozano Lozano, S.D.B. (5-X-1987). 

San Cipriano. Cobeña: D. Angel Fontcuberta Díaz (14-X-1987). 

COADJUTORES 

Santo Domingo de Guzmán: D. José Félix de Vi cente Rodríguez (20-111 -1987). 

San Martín de Porres: D. Gabriel Gómez Bernabé (14-IV-1987). 

Santa María del Parque: D. Jorge Dompablo y Bernaldo de Quirós (14-IV-1987). 

San Jorge: D. Antonio Sánchez Elvira (22-IV-1987). 

San Juan de Mata. Alcorcón: R.P. Pedro María Ustarroz Calatayud (1-IX-1987). 

Santa Inés: D. Javier Tejada Bergado (1 -IX-1987). 

San Genaro (por un año): D. Antonio Nadales Navarro (5-Vll-1987). 

San Gerardo María Mayela: R.P. Avelino Cabeza Martínez, C.S.R. (8-IX-1987). 

María Auxiliadora. Fuenlabrada: R.P. Jessu Casado Romo, S.D.B. (15-IX-1987). 

Santo Niño del Cebú: R.P. Santiago Martín Rodríguez, T.O.R. (14-IX-1987). 

_Santa Lucía: R.P. Hipólito Andrés Pérez Manso, salvatorino (18-IX-1987). 

Ntra. Sra. de la Piedad : R.P. Fernando Girón Gata, T.O.R. (23-IX-1987). 

San Diego: R.P. Antonio Gallezo Zambrana, T.O.R. (23-IX-1987). 

San Pedro Regalado: D. Emiliano Calle Moreno (23-IX-1987). 

Ntra. Sra. de la Paz: D. Andrés Huertas Menjíbar (23-IX-1987). 

Virgen de Nuria (por un año): D. Tomás Herrero Seco (23-IX-1987). 

Santa María de la Alegría. Móstoles: D. Juan Antonio Rodríguez Beltrán (27-IX-
1987). 

María Mediadora: D. Julio Gómez de Juan (28-IX-1987). 
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San Roberto Belarmino: R.P. José Luis Renedo Alonso, C.M. (28-IX-1987). 

Santa María del Bosque: R.P. Heliodoro Andfes Puente, 0.5.A. (22-IX-1987). 

La Milagrosa: RR.PP. Alberto Román Fuertes y José Avendaño Ramos , C.M. (21-
IX-1987). 

Purificación c,le Ntra. Sra.: D. Gil González Hernán (1-IX-1987) . 

Santa Catalina. Majadahonda:D. José María Martín Ciudad (21-IX-1987) . 

Ntra. Sra. del Rosario: RR.PP. Arsenio Utrillas Utrillas ; y Sergio Barredo Garc ía, 
O.F.M. convent. (28-IX-1987). 

San José Obrero: D. José Andfes Sánchez Herrán (19-IX-1987) . 

Ntra. Sra. de Africa: D. Antonio Alcalde Fernández (29-IX-1987). 

Virgen de las Gracias: D. Higinio Lloren te Rodado (1 -X-1987). 

Ntra. Sra. de Begoña: R.P. José Ruiz Romero , O.C. (7-X-1987). 

Asunción de Ntra. Sra.(por un año) : D. Luciano $amperio .Cuadrado (1-X-1987). 

Santa María Magdalena: D. Mariano Barquín Castrillo (1-X-1987). 

Madre del Divino Pastor y San Francisco de Paula: D. Francisco Bustos García (21 -
IX-1987). 

Ntra. Sra. de los Dolores: D. Félix Sánchez Caro (21-IX-1987). 

San Pío X: D. Gregorio Roldán Collado (13-X-1987). 

OTROS CARGOS 

Secretario de la Vicaria Episcopal Iª: D. Santiago Chavarría Salvatierra (1-X-1987). 

Defunciones 

Han muerto en la paz de Cristo: 

* El 22 de septiembre de 1987, D. NAZARIO DE LA RASILLA CAYON, sacerdote de 
esta Archidiócesis, en la que se incardinó, procedente de la de Santander, el 9-10-1973. 
Nació en Arenas de lguña (Santander) el 28 de julio de 1906. Fué ordenado sacerdote 
en Santander el 30 de mayo de 1929. Vino a Madrid en 1942, donde, a parte de otros 
cargos de carácter nacional, desempeñó el de Capellán de la Academia Nacional " Isa
bel la Católica" de El Pardo. 
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* El 25 de septiembre de 1987, D. ALFREDO GARCIA RUIZ, sacerdote de la diócesis 
de Santander. Nació en San ti urde Ogario (Santander) el 9 de abril de 1900. F ué orde
nado sacerdote en Santander el 18 de marzo de 1923. Vino a Madrid como Capellán 
particular del Marqués de Borgheto en 1929. Desempeñó en Madrid los cargos de 

, Coadjutor de la Asunción de Ntra. Sra. y Profesor de Bellas Artes. 

* El 25 de septiembre de 1987, D. JOSE GARCIA DE LAS HERAS, sacerdote de la dió
cesis de Sigüenza-Guadalajara. Nació en Huérmeces del Cerro (Guadalajara) el 17 de 
marzo de 1915. Fué ordenado sacerdote en Sigüenza el 6 de junio de 1944. En Madrid 
desempeñó el cargo de Coadjutor de Ntra. Sra. de la Soledad. 

* El 26 de septiembre de 1987, D. MARCELINO LOPEZ HERRANZ, sacerdote de esta 
Archidiócesis. Nació en Campillo de Dueñas (Guadalajara) el 6 de abril de 1906. Fué 
ordenado sacerdote en Madrid el 2 de junio de 1928. Desempeñó en Madrid los si
guientes cargos: 

- Coadjutor de Villarejo de Salvamé, de 1928 a 1930. 
-Coadjutor de San Ramón Nonnato, de 1930 a 1931. 
-Capellán de la Beneficencia Provincial , de 1931 a 1947. 
-Capellán del Colegio de La Paz, desde 1947. 

* El 18 de octubre de 1987, D. AURELIANO LOPEZ AGUADO, sacerdote de esta Ar· 
chidiócesis. Nació en Castellar de la Muela (Guadalajara) el 16 de junio de 1932. Fué 
ordenado sacerdote en Madrid el 26 de mayo de 1956. Desempeñó en Madrid los si
guientes cargos: 

- Párroco de Puebla de la Sierra, de 1956 a 1958. 
- Párroco de El Vellón, de 1958 a 1962. 
- Coadjutor del Sagrado Corazón de Jesús, de 1962 a 1966. 
- Coadjutor de Ntra. Sra. del Henar, de 1966 a 1973. 
- Párroco de Fuente El Saz . 
- Encargado de Talamanca del Jarama y Valdepiélagos, de 1979 a 1987. 

* El 9 de septiembre de 1987, la Hermana Mª. CLAUDIA ALBERDI ERRASTI, religio· 
sa de la Visitación de Santa María del tercer Monasterio de Madrid. A la edad de 84 
años y 56 de vida religiosa. 

* El 22 de septiembre de 1987, Dª. AUREA CALVO, madre del sacerdote D. José 
Millan Calvo, coadjutor de la parroquia del Bautismo del Señor. 

* El 28 de septiembre de 1987, la Hermana EULALIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 
del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción de Alcalá de He
nares. Falleció a los 85 años de edad y 56 de edificante vida religiosa, ayudando a la 
Comunidad hasta el día antes de su muerte. 

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

Balance Sinodal del Postconcilio 
(Santidad y Espiritualidad de los presbíteros) 

El Cabildo de Canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, el Centro 
de Cultura Teológica y el Ateneo de Teología organizan un ciclo de confe
rencias que tendrá lugar los días 23,24 y 25 de Noviembre en el Salón de ac
tos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Eloy Gonzalo 1 O). 

PROGRAMA 

Día 23: 12 de la mañana: 

"Doctrina, vida y pastoral", por el Ilmo. y Rvdmo. Mons. Carlo Cafarra, 
Presidente del Instituto Giovanny Paolo 11 (Roma). 

5 de la tarde: 

"Configuración del Presbítero con Cristo", por el Excmo. y Rvdmo. 
Mons. Antonio Dorado Soto, Obispo de Cádiz y Presidente de la Comisión 
Episcopal del Clero. 

Día 24: 12 de la mañana: 

" Eclesialidad del Presbítero", por el Rev. Prof. Dr. Antonio Miralles, Di
rector de la Sección de Teología del Centro Accademico Romano dalla 
Santa Croce. 

5 de la tarde: 

"Medios y ayudas para la vida espiritual cotidiana del Presbítero", por el 
M.I. Dr. D. Juan Ordóñez Márquez, del Centro de Estudios de Teología 
Espiritual de Toledo. 
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Día 25: 12 de la mañana: 

, " Fraternidad sacerdotal", por el Rev . Prof. Dr. José Antonio Abad, Presi
dente del Instituto S. Juan de Avila de Espiritualidad Sacerdotal (Facultad 
de Teología del Norte de España . Burgos). 

5 de la tarde: 

"Unidad de vida del Presbítero" , por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Alberto 
Bovone, Arzobispo Secretario de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe (Roma). 

Noviembre , 1987. 

Para información teléfonos: 416 29 08 - 241 92 04. 



AÑO MARIANO 

Q 1d r iv V 

LA CELEBRACION 
DEL AÑO MARIANO 

n 

Como complemento de la lista publicada recientemente (Boletín Oficial 
de la Archidiócesis, 8, Octubre 1987) de templos designados como lugares es
peciales de peregrinación, debe añadirse: 

• Basílica Hispanoamericana de la Merced . Calle General Moscardó 23. 
28080 Madrid. Tfno.: 233 58 44. 

Debe también entenderse que en ALCALA DE HENARES el lugar donde 
se venera Nuestra Señora del Val, es la parroquia de San Pedro Apóstol. Pza. 
Santos Niños s/n. 28801-Alcalá de Henares. Telf.: 888 09 30. 

En ALCOBENDAS, la parroquia donde se venera la Virgen de la Paz es la 
parroquia de S. Pedro Apóstol, c/ Ntra. Señora de la Paz, 1. 28100 ALCO
BENDAS (Madrid). Telf.: 652 12 02. 
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CONGREGACION DE SAN PEDRO APOSTOL 

CONSULTORIO-HOSPITAL DE SAN PEDRO 
San Bernardo, 101 - Teléfono 447 42 00 

Señores ESPECIALISTAS CONCERTADOS, para los afiliados a la SEGU
RIDAD SOCIAL, por la Archidiócesis de MADRID-ALCALA. 

SERVICIOS DOCTORES DIASYHORAS 

Cirugia General .. . . ... Dr. José Fdez . Barragán . . ..... .. . Miércoles y Viernes a las 11 . 
Traumatología .. . .... Dr. Jesús Gálvez Domínguez . .. . ... Martes y Jueves , a las 13 . 
Oftalmología . .. . . . . . Dr. José Antonio Parejo Pagador . .. . Lunes y Jueves , a las 9 ,30. 
Otorrinolaringología . .. Dra. Concepción García Gutiérrez ... Martes y Jueves, a las 13 . 
Urología . . .. . . .. . .. Dr. José Luis Alpuente Marcos . . . .. . Lune:; y Jueves , a las 12,30. 
Ginecología .. .. . .. .. Dr. Antonio Domínguez Ruiz . . ... . Miércoles y Viernes , a las 13. 
Aparato Digestivo .. . . . Dr. Juan Ant0 • Luis Yagüe Glez . .. .. tunes y Jueves, a las 5 tarde. 
Pulmón y Corazón ..... Dr. Virgilio García Otero .. . . .. .. . Miérc. y Viernes, a las 4 tarde 
Dermatología ... . .... Dr. Valentín Santidrián Barbadillo .. . Martes .y Jueves , a las 3 tarde. 
Endocrinología ... .. . . Dr. Amador de la Oliva Castro . . . . . . Miérc. y Viernes a las 11,30. 
Análisis Clínicos . . . . .. Dr. José Mª Malo Bravo . ... . .. . . . Diario (no sábados) 8,30 a 10 
Radioelectrología . . .. . Dr. Juan Blázquez Sánchez ..... .. . Lunes , Miérc. y Viern. 4 tarde 

En su domicilio : 

Odontología . ... . . ... Dr. José Ramón Glez . Baquero ..... Diario (no sábad .) 16,30 a 19 
c/ Alberto Aguilera, 33. 3° Dcha. 
Tfno. : 242 35 79 . 

Neuropsiquiatría .. . . . . Dr. Pedro Martínez Benavides . .. . . Martes y Jueves, 4 tarde . 
c/ San Bernardo, 38. Planta 5ª. 
Tfno. : 222 00 35 ; o en el Ambu-
latorio de c/ Dtor. Esquerdo , 45 ... . Diario (no sábad.) 3,30 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 . 
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. La HOSPIT ALIZACION 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 lu
gar donde se encuentre el paciente. También llamando al teléfono que figura 
en la cartilla de la Seguridad Social. 

EN EL HOSPITAL DE SAN PEDRO NO SE ATIENDEN URGENCIAS 
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ARCHIVO DE CURIA 

BUSQUEDA DE PARTIDA 

Se ruega a los Srs. Curas Párrocos y encargados de archivos parroquiales 
la búsqueda de partida de bautismo de ALEJANDRO ORIVE ELLAURI, 
nacido el 24 de Abril de 1980. 

En caso de hallarse , ruega lo comuniquen al Jefe de Archivo de este Ar
zobispado. 

José Luis Güemes. 
Jefe de Archivo. 

, 
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Introducción. 

NOTA SOBRE ALGUNAS 
CUESTIONES ECLESIOLOGICAS 

1. Ocasión y finalidad de esta nota. 

Entre los frutos del Concilio Vaticano II ocupan, sin duda alguna, un lugar 
principal sus enseñanzas sobre la naturaleza y misión de la Iglesia. Su influen
cia, entre nosotros, ha sido muy grande y beneficiosa en su conjunto. Debe
mos continuar profundizando en ellas. 

Sin embargo, no todas esas enseñanzas han encontrado entre nosotros la 
misma aceptación y vigencia. No han faltado , en efecto, formas defectuosas 
de recepción junto a deficiencias preocupantes en el reconocimiento y prác
tica de la eclesialidad de nuestra fe : a ellas nos referimos los obispos españo
les en "Testigos del Dios vivo" (TDV 39). 

Al elaborar esta nota tenemos en cuenta algunas de estas deficiencias o 
parcialidades doctrinales, que no sólo se encuentran en escritos o fundamen
tan realizaciones concretas, sino que llegan a constituir incluso una mentali
dad difusa esparcida en ambientes muy dispares. Hay que reconocer honesta
mente que, en el origen de algunas tendencias, hay un afán por reno ar la 
Iglesia, pero no podemos dejar de ver que sus intentos les conducen frecuen
temente a visiones ajenas al ser mismo de la Jglesia, que, parece a veces con
templada como resultado de meras iniciati as humanas y configurada simple
mente conforme a leyes sociológicas. 

• 



Nos preocupa especialmente la desafección eclesial, considerada, con ra
zón, como uno de los fenómen@s más graves del período postconciliar. Di
fícilmente, desde esta desafectación~ la Iglesia puede evangelizar un mundo 
dominado por la increencia. 

Esta desafección se manifiesta, en algunos, en una actitud de crítica y acu
sación permanente a la Iglesia histórica. No ocultaremos las infidelidades y 
pecados de los que formamos esta Iglesia, que, "acogiendo en su seno a peca
dores, santa y al mismo tiempo necesitada de purificación constante, busca 
siempre la penitencia y la renovación" (LG. 8). Pero sabemos que una críti
ca sistemática de la Iglesia y de su historia no tiene en cuenta el don de Dios 
que ha entrado en nuestra historia, ni la dinámica instaurada por la gracia 
misericordiosa de Cristo. 

Por la responsabilidad propia de la Comisión Episcopal para la Doctrina de 
la Fe nos proponemos, en consecuencia, exponer algunos aspectos referentes 
al misterio y constitución de la Iglesia, cuya clarificación resulta necesaria 
ante las deficiencias señaladas. 

En esta nota trataremos, en primer lugar, del origen de la Iglesia histórica, 
que tiene sus raíces en el misterio de Dios vivo; después nos ocuparemos de 
la Iglesia, misterio de comunión y fruto del don del amor de Dios, fundada 
en la verdad revelada y en la Eucaristía; y, finalmente, nos referiremos a al
gunos aspectos del ministerio eclesial y a su ejercicio. 

.n 

Oíl&) ~ b 

l. Origen de la Iglesia histórica. La Iglesia establecida por Jesucristo sobre el 
fundamento de los apóstoles. · 

2. Jesucristo, Señor y origen permanente de la Iglesia. 

Quienes nos incorporamos hoy a la Iglesia, nos incorporamos a una reali-
dad ya constituída, que existe desde hace veinte siglos y que, por tanto, nos 
precede, como también nos ha precedido, en el orden de la salvación, el amor 
de Dios, la entrega de su hijo Jesucristo y la comunicación.del Espíritu San
to. Por eso, la Iglesia no es simplemente una asociación originada por los que 
hemos decidido creer en Jesucristo y seguirle, sino que es el Pueblo de Dios 
que, precediéndonos, nos congrega hoy a los creyentes. "Nuestra fe, por 
muy personal que sea, para ser verdaderamente teologal y salvadora, ha de 
ser participación viva de la fe de la Iglesia" (TDV, 32). 

Consiguientemente, no podemos ni siquiera imaginar que, después de tan
tos siglos, la Iglesia haya ignorado hasta estos tiempos cuál es su naturaleza, y 
mucho menos que tengamos hoy que inventarla de nuevo. 

"Nosotros nacemos de la Iglesia: ella nos comunica la riqueza de vida y de 
gracia de que es depositaria". Pero también es cierto que "la Iglesia nace de 
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la respuesta de fe que nosotros damos a Cristo" (1 ). La Iglesia ha nacido, en 
último término, de don irrevocable que Dios ha hecho de su Hijo al mundo, 
del don que el mismo Cristo ha hecho de su vida en la cruz y de la comuni
cación del Espíritu Santo que El nos ha enviado. A pesar de las muchas debi
lidades y flaquezas que la han afectado en la historia, si se cree que la Iglesia 
es un don irrevocable de Dios, introducido de una vez para siempre en la his
toria humana, quien se adhiere a ella , habrá de adherirse, con afecto filial , 
a la Iglesia histórica concreta. 

Jesucristo la ha fundado: 

- En su camino anterior a la Pascua a través de la predicación del Reino , 
directamente orientada a reunir el Pueblo de Dios. Por ello, escogió a los do
ce apóstoles, como fundamento del nuevo Pueblo de Dios que surge de su pa
labra y de su acción. 

- En su muerte y resurrección que habrá de reunir a todos los hijos de 
Dios en el nuevo Pueblo. 

- Y en el envío del Espíritu Santo que asistirá a los Apóstoles y a toda la 
Iglesia en su misión de extender el Evangelio del Reino por el mundo (2). 

Jesús no sólo está en el origen histórico de la Iglesia, sino que, además, re
sucitado, -' es, por medio del Espíritu Santo, el principio permanente de la 
cohesión y vida de la ~glesia. 

Por eso no podemos estar conformes con las eclesiologías que remiten la 
fundación de la Iglesia sólo · a la predicación y acción de Jesús durante su 
existencia mortal ni con aquellas otras que opinan qüe la Iglesia surgió como 
un desarrollo puramente histórico y sociológico, al margen de la voluntad y 
acción de Jesús. Tampoco son aceptables unas eclesiologías puramente "pas
cuales", es decir, sólo fundadas en el acontecimiento pascual de la donación 
del Espíritu, en la decisión libre de la fe ante el anuncio del Evangelio ... 

3. La Iglesia, en su origen histórica, está vinculada al testimonio y misión 
de los apóstoles. 

En la historia de esta Iglesia ha habido un tiempo único, privilegiado y 
normativo: el tiempo de Jesucristo y el de la Iglesia apostólica. Los apósto
les y su ministerio pertenecen al acontecimiento salvador-revelador de Jesu
cristo. Los apóstoles son los fundamentos mismos de la Iglesia, puestos de 
una vez para siempre, por ser testigos del Resucitado y ser enviados por El 
(cf. Hch. 10,41). 

(1) Juan Pablo Il. Discurso en la lll Asamblea General del Episcopado Latinoamen'cano (Puebla 
28-1-79, número I, 6). 

(2) Conferencia Episcopal Española, Catecismo "Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia", 
página 169. 
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. ..l~ 1 r d'¡ 1 ' ' 1 h 'd i • d 1 R ·t d . r .el hecho e A_ue los aposto es ayan s1 o testigos e esuc1 a o y envia-
dos por El ha marcado para siempre al cristianismo. La experiencia pascual 

. y la misión subsiguiente hacen que lo apostólico en la_ Iglesia tenga su lugar 
único y constitutivo: Como con§ecuenci~ de todo esto, la Iglesia ha queda
do vinculada no sólo a la pilabra y obra de Íesús en 'su vida terrestre, sino 

· a 
1
1a 'revefa¿i¿m del Señor a un a~terminado círculo de testigos y a la misión 

de éstos bajo .la asistencia y enseñanza del Espíritu Santo : ellos predicaron 
y transmitieron lo recibido del Señor. 

Justamente por este testimonio y envío apostólicos~ el cristianismo se ha 
constituído en Iglesia y no en· u;i;i simple movimiento de seguidores de Je
sús. En las experiencias páscuales radican, en último térfn'ino ,. estos tres ele
mentos básicos de la Iglesia: el ministerio apostZ>lico_, continuado por el mi
nisterio eclesial; el canon de las escrituras y el símbolo o regla de fe. Si no 
hubiese sido por las experiencias pascuales y la misión , el cristianismo se hu-
biera reducido a grupos dispersos de entusiastas seguidores de Jesús que hu
bieran ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia. Nuestra ac
tual adhesión a Cristo no se funda en la mera reproducción histórica del pa
sado, sino en la fe de los apóstoles, conservada y transmitida en la fe de la 
lglesia. 

Los Apóstoles tienen una relación única e incomparable con Cristo y Cris
to no está ¡:iresente en la Iglesia, al margen de testimonio y misión de los 
Apóstoles. Por eso confesamos en el Credo que la Iglesia de Cristo es apostó
lica y que se ha mantenido siempre fiel a esta condición suya : al tiempo de 
los apóstoles y a su constitución apostólica. Cristo, el Señor, y el Espíritu 
Santo garantizan esta fidelidad de la Iglesia hasta los últimos tiempos. Al 
servicio del Señ,or y de su Esp,.íritu, en orden a garantizar esta fidelidad , está 
el ministerio eclesial que, como un don del Señor a su Iglesia, procede de los 
apóstoles y se transmite a los obispos y sus colaboradores, en la sucesión 
apostólica, mediante la imposición de las manos y la invocación del Espíritu 
Santo. Así, pues, el ministerio apostólico y su continuación en el ministerio 
eclesial es, en la Iglesia, signo y garantía, criterio y órgano de su fidelidad a 
los orígenes apostólicos y a la comunión con el Señor resucitado. 

Cada comunidad cristiana particular se mantendrá fiel a su Señor en la me
dida en que se convierta constantemente, al tiempo constituyente y a la tra
dición que surgió de Jesucristo y de los Apóstoles y permanezca en comu
nión viva con ellos y en la continuidad apostólica de la fe y de la misión, te
niendo puesto la mirada en el Señor que viene. 

4. El seguimiento de Jesús se realiza en la Iglesia apostólica. 

En los últimos años se ha puesto muy en primér término el seguimiento de 
Cristo: el cristiano es el que cree en Jesús y quiere seguirle como discípulo. 
El NT no se limita a proclamar el kerygma de la muerte y resurrección de 
Jesús, sino que ha conservado también las narraciones evangélicas de la vida 
y del ministerio de Jesús por los caminos de Palestina. De este modo nos 
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ofrece un modo de vida. Por ello es de alabar la doctrina del seguimiento. 
Más aún: a lo largo de la historia de la Iglesia , la imitación de Cristo - e 1 se
guimiento de Jesús- ha sido fuente perenne de inspiración cristiana. 

Pero sería interpretar falsamente el verdadero discipulado contraponer el 
grupo cristiano, formado por los que se proponen tan sólo seguir a Jesús de 
Nazaret, a la Iglesia ~postólica, con su tradición y autoridad. 

En la Iglesia no se puede contraponer el discipulado a lo apostólico, como 
si la Iglesia consistiera tan, sólo en pequeños grupos elitistas no integrados en 
la tradición viva de la única y· universal Iglesia apostólica . 

Tampoco se puede oponer la acción del Espíritu en las comunidades al pa
pel del ministerio apostó.lico y a la regla de fe que interpreta la Escritura con 
la garantía del citado ministerio. Las formas comunitarias autodenominadas 
proféticas no pueden soslayar la función del ministerio de los apóstoles y de 
sus sucesores. 

Ni los carismas ni la sabiduría exegética o teológica se pueden separar de 
las experiencias singulares de fe , del testimonio y de la misión de la Iglesia 
apostólica . El hecho de estar enraizados en este testimonio y de permanecer 
en el surco de la misi0n apostólica es la garantía de que el seguimiento de 
Jesús se realiza bajo el impulso de la gracia salvadora de Dios Padre, que nos 
abrió a una esperanza viva en la resurrección de Jesús. 

Nuestra cultura está presidida por el signo de la "emancipación". Hay que 
advertir, sin embargo, por lo que al seguimiento de Jesús se refiere, que no 
es evangélico tratar de "emancipar" la vida y la fe de -los individuos y de las 
comunidades cristianas de la tradición que es norma de tqda la Iglesia; tam
poco es evangélico prescindir del ministerio apostólico que la custodia e in
terpreta auténticamente. 

"En conexión, muchas veces, con esta manera de comprender la comuni
dad cristiana, se entiende también el ministerio eclesial como si fuese una de
legación del pueblo y un exponente que se limita a recoger la conciencia co
mún del grupo" o a asegurar su funcionamiento organizativo (cf. CC 196). 
La fe y la doctrina constante de la Iglesia afirman el lugar singular y consti
tutivo que el ministerio eclesial, por vo1untad del Señor, tiene en la vida de la 
Iglesia. 

' > 

S. ¿La "Iglesia discipular", alternativa a la Iglesia apostólica?. 

El renovado auge de la cristología en los últimos años ha repercutido tam
bién en un mejor conocimiento de la Iglesia y de su misión . La conducta de 
Jesús y su concepción del nuevo Pueblo de Dios posee carácter normativo pa
ra la Iglesia de todos los tiempos. Sin embargo, algunas cristologías han en
tendido primaria y exclusivamente a Jesucristo desde el llamado "Jesús histó-
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rico" (3) y, en consecuencia, estas cristologías han podido conducir, junto 
con otros factores·, a u.na inteligencia falseada de la Iglesia. 

Consiguientemente, estas tendencias a que estamos aludiendo intentan re
novar la Iglesia por un retorno al "Jesús de la historia", tal como lo describen 
estas cristologías o, al menos, como las entienden algunos de sus lectores no 
especializados. 

Ven la historia de la Iglesia como un procesó de degradación y decadencia 
respecto a sus orígenes. Trata, por ello, de renovar la Iglesia siguiendo la 
"causa" de Jesús, como fuente perenne de estímuios éticos y religiosos y 
superando, por tanto, las hipotecas de la Iglesia histórica que provienen de 
haber pactado con los poderes sucesivos, incompatibles con el Evangelio. La 
Iglesia sería el' grupo de discípulos que dan su adhesión personal a la "causa" 
de Jesús, destacando ante todo los valores de la pobreza y de la fraternidad. 

Nada tenemos que objetar a la vuelta constante a las palabras, al pensa
miento o a la conducta de Jesús como modelo para llevar a cabo la tarea im
prescindible de renovar incesantemente la Iglesia. Todo lo contrario. Pero no 
podemos estar conformes con la pretensión de renovar o reconstruir la Iglesia 
alejándose de la plena comunión espiritual y práctica con la Iglesia realmente 
existente: las Iglesias particulares insertas en la Iglesia universal. 

Nosotros, al creer en la Iglesia santa, católica y apostólica, sabemos que en 
la Iglesia histórica, por el don de Dios, hay poder suficiente para llevar a cabo 
la constante renovación de la Iglesia conforme al proyecto originario de Jesús. 

Una Iglesia entendida exclusivamente como comunidad de seguidores de 
la "causa" de Jesús, en oposición a la Iglesia histórica y, por tanto, alternati
va de la presente, sería necesariamente reduccionista. 

Las tendencias a las qué nos venimos refiriendo no podrían evitar ese re
duccionismo si cayeran en alguna de estas exageraciones: concebir la "Iglesia 
nueva" predominantemente como una pura dimensión crítica de la sociedad, 
cuya función sería la de denunciar su actual injusticia; entender que el único 
sentido de la verdad es el que puede obtenerse desde la praxis de aquellos 
grupos cristianos formados por "creyentes comprometidos con la historia"; 
imaginar de forma totalmente subjetiva un proyecto eclesial utópico que 
altere la configuración eclesial o rompa la comunión de la Iglesia.' 

Todas estas tendencias, si no quieren caer en el reduccionismo apuntado, 
han de mantenerse en comunión cordial con la totalidad de la Iglesia, que 

(3) En la terminología teológica más reciente, la expresión "Jesús histórico" se utiliza para desig
nar la persona de Jesús de Nazaret y su obra terrena, que culmina en su muerte. Terminológicamente, 
se contrapone a veces el "Jesús histórico" al "Cristo de la fe". Algunos, cuando hablan del "Jesús his· 
tórico" o "Jesús de Nazaret", ofrecen el resultado de una investigación meramente histórica y prescin· 
den de la interpretación de esa misma historia de Jesús a la luz de los acontecimientos pascuales. Se 
exponen así a una reconstrucción de la vida de Jesús de Nazaret, determinada por prejuicios ideológi
cos. 
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lleva en su interior la presencia de Cristo, donador de su Espíritu, y nos per
mite rebasar las parcialidades de cada grupo particular, expuesto siempre a 
ideologizaciones incluso de signos opuestos. 

6. La iniciativa gratuita de Dios y la "Iglesia discipular". 

Estas tendencias, que conducen a una Iglesia "meramente discipular", en 
oposición a la Iglesia histórica, sucumben, en el fondo, a la pretensión de al
canzar a Cristo separado de la Iglesia. No tienen en cuenta estas tendencias 
la íntima relación entre Jesucristo, el Señor y el Espíritu Santo ni salvaguar
dan la sacramentalidad integral de la Iglesia, visibilización histórica del don 
irrevocable de Dios en Cristo. 

La Iglesia es, sin duda, el grupo humano de discípulos que inspiran su con
ducta y su actuación en Jesús de Nazaret recordando su palabra y reprodu
ciendo de forma actualizada sus actitudes. Es, también, sacramento origina
rio de la salvación de Jesucristo que la asiste siempre y vive en ella como su 
Señor crucificado y exaltado. Es, además, lugar del Espíritu donde se recibe 
el don de la gracia, que nos hace ser en Cristo hijos de Dios, imagen y seme
janza suya, y nos permite participar de la misma vida y amor de Dios, amar 
con este mismo amor y ser así realmente discípulos de Jesús. 

En las "comunidades puramente discipulares", entendidas en oposición a 
la Iglesia histórica, aparece en primer plano, casi de modo excluyente, la 
preocupación por lo ético, por la praxis humana, por la acción del hombre. 
De esta manera se propende a debilitar y a colocar en segundo plano el don y 
la iniciativa gratuita de Dios que, en la Iglesia, nos comunica sacramental
mente su gracia. Por paradójico que parezca, estas comunidades parecen vol
ver a una religión de ley y de obras, ignorando la nueva economía de gracia 
del nuevo Pµeblo de Dios y de la alianza nueva. Tales comunidades perderían 
sensibilidad para una experiencia de Dios como Dios y para su cultivo y dis
minuirían su sentido de la soberanía divina, de su iniciativa libre y de su gra
cia. 

Sin el enraizamiento cristológico y pneumatológico, en el sentido aquí ex
puesto, se corre el riesgo, finalmente, de dejar de lado la positividad dogmáti
ca del cristianismo y la determinación autoritativa de la fe de la Iglesia, así 
como su unidad y catolicidad. Sin este enraizamiento se propende a vaciar de 
sentido la realidad sacramental de la Iglesia, olvidando que ésta no es un me
ro signo vacío, sino que comunica real y eficazmente la salvación de Dios en 
la historia. En consecuencia, es preciso recordar que todas las acciones sacra
mentales de la Iglesia no son signos vacíos que no tendrían otra eficacia que 
la que produjeran psicológicamente como lenguaje. 

No hay posibilidad de encuentro con lo que Jesús fue y dijo, sino median
te su palabra y sus sacramentos, transmitidos por el ministerio eclesial recibi
do de los Apóstoles. La fe en Cristo nos llega siempre a través de la Iglesia. 
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2. La Iglesia, misterio de comunión. ~b r' r, ;ll 

7. La Iglesia, don de Dios. Raíces trinitarias de la Iglesia. 

La Iglesia, es don de Dios a la humanidad entera y tiene en El su origen. 
Es fruto de su elección, de su misericordia y de su amor, que llega a culmi
nación en Jesucristo (cfr. LG., 2; RF. II, A), 2). 

Es el fruto en la historia del don de Jesucristo que Dios ha hecho de una 
vez para siempre y que no revocará jamás. La entrega que Dios Padre ha he
cho de sí a los hombres en Jesucristo, ~u Hijo, lleva consigo, como conse
cuencia inseparable, la realidad de la Iglesia. 

La Iglesia tiene sus raíces en la Trinidad: en el amor de Dios nuestro Pa
dre, en la gracia de Nuestro Señor Jesucristo y en la comunión del Espíritu 
Santo (cfr. 2 Cor., 13, 13). Del misterio mismo de Dios viene, en él se ali
menta y hacia él se encamina. 

8. La Iglesia es una comunión, fruto del amor de Dios. 

La Iglesia, es, ante todo, la comunión de los bienes que, como fruto del 
amor de Dios, nos han sido dados por el Señor resucitado y que, por la pre
sencia y fuerza del Espíritu Santo, unen entre sí y con Dios a todos los cre
yentes. 

El fruto del amor de Dios es la Iglesia como comunión . La Iglesia es, en 
Cristo, como un sacramento o señal e instrumento de la unión. con Dios y de 
todo el género humano (cf. LG, 1,9). Quienes buscan la renovación de la 
Iglesia, a veces, se ocupan principalmente de poderes. Pero el centro de la 
Iglesia está en la comunión. La comunión no es la sola estructura exterior de 
la Iglesia, sino su esencia más íntima; no es un aspecto parcial, sino su dimen
sión constitutiva, aquello que la hace ser Iglesia. 

9. La comunión eclesial: unidad en la diversidad. 

La Iglesia, comunión de fe, esperanza y amor, se manifiesta visiblemente 
en este mundo como una comunidad unida por los vínculos objetivos: 

- De la común profesión de fe sellada por el bautismo, "puerta y funda
mento de la comunión eclesial" (RF 11, C, 1 ). 

- De la enseñanza de los apóstoles y de sus sucesores legítimos. 

- Del don del ministerio eclesial tránsmitido por la sucesión apostólica, 
"cuyo centro nos ha sido dado por Cristo en el servicio de Pedro" (RF JI , 
c, 2). 



- De la variedad de carismas (cf. 1 Cor. 12,4-7· Ef. 4-7-13) con que el 
Espíritu Santo enriquece al Pueblo de Dios para realizar múltiples activida
des que lo renuevan constantemente. 

La unidad en la fe, en los sacramentos y en la multiplicidad de servicios 
y carismas produce frutos de fraternidad; de comunicación de bienes exten
dida a todos; de solidaridad sincera siempre tensa y difícil , que es la misma 
vocación de la humanidad; de reconciliación entre los hombres y de dina
mismo evangelizador. 

t 
Al afirmar que los vínculos objetivos garantizan y favorecen la comunión 

de la Iglesia, estamos muy lejos de quienes se resisten a aceptar la Iglesia co
mo comunión y comunidad de servicios, minister~os y funciones, todos ne
cesarios y complementarios entre sí. También estamos muy lejos de quienes 
ven la Iglesia preferentemente como una institución uniforme que ofrece 
unos medios objetivos para la salvación individual. 

La consideración de la Iglesia como comunión, tan "central y fundamen
tal en los documentos del Concilio Vaticano 11" (RF 11, C, 1 ), nos libera 
de una concepción puramente sociológica y utilitaria de la Iglesia; nos lleva 
a superar tanto una visión societaria, jurídica y jerarcológica, como una con
sideración de tipo democrático. En ambos casos se reduce la unidad eclesial 
a las cuestiones organizativas, a la concitación de poderes o de voluntades 
con el riesgo de vaciar la comunión en un juridiscismo de cualquier tipo o en 
un humanismo más. En los años postconciliares se ha extendido una corrien
te que habla de ,"modelos" de Iglesia diferentes entre sí. Esta corriente sólo 
puede ser legítima si se refiere a los modos diversos que, en su organización 
y funcionamiento históricos, pueden adoptar los elementos constitutivos 
de la Iglesia, que tienen su origen en la voluntad del Señor. Por otra parte , 
si se habla de "modelos" diferentes de Iglesia, debe tenerse en cuenta que 
ninguno es consumado en sí mismo, que todos se complementan mutuamen
te, que no se pueden elegir uno olvidando los otros, según las tendencias de 
cada cristiano o grupo. Y, si se habla de "modelos" en el Nuevo Testamento, 
se debe reco,rdar que todos los escritos y todas sus perspectivas han formado 
el "canon" bíblico: en la totalidad, se ha reflejado la única au toconciancia 
eclesial ( 4 ). 

Privada una comunidad cristiana de la comunión vital arraigada en el don 
trinitario se convierte en creación humana, sujeta a los criterios meramente 
humanos y expuesta a ideologizaciones de toda índole, que seleccionen y 
aíslen aspectos parciales en detrimento de otros fundamentos. 

(4) Este asunto merece una atención especial. No podemos menos de preguntarnos si, cuando se 
habla de "modelos" se trata de aspectos organizativos solamente o afecta también, al menos en ocasio
nes, a elementos estructurales fundamentales, a aspectos ontológicos; y, en consecuencia, si un cambio 
de "modelo" supone algo más que una modificación operativa y de funcionamiento. Es ésta una cues
tión que queda abierta y habrá que profundizar. 
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10. La Iglesia, sacramento de comunión, es e·l núevo Pueblo de Dios. 

La Iglesia, sacramento de la comunión de Dios con los hombres y de los 
hombres entre sí, es también, sin duda, el nuevo Pueblo de Dios. Este Pueblo 
nace de la elección y convocación de Dios. No es, en efecto, una comunidad 
humana unida p'or un origen, historia y cultura comunes: no surge tampoco 
por impulso de un determinado grupo, raza o clase social ni como resultante 
de una fuerza de la historia. 

El nuevo Pueblo de Dios, pueblo universal, reunido de todas las naciones, 
razas y grnpos humanos, fue constituído en el tiempo por la Nueva Alianza 
que Cristo estableció en su sangre. Cristo es su cabeza o principio vital: lo 
llena de su Espíritu para hacer de él una comunión de vida, de amor y de 
verdad y lo envía al mundo como signo e instrumento de salvación y de uni
dad. 

En este único Pueblo de Dios, todos los miembros gozan de una común 
dignidad y todos son responsables de contribuir al bien de la comunidad 
entera. 

Por su condición de Pueblo, la Iglesia no es una realidad estática, sino di
námica. Vive en la historia y no ha alcanzado todavía la meta. Aunque no al
bergue en sí de momento a todos los hombres, todos ellos, sin embargo, son 
llamados a formar parte del Pueblo de Dios. A pesar de que tiene que testi
moniar lo definitivo y permanente, el nuevo Pueblo de Dios, compuesto tam
bién por miembros pecadores, vive proclamando que él no es la meta defini
tiva, sino el germen y fermento del· Reino de Dios que un día llegará a su ple
nitud. Mientras este Pueblo peregrina hacia la ciudad permanente, está siem
pre abierto a Jesucristo, autor de la salvación y principio de su unidad, que 
lo adquirió muriendo fuera de las murallas de la ciudad de.Jerusalén (cf. Hb. 
13, 12-14) y se deja purificar y renovar por el Espíritu que sopla donde quie
re (cf. Jn. 3,8). 

El Concilio Vaticano 11, al reflexionar sobre el nuevo Pueblo de Dios (cf., 
sobre todo, LG 9-17), ha recuperado una rica tradición bíblica y patrística 
y ha renovado y ampliado profundamente las enseñanzas de la Iglesia sobre 
su propio misterio. Ninguna acción eclesial - predicación, catequesis, teolo
gía, actividad pastoral- podría hoy silenciar o minimizar las riquezas de este 
magisterio o adulterarlas con interpretacíones reduccionistas, sin ser infiel 
al último Concilio. 

11. La Iglesia, testigo y servidora de la Verdad revelada. 

Esta comunión no es obra del acuerdo de las bases ni resultado de decisio
nes autocráticas; no se fundamenta y justifica en consensos democráticos ni 
en dictados autocráticos. Se basa sólo en la Verdad y en la acogida fiel de esa 
Verdad, que es la Palabra última y definitiva de Dios para la historia que nos 
llega a nosotros por el testimonio apostólico, fielmente custodiado y transmi-
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tido en la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo. Esta Verdad, en la que nos 
introduce el Espíritu Santo, y que es Jesucristo, ha tomado cuerpo en la Sa
grada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Ninguno es dueño de ella, 
La Iglesia es únicamente testigo y servidora de esta Verdad, cuyo conoci
miento sólo puede alcanzar mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo 
el Pueblo de Dios en la estrecha unidad de pastores y fieles (cf. LG 12). 

La comprensión y expresión, nunca terminadas, de la verdad del Evangelio 
son obra de toda la Iglesia, y a su servicio y en su interior se encuentra el ma
gisterio, que expresa autorizadamente el sentido de la fe de toda la Iglesia. Su 
oficio es "interpretar auténticamente", es decir, interpretar autorizada y au
toritativamente la verdad revelada, no sitúándose "por encima de la Palabra 
de Dios", sino escuchándola y acogiéndola dócilmente, no dominando la 
Iglesia, sino sirviéndola para mantener y promover la unidad y el crecimiento 
de la fe de todo el Pueblo de Dios (cf. DV 10; LG 12,25). 

Es necesario . recordar en estos momentos que "la exégesis del sentido ori
ginal de la Sagrada Escritura, que está recomendada fuertemente por el Con
cilio (cf. DV 12), no puede ser separada de la tradición viva de la Iglesia" (cf. 
DV 9) ni de la intervención auténtica del magisterio de la Iglesia (cf. DV 1 O) 
(RF II B, a, 1 ). El magisterio juzga las diversas interpretaciones de la Escritu
ra, permaneciendo dócil a la Palabra de Dios tal como ésta se expresa en la 
Escritura y en la tradición. 

Nadie ni ningún grupo, por sí y ante sí, puede absolutizar una lectura y 
vivencia particular de lo cristiano sin referirla y confrontarla con la lectura 
e interpretación que laJglesia,ha hecho y que considera normativa. Sabido es 
que, en la unidad de la ·fe de la Iglesia, han existido y existen una pluralidad 
de escuelas teológicas. También la distinta experiencia vivida, así como las 
costumbres y tradiciones diversas, dan pie a distintas y legítimas formas de 
inculturación del mensaje evangélico (cf. AG 22). En cambio, determinados 
consensos que advertimos en grupos de tendencias muy diversas son, a veces, 
fruto de la influencia de maestros que, guiados por prejuicios ideológicos, 
llevan a cabo exégesis parciales, seleccionan aspectos concretos de la Escritu
ra y la interpretan desde criterios ajenos a la tradición viva de la Iglesia y al 
magisterio. Absolutizan así su comprensión del Evangelio, considerándola co
mo lectura normativa desde la que releen todo el pasado o proponen todo el 
futuro. En ocasiones se emplean para la lectura de la Sagrada Escritura crite
rios que se podrían aceptar en sí mismos, pero que, de hecho, falsean una 
lectura auténticamente eclesial por ser aplicados en un contexto de comu
nión eclesial debilitada. Hay quienes cultivan, además, formas históricas del 
pasado sin convertirse constantemente a la normatividad apostólica ni abrir
se, a la vez, a las perspectivas siempre nuevas que lleva consigo la dimensión 
escatológica de la Iglesia. 

12. La eucaristía, fuente y culmen de la comunión eclesial. 

Algunos fundan la comunidad cristiana primariamente en la concurrencia 
y complementariedad de carismas y servicios en orden a proseguir la "cau-
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sa" de Jesús. Pero para que esa concurrencia y complementariedad de caris
mas y servicios pueda existir es necesario que previamente haya comunidad 
cristiana. El origen, en efecto, de todo carisma y servicio dentro de la Iglesia 
es la donación que Jesucristo hace de sí mismo en su misterio pascual, actua
lizada mediante el Espíritu Santo en la Eucaristía presidida por el ministerio 
eclesial. Esta celebración de la Eucaristía es lo que hace posible y efectivo 
que un grupo cristiano se forme, se manifieste y actúe como comunidad ecle
sial. Desde ahí cobran sentido los servicios y carismas para el servicio mutuo 
y para la común misión. 

La eucaristía, signo de la unidad y vínculo del amor (Cfr. S. Agustín, In 
Iohan. Ev. Tr. 26, c 6, n 13, ML 35, 1613), es comunión y participación en 
el cuerpo eucarístico de Cristo, y así, a la vez, hace un cuerpo que los que 
participan en ella, es comunión en el cuerpo eclesial de Cristo ( cf. 1 Cor l O, 
16-17). Por su medio "se significa y realiza la unidad de la Iglesia" (UR 2; 
cf. LG, 3,11). 

Pero, a su vez, sólo donde se celebra legítimamente la Eucaristía, está pre
sente la única y verdadera Iglesia de Jesucristo (cf. LG 26; SC 41-42). La ce
lebración auténticamente eclesial de la Eucaristía supone estar en plena co
munión con la Iglesia. Esta condición eclesial de la Eucaristía se explicita, en 
particular, en la comunión con el propio obispo y con el Papa y en la celebra
ción presidida por ellos mismos o sus presbíteros (cf. LG 26-28) y siempre de 
acuerdo con las normas que la misma Iglesia prescribe (cf. SC, 7 y 26). Con
secuencia y condición inseparables de esta celebración eclesial ha de ser la 
compartición del pan de cada día con los demás, la reconciliación, la supera
ción de divisiones, la realización de la fraternidad verdadera, el esfuerzo por 
la implantación de la paz y de la justicia; lo contrario no es comunión con el 
cuerpo de Cristo ni comer la cena del Señor (cf. l Cor 10,16; 11,20). 

Conviene recordar aquí que las comunidades congregadas por la Eucaris
tía no pueden considerarse aisladas ni de la Iglesia universal ni de la Iglesia 
local diocesana que constituyen las auténticas comunidades de referencia. 
La gran Iglesia de Cristo, que participa del don de la comunión, se concreta 
y hace visible en las distintas iglesias locales. La comunión de vida y amor 
que brota de Jesucristo se da en un doble movimiento que, conducido por el 
Espíritu, va de la Iglesia universal, es decir, de la comunión de iglesias locales 
extendidas por toda la tierra, a cada iglesia local y a sus comunidades, y vice
versa, de las comunidades de la Iglesia local a la gran Iglesia. 

3. El ministerio eclesial. 

13. Comunidad y jerarquía en el nuevo pueblo de Dios. 

La Iglesia, por su misma condición, es una realidad enraizada en la histo
ria, vive en ella. "Peregrina, lleva en sus sacramentos e instituciones, pertene
cientes a este tiempo, la imagen del mundo que pasa" (LG 48). En su anda-



dura histórica no se ve exenta de las debilidades de los hombres ni de los in
flujos no evangélicos de las sociedades en que vive. La Iglesia santa alberga 
justos y pecadores: la gracia de Dios en Jesucristo presente y operante en la 
Iglesia es el don de su misericordia. De esta condición histórica de la Iglesia, 
algunos, inspirados en prejuicios ideológicos, llegan a afirmar que la Iglesia, 
contaminada por modelos determinados de organización social durante si
glos, se ha corrompido en su estructura fundamental ; conforme a tal opi
nión, habría surgido dentro de ella la distinción de clases entre sus miem
bros: la jerarquía se habría apoderado y apropiado indebidamente, en contra 
del pueblo de los poderes sacramentales y de otras funciones en la Iglesia. 
Opinan que no sólo la autoridad se ha ejercido a veces abusivamenta en la 
Iglesia, sino también que el mismo ministerio eclesiástico contraría la igual
dad fundamental del pueblo de Dios y lleva consigo, inevitablemente, un po
der contrario al Evangelio. 

De esta manera, quienes opinan así propugnan una organización de la Igle
sia con una distribución igualitaria de funciones y servicios y con una partici
pación democrática en todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida y 
doctrina de la Iglesia. 

A veces, la dificultad ante el ministerio eclesial proviene de la dificultad 
para aceptar una Iglesia en la que no se aplica el modelo democrático vigente 
hoy en las sociedades modernas. Esta dificultad va desde el deseo legítimo 
del uso más frecuente de algunos métodos participativos compatibles con la 
naturaleza de la Iglesia, hasta la negación de la legitimidad de una verdadera 
autoridad eclesial que no haya sido elegida democráticamente. 

14. El ministerio apostólico y eclesial existe por voluntad del Señor. 

La aceptación de la autoridad apostólica de los obispos es un aspecto de la 
identidad católica. Se podrá abogar por un estilo más evangélico del uso de la 
autoridad apostólica y por el reconocimiento de todas las responsabilidades 
de los demás miembros de la Iglesia. Pero sin esta aceptación no es posible 
una visión de la Iglesia fundada en la fe. 

Para penetrar en ~l centro de la cuestión que nos ocupa es necesario situar
lo en la misión de Jesucristo y en la relación entre Jesucristo y la Iglesia. 
Jesucristo no se entendió ni se entiende a sí mismo como puro y simple in
térprete de deseos y esperanzas humanas, considerándose algo así como un 
mandatario del pueblo. Cristo se presentó y se presenta con la autoridad y 
misión recibidas del Padre. En esta misión El incluye a sus apóstoles (Cfr. Jn 
20,21) a quienes hizo partícipes de su propia autoridad, enviándolos a todas 
las gentes para que hiciesen discípulos de todos los pueblos y los santificasen 
y gobernasen (Cfr. Mt 28, 16-20; Me 16, 15; Le 24, 45-48; Jn 20, 21-23). 

"Esta misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el fin 
de los siglos (Cfr. Mt 28,20) ... Por -lo cual, los apóstoles en esta sociedad je
rárquicamente organizada tuvieron cuidado de establecer sucesores ... Así, 
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por medio de ~qllellos que fueron establecidos por los apóstoles y suceso
res suyos hasta.nosotros se pregona y se conserva la tradición apostólica en el 
mundo entero" (LG 20). 

15. El ministerio es un servicio ·a la comunión eclesial. 

El ministerio· apostólico y eclesial es un don y un servicio instituído por el 
Señor en el interior del Pueblo de Dios y fio una estructura colocada fuera, y 
menos sobre el Pueblo de Dios. Existe eh función 'de la comunión eclesial del 
Pueblo de Dios y se enraíza y sustenta en 'ella. Esta comunión se funda en la 
entrega irrevocable del Señor, que se actualiza en 'cada caso en la mesa del 
Señor servida por el ministerio apostólico. Por otra parte, el rriinisterio existe 
dentro de esta comunión como servidor y promotor de la tradición viva en 
orden a garantizar la identidad del Pueblo de Dios. El servic_io jerárquico, por 
tanto, no es primariamente ni un hecho -socioÍógico ni uh poder jurídico que 
administra el marco estructural de la santificación, sino un servicio sacramen
tal, plenamente realizado en el Episcopado (cf. LG 23 ): su significado teoló
gico y sus poderes jurídicos son consecuencia de su naturaleza sacramental. 
Y, como tal servicio recibido sacramentalmente, es don de Dios a la Iglesia 
para que exista como Iglesia. 

El ministerio apostólico ejercido en representación de Jesucristo , el Señor 
crucificado, no implica ninguna prerrogativa o -privilegio que suponga colo
carse por encima de la comunidad eclesial como su dominador y dueño. El 
Concilio ha insistido en la común y fundamental igualdad de todos los miem
bros del Pueblo de Dios (LG 9-13) y en la fraternidad de todos en la Iglesia. 
El ministro es "hermano entre los hermanos" en virtud del común bautismo 
(PO 9); "con vosotros soy cristiano", afirma San Agustín. 

El origen del ministerio apostólico está en el amor de Dios hecho servicio 
y entrega hasta la muerte en Jesucristo, siervo de Dios y de los hombres (c_f. 
Fil. 2,7; Mt-. 20,28; Me. 10,4-S;Lc. 22,27;Jn.13,4-16;Hb. 10,7). Jesucristo 
es Señor sirviendo, y sirviendo hasta la muerte. En las Escrituras se llama 
muy significativamente "diaconía" a este ministerio (cf. LG 25). Como sier
vo, el ministro de la Iglesia ha de tener en el centro de su servicio de comu
nión la preocupación por los pobres. Su preferencia ministerial por los po
bres y su presencia pobre entre los pobres será la mejor prueba de fidelidad 
al ministerio recibido como servidor del Crucificado. 

Pero, al mismo tiempo, el obispo ejerce una verdadera autoridad recibi
dá del Señor en el dinamismo de la sucesión apostólica, fundamental en la 
comprensión católica del ministerio ; enseña la palabra normativa de Jesús 
y anuncia el escándalo del Evangelio de la eruz con la libertad de los após
toles. Como defensor y promotor de la tradición viva y de la,_ comunión ecle
sial, su autoridad es garantía de libertad, ya que libera de la tiranía tanto de 
opiniones particulares al margen de la sustancia viva del Pueblo de Dios, co
mo de autoritarismo. Su autoridad no anula los carismas, sino los discierne 
y promueve y los hace converger en el servicio a la única Iglesia y al único 



Evangelio para el bien de los hombres (cf. LG 30). En el Concilio Vaticano 
II está muy vivo el pensamiento sobre el ministerio apostólico como servi
cio al Espíritu , que está en todos los fieles. Por esto ha de promover los caris
mas y funciones de1 Pueblo de Dios al servicio de la común misión de la Igle
sia. En este campo reconocemos que todavía queda mucho por recorrer, y 
por eso , en cierta· medida, algunas críticas tienen mucho de verdad y es nece
sario atenderlas. 

16. Ejercicio del ministerio eclesial en la historia. 

El ministerio eclesial, por último, se realiza por personas sujetas a la debili
dad y al pecado. Además, su ejercicio está condicionado por factores históri
cos. Ha habido abusos a lo largo de la historia en el ejercicio de este ministe
rio; tampoco descartamos que los haya hoy. La necesidad de renovación 
constante es también para nosotros, los obispos, una exigencia permanente. 
El llevar a cabo las enseñanzas conciliares, en lo que a nosotros nos atafíe di
rectamente, es una tarea todavía inacabada. Por ello aceptamos sin reservas 
cuantas justas interpelaciones nos llegan desde distintos ámbitos y personas 
impulsadas por el sincero deseo de renovación de la Iglesia. Para nosotros 
constituyen una llamada vigorosa al ejercicio evangélico del ministerio y de la 
autoridad en la Iglesia para que sea expresión fiel del servicio al Señor cruci
ficado y al Espíritu de Dios. No se trata de un cambio de estatuto del minis
terio apostólico en la Iglesia, sino de su verdadera realización. 

Conclusión. 

17. Llamamiento a la comunión. 

No queremos finalizar esta nota sin hacer un llamamiento a todos a traba
jar en la línea marcada por el Concilio Vaticano 11, asumiendo y realizando 
la eclesiología integral que el mismo nos ofrece. 

Es un llamamiento apremiante a la comunión, que está en el centro de la 
Iglesia. Sabemos de la generosidad de algunas personas y grupos; pero tam
bién observamos en algunos de ellos, con preocupación, desviaciones que de
ben superar para estar en la plena comunión eclesial. Lamentamos que, por 
parte de algunos, su relación con la Iglesia, especialmente con la jerarquía, 
sea solamente la de una crítica disgregadora y amarga, que se hace desde 
unos supuestos valores evangélicos o dogmáticos ideologizados. Esta crítica 
se produce tanto en los anclados en el pasado como en los partidarios de mo
delos radicalmente nuevos de Iglesia . Es claro que la crítica por crítica no 
conduce a la comunión. La crítica, en la Iglesia, sólo es auténtica y construc
tiva cuando se hace desde dentro de la comunión, con amor y con la respon
sabilidad para con todo el Pueblo de Dios. Particularmente en sacerdotes y 
religiosos, la crítica verdadera se hace desde el sufrimiento y paciencia nece
sarios para soportar las responsabilidades propias de la misión que la Iglesia 
les encomienda al servicio del Pueblo de Dios con todas sus inercias y debili
dades ; no escogiéndose arbritrariamente el grupo o colocándose al.servicio de 



"causas muy distantes". A estos les pedimos que ensanchen sus horizontes y 
revisen sus posturas. 

Quizá como reacción a cierto triunfalismo de la teología y de la Iglesia, 
que se ha podido dar en otras épocas, ha surgido entre algunos una visión 
pesimista, casi masoquista, acerca de la Iglesia que lleva consigo implícita
mente la negación de la gracia victoriosa de Dios en este mundo. A este pro
pósito les recordamos que, si bien la Iglesia no se identifica absolutamente 
con el Reino de Dios, éste, sin embargo no se inicia en el mundo presente 
sin Iglesia: y esto se da en todos los tiempos. La Iglesia, en efecto, es presen
cia visible y signo del Reino de Dios en este tiempo antes de la parusía final. 
Por eso, invitamos a superar esas posturas, entre el pesimismo y la amargura 
de crítica permanente que de algún modo manifiestan un quedarse fuera o 
al margen de la Iglesia. Al mismo tiempo les exhortamos a que, con gozo y 
humiJdad agradecida, sientan y vivan con la Iglesia y se identifiquen con ella. 

Todos, finalmente, estamos llamados a la conversión y todos somos nece
sarios y hemos de contribuir a la comunión, sin la cual no es posible llevar 
la buena nueva de Jesucristo, salvador y esperanza para todos los hombres. 

Madrid , 13 de octubre de 1987. 

Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe: 

Obispo presidente: D. Antonio Palenzuela Velázquez. 
Obispos vocales: D. Antonio Briva Miravent, D. Antonio Vilaplana Mali

na, D. Fernando Sebastián Aguilar, D. Francisco Javier Martínez Fernández. 

Secretario: D. Antonio Cañizares Llovera. 
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NUNCIATURA APOSTOLICA 

LOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS 
DE LA EUCARISTIA 

Madrid, 21 de septiembre de 1.987. 

Eminencia: 

Es reconocido por todos que una de las formas más señaladas de participa
ción de los fieles en la acción litúrgica de la Iglesia es la facultad concedida a 
los laicos de distribuir la S. Comunión, como ministros extraordinarios de la 
Eucaristía. 

Dicha facultad, que ha resultado un verdadero alivio tanto para el cele
brante como para los fieles, en ocasiones de gran afluencia en el momento de 
la Comunión, ha llevado por otra parte, en algunos casos, a notables abusos, 
llegando, con frecuencia, a olvidar el carácter de "extraordinariedad" de di
cho ministerio, hasta el punto de considerarlo como de ordinaria administra
ción o bien como una especie de premio para agradecer la colaboración de 
los laicos. 

Los abusos tienen lugar cuando: 

- los ministros extraordinarios distribuyen ordinariamente la Comunión 
junto con el celebrante, ya en ocasiones en que el escaso número de co
mulgantes no constituye motivo de necesidad, ya en presencia de otros 
concelebrantes o de otros ministros ordinarios disponibles, aunque no 
concelebren; 

- los ministros extraordinarios, en el momento de la Comunión, la distri
buyen a sí mismos y a los fieles, mientras el ministro ordinario y los 
eventuales concelebrantes permanecen inactivos. 

-627-



Por todo esto, la Congregación para los Sacramentos ha pedido a la Ponti
ficia Comisión para la interpretación auténtica del C.J .C. una interpretación 
exacta de los cánones 910, par. 2 y 230, par. 3, que se refieren precisamente 
al ministro extraordinario de la Eucaristía, formulando la siguiente duda : 

"UTRUM MINISTER EXTRAORDINARIUS SACRAE COMMUNIO
NIS, AD NORMAM CANN. 910, par. 2 ET 230, par. 3, DEPUTATUS 
SUUM MUNUS SUPPLETORIUM EXERCERE POSSIT EIT AM CUM 
PRAESENTES SINT IN ECCLESIA, ETSI AD CELEBRA TIONEM EU
CHARISTICAM NON PARTICIPANTES, MINISTRI ORDINARII QUI 
NON SINT QUOQUO MODO IMPEDITI". 

La Comisión Pontificia, habiendo examinado el problema, en su sesión 
Plenaria del 20 de Febrero del año en curso , contestó : " NEGATIVE" . 

Esta interpretación auténtica fué aprobada por el Santo Padre , el día 15 
de Junio de 1987, dando facultad a la Congregación para los Sacramentos, 
de comunicarla a las Conferencias Episcopales. 

Como se puede deducir, la respuesta de la Comisión Pontificia indica cla
ramente que, en presencia de ministros ordinarios (Obispo, sacerdote , diáco
no : cfr. can. 910, par. 1), sea como celebrantes o aún en el caso de que no 
participen en la celebración - con tal de que no estén impedidos por otro 
ministerio o sean insuficientes en número- no está permitido a los minis
tros extraordinarios distribuir la Sagrada Eucaristía, ni a sí mismos ni a los 
demás. 

Para frenar, pues, estos abusos y prevenir otros, el Emmo. Cardenal Agus
tín Mayer, Prefecto de la Congregación para los Sacramentos, me ha encar
gado comunicar a V. Eminencia, en su calidad de Presidente de la Conferen
cia Episcopal Española, la mencionada interpretación auténtica, a fin de que 
le haga conocer a los Excmos. Miembros de la misma. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar a V. Eminencia con todo afecto 
en el Señor. 

MARIO T AGLIAFERRI. 

Nuncio Apostólico. 
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ROMANO PONTIFICE 1 

J J 

EL INTERES DE LOS LAICOS 
ES NUESTRO INTERES 

Homilía en la apertura 
del Sínodo de los Obispos (1-10-1987) 

l. "Derramaré mi espíritu en toda carne" (Jl 3, 1). 

Hoy, al comienzo de esta VII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obis
pos, deseamos dar las gracias por el Pentecostés de la Iglesia: 

- Por la efusión del Espíritu sobre los apóstoles reunidos junto a la madre 
de Cristo en el cenáculo de Jerusalén. 

- Por la palabra con la que el mismo Espíritu de verdad ha hablado a la 
Iglesia de nuestros días mediante el Concilio Vaticano II. 

- Porque el mismo Espíritu consolador da incesantemente testimonio de 
Cristo y porque también nosotros -g_uiados por él- podemos dar testimonio. 

A él, Espíritu Creador, don del Dios altísimo, nos hemos dirigido al co
mienzo de esta celebración eucarística, invocándolo: "Accende lumen sensi
bus: /infunde amorem cordibus:/infirma nostri corporis/ virtute firmaos per
peti". 

2. " ... Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo" (Mt. 18, 
18), nos asegura el Señor en el evangelio que acabamos de proclamar. 

Este "atar", gracias al cual la Iglesia se construye, de generación en genera
ción, como cuerpo de Cristo, se realiza en la potencia del Espíritu Santo. 



Ella es el cuerpo, la vida de Cristo; se extiende a los creyentes que se unen 
a él de modo arcano y real mediante los sacramentos; es contemporán'eamen
te pueblo, el nuevo Pueblo de Dios, que tiene a Cristo por cabeza; por condi
ción, la dignidad y la libertad de los hijos de Dios; por ley, el mandamiento 
nuevo del amor; ·como fin, el reino de Dios (cf. Lumen Gentium, 1). 

Por tanto, se cumple constantemente en nosotros -pero también median
te nosotros- esta palabra: 

"Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo" (Mt. 18, 18). 

En verdad, "la Iglesia universal se presenta como un pueblo reunido en 
la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (Lumen gentium, 4 ). 

¿No está acaso unido ... , "atado", en el cielo lo que ha sido "atado" aquí, 
en la tierra, en la fuerza del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés? 

¿No están acaso los fieles "atados", es decir, unidos profundamente, me
diante el bautismo, la confirmación, la eucaristía, a la misión y a la vocación 
de la Iglesia? 

3. Damos gracias porque mediante la obra del Concilio Vaticano II nos he
mos podido dar cuenta, de una manera más profunda, de este vínculo, de 
este "atar" que nos une a todos en el cuerpo de Cristo, que es al mismo tiem
po Pueblo de Dios. Y es el Pueblo de Dios peregrino en la tierra hacia los des
tinos eternos en Dios: hacia la Jerusalén celestial. 

Nos hemos podido dar cuenta de manera más consciente de este vínculo, 
de este "atar" que une dentro de la Iglesia a personas de distintas vocacio
nes: sacerdotes y laicos, los que sirven a Dios como consagrados y los que lo 
sirven en el mundo y en aquellas tareas que el mundo pone al hombre. He 
aquí que el Espíritu Santo guía a la Iglesia hasta la verdad completa (cf. Jn 
16, 13), la unifica en la comunión y en el ministerio, la instruye y la dirige 
con distintos dones jerárquicos y carismáticos, la adorna con sus frutos ( cf. 
Ef 4, 11-12; 1 Cor 12,4; Gál 5,22) (Lumen Gentium, 4). 

Así se cumplen las palabras del profeta: "Derramaré mi espíritu en toda 
carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán" (J 1 3,1). 

4. Reunidos en el Sínodo de los Obispos, comenzamos hoy, 1 de octubre, 
el trabajo común que concluiremos el viernes 30 de octubre. Está dedicado 
al siguiente tema: "Los 'laicos en la Iglesia, su vida y su misión para la salva
ción del mundo". 



Será un trabajo complejo -en las sesiones plenarias y en los círculos me
nores-, impregnado sobre todo de oración, hecho de largas horas de escu
cha y de diálogo, de estudio y de reflexión, de intercambios y de búsquedas; 
trabajo comprometido, bajo la mirada de Dios y de la Iglesia· entera. 

En los próximos días se cumplirán veinticinco años de la inauguración del 
Concilio Vaticano 11, que a este tema dedicó una gran parte de su magisterio. 
Queremos mirar -a la luz de las experiencias de todas las iglesias y comuni
dades- la vida y la misión del laicado en la Iglesia universal. 

Queremos mirar con ojos de pastores de esta Iglesia, por consiguiente, des
de el punto de vista de vuestras funciones y de nuestra responsabilidad: des
de el punto de vista de nuestro servicio al Pueblo de Dios. 

En el Obispo, efectivamente, se concentra de manera particular la Iglesia 
en primer lugar, aquella Iglesia que le ha sido confiada por el Espíritu Santo. 
Y precisamente esta Iglesia que el Espíritu Santo nos ha confiado a nosotros 
los obispos. Como comunidad compleja, como Pueblo de Dios -"laós"- lle
gará a ser objeto específico de los trabajos de esta asamblea del Sínodo. 

Al prepararnos a ella hemos tratado de oir de nuestros hermanos y herma
nas laicos qué piensan ellos mismos de su vida y de su misión en la Iglesia. 

En numerosas diócesis, parroquias, asociaciones, comunidades eclesiales, 
grupos de oración; nuestros laicos han ofrecido una importante aportación, 
estudiando el tema del Sínodo anteriormente sobre la base de los "Linea
menta" y reflexionando después sobre el "Instrumentum laboris"; expresan
do a sus obispos sus convicciones, sus testimonios, sus esperanzas; orando in
dividual y comunitariamente por el buen éxito del Sínodo. 

Algunos de ellos -por necesidad poco numerosos- han sido también invi
tados al Sínodo: se trata de una presencia sust¡¡.ncial, porque el grupo de l~s 
"auditores" y de las "auditoras", laicos y laicas, son como la imagen de todo 
el laicado de la Iglesia. Son padres y madres de familia, son miembros de aso
ciaciones, de movimientos espirituales, de consejos pastorales; son economis
tas, políticos, ingenieros, educadores, catequistas; personas pertenecientes al 
mundo del trabajo, de la cultura, de la industria; al mundo urbano y rural; 
traen, junto a su testimonio y aportaciones personales al debate, la realidad 
auténtica del compromiso de los laicos en la misión de la Iglesia para la salva
ción del mundo. 

Ahora nos encontramos aquí, ante el Espíritu de verdad, para enfrentar
nos en esta forma sinodal a la tarea que nos aguarda. Nuestros corazones y 
nuestras mentes deben estar dispuestos a seguir y a hacer que maduren las 
inspiraciones del Espíritu de Dios. 
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Dice Cristo: "Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y 
todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo" (Mt. 18, 18). 

Confiamos en que el Espíritu Santo que se nos ha dado en la Iglesia -y 
para la Iglesia- nos ayudará también a "desatar" lo que en este amplísimo 
campo de los 'laicos sea de "desatar", para hacer "emanar" de su vocación 
laical los compromisos que les son propios y específicos para la misión ecle
sial. 

S. Acogemos como dirigido a nosotros lo que el apóstol Pablo escribió a 
los filipenses y que leemos hoy en la liturgia: no busquéi~ "el propio inte
rés, sino el de los demás" ( cf. Fil. 2,4 ). 

Sería difícil pensar distintamente, obrar diversamente, ser obispo y pas
tor de la Iglesia de Cristo en manera diferente. Sí; el "interés de los demás", 
en este caso el interés de nuestros hermanos y hermanas laicos, es al mismo 
tiempo nuestro propio interés. Estamos muy lejos de todo lo que el apóstol 
define como "espíritu de rivalidad" o "vanagloria". Es más, estamos dispues
tos a considerar con toda humildad a los otros como superiores a nosotros 
mismos (cf. Fil. 2,3). Alimentamos una estima profunda por nuestros herma
nos y hermanas laicos. Damos gracias al Espíritu Santo por todos los "do
nes", que han llegado a ser su parte por el bien de la Iglesia. Deseamos que 
estos dones, estos carismas; resplandezcan plenamente y lleguen a dar frutos 
en plenitud. 

/ 

Escribe el apóstol: "Si hay alguna consolación en Cristo ... , colmad mi ale
gría con la unión de vuestros espíritus, con un mismo amor, con los mismos 
sentimientos" (cf. Fil. 2, 1-2). A la misma alegría nos animamos también re
cíprocamente. También nosotros deseamos la misma alegría, sirviendo a la 
Iglesia como pastores, siempre y en todas partes, pero particularmente ahora, 
durante el desarrollo del Sínodo. 

Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe con el "consuelo que s_e deri
va de la caridad", según hemos leído en la Carta a los Filipenses (2,1). 

6. "Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos" (Mt. 18,20). 

Te invitamos, Pastor eterno, a nuestra comunidad. ¡Quédate con noso
tros! Nos hemos reunido aquí en tu nombre. Reunidos en la fuerza del Espí
ritu Santo que has prometido a la Iglesia. 

¡Te damos gracias por Pentecostés!. 
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La Asamblea sinodal se reúne en el Año Mariano. Esperamos que esté con 
nosotros, de manera particular, la madre de Dios, a quien el Concilio nos la 
ha dado como "presente en el misterio de Cristo y de la Iglesia" (Lumen gen
tium, cap. VIII). A ella dirigimos nuestras oraciones para que se quede con 
nosotros, como Madre del buen consejo, a lo largo de estos días. 

Elevamos nuestras oraciones para que todos aquellos a quienes este Síno
do se refiere "escuchen a la Iglesia" por obra de nuestro servicio sinodal, 
para que escuchen al Espíritu Santo que "habla" a la Iglesia y mediante la 
Iglesia. 

Para que se profundice y se enriquezca la "comunión del espíritu" en los 
corazones de todo el Pueblo de Dios y en todos los lugares de la tierra. Amén. 

-633-



"LA ACCION CATOLICA: 
APOSTOLADO DE LOS SEGLARES 

PARA LA EV ANGELIZACION 
Y SANTIFICACION 

l. "Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor" (Flp. 2,11). 

Querídismos hermanos y hermanas de la Acción Católica Italiana: 

En estas palabras de San Pablo se expresa el deseo fundamental de todo 
cristiano: que el Evangelio pueda difundirse por todo el mundo, que toda 
conciencia pueda alabar y bendecir el nombre de Cristo, que todos los hom
bres, en este único Nombre, se salven. 

Son éstas palabras sacadas de un texto famoso en el que el Apóstol Pablo 
enuncia el principio fundamental de la unidad de nosotros, los cristianos: de 
la unidad de nuestra misión, de nuestra vida, de nuestra esperanza. Son pala
bras que contienen el programa de nuestra acción. Y, por tanto, también de 
la Acción Católica, esta grande y gloriosa asociación a la que vosotros perte
necéis. 

Os habéis congregado aquí, ante la basílica de San Pedro, procedentes de 
muchas partes de Italia -muchachos, jóvenes, adultos y ancianos-, para orar 
con el Papa como preparación al ya inminente Sínodo de los Obispos, que 
tratará de manera especial sobre "Vocación y misión de los laicos en la Igle
sia y en el mundo, 20 años después del Concilio Vaticano 11", y en este con
texto también del apostolado específico de vosotros, laicos de la Acción Ca
tólica. 

2. Os saludo con profundo afecto y os agradezco de corazón, queridos her
manos y hermanas, vuestra presencia, que reconforta y anima: en ella descu-



bro una elocuente confirmación de vuestra voluntad de comunión con toda 
la Iglesia que está ahora reflexionando sobre la vocación y misión de los lai
cos. Doy las gracias de manera particular a vuestro consiliario general, Mons. 
Antonio Bianchin, por el cordial saludo que, en nombre de todos vosotros, 
me ha dirigido. 

La iniciativa de reuniros para reflexionar y orar en la inmediata vigilia del 
Sínodo es sobremanera oportuna. Os exhorto a permanecer unidos con los 
padres sinodales a lo largo de toda la Asamblea y a comprometer con voso
tros en la oración a las fuerzas más vivas de vuestras respectivas diócesis, pa
ra que sobre los trabajos de la próxima reunión eclesial descienda copiosa
mente la luz de lo Alto. 

Parafraseando las palabras de la segunda lectura, de manera espontánea se 
me ocurre observar que nuestro encuentro alrededor del Altar del Señor es 
un verdadero "consuelo de Cristo", es un "consuelo" que hace del "amor", 
es el signo de una profunda comunión "en el mismo Espíritu", que hace que 
todos nos alegremos, unidos de corazón, "con un mismo amor y un mismo 
sentir" . 

Esta unidad y alegría se fundan en nuestra participación común, como 
discípulos de Cristo, en su misma misión: dar a conocer su nombre a todas 
las gentes, hast_a el fin del mundo, "para gloria de Dios Padre" (Flp 2,11). 

En efecto·, todo cristiano, en virtud del bautismo, está llamado a colaborar 
en el cumplimiento de esta misión, aunque de forma diversa en razón de la 
participación en el sacerdocio de Cristo, según las aptitudes y carismas que, 
para tal fin, ha recibido de Dios. 

3. En la realización de esta tarea -es decir, en el apostolado de evangeliza
ción y de santificación- "los seglares -como dice el Concilio ( Apostolicam 
actuositatem, 6)- tienen que desempeñar también un papel de gran impor
tancia para ser cooperadores ... de la verdad (3 Jn 8). En este orden sobre to
do se complementan mutuamente el apostolado seglar y el ministerio pasto
ral". 

El papel del laico tiene, por consiguiente, su propia e insustitu{ble origi
nalidad, que no se puede reducir a la del ministerio ordenado, para una plena 
y completa realización de la única y fundamental misión de la Iglesia, que es 
la de conducir a los hombres a la salvación y, en esa perspectiva, "impregnar 
y perfeccionar todo_ el orden temporal con el espíritu evangélico" (ib. 5 ). 

La Iglesia, que constituye en la tierra el germen y el inicio del reino de 
Dios, mediante su acción apostólica, purifica, salva y transfigura el mundo: 
lo hace anunciando la Palabra del Evangelio y administrando los sacramen-

- 635-

!I 

¡il 

1 ,,, 



tos de la nueva vida en Cristo; pero lo hace también promoviendo los valo
res humanos auténticos, en sus múltiples aspectos, y disponiéndolos para 
ser elevados a la dignidad trascendente del reino. Así la Iglesia, mediante su 
acción, prepara, "otros nuevos cielos y otra nueva tierra, en que tiene su mo
rada la justicia'.' (2 Pe 3.13). 

4. En el desarrollo de esta gran tarea de salvación, el clero y los fieles lai
cos se ayudan y complementan recíprocamente. · 

Esto quiere decir que no todo lo que hacen unos pueden hacerlo también 
los otros, y viceversa; hay entre ellos una diversidad "institucional", que 
debe armonizarse en el desempeño de la única misión fundamental, redento
ra, de la Iglesia. 

El próximo Sínodo contribuirá ciertamente a profundizar y clarificar la 
naturaleza de la misión del laico en la iglesia, de manera que se desarrolle un 
laicado auténtico, cada vez más corresponsable y capaz de expresarse en su 
pro.pía especificidad. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en los laicos? En la me
dida en que más certeramente sepamos responder a esta pregunta, tanto me
jor comprenderemos qué es el laico cristiano. 

S. Una clarificación importante se espera del próximo Sínodo: es la con
cerniente a las implicaciones que se derivan de la complementariedad recí
proca que debe existir entre laicos y Pastores, en la construcción de la Igle
sia y en la obra de la salvación del mundo. Sin embargo nada ciertamente 
podrá conducir de forma más eficaz a una mejor realización de dicha comple
mentariedad que una actitud constante de disponibilidad y de servicio de los 
unos para con los otros. Desde este punto de vista, las palabras que nos ha di
rigido San Pablo en la segunda lectura vienen muy a própósito: "No obréis 
por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad 
siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses sino 
buscad todos el interés de los demás" (Flp . 2, 3-4 ). 

Quien en la Iglesia está revestido de autoridad debe saber reconocer en 
cada fiel las cualidades y los dones que el Señor ha puesto en él y, en este 
sentido, debe considerarlo como superior a sí mismo. Aplicada a nosotros, 
los Pastores, la palabra del Apóstol, ésta significa que debemos prestar parti
cular atención a los laicos en lo que su específica experiencia y competencia 
puedan sugerir. Y debemos poner, además, a su servicio precisamente ese don 
a base del cual hemos sido llamadqs a prestar un servicio en el interior del 
Pueblo de Dios. Los laicos, a su vez, deben ponerse en actitud de responsable 
disponibilidad en relación con sus Pastores, haciendo converger al bien de la 
comunidad, bajo su guía, las cualidades y energías de las cuales disponen. 

El laico, de hecho, -el Concilio lo ha recordado con fuerza- posee dones 
particulares del Espíritu Santo: y estos done_s lo coloca en la condición, y di-



gamos también en el deber, de cooperar con los Pastores mismos en el desem
peño de la misión común. El laico no está llamado a hacer menos y el sacer
dote a hacer más: el laico está llamado a hacer algo propio y original, que el 
sacerdote normalmente no puede hacer, y que es igualmente útil para la edi
ficación de la Iglesia. El Concilio se expresa en estos términos: "Los laicos 
están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aque
llos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a 
través de ellos" (Lumen gentium, 33 ). 

6. "Por tanto, de manera singular -continúa diciendo el Concilio (ib., 
31)-, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las 
que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y 
progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y sean para la 
gloria del Creador y Redentor". Al afrontar los problemas del orden "tempo
ral" -relacionados, por ejemplo, con la familia, la escuela, el trabajo, la eco
nomía, la cultura, la política, la sociedad-, éstos deben asumir "su propia 
función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la 
doctrina del Magisterio (Gaudium et Spes, 43). 

Acerca de estas intervenciones en el orden temporal, es necesario "distin
guir netamente -sigue diciendo el Concilio (ib., 76)- entre la acción que los 
cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciu
dadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realizan, en 
nombre de la Iglesia, en comunión con sus Pastores". Estas últimas pueden 
tocar también el orden tempóral, cuando están en juego valores morales de 
fondo, como los derechos inalienables de las personas, la libertad religiosa y 
la salvación de las almas. 

A este r_especto deseo expresar mi participación y solidaridad con las 
preocupaciones que ha manifestado la Conferencia Episcopal Italiana por lo 
que concierne a las dificultades que parecen surgir acerca de la enseñanza de 
la religión católica en las escuelas públicas, elegida por un grandísimo núme
ro de padres y de jóvenes. Al compromiso pastoral de los obispos se siente 
asociado el Papa, como Obispo de Roma y como Pastor de la Iglesia univer
sal. 

7. El sínodo, al profundizar el tema sobre las diversas formas de apostola
do de los laicos, reflexionará también sobre la forma específica de apostola-

. do, que .ha sido calificada muy a menudo como "colaboración de los laicos 
en el apostolado jerárquico", es decir, la Acción Católica. Esta se caracteri
za por la existencia en ella de cuatro notas específicas: tiene como objetivo 
inmediato el fin apostólico de la Iglesia, en el que colaboran los laicos de 
acuerdo con su modo propio actuando como cuerpo organizado, bajo la di
rección de la jerarquía, que puede sancionar dicha cooperación incluso me
diante "un mandato". Esta fisonomía de vuestra asociación ha sido trazada 
por el Concilio Vaticano II en el número 20 de la "Apostolicam actuosita-
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tem", un texto fundamental al que los miembros de la Acción Católica de
ben hacer constantemente referencia en el desarrollo de su actividad apostó
lica. Esta mism~ fisonomía se concreta en el papel de los consiliarios ecle
siásticos y de modo muy particular del obispo consiliario general, cuya pre
sencia en la Acción Católica es el signo y la garantía de la especial comunión 
con el Papa y con el Episcopado italiano. 

8. Querídismos hermanos: 

"El Señor es bueno y recto/ y enseña el camino a los pecadores;/ hace 
caminar a los humildes con rectitud/, enseña su camino a los humildes" 
(Salmo 24/25, 8-9). 

¡Cuánta riqueza de enseñanzas nos ofrece hoy la Iglesia sobre la misión 
de los laicos! Y más luz podemos esperar ahondando en la Palabra de Dios. 

Pero, mientras tanto, es urgente que pongamos en rráctica, con coheren
cia, cuanto se nos ha enseñado ya en el nombre de Señor. De este modo 
"practicaremos el derecho y la justicia y salvaremos la vida" (cf. Ez 18, 27) . 

La doctrina del sacerdocio común de los fieles, que el Concilio puso de re
lieve, es rica en maravillosas posibilidades. La dignidad cristiana del laico tie
ne sus raíces en ese bautismo que lo hace partícipe de la ''función sacerdo
tal, profética y real de Cristo " (Lumen gentium, 31 ). 

Son éstos los términos, queridos hermanos laicos de la Acción Católi_ca, 
en los que el Padre celestial os envía hoy a "trabajar a su viña". No os com
portéis como el hijo aquel que , a pesar de adherirse de palabra a la voluntad 
del Padre, no la llevó después a cumplimiento con los hechos. Si ante las ar
duas exigencias de la voluntad de Dio~ hubiese habido tergiversaciones y ti
tubeos, esto no nos debe desanimar: el Padre es misericordioso y dispuesto 
a perdonarnos. 

Continuad, pues, el camino con esperanza y buena voluntad. 

Cristo cuenta con vosotros. Sentid en vosotros el orgullo de ser llamados 
a colaborar en su designio de salvación. Que pueda, así, gracias a vuestro em
peño, apresurarse la realización del anhelo presente en el corazón grande del 
Apóstol Pablo: "Que toda lengua proclame: 'Jesucristo es el Señor' para glo
ria de Dios Padre". Amén. 
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LA PARROQUIA, FAMILIA DE FAMILIAS, 
CENTRO DE VIDA ECLESIAL Y DE ACCION 

EVANGELIZADORA PARA TODOS LOS FIELES 

Discurso del Santo Padre a la comunidad católica hispana 
en la plaza Nuestra Señora de Guadalupe de San Antonio, 

domingo 13 de septiembre 

Amadísimos hermanos y hermanas: 

l. Este es un momento de gran gozo para mí. He esperado con anhelo este 
encuentro con vosotros, miembros de la comunidad hispana de San Antonio 
que con vuestra presencia representáis también a todos vuestros hermanos y 
hermanas hispanos de los Estados Unidos. Os encontráis aquí, a la vez, como 
una comunidad parroquial y, por consiguiente, a través de vosotros mis pala
bras se dirigen a cada parroquia a lo largo y ancho de los Estados Unidos. 

Os saludo a cada uno de vosotros con gran amor en Nuestro Señor y Sal
vador Jesucristo. Me llena de satisfacción el poder hablaros en español y en 
esta plaza-dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestro encuentro aquí, 
en este Año Mariano, es una viva evocación del lugar especial que la Madre 
del Redentor ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Al mismo tiempo, 
nos quiere recordar que nuestra Madre bendita ha sido siempre venerada por 
vosotros, fieles de cultura hispánica y cómo ella ha ocupado y continúa 
ocupando un lugar importante en vuestra vida de fe y en vuestras devocio
nes. Los santuarios marianos y los lugares de peregrinación vienen a ser co
mo una especie de "geografía" de fe mediante la cual tratamos de encontrar
nos con la Madre de Dios para que nos dé fuerzas en nuestra vida cristiana 
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(cf. Redemptoris Mater, 28). La devoción popular a la Santísima Virgen 
María se fundamenta en una sólida doctrina, y la experiencia religiosa autén
tica es algo apropiado e importante en la vida de todo seguidor de Cristo. 

2. La herencia hispana de San Antonio y de todo el suroeste es algo muy 
importante para la Iglesia. El español fue la lengua de los primeros evangeli
zadores de este continente, y precisamente en esta región. Las misiones aquí 
en San Antonio y a lo largo de todo el suroeste, son signos visibles de largos 
años de evangelización y de servicio asistencial prestado por los primeros mi
sioneros. El anuncio de la salvación en Jesucristo venía refrendando por la in
tegridad de sus vidas y por las obras de misericordia tanto espirituales como 
corporales, que ellos practicaban. Siguiendo su ejemplo, miles de abnegados 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos han trabajado con denuedo para 
construir aquí la Iglesia de Dios. Hoy os toca a vosotros, mediante vuestra 
fidelidad al Evangelio de Jesucristo , poner los fundamentos de vuestras vidas 
sobre la roca de la fe cristiana. Toca a vosotros ser evangelizadores para con 
cada uno y, particularmente, para con aquellas personas cuya fe se tambalea 
o que se resisten a entregarse al Señor de lleno. ¡Que no pueda decirse que 
vuestro celo en ser evangelizadores y dar testimonio de caridad cristiana es 
menor que el de vuestros antepasados!. 

3. Hoy, queridos amigos, quiero hablaros sobre la parroquia, que es el lu
gar y el centro de comunión en el que vosotros alimentáis y dáis expresión a 
vuestra vida cristiana. Podría decirse que la parroquia es una familia de fami
lias, pues la vida de la parroquia va íntimamente ligada tanto al vigor como a 
la debilidad, o a las necesidades de las familias que la componen. Muchos po
drían ser los temas a tratar sobre la vida de una parroquia: en la presente cir
cunstancia sólo me es dado poner de relieve algunos aspectos. 

Podría ser útil a nuestro propósito iniciar con un conocido pasaje del Nue
vo Testamento que nos ayude a evidenciar la razón última por la cual los 
miembros de la parroquia católica forman una unidad, convocados en el 
nombre del Señor Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos 
lo siguiente acerca de la vida de los primeros cristianos: "Acudían asidua
mente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y 
a las oraciones" (2,42). Instrucción en la fe de los Apóstoles construcción de 
una comunidad viva, celebración de la Eucaristía y de los demás sacramen
tos, vida de oración: he aquí los elementos esenciales de la vida de toda pa
rroquia. 

4. En primer lugar, la instrucción o catequesis. Todos necesitamos ser ins
truídos en la fe. San Pablo lo resume de esta manera: "Todo el que invoque 
el nombre del Señor se salvará. Pero y ¿cómo invocarán a aquel en quien no 
han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán 
sin que se les predique?" (Rom 10, 13-14 ). En una parroquia la fe viene pro-
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clamada y~ transmitida de muchos modos: mediante la liturgia y especial
mente en la Eucaristía con sus homilías adecuadas; mediante la enseñanza re
ligiosa en las escuelas y en los cursos de catequesis; mediante la instrucción 
religiosa a las personas adultas; el). los grupos de oración y asociaciones con 
miras~ apostolado; a través de la prensa católica. 

Dos puntos desearía poner particularmente de relieve acerca de la trans
misión de la fe. Ante todo hemos de decir que la catequesis responde a unos 
contenidos objetivos bien determinados. No se puede inventar la fe sobre la 
marcha o a gusto de cada uno. Hemos de recibirla en y de la comunidad de fe 
corp.pleta, que es la Iglesia a la que el mismo Cristo ha confiado el ministerio 
de enseñar bajo la guía del Espíritu de Verdad. Cada catequista ha de aplicar
se a sí mismo, con toda humildad y reverencia, las palabras de Jesús: "Mi 
doctrina no es mía, sino del que me ha enviado" Un 7, 16; cf. Catechesi tra
dendae, 6). De la misma manera, todo bautizado, por el hecho de haber reci
bido el bautismo, tiene derecho a recibir la enseñanza auténtica de la Iglesia 
sobre los aspectos doctrinales y morales de la vida cristiana (cf. CIC, Can. 
229; Catechesi tradendae, 14). 

El otro punto que deseo poner de relieve acerca de la instrucción en la fe 
es que la catequesis familiar precede, acompaña y enriquece cualquier otra 
forma de catequesis (cf. Catechesi tradendae, 68). Esto significa que la parro
quia, al considerar sus programas de catequesis, ha de conceder una atención 
particular a las familias. Pero, ante todo, ello significa que la familia misma es 
el lugar preferente y más apropiado para la enseñanza de las verdades de 
nuestra fe, para la práctica de las virtudes cristianas y para el cultivo de los 
valores esenciales de la vida humana. 

S. El segundo aspecto de la vida de una parroquia, como nos lo presenta el 
texto de los Hechos de los Apóstoles que estamos considerando, se refiere a 
la tarea parroquial de construir una comunidad viva. Hemos dicho más arriba 
que la parroquia ha de ser una familia de familias. La vitalidad de una parro
quia depende en gran parte del vigor espiritual, del empeño y de la actividad 
de sus familias. La familia, en efecto, es la célula básica de la sociedad y de la 
Iglesia. Es una "Iglesia doméstica". Las familias son las células vivas que, en 
su unidad, constituyen la verdadera sustancia de la vida parroquial. Muchas 
de ellas gozan de buena salud, estan llenas de aquel amor de Dios que el Espí
ritu Santo ha p.uesto en los corazones como don ( cf. Rom 5, 5). Hay, sin em
bargo, otras que tienen poca vitalidad para la vida del Espíritu. No faltan 
tampoco aquellas que han fracasado. Los sacerdotes y sus colaboradores en 
la parroquia han de poner todos los medios para hacerse cercanos a las fami
lias en sus necesidades en el cuidado pastoral, así como para proveer aquella 
ayuda espiritual que precisan. 

La cura pastoral de las familias es un vasto y complejo ministerio de la 
Iglesia, pero sobre todo representa un servicio urgente y acuciante a poten-
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ciar. Cada parroquia ha de dedicar a esto sus mejores esfuerzos, especial
mente en consideración del hecho de que en la sociedad presente la vida fa
liar se ve amenazada y en peligro de disolución. 

Dirijo un llamado a los sacerdotes -párrocos, asistentes y demás respon
sabl~s -, a los diáconos permanentes, religiosos, religiosas y laicos com
prometiclos para que, en una pastoral de conjunto, hagan cuanto esté en su 
mano para servir a la famiia y sus necesidades en_ el modo más eficaz posible. 
Esto implica la proclamación sin reservas de toda la verdad sobre el matri
monio y la vida familiar: la naturaleza exclusiva del amor conyugal, la in
disolubilidad del matrimonio, las enseñanzas auténticas de la Iglesia sobre la 
transmisión de la vida y el respeto debido a toda la vida humana desde el mo
mento de su concepción hasta la muerte natural, los derechos y deberes de 
los padres a educar a los hijos, particularmente en lo que se refiere a la for-

/ mación religiosa y a la educación en materia de moral, sin olvidar una adecua 
da educación sexual. Además, los padres y demás miembros de la familia han 
de ser ayudados y sostenidos en su empeño por vivir las verdades sagradas de 
la fe. La Iglesia, por consiguiente, ha de proveer a las familias aquellas 
ayuda espiritual que es necesaria para perseverar en su vocación sublime, y 
para crecer en la santidad a la que Cristo nos ha llamado. 

6. Al igual que la parroquia es responsable de la familia, la familia 
por su parte, ha de ser consciente de sus obligaciones hacia la gran fami
lia que la parroquia representa. En nuestros días, los esposos católicos y las 
familias han de tener muy en cuenta el servicio que están llamados a desem
peñar en favor de aquellos esposos y familias que atraviesan particulares difi
cultades. Este apostolado de las parejas para con otras parejas y de unas fami
lias para con otras, puede realizarse de variadas maneras:_ oración, buen ejem
plo, aconsejando o instruyendo de modo formal e informal, ayudando en lo 
material según las posibilidades ( cf. Familiaris consortio, 71). Me diri
jo a vosotros, las familias católicas de Estados Unidos: sed familias verdade
ras -unidas, reconciliadas, donde reine el amor-, y sed verdaderas familias ca
tólicas: comunidades de oración donde se viva intensamente la fe católica, 
abiertas a las necesidades de los demás, que toman parte de lleno en la vida 
de la parroquia y en la vida de la Iglesia en su ':.onjunto. · , 

7. Otro aspecto fundamental de la vida parroquial es la digna 
celebración de los Sacramentos, incluyendo el del matrimonio. Este sacra
mento representa el sólido fundamento de toda ,la comunidad cristiana. Sin 
él no se lleva a cumplimiento el designio de Cristo sobre el amor humano, ni 
se actúa su plan sobre la familia. Es precisamente porque Cristo constituyó 
el matrimonio como sacramento y quiso que fuera un signo de su amor per
manente y fiel para con la Iglesia, por lo que la parroquia ha de poner bien 
en evidencia a los fieles que los "ensayos de matrimonio", los matrimonio so
lamente civiles, las uniones libres, los divorcios, nos corresponden al plan de 
Cristo. 
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La vida sacramental de la Iglesia se centra ante todo en la Eucaristía, que 
celebra y hace real la unidad de la comunidad cristiana: unidad con Dios y 
y unidad con los hermanos. En la Santa Misa se perpetúa el sacrificio de la 
cruz a través de los siglos hasta la segunda venida de Cristo. El Cuerpo yla 
sangre del Señor se nos entregan como alimento espiritual. La comunidad pa
rroquial no cuenta con otra tarea más grande y elevada que la de reunir a los 
fieles, a ejerriplo de Cristo con sus discípulos, "en la fracción del pan" ( AAct 
2,42). 

Nuevamente reitero a todas las parroquias la invitación que hice a la Igle
sia entera: promover y reforzar la devoción comunitaria e individual a la Sa
grada Eucarist{a, también fuera de la Misa (cf. Inaestimabile Donum, 20ss). 
En efecto, en las palabras del Concilio Vaticano II, "en la Santísima Eucaris
tía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo" 
(Presbyterorum ordinis, 5) 

La vida sacramental de una parroquia se extiende también a los otros sa
cramentos que señalan los momentos importantes en la vida de los indivi
duos, de las familias y de toda la comunidad parroquial. En particular, deseo 
mencionar el sacramento de la Penitencia y la necesidad para los católicos 
de confesarse con regularidad. En los años recientes, no pocos han mostrado 
una cierta negligencia respecto a este maravilloso regalo mediante el cual ob
tenemos de Cristo el perdón de nuestros pecados. Las condiciones relativas al 
sacramento de la Penitencia _en cada parroquia y en cada Iglesia local es un 
buen índice de la auténtica madurez de la fe en los feligreses y en los sacer
dqtes. Es necesario que las familias católicas inculquen en sus miembros un 
amor profundo a la belleza que dimana de la reconciliación con nuestro Pa
dre celestial, con la Iglesia y con el prójimo. Los padres, más con el ejemplo 
que con las palabras, han de animar a sus hijos a acudir a la confesión fre
cuente. Las parroquias han de animar a las familias a hacerlo también, contri
buyendo a ello con apropiadas catequesis. No es necesario decir que l0s sa
cerdotes, que son los ministros de la gracia divina en este sacramento, han de 
hacer todo lo posible para que la administración del sacramento sea asequible 
a todos y en las formas autorizadas. 

8. Por último, deseo referirme brevemente a la vida de oración como se 
manifiesta dentro de la comunidad cristiana. Es este un campo en el que la 

-interacción entre la familia y la parroquia es particularmente clara y profun
da. La plegaria comienza en el hogar. Las oraciones, que son de tanta ayuda 
en la vida de cada uno, son frecuentemente aquellas que se aprendieron en 
casa durante la infancia. Pero la oración en el hogar ha de servir también para 
introducir a los hijos en la oración litúrgica de la Iglesia' ayuda a aplicar la ora
ción de la Iglesia a los eventos de cada día y a los momentos particulares en 
las experiencias de la familia ( cf. F amiliaris consortio, 61). 
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Toda persona activa en la vida de la parroquia ha de sentirse responsable 

en alentar y contribuir por 'todos los medios a la oración en familia; y las mis
mas familias han de esforzarse en comprometerse en el rezo en familia y en 
hacer que esa oración se integre en la plegaria de la entera comunidad ecle
sial. 

Me llena de gozo el saber que el número de sacerdotes, religiosos y religio
sas hispanos va en aumento. Pero aún son necesarios muchos más. Jóvenes 
hispanos: ¿Sentís la llamada de Cristo? Familias hispanas: ¿Estáis dispuestas 
a entregar vuestros hijos al ministerio de la Iglesia? ¿Rogáis insistentemente 
al dueño de la mies que envíe operarios a su mies? Cristo necesita operarios 
que trabajen en la abundante mies de la comunidad hispana y en toda la Igle
sia. 

9. Antes de terminar deseo alentar a todas las familias y parroquias a no 
encerrarse en sí mismas, a no mirar sólo a sus propios problemas o realizacio
nes. Jesús nos manda salir de nosotros mismos para servir al hermano, para 
buscar al que tiene necesidad. Yo os pido de modo especial salir al encuentro 
de aquellos hermanos y hermanas en la fe que viven desorientados a causa de 
su propia indiferencia o gue de alguna manera han sufrido heridas en carne 
propia. Invito a todos cuantos abrigan dudas acerca de la Iglesia o piensan 
que acaso no van a ser bien recibidos, a venir a la casa grande de esta familia 
de familias , a entrar en el hogar de vuestra parroquia. ¡Allí tenéis un sitio gue 
os pertenece! Ella ha de ser como vuestra familia dentro de la Iglesia, y la 
Iglesia es la morada de Dios en la cual nadie ha de sentirse extraño ( cf. Ef 2, 
19). 

Nos encontramos reunidos frente a una parrog uia cuya titular es Nuestra 
Señora de Guadalupe, Madre de la Iglesia, Madre también de las Américas y 
particularmente de México. Cuando jesús estaba muriendo en la cruz confió 
su Madre al discípulo que El amaba, San Juan. El Evangelio nos dice que des
de aquel momento el discípulo tomó a María en su casa (cf. Jn. 19,27). ¡Qué 
mejor modo de celebrar este Año Mariano que recibiendo a María, la Madre 
del Redentor, en vuestras propias casas! Con ello vosotros la imitaréis su f e 
y en su seguimiento de Cristo; de esta manera la tendréis también presente 
en vuestra plegaria familiar especialmente rezando el Rosario en familia. Vol
veos a Ella, poneos bajo su intercesión pidiéndole la gracia de la conversión 
de una vida renovada; encomendaos vosotros y vuestras familias a su protec-
ción maternal. · 

¡Qué Dros os bendiga a cada uno de vosotros!. 

¡Qué El bendiga a vuestras familias y a vues tras parroq uias! . 

¡Qué la Santísima Virgen de Guadalupe proteja siempre a toda la pobla-
ción hispana de este amado país!. 

¡ Viva la Virge11 de Guadalupe!. 

- 644-



BOLETIN OFICIAL 10 
DE LA 
ARCHIDIOCESIS DE MADIUD-ALCALA 

DICIEMBRE/87 

INDICE 

Iglesia diocesana 

SEÑOR CARDENAL ARZOBISPO 
María, Madre del Redentor . Car-
ta Pastoral . . . . . . . . . . . . . . . 647 
Remodelación de las Vicarías. 
Decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 
Nombramientos de Vicarios Epis
copales . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 
Decreto de convocatoria de elec
ciones para la renovación del 
Consejo Presbiteral . . . . . . . . . 671 
Y desde aquella hora el discípulo 
la recibió en su casa. Homilía. . . 672 
Carta a los sacerdotes de Madrid. 676 
Seglares en el Sínodo. Graba· 
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 
Santos seglares. Grabación. . . . . 680 
Llamados no a "clericalizar" el 
mundo sino a "ordenarlo" a 
Dios. Grabación . . . . . . . . . . . 683 
De nuevo, la Doctrina Social de 
la Iglesia. Grabación. . . . . . . . . 685 
Modelo y punto de referencia 
para el futuro. Grabaciófl . . . . . 687 
Intercambio de discursos. Graba-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 
Iglesia y Sociedad hoy en España. 
Grabación . . . . . . . . . . . . . . . 691 
Significación del Año Mariano 
en la diócesis. Grabación. . . . . . 693 

VICARIA GENERAL 
Plan Diocesano de Pastoral . . . . 695 

ArilO CII - Núm. 2596 - D. Legal: M.5.697-1958 



"Normativa convocando eleccio
nes para la composición del 
Consejo Presbiteral Diocesano" 702 

NUNCIO EN ESPAÑA 
Día del Papa. Homilía 704 

CANCILLERIA-SECRETARIA 
Nombramientos . . . . . . . . . . . 708 
Defunciones . . . . . . . . . . . . . . 709 
Oficina de Sociología. Interpre
tación de I ímites de las parro-
quias Santa Luisa de Marillac y 
San Vicente de Paul, de la Vi-
caría VI. . . . . . . . . . . . . . . . . 71 O 

AÑO MARIANO 
Calendario de las próximas cele
braciones . . . . . . . . . . . . . . . . 712 

Iglesia en España 
CONFERENCIA EPISCOPAL 

Asamblea Plenaria. Discurso inau
gural del Card . Angel Suqu ía, 
Presidente de e.E .E .......... 715 
Palabras del Señor Nuncio . . . . . 725 

COMISION PERMANENTE DEL EPIS
COPADO 

Sobre algunas iniciativas oficia-
les de información sexual . . . . . 729 

Iglesia universal 
ROMANO PONTI FICE 

Alocución del Papa en la sesión 
conclusiva del Sínodo. . . . . . . . 735 

SINODO DE LOS OBISPOS 
Tras las Huellas del Concilio. 
Mensaje del Sínodo de los Obis-
pos al Pueblo de Dios . . . . . . . . 7 41 

AÑO MARIANO 
Los Santuarios del Año Mariano. 
Nota del Comité Central. . . . . . 749 

Avisos y comunicados 
La "memoria" de la Iglesia. 
Mons. Javier Martínez. Alocu-
ción ... ...... .... ... . . . 

Edita : 

759 

SERVICIO EDITORIAL DEL 
ARZOBISPADO DE MADRID ·ALCALA 

Redacción, Administración y Publicidad : 

Bailén,8 
Teléfonos 2414804 · 247 84 30 

Imprime: 
Orlnoco Artes G . 
Caucho, 9 
Teléfonos 675 14 33 · 675 17 98 
TORREJON DE ARDOZ 
(Madr id) 



Finalidad del 
Año Mariano 

MARIA, 
MADRE DEL REDENTOR 

Carta Pastoral 

En la homilía del 1 de enero de este año, el papa Juan Pablo 
II ha convocado a toda la Iglesia para celebrar un Año Mariano. ¡ 
Posteriormente, el Santo Padre ha precisado el significado del ' 
Año Mariano en su hermosa encíclica Redemptoris Mater ("Ma-
dre del Redentor"). Iniciado el pasado 7 de junio, Domingo de 
Pentecostés, este Año jubilar se clausurará en la solemnidad de 
la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos, 15 de a·gosto de 
1988. Durante este tiempo, los cristianos, "reunidos en comu-
nión", somos invitados a venerar con piedad filial la memoria 
"de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nues-
tro Dios y Señor ( 1 ). 

En la intención del Santo Padre, la celebración del Año Ma
riano tiene un carácter de esperanza y de expectación. El año 

(1) Ver Plegaria Eucarística I o Canon Romano. 
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Disponemos a 
la conmemora
ción de la 
Redención 

2.000; en efecto, la Iglesia conmemorará, con un Jubileo seña
ladamente solemne, el momento central de la historia humana: 
el comienzo de la Era nueva y decisiva marcada por el nacimien
to de nuestro Señor Jesucristo, "el único Mediador entre Dios 
y los hombres" (2). Pero, al disponernos a esa conmemoración 
de la Redención y del comienzo de la humanidad nueva, no po
demos menos que dirigir nuestra mirada a María. En Ella, humil
de mujer judía, antes de que el Hijo de Dios entrase en nuestra 
historia, ya se habían comenzado a cumplir las promesas salva
doras de Dios, reiteradamente anunciadas en la Antigua Alian
za. María, destinada por Dios desde siempre para ser la Madre 
del Redentor de los hombres, "Llena de gracia" desde su con
cepción, despuntó en nuestra tierra como "la aurora de la sal
vación" en la larga "noche" de los tiempos que precedió a la 
venida del Salvador (3). En ella se unen el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, la humanidad que aguarda, suplica y espera, y la 
humanidad salvada y transformada por el "misterio de la pie
dad" (4). Ella es, en efecto, la primera redimida, la primicia y 
el fruto consumado de la Redención de Cristo. Por eso es mode
lo de la Iglesia "en el orden de la fe, de la caridad y de la per
fecta unión con Cristo" (5). 

Seguir promoviendo En la intención del Papa, al promulgar este Año Mariano, está 
la renovación taml;>ién sin duda esta preocupación : continuar promoviendo la 
de 

1ª Iglesia renovación global de la vida de la Iglesia que se inició con el 
Concilio Vaticano 11. Precisamente porque María es modelo y 
primicia de la Iglesia, debemos volver a ella nuestras miradas, 
en e.6ta hora crucial de la Iglesia y del mundo, para que nues
tra renovación sea verdadera. Tenemos que invocar con ella el 
Espíritu Santo, para que, acogiéndolo como ella lo acogió -pri
mero en la Encamación y luego en Pentecostés, al lado ya del 
primer núcleo de discípulos-, se acreciente en la vida de nues
tra Iglesia diocesana la vida que Cristo nos da, y así pueda nacer 
la Redención de Cristo en el Corazón de tantos hombres que la 
aguardan, aun sin saberlo. 

El Año Mariano 
en nuestra 
diócesis 

(2) 1 Tim 2,5. 

Unido de corazón a las intenciones del Papa, os animo a to
dos los fieles en Cristo de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, 
sacerdotes, religiosos y seglares, a impulsar más aún la renova
ción de vuestra vida cristiana con ocasión del Año Mariano. 
Honrad y suplicad ·con mayor fervor a la Madre de Dios y Madre 

(3) Juan Pablo 11, Ene. "Redemptoris Mater" {RM), nn.l y 3; Oración después de la Comunión en la 
Fiesta de la Natividad de la Virgen María. 

(4) 1 Tim 3,16s. 
(5) Concilio Vat. 11, Constitución sobre la Iglesia {"Lumen Gentium"), n. 63. 
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nuestra y, sobre todo, seguid más de cerca las huellas de la Mu
jer a la que, con toda razón, reconocemos como la plenitud de 
la humanidad que aguarda la Redención, el perfecto modelo de 
la Iglesia y el comienzo de la humanidad nueva. El honor tribu
tado a María, como recordó el Concilio Vaticano 11, atrae a los 
creyentes a su Hijo Jesús y los conduce hacia el amor de Dios, 
el Padre. La imitación del testimonio de vida de María, por otra 
parte, repercute también en gloria de Jesucristo , el Señor ( 6). 

A lo largo de su historia, "la Iglesia ha mantenido con firmeza 
que nadie puede llamarse, de verdad, cristiano si no reconoce 
que María ocupa un lugar único en la realización de los desig
nios salvadores de Dios en favor de los hombres (7) . Y ese reco
nocimiento no puede ser abstracto, meramente intelectual, sino 
que es una verdad existencial, cargada de consecuencias para 
nuestra vida cristiana, para nuestra acción pastoral y para nues
tra presencia en el mundo. 

Como Pastor de la Iglesia de Madrid-Alcalá , al escribir esta 
Carta con motivo de la festividad de Nª Sra. de la Almudena, 
patrona de nuestra Archidiócesis, quisiera ayudaros a todos a 
disponer el ánimo para una mejor celebración del Año Mariano. 
Teniendo presentes algunas de las principales necesidades que 
nos urgen , como cristianos y como pastores, desearía dar res
puesta desde aquí a estas preguntas: ¿ Qué significación concre
ta tiene, para nuestra diócesis, la invitación a intensificar la pie
dad mariana? , ¿qué nos dice la Virgen María a los madrileños 
en este hoy y este ahora? . 

l. María y las necesidad~s de los hombres. 

Nuestra diócesis, de un modo u otro, se centra en torno a Ma
drid, la capital de los pueblos de España. Muchos pueblos cer
canos a la capital han sido absorbidos, o casi, por el crecimiento 
de la gran ciudad, y aun las zonas que hoy siguen siendo rurales 
han sido afectadas de modos diversos por la· cercanía de la ma
crópoiis. Madrid es uno de esos inmensos núcleos urbanos que 
ha crecido desmesuradamente en poco tiempo. Opulenta en apa
riencia, nuestra ciudad ha sido herida por múltiples formas de 
pobreza. Pobreza material , sin duda; pero, también y sobre to
do, pobreza del espíritu. Viven-entre nosotros muchos hombres 
y mujeres que experimentan la dura pobreza de la soledad y la 
insolidaridad, características de las grandes ciudades. Hay entre 
nosotros emigrantes que no han logrado una plena integración 

(6) lbid.,n.65. 
(7) Conferencia Episcopal Española, Catecismo Esta es nuestra fe. Esu es la fe de la Iglesia. p.193. 
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humapa; parados; enfermos y ancianos, faltos de afecto familiar; 
matrimonios deshechos o divididos; madres solteras que no en
cµentran el apoyo humano y moral que necesitan; niños a quie
nes el trabajo agobiante del padre -y aún de la madre- no les 
permite crecer en un hogar reconfortante; jóvenes llenas de an
siedad y de inquietud ante un futuro incierto, desasistidos a ve
ces de sus propias familias; gentes que se sienten incomprendi
das y anónimas en medio de vastas barriadas frías e indiferen
tes; personas que pierden el sentido de su vida y el aprecio de 
su dignidad ... 

Detrás de todas estas -y otras- realidades se halla el grito 
de dolor del hombre que le enfrenta al misterio de su propia 
vida, y le abre a la pregunta por el sentido de esa vida, por el 
sentido de la historia, del trabajo, del progreso humano. Le 
abre, en definitiva, al misterio de la Redención. Acercarse se
riamente a María ha de significar, para nosotros los católicos, 
en primer lugar, una comprensión más honda del misterio de la 
Iglesia, "sacramento y señal" en Cristo de la vocación del hom
bre,"tuya misión fundamental es acercar la Redención de Cristo 
al hombre , es decir, "que todo hombre pueda encontrar a Cris
to, para que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de 
la vida, con la potencia de la verdad acerca del hombre y del 
mundo, contenida en el misterio de la Encarnación y la Reden
ción, y con esa potencia de amor que emana de allí (8). Pero 
esto significa también una toma de conciencia mayor de todas 
estas necesidades y situaciones humanas, muchas de las cuales 
son fruto de la insolidaridad, la indiferencia por el hombre y 
el individualismo cruel de nuestra sociedad, y un compromiso 
más eficaz de trabajar para buscar soluciones. La Redención no 
llega al hombre si no crea un modo de vida y una sensibilidad 
nuevos, que acuden al hombre en sus múltiples necesidades con
cretas, que busca las raíces de tantos males a los que sería po
sible dar respuesta con un aprecio mayor del hombre y de su 
dignidad sagrada. Porque María estaba plenamente abierta al de
signio de Dios, estaba también plenamente disponible para el 
servicio de los hombres. 

Así nos la muestran las páginas de la Sagrada Escritura. Ella 
presta sus servicios a Isabel que espera un hijo (9), y, en Caná 
de Galilea, colabora en las tareas domésticas con ocasión de un 
banquete de bodas (10). A medida que Jesús, su Hijo, va reali
zando su ministerio público, Santa María comprende cada vez 
mejor el puesto que le toca ocupar en la nueva familia de los 

(8) Encíclica Redemptorú hominu, n. 13. 
(9) Cf. Le 1, 39.56. 
(10) Cf.Jn 2,1-3.5. ---
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hijos de Dios, la famlia de "los hermanos y hermanas" de Jesús 
(11 ). Al pie de la cruz de su Hijo (12) , cumple hasta el final la 
ley marcada en el corazón de esta nueva familia: "Arrimad to
dos el hombro a las cargas de los otros, que con eso cumpliréis 
la Ley de Cristo" (13). María llevó , muy cerca de Jesús, nuestra 
propia carga : echó sobre sí nuestras carencias y nuestra pobre
za. 

En el canto de alabanza por la obra de la Redención que es 
el Magníficat, la Virgen une estrechamente la acción de gracias 
a Dios y la salvación que ha llegado a los más humildes y desva
lidos. María glorificó al Señor Altísimo con estas palabras: " Pro
clama mi alma la grandeza del Señor. .. , porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí... Derriba del trono a los poderosos, 
y enaltece a los humildes ; a los hambrientos los colma de bie
nes y a los ricos los despide vacíos" (14 ). La esclava del Señor, 
que conoció la pobreza y el desamparo de .Belén, la soledad y la 
dureza de la emigración a Egipto, puede compadecerse de las in
digencias humanas y decir como su Hijo: "Siento lástima de la 
muchedumbre porque no tienen qué comer" ( 15). 

El misterio de la Redención de la humanidad, realizado en 
María, transforma el corazón del hombre , convierte su "corazón 
de piedra" en un "corazón de carne" (16), agradecido para con 
Dios, compasivo y misericordioso para con el hombre . Quienes 
se adentran en ese misterio , que hoy se acerca al hombre en la 
Iglesia, habrán de ser siempre misericordiosos, servidores de la 
reconciliación y mensajeros de la paz. Si los católicos todos de 
Madrid , en este Año Mariano, ahondamos más y más en ese mis
terio , de la mano de nuestra Madre, podremos dar a nuestra ciu
dad, a nuestros pueblos, a toda nuestra vida social, el alma que 
necesitan. 

La Iglesia, en su liturgia, ha aplicado a la Virgen María este 
texto de la Carta a los Hebreos: "Acerquémonos con confianza 
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gra
cia que nos auxilie oportunamente ( 17). María es la Madre de la 
misericordia. Ella, que adoró a Dios en "espíritu y verdad" (18), 
tiene su corazón abierto a todos, también a aquellos que le des-

(11) Cf. Mt 12,46-50 p. 
(12) Cf. Jn 19, 25-27. 
{13) Gál 6,2. 

(14) Le 1,46.49.52-53. 
(15) Mt 15 ,32 ; cf. Heb 4 ,15 . 
(16) Ez 36, 26-28. 
{17) Heb 4,16. 
{18) Cf. Jn 4 ,23. 
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conocen. ¿No ha de ser nuestra vida entera de católicos un testi
monio vivo de la gracia y la misericordia de Dios para con el 
hombre, en las mil circunstancias diversas de la vida, en el traba
jo y en la convivencia social, en la familia, y en todas partes? 
¿No ha de acercarnos la figura de María a este secreto de la sal-
vación del hombre, que sólo se realiza cuando nuestros corazo
nes están plenamente libres y abiertos al plan de Dios? El Año 
Ma"riano, si es vivido y celebrado por todos con apertura de co
razón, ha de representar una revitalización de nuestra capaci
dad evangelizadora y misionera, y un incremento de nuestra pre
sencia en el mundo. 

2. Dios escogió a María, la Madre humilde, para humillar los po
deres de este mundo. 

Celebrar el Año Mariano y poner nuestra mirada en María es, 
pues, acercarse al misterio de donde brota la vida de la Iglesia 
y la salvación del hombre. Es hacer posible esa nueva conciencia 
de la grandeza de la vocación humana revelada en Cristo, y reali
zada plenamente en María, que el Concilio Vaticano II ha pues
to tan de relieve, y en la que ha insistido tanto el magisterio re
ciente del Santo Padre. 

Esa conciencia es particularmente necesaria en la sociedad 
actual, y, yo diría, de un modo especial en las grandes ciudades. 
¡Con tanta frecuencia, en ellas, lo verdaderamente humano que

da sepultado bajo los intereses de todo tipo, las apariencias, el 
entramado múltiple de las ideologías, la primacía dada a lasco
sas, y a la posesión de las cosas! Ante tantas amenazas como el 
mundo que hemos creado hace pesar sobre el hombre, la defen
sa y el aprecio del hombre son, sin duda, la primera instancia 
crítica -pro~tica, podemos decir- que el cristiano ha de poner 
ante una sociedad deshumanizada. 

Y María, la Mujer humilde y sencilla que ha realizado en su 
maternidad virginal la plenitud de la humanidad, y que es así 
"el orgullo de nuestra raza" (19), nos recuerda constantemente 
la primacía de lo humano sobre las cosas, y cómo esa humani
dad plena aflora en nosotros cuando acogemos el designio de 
Dios, y Cristo se alumbra en el corazón de los hombres y de la 
sociedad. La cercanía de María humaniza a las personas y a las 
colectividades, y nos ayuda a descubrir dónde se sitúa la verda
dera grandeza de lo humano. 

María es, ante todo , la Madre de Jesús. Con este título la em-

(19) Jdt 15 ,9. 
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pezó a honrar la Iglesia primitiva (20). La máxima dignidad de 
María está ligada a su condición de madre . El lugar singular que 
tiene en la historia humana proviene de la realidad en-cilla y pri
mordial, vital y originaria de su maternidad. Ella es, en verdad, 
"la tierra fecunda" en la que germinó la salvación y brotó la san
tidad y la justicia: Jesucristo, su Hijo, nuestro Sefior (21). La 
madre es la condición necesaria para que un hombre venga a la 
luz y crezca y se desarrolle. La madre es el presupuesto previo 
para que el hombre viva. María, la Virgen, concurrió realmente 
con la fuerza del Espíritu Santo para darle al Hijo eterno de 
Dios una nueva manera de ser, la de ser y vivir como hombre 
(22). 

La maternidad de María se extiende luego a toda la Iglesia, a 
todos los hombres, que le fueron confiados como hijos en la 
persona de Juan, al pie de la cruz, cuando todo estaba ya consu
mado (23). La Iglesia nos habla, en su gran Tradición, de lama
ternidad espiritual de María. Jesucristo, en su anuncio del Reino 
de Dios, abrió nuevos horizontes a los vínculos familiares de la 
fraternidad, de la paternidad y de la maternidad: "Mi madre 
y mis hermanos son aquellos que escuchan la Palabra de Dios y 
la cumplen" (24). María es "la primera entre 'aquellos que escu
chan la Palabra de Dios y la cumplen"' . María, la gran creyente, 
descubrió y acogió esa "otra dimensión de la maternidad, revela
da por Jesús durante su misión mesiánica (25). Esta maternidad 
nueva, que hac_e de María la Madre de los cristianos y de todos 
los hombres, tiene sus raíces en aquel acontecimiento irrepetible 
por el que "ella concibió (al Hijo único de Dios) por obra del 
Espíritu Santo y, sin perder la gloria de su virginidad , derramó 
sobre el mundo la luz eterna (26). El "sí" de María a la encar
nación del Hijo de Dios la convirtió en " la generosa colabora
dora" de la redención de los hombres. Su fe, esperanza y amor, 
la unieron indisolublemente a la obra salvadora de su Hijo e hi
cieron de ella la "engendradora" y " regeneradora" que coope
ra en el nuevo nacimiento de los hijos de Dios: éstos no nacen 

· "de sangre, ni del amor carnal, ni de amor humano, sino de 
Dios" (27). 

(20) Cf., sobre todo, Hch 1,14; Jn 2,2; 19,25. 
(21) Rito de la bendición nupcial en la "Misa por los esposos"; cf. Is 45 ,8. 
(22) Cf. Conferencia Episcopal Española. Catecismo Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, 

pp. 132 y 134. 
(23) Jri 19,26. 
(24) Le 8,21. 
(25 ) Encíclica Redemptoris Mater, n.20. 
(26) Misal Romano , Prefacio de la Santísima Virgen I. 
(27) J n 1,13; encíclica Redemptoris Mater, n.22; cf. Concilio Vat. II, Constitución sobre la Iglesia, 

nn. 61-62. 
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La maternidad espiritual de María está ligada al entramado 
sencillo de su vida de esclava del Señor. María forjó su materni
dad universal en el caminar cotidiano de su existencia escondi
da, en el día a día, entre gozos y dolores, en una vida como la 
de tantos otros humildes, pobres y sencillos: en el centro de esa 
muchedumbre de los humildes se encuentra María. 

Es verdad que su maternidad es, diríamos, "especial": sólo 
ella ha dado a luz siendo virgen, y sólo ella ha dado a luz al Hijo 
de Dios. Sólo ella, "bendita entre las mujeres", extiende su co
razón de madre a todos los hombres. Pero igual que Cristo "ha 
revelado el hombre al hombre" (28), así en la maternidad divi
na de María, que es de donde proviene toda su grandeza, se ma
nifiestan y se desvelan dimensiones que constituyen la verdadera 
grandeza de toda maternidad, y de toda mujer: la castidad y la 
pureza de corazón, que enriquece y llena de gozo la vida matri
monial; la capacidad de acoger la vida y la fecundidad como un 
don de Dios; la conciencia de que cada vida humana engrendra
da es, no sólo el acontecimiento más grande de la historia des
pués de la encamación de Cristo, sino como un eco y una como 
"posibilidad" nueva de esa Encarnación, en tanto que todo ser 
humano está llamado a la vida divina; y, por último, la proyec
ción de la maternidad y de la vida familiar más allá de los pro
pios hijos, y de la propia familia, hacia la sociedad y el mundo, 
y especialmente hacia los pobres y los necesitados. De todo esto 
saben las madres cristianas, que han visto en María engrandecer
se los horizontes de su maternidad, y que han sabido hallar en 
ella el modelo de mujer y de madre que les ha guiado y les ha 
dado fortaleza en tantos momentos de tentación y de dificultad. 

De esta capacidad humanizadora de María, que es un precioso 
fruto de su maternidad para con nosotros, saben también tantos 
y tantos hombres y mujeres que acuden a ella, que la invocan, 
que veneran su imagen. De muchos lugares de la geografía de 
España, emigrantes venidos a Madrid, han traído consigo las 
imágenes de María veneradas en sus pueblos de origen. Las hon
ran en nuestros templos bajo múltiples advocaciones, que sería 
largo enumerar aquí. Son imágenes de María que sostiene, en 
sus brazos, a Jesús niño , o de la virgen dolorosa, o de la virgen 
transfigurada ya por la gloria de su Hijo resucitado. Son imáge
nes queridas, ante las que rezan los jóvenes, los adultos, losan
cianos y los niños. ¡Cuántos son aquellos que han abandonado 
la práctica religiosa, y casi toda otra señal de pertenencia a la 
Iglesia, pero siguen unidos a Diós a través del vínculo .misterio
samente atrayente de María!. 

(28)-Concilio Vat. II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual ("qaudium et Spes") 

n.22; encíclica Redemptor hominis, nn. 8 y 10. 
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La grandeza y la dignidad de María están vinculadas a lo pri
mario humano, fecundado por el poder de Dios; y la verdadera 
grandeza del hombre, y de la vida de la Iglesia , también. Es ver
dad que esta grandeza parece muy frágil, al lado del poder in
menso de las técnicas, de la propaganda, de las ideología, que 
proponen al hombre otras grandezas, falsas, o, por lo menos, 
parciales. Pero "lo necio de Dios es más sabio que los hombres; 
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres ... " ; lo necio 
del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo 
débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder; .. . 
de modo que nadie puede gloriarse en presencia del Señor" (29). 
María canta, y la Iglesia repite con ella incesantemente: "El ha
ce proezas con su brazo ... derriba del trono a los poderosos, y 
enaltece a los humildes" (30). 

3. María, la mujer del futuro. 

Esta es nuestra confianza, que nos permite mirar al futuro sin 
temor, llenos de esperanza, "y la esperanza no defrauda, porque 
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos ha sido dado" (31 ). 

El hombre actual - el de nuestra cultura- ha querido ocupar
se enteramente de sí, ha hecho de sí mismo el centro de sus in
tereses, olvidando o dejando de lado el misterio inefable que 
ilumina su propio misterio, y se ha atrevido a considerarse prin
cipio y razón de toda la realidad : es el "filius accrescens", esto 
es, el hijo del hombre que se agiganta y se emancipa (32). En su 
retórica, parece sentirse seguro ante el futuro calculable y plani
.ficable. Pero en su corazón sabe que sus experiencias le han con
ducido a una situación de desamparo, desvalimiento y soledad. 
Aferrado a la vida, cada vez es menos capaz de afrontar el futu
ro de modo responsable. Los logros del progreso han engendra
do , a un tiempo, embriaguez y pavor. Por temor a la incertidum
bre venidera, muchos -hombres y mujeres- se retraen hoy de 
concebir nuevas vidas: acaso sea éste el síntoma más significa
tivo del desamor que el hombre contemporáneo siente por su vi
da, y de su "no" al futuro. 

La Virgen María, modelo de la Iglesia, fue, .al contrario, la 
mujer más abierta a la esperanza de "et que había de venir". 
Pienso, por eso, que quienes se sienten hoy atemorizados ante 

(29) 1 Cor 1,25.27.29. 
(30) Le 1,51s. 
(31) Rm 5,5 . 
(32) Cf. Pablo VI, Discurso de clausura del Conc. Vat. 11 (7 diciembre 1965), n. 8. 
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(33) Jn 3,5. 

el tiempo que nos aguarda, pueden recobrar la esperanza si se 
dejan "re-engendrar" por el Espíritu de Dios en el regazo mater
no de María: "Si no hacéis de nuevo ... " (33). 

María, la más ilustre de las hijas de Israel, arraigada en la tra
dición de su pueblo, oró con insistencia para que se abriera, por 
fin, el seno de aquella mujer,.prometida desde el principio, cuya 
estirpe aplastaría la cabeza de la serpiente antigua, y salvaría a 
los hijos de Eva (34 ). María vivió de esa esperanza y, en ella, 
Dios cumplió sus promesas. María fue la gran sorprendida por 
los designios de Dios. Nadie como ella experimentó las sorpre
sas del Poderoso que anuncia y realiza siempre cosas nuevas. En 
María se cumplieron las palabras del oráculo profético: "Ahora 
te hago saber cosas nuevas, secretas, no sabidas; que han sido 
creadas ahora; cosas hasta este tiempo inauditas" (35). ¿Quién 
podía, en efecto, atreverse a pensar que el amor de Dios por los 
hombres fuese tan grande como para entregar a su propio Hijo? 
(36). 

Abrahán, el padre de los creyentes, se fió de Dios y "salió 
hacia la tierra que iba a recibir en heredad: salió sin saber adón
de iba" (37). La esperanza de María ante un porvenir ignorado 
fue mayor que la de Abrahán: María, " ¡dichosa tú, que has 
creído!"(38). La peregrinación de María, en esta tierra, es el 
modelo de los itinerarios de cuantos peregrinan en la fe y en la 
esperanza. Con su Hijo Jesús, vivió el gran éxodo que tuvo su 
punto culminante en el Calvario, en la ofrenda que el Hijo hace 
de sí mismo - "nadie me quita la vida, yo la doy porque quie
ro"; "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (39)-, y a 
la que está íntimamente unida y asociada María ( 40). Y la res
puesta de Dios a esa doble ofrenda -del Hijo y de la madre- es 
la resurrección de Cristo, mostrando así que en la Cruz se había 
cumplido la promesa hecha al comienzo de la historia; es la sal
vación de los hombres, que, por la muerte de Cristo, pueden 
ahora recibir el Espíritu Santo, y vivir con la libertad de los hi
jos de Dios, y afrontar la vida llenos de confianza en la victoria 
de la misericordia divina sobre todo mal y sobre todo enemigo, 

(34) Cf. Gen 3,15. 
(35) Is 48, 6-7. 
(36) Cf. Jn 3,16s. 
(37) Heb. lJ,8. 
(38) Le 1,45. 
(39) Jn 10, 8; Le 23,46. 
(40) Jn 19,25. 

- 656-



Esperar la 
Promesa 
del Padre 

Para una 
renovación 
de nuestra 
vida cristiana 

incluyendo la muerte ( 41 ). La esperanza, de Cristo y de María, 
no ha sido defraudada, como tampoco lo será la nuestra. 

En las dificultades del momento presente -para la Iglesia, pe
ro también para el hombre mismo- , es el momento de abrirnos 
a las sorpresas de Dios. La mano poderosa de Dios no se ha acor
tado: sigue y seglllirá haciendo maravillas ( 42). En nuestro pere
grinar, incluso en la prueba y la persecución, no hay lugar para 
la desesperanza. Siguiendo a María, en la peregrinación de la fe , 
incluso hasta la ofrenda suprema, la Iglesia tiene la certeza de 
que sólo Cristo es Señor de la historia; y sólo El sabe "los tiem
pos y momentos que el Padre ha dispuesto con su autoridad" 
( 43). Mientras tanto, la Iglesia , como María, se abre a la acción 
del Espíritu Santo, dador de vida y esperanza. 

Sin duda, en los proyectos de Dios, los dolores de parto del 
momento histórico en que vivimos, representan una posibilidad 
privilegiada para la Iglesia en orden a ahondar en el misterio de 
su identidad y de su misión: hacer presente, en este mundo con
creto que el Señor nos ha dado , el misterio redentor de Cristo, 
en la comunión del Espíritu Santo, y en el testimonio de la vida 
entera. Por eso, mientras nos disponemos, llenos de esperanza, 
al futuro de Dios, esperamos y suplicamos, unidos a María en el 
Cenáculo de este Año Jubilar, "La promesa del Padre" (44) . Sin 
duda, la renovación de la piedad mariana hará de toda nuestra 
Iglesia diocesana una "casa de oración" más pura y una fuente 
de gozo para todos los hombres que se acerquen· a ella. 

Queridos hermanos sacerdotes, queridos hijos e hijas: Como 
véis por estas reflexiones -y podéis ver m~s aún si leéis y medi
táis la encíclica Redemptoris Mater, así como las Orientaciones 
dadas por la Santa Sede para la celebración del Año Mariano-, 
la celebración del Año Mariano no consiste sólo en algunos ac
tos solemnes en honor de María, tal vez con la finalidad de reco
brar un aspecto de nuestra piedad un poco olvidado en los últi
mos años. Estos actos y celebraciones litúrgicas -sobre todo en 
las fiestas de Nuestra Señora de la Virgen- son necesarios, pero 
la finalidad del Año Mariano va más allá, es más honda. Se trata 
de que el puesto que María tiene en el misterio de la Redención 
lo tenga también en toda la vida de la Iglesia. Se trata de reno
var, en la presente situación de la Iglesia y el mundo, toda nues
tra vida cristiana bajo la protección y con la compañía de Aque
lla que es madre, modelo y realización plena de la Iglesia. Se 

(41) Cf. 1 Cor 1,22-27; Rom 5,1-11. 
(42) Cf. Is 28,22. 
(43) Hch 1,7. 
(44) Le 24,49. 
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trata de tomar mayor conciencia del sentido del misterio de 
Cristo y de la Iglesia; de reavivar nuestra oración, litúrgica, per
sonal y familiar; se trata de redescubrir nuestra vocación cristia
na, mirando a nuestra Madre, para que ella oriente y dé conteni
do pleno y verdadero a nuestro testimonio y nuestra presencia 
en el mundo, a nuestra acción caritativa y social, a nuestra vida 
familiar y laboral. Se trata de que con ella, primicia de la huma
nidad nueva, nos abramos al Espíritu Santo para construir un 
mundo nuevo , una civilización de la verdad y del amor. 

Madrid, a nueve de noviembre, 
festividad de Nuestra Señora de la Almudena, 

en el año de 1987, Año Mariano. 

t Angel Card. Suquía. 

- 658-



Remodelación de las Vicarías 
Decreto 

NOS, DR. D. ANGEL. del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Las urgencias pastorales de nuestra Archidiócesis, derivadas de la densidad 
. de su población y de su complejidad social , aconsejaron dividir en Vicarías 

el territorio diocesano ya en el año 1967, en uso de la legislación conciliar 
que alumbró la nueva figura del Vicario Episcopal para una determinada cir
cunscripción de la diócesis (Cfr. Christus Dñus. n.27). 

La eficacia pastoral y necesidades de gobierno fueron aconsejando sucesi
vas modificaciones que afectaron unas veces a las atribuciones del Vicario 
Episcopal y otras al número de Vicarías. Entendiendo, sin embargo, que no 
siempre puede darse desde dichas circunscripciones adecuada respuesta a las 
exigencias pastorales que surgen de la diversidad de estructuras .civiles y so
ciales, impulsé desde el principio de mi pontificado la iniciativa de crear al
gunas diócesis dentro del actual territorio de la Archidiócesis de Madrid-Alca
lá. Con todo , es fácilmente comprensible que la culminación de este proceso 
requiera tie!}1po y reclame una determinada infraestructura. 

Por eso y porque es preciso responder ya desde ahora a las exigencias de 
una mejor coordinación de las tareas de los agentes de pastoral en zonas de 
características semejantes, ya hace algún tiempo se veía la conveniencia de 
remodelar el territorio de algunas Vicarías. El nombramiento de nuevos Vica
rios Episcopale~ brinda la oportunidad de ponér en práctica estos proyectos. 
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En consecuencia, después de haber informado debidamente y consultado 
a quienes pueden verse más directamente afectados y habiendo recibido el 
parecer. favorable del Consejo Episcopal, por las presentes DECRETO: 

1. El Arciprestazgo de Leganés perteneciente a la Vicaría VI queda desde 
ahora incorporado a la Vicaría XI. 

2. Se incorporan a la Vicaría III los Arciprestazgos de S. Ginés y de S. Pe
dro el Real (.La Paloma), que hasta el presente formaban parte de la Vicaría 
VII. 

3. Pasa a la Vicaría VIII la Parroquia de Boadilla del Monte que pertene
cía a la Vicaría VII, dejando de pertenecer además al Arciprestazgo de Nues
tra Señora del Pilar de Campamento para incorporarse al de Aravaca. 

4. Queda unidos en una sola Vicaría los territorios que hasta ahora con
formaban las Vicarías VI y VII, con excepción de aquellos sobre los que se 
provee en las decisiones de los números 1,2 y 3 del presente Decreto. Y con 
el fin de evitar el cambio de orden numérico de las actuales Vicarías, la nue
va que resulta se denominará Vicaría VI-VII. 

Este Decreto entrara en vigor el mismo día en que sean presentados en 
cada Vicaría los nuevos Sres. Vicarios. 

Dado en Madrid , a veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y 
siete. 
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Nombramiento de Vicario Episcopal 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá . 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, con fecha 1 de diciembre de 1983 , nombré, por el plazo de cuatro 
años, al Ilmo. Sr. D. José Varas Arroyo, Vicario Episcopal de la Vicaría 11ª, 
una de las circunscripciones en que tengo dividida la comunidad diocesana. 

Siguiendo las mismas circunstancias Dor las que fué nom_l:?radq, !~ngo a 
bien renovarle el nombramiento de Vicario Episcopal de la Vicaría 11ª, du
rante otros cuatro años, con las mismas facultades que le fueron concedidas. 

Espero confiadamente en el Señor que esta mi designación contribuya efi
cazmente al bien .de la Vicaría Episcopal IIª. 

Madrid uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. 

t Angel Card. Suquía. 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 

R. Quintana Pbro. 



Nombramiento de Vicario Episcopal. 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, con fecha 1 de diciembre de 1983, nombré , por el plazo de cuatro 
años, al Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Fernández, Vicario Episcopal de la Vi
caría Xª, una de las circunscripciones en que tengo dividida la comunidad 
diocesana. 

Siguiendo las mismas circunstancias por las que fué nombrado, tengo a 
bien renovarle el nombramiento de VICARIO EPISCOPAL de la VICARIA 
Xª, durante otros cuatro años, con las mismas facultades que le fueron con
cedidas. 

Espero confiadamente en el Señor que esta mi designación contribuya efi
cazmente al bien de la Vicaría Episcopal Xª . 

Madrid, uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. 

t Angel Card. Suquía. 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
Ricardo Quintana. 
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Nombramiento de Vicario Episcopal 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, y habida cuenta que al haberse cumplido el tiempo por el que fue
ron nombrados los !Irnos. Sres. D. Antonio Arroyo Torres y D. Antonio Gar
cía del Cueto , ha quedado vacante la Vicaría Episcopal VIª - VIIª, una de 
las circunscripciones territoriales en que tengo distribuída la comunidad dio
cesana. 

Constándome que el Presbítero Ilmo. Sr. D. DIONISIO TOLEDANO 
DIAZ reúne las cualidades exigidas en Derecho, en virtud de las facultades 
que me confiere el canon 476 del vigente Código de Derecho Canónico y a 
tenor del canon 478,1, le NOMBRO por el presente Decreto VICARIO EPIS
COPAL de la citada Vicaría VIª-vnª, por el tiempo de cuatro años (can. 
477 ,1). 

Al nuevo Vicario Episcopal compete la potestad ejecutiva ordinaria, den
tro del territorio de su Vicaría, en conformidad , con el canon 479,2 y 3, y 
le concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a · 
tenor del canon 884, 1, en todo el territorio de la Archidiócesis, pudiendo 
gozar igualmente de las facultades especiales que le delegue. 



• 

Espero confiadamente en el Señor que esta mi designación contribuya efi
cazmente al bien de la Vicaría Episcopal VIª-VIIª. 

Madrid , uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete . 

t Angel Car~. Suquía. 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 
Ricardo Quintana. 
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Nombramiento de Vicario Episcopal 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, y habida cuenta que al haberse cumplido el tiempo por el que fue 
nombrado el Ilmo. Sr. D. José Luis Larrabe Orbegozo, ha quedado vacante la 
Vicaría Episcopal IXª, una de las circunscripciones territori~les en que tengo 
distribuída la comunidad diocesana. 

Constándome que el Presbítero Ilmo. Sr. D. TOMAS JUAREZ GARCIA
GASCO reúne las cualidades exigidas en Derecho, en virtud de las facultades 
que me confiere el canon 476 del vigente Código de Derecho Canónico y a 
tenor del canon 478, 1, le NOMBRO por el presente Decreto VICARIO EPIS-

. COPAL de la citada Vicaría IXª, por el tiempo de cuatro años (can. 477,1). 

Al nuevo Vicario Episcopal compete la potestad ejecutiva ordinaria, den
tro del territorio de su Vicaría, en conformidad con el canon 479, 2 y 3, y 
Je concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a te
nor del canon 884,1, en todo el territorio de la Archidiócesis, pudiendo go
zar igualmente de las facultades especiales que le delegue. 
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Espero confiadamente en el Señor que esta mi designación contribuya efi
cazmente al bien de la Vicaría Episcopal IXª. 

Madrid, uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. 

t Angel Card. Suquía. 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 

Ricardo Quintana. 



Nombramiento de Vicario Episcopal 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, y habida cuenta que al haberse cumplido el tiempo por el que fue 
nombrado el Ilmo. Sr. D. Emilio Mayayo García, ha quedado vacante la Vi
caría Episcopal XIª, una de las circunscripciones territoriales en que tengo 
distribuída la comunidad diocesana. 

· Constándome que el Presbítero Ilmo. Sr. D. JOSE FERNANDO LOPEZ 
DE HARO reúne las cualidades exigidas en Derecho, en virtud de las facul
tades que me confiere el canon 476 del vigente Código de Derecho Canónico 
y a tenor del canon 478,1, le NOMBRO por el presente Decreto VICARIO 
EPISCOPAL de la citada ViGaría XIª, por el tiempo de cuatro años (can. 
477,1). 

Al nuevo Vicario Episcopal compete la potestad ejecutiva ordinaria, den
tro del territorio de su Vicaría, en conformidad con el canon 479, 2 y 3, y 
le concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a 
tenor del canon 884,1, en todo el territorio de la Archidiócesis, pudiendo 
gozar igualmente de las facultade~ especiales que le delegue. 
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Espero confiadamente en el Señor que esta mi designación contribuya efi-
cazmente al bien de la Vicaría Episcopal XIª. · 

Madrid , uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. 

t Angel Card. Suquía. 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 

Ricardo Quintana. 
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Nombramiento de Vicario Episcopal 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

Con el fin de atender con mayor eficacia al gobierno pastoral de la Archi
diócesis, y habida cuenta que al haberse cumplido el tiempo por el que fué 
nombrado el Ilmo . Sr. D. Francisco Gil Peláez, ha quedado vacante la Vica
ría Episcopal XIIª, una de las circunscripciones territoriales en que tengo 
distribuída la comunidad diocesana. 

Constándome que el Presbítero Ilmo. Sr. D. JUAN JOSE DEL MORAL 
LECHUGA reúne las facultades que me confiere el canon 476 del vigente Có
digo de Derecho Canónico y · a tenor del canon 478,1, le NOMBRO por el 
presente Decreto VICARIO EPISCOPAL de la citada Vicaría XIIª, por el 
tiempo de ct:1atro años (can. 477,1). 

Al nu~vo Vicario Episcopal compete la potestad ejecutiva ordinaria, den
tro del territorio de su Vicaría, en conformidad con el canon 4 79, 2 y 3, y 
le concedo facultad para administrar el sacramento de la Confirmación, a 
tenor del canon 884, 1, en todo el territorio de la Archidiócesis, pudiendo 
gozar igualmente de las facultades especiales que le delegue. 
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Espero confiadamente en el Señor que esta mi designación contribuya efi
cazmente al bien de la Vicaría Episcopal XIIª. . 

Madrid, uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. 

t Angel Card. Suquía. 

Por mandato de Su Emmcia. Rvdma. 

Ricardo Quintana. 

- 670-



Decreto de convocatoria de elecciones 
para la renovación del ~onsejo Presbiteral. 

NOS, DR. D. ANGEL, del título de la Excelsa Madre de Dios en Puente 
Milvio, Cardenal Presbítero SUQUIA GOICOECHEA, Arzobispo de Madrid
Alcalá. 

El 15 de octubre de 1984, se promulgaban el Decreto de constitución del 
Consejo Presbiteral y los Estatutos por los. que había de regirse. El Boletín 
Oficial de la Archidiócesis correspondiente al mes de diciembre de dicho año, 
publicaba la composición d~l nuevo Consejo (B.O. 1984, pags. 825-828). 

El artículo 1 O de los Estatutos establece que el mandato de los miembros 
electos tendrá una duración de tres años. Transcurrido este tiempo, y en con
formidad con el art. 5 de los citados Estatutos, por las presentes decretamos 
la convocatoria de nuevas elecciones para la renovación del Consejo. 

Encomiendo al Sr. Vicario General proceda a la convocatoria, con la nor
mativa adecuada a dicho acto electoral. 

Dado en Madrid a nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. 
t Angel Card. Suquía. 

Por mandato de Su Emma. Rvdma. 

Ricardo Quintana. 
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María, la 
Hija de Sión 

Y DESDE AQUELLA HORA . 
EL DISCIPULO LA RECIBIO 

EN SU CASA 

(HOMILIA) 

¡Alégrate y goza, hija de Sión, que yo vengo a morar dentro 
de tí! 

He aquí el Evangelio· -la buena noticia- que generación 
tras generación, nos congrega a los cristianos en torno a 
María como Iglesia de Jesucristo. Ella es la Hija de Sión 
anunciada por Zacarías, donde Dios ha puesto su morada. 
Por ella Dios ha entrado en la historia. "Cuando se cumplió 
el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer" . Gracias 
a ella, los diversos pueblos de la tierra se hacen Pueblo de 
Dios - "Pueblo mío" dice el profeta-, cuando, al pie de la 
cruz, María recibe la misión de ser Madre universal, Madre 
católica; es decir, Iglesia. Desde la profecía de Zacarías hasta 
su cumplimiento en el Calvario, la figura de María, Hija de 
Sión, se abre paso en la historia de la salvación como el 
prototipo de la Iglesia, llamada a ser Madre. En María, al 
pie de la cruz, tonia Cuerpo la Iglesia. Lo que se dice de 
María, se afirma también de la Iglesia. Una y otra son la 
morada de Dios. Una y otra se representan mutuamente; y 
~mbas están llamadas a hacer posible que todos los pueblos 
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El Hijo de 
Dios nacido 
de mujer 

Quien acoge 
a María 
acoge a la 
Iglesia 

participen de la catolicidad que brota del costado abierto de 
Cristo' Salvador. 

Somos hijos de Dios. Ciertamente. Podemos dirigirnos a 
El y decir, en el Espíritu de Cristo: Abbá, Padre. No somos 
esclavos, sino hijos; y, por tanto, herederos del Reino. Esta 
es nuestra dignidad y nobleza, ofrecida desde la Iglesia a 
todos los hombres. San Pablo nos recuerda, además, que 
este misterio se ha hecho posible porque el Hijo de Dios 
entró en el mundo como "nacido de mujer". Hoy , la mujer 
que alumbra la vida de Dios en cada -hombre es la Iglesia 
que, como María, a la que está indisolublemente asociada, 
recibe la vocación de ser Madre, Virgen y fecunda, de todos 
los que nacen a la vida de Dios. La Iglesia cumple hoy su 
mi~ión arrancando a los hombres de la orfandad en que 
viven. Nuestra civilización ha sido llamada una "generación 
de huérfanos;'. Huérfanos de muchas cosas: huérfános de 
padres, de amigos, de patria; de cultura y educación; de pan 
y de techo; de afecto y de ternura ... , pero, también y sobre 
todo , huérfanos de Dios; dolorosa orfandad de quienes no 
pueden rezar el Padrenuestro. La Iglesia está llamada a ser, 
como María, auxilio de los cristianos, refugio de los peca
dores, consuelo de los afligidos y c.ausa de nuestra alegría. 
¿Acaso estos títulos no corresponden a la Iglesia con el 
mismo derecho que a María? ¿No debe la Iglesia ser auxilio, 
refugio, consuelo y casa de tantos huérfanos de Dios y de 
los hombres? 

El evangelio proclamado dice que el discípulo amado, fiel 
al mandato de Jesús agonizante, "la acogió (a María) en su 
casa". ¿A quién acogió? Sin duda, a María, la Madre del 
Señor; pero con ella, entró la Iglesia en su casa. María no 
iba sola; arrastraba una larga descendencia de hijos, nacidos 
de Dios. La casa del discípulo amado se abrió para dar 
entrada a la Hija de Sión, seguida de una descendencia 
nueva; y así, como don último de Cristo, recibió a la Madre 
y recibió a la Iglesia. 

También hoy, quien acoge a María, acoge a la Iglesia. Este 
es el fruto de una auténtica devoción mariana, la que el año 
mariano desea impulsar y potenciar. María abre el corazón 
de quien la acoge al misterio de la Iglesia; transforma el 
corazón individual en universal, en católico. Cuando entra 
en la vida de alguien la ensancha hacia las dimensiones de 
la Iglesia haciéndole vibrar y sentir con "los gozos y espe
ranzas, las tristezas y las angustias de los hombres" que son, 
como dice el magnífico comienzo de la Gaudium et Spes, 
"gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos 
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Lugar de María 
en la familia y 
en la sociedad 

María, modelo 
del discípulo 
de Cristo 

María, arquetipo 
de la dignidad 
femenina 

de Cristo". Esta es la vocación de la Iglesia, que se aprende 
acogiendo y contemplando a María, la Madre del Señor. 

Acoger a María en nuestras familias significa que éstas 
deben convertirse en verdaderas "iglesias domésticas", hoga
res donde se aprende la verdadera comunión entre Dios y el 
género humano; casas abiertas a la hospitalidad, a la comuni
cación de bienes, donde quien llame a la puerta descubra el 
rostro materno de la Iglesia que acoge. 

Acoger a María en nuestra sociedad no significa imponer 
su presencia por la fuerza. Ella está ahí, siempre presente al 
lado de su Hijo, al pie de la cruz. Quien sea sensible al dolor 
del hombre, a su hondo y crucificado sufrimiento descubrirá 
la presencia de quien hace más llevadera la cruz y el sufri
miento: la Iglesia, es decir, los cristianos. Con el testimonio 
de nuestra vida, tenemos el privilegio de hacer presente a la 
Madre del Señor. ¿Quién nos negará este derecho? ¿A quién 
le ofenderá? 

Acoger a María en la sociedad supone, además, presentarla 
como modelo del discípulo de Cristo y "arquetipo de la 
dignidad femenina", según ha declarado el reciente Sínodo 
de Roma sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia 
y en el mundo. En la sociedad de hoy urge la presencia de 
seguidores de Cristo que vivan su seguimiento con la fide
lidad de quien fue su primera discípula y sierva. En el camino 
personal de María descubrimos "la historia de todo el pueblo 
de Dios de todos los que toman parte er la misma peregri
nación de la fe" (Redemptoris Mater, 5). 

En cuanto mujer, María configu ra la Iglesia desd e su ser 
femenino, como Virgen y Madre. Y ofrece así , a toda mujer, 
un camino de realización personal que hunde sus raíces en 
el misterio personal · de la alianza entre Cristo y la Iglesia. 
La Iglesia se une, como lo acaba de hacér en el Sínodo de 
Roma, a las voces que reclaman para la mujer el reconoci
miento de una dignidad idéntica a la del hombre. Desde el 
comienzo mismo de la Iglesia la mujer fue· incorporada a la 
misión evangelizadora; así aparece en los textos del Nuevo 
Testamento. Ellas fueron las que permanecieron fieles, con 
María, al pie de la cruz. Ellas fueron las primeras en recibir 
el anuncio del kerigma cristiano: la Resurrección del Señor. 

También hoy la mujer está llamada a ser testigo de Cristo. 
evangelizadora y , como María, sierva de Cristo y de la Iglesia 
desde su propia condición femenina que encuentra en la 
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Súplica por 
nuestro 
pueblo 

Virgen su arquetipo incomparable. La Iglesia, ha dicho un 
teólogo de nuestros días, antes de organizarse de modo jerár
quico, fue ·mariana. Desde su propia constitución femenina, 
la mujer tiene el privilegio de vivir el misterio mismo de la 
Iglesia, abriéndose a la gracia de Cristo con la misma radica
lidad que un día lo hiciera María. Se explica así que la Iglesia 
construya su pensamiento teológico sobre la mujer, no sobre 
ideologías más o menos oportunistas del momento histórico 
en que vive, que desfiguran muchas veces lo genuino de la 
condición fem enina, sino sobre una realidad persona , viva y · 
dinámica, entroncada en la historia de la salvación y que 
recorre las generaciones como la llena de gracia, la mujer 
por excelencia en quien la nueva human.idad tiene ya su 
anuncio y su destino. Es esta mujer a la hoy invocamos y 
veneramos como Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. 

Levantemos, pues, los ojos hacia Santa María de la Almu
dena, patrona de nuestra ciudad y diócesis, y humildemente 
agradecidos a su presencia de Madre, pidámosle que entre en 
cada uno de nuestros hogares, que los bendiga con la fide
lidad a Cristo , que los conserve en la práctica de la caridad. 

·Hazte presente, Señora, en nuestra sociedad que sufre 
tantos desamparos. Sé tú , el socorro de nuestro pueblo y la 
causa de nuestro gozo. Conduce hacia tu Hijo a cada hombre 
redimido po·r su sangre. Que ninguno se pierda o extravíe, 
sino que todos alcancemos la plenitud de la vida. 

Muéstrate, señora, como modelo de vírgenes y madres, 
de esposas y consagradas, de mujeres fieles a su vocación y 
destino. Conduce por el camino de la fidelidad a todos los 
que, bautizados en Cristo , aspiran a ser en el mundo luz y 
levadura, sal y fermento , sacramento de salvación para los 
hombres. AMEN. 

Homilía 9 Noviembre 1987 
Fiesta de Nuestra Señora de la Almudena. 
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CARTA A LOS SACERDOTES 
DE MADRID 

Madrid , 5 de noviembre de 1987. 

Mis queridos sacerdotes: 

La Junta Administradora de la Caja de Compensación y Jubilaciones, me 
ha pedido una carta dirigida a todo el Clero Parroquial , para que , corno Obis
po de la Diócesis, sancione, apoye y respalde la función de dicha Caja ; y tam
bién para encauzar y revitalizar la administración de los bienes Parroquiales, 
hacia una mejor Comunicación Cristiana de Bienes entre las Parroquias y los 
Sacerdotes. 

Es mi deber, arbitrar los medios y buscar las ayudas convenientes, para 
proveer a los Sacerdotes de un salario digno de una vida entregada al servicio 
de los hombres. Para ello os pido a todos comprensión, generosidad y talante 
comunitario. 

Todos sabeis, que mientras unas Parroquias gozan de todos los medios ma
teriales para el desarrollo de su misión , otras carecen hasta de lo más nece
sario: templo, locales y hasta el pan, el vestido y la vivienda para sus Sacer
dotes, si no tuvieran la Caja de Compensación. Si por nuestra misión , debe
mos hacer un mundo con menos diferencias, más justo y más humano , dif í
cilmente lo conseguiremos, si nosotros no somos ejemplo y modelo en medio 
de la sociedad en que vivimos. 

También sabeis, que pasados tres años, la Iglesia española, deberá bastarse 
a sí misma, entre otras cosas, en lo concerniente a la sustentación del Clero. 

Estoy seguro que en nuestra Diócesis, tenemos recursos suficientes para 
hacer frente ya, a esta situación. Nos hace falta a todos, que· cale hondo en 
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nosotros el convencimiento de que somos siervos y administradores. La Pa
rroquia no es el feudo, ni la empresa, ni el negocio, propiedad del párroco 
de turno. Los bienes de las Parroquias, deben estar disponibles para ayudar a 
las más necesitadas. Por mi parte tengo una firme voluntad, para que en el 
criterio a seguir en los nombramientos, tengan un gran peso, entre otras, es
tas actitudes: actitud de servidor, de administrador, de compartir, de dispo
nibilidad. 

Es mi deseo, que se solucione de la mejor forma posible , el trasvase de can
tidades de la Caja de Compensación al Secretariado de Templos. Son proble
mas y finalidades distintas·. Deben funcionar con total independencia, porque 
de la buena marcha de la Caja de Compensación y Jubilaciones , deberá seguir 
en muy corto plazo, la creación del Instituto para la Sustentación del Clero. 

Pido, por tanto , a los Sres. Vicarios, que revisen con los Párrocos y su con
sejo económico los libros de cuentas Parroquiales y les ayuden con todos los 
medios a su alcance , para que cumplan con ilusión las normas diocesanas de 
la Caja de Compensación y, si hubiere algún caso de especial insolidaridad, 
exijan su cumplimiento . Espero que antes de que termine el año, presenten 
sus balances las Parroquias que todavía no lo han hecho . Y en el primer tri
mestre de 1988, entregar el balance de 1987. 

Queridos Sacerdotes del Clero secular y religioso, que realizáis vuestro mi
nisterio en Parroquias: creo en vosotros; espero en vosotros. No defraudeis 
al Señor; no defraudéis al pueblo santo de Dios. Ellos también creen en voso
tros; ellos también esperan mucho de vosotros. Nuestra tarea, la mía y la 
vuestra, es construir la Iglesia que Cristo Jesús quiere , en nuestra muy que
rida Diócesis de Madrid. 

Con sincero afecto en Jesucristo. 

t Angel Card. Suquía. 



SEGLARES EN EL SINODO 

De nuevo estamos en el corazón de la Iglesia para llevar un nuevo mensaje 
al corazón del mundo. Obispos, sacerdotes, religiosos, hombres y mujeres 
consagradas y seglares nos hemos reunido otra vez en Sínodo, bajo la presi
dencia del Papa, para reflexionar y programar el futuro de la temática del 
seglar, que del Concilio Vaticano a hoy venía interesándonos cada día con 
más fuerza. 

Con la .solemne concelebración eucarística que el pasado jueves tuvo 
lugar en la Basílica de San Pedro, quedaba inaugurada la VII asamblea 
general ordinaria del Sínodo de los obispos. De este modo comienza bajo 
la mirada de Dios y de la Iglesia, un trabajo complejo y esperanzador que 
nos implica seriamente a todos los católicos en el futuro de la Iglesia y .de 
la humanidad. 

Sobran los lamentos. Es hora de despertarse y poner manos a la tarea. 

Se tiene la idea de que en el Sínodo de obispos sólo los obispos parti
cipan a la hora de las votaciones ; eso es verdad. Se ha aireado también , 
aquí y allá, que un Sínodo que abordará como tema principal el de la misión 
de los seglares debería contar con los seglares; y que ninguna credibilidad 
ofrecería a los seglares un Sínodo que "hablara de ellos sin contar con 
ellos". Me parece que esto debe explicarse. 

Decía Juan Pablo II en la homilía de la concelebración inaugural del 
Sínodo: " Precisamente esta Iglesia que el Espíritu Santo nos ha confiado 
a nosotros, los obispos, como comunidad compleja, como pueblo de Dios 
- "laos"- llegará a ser el objeto específico de los trabajos de esta asamblea". 
Y el secretario general del Sínodo se explicaba así en su Relación: "No se 
pueden cambiar la naturaleza y las normas del Sínodo; pero dentro de 
ellas cabe dar a los seglares en este Sínodo, por el tema que se desarrolla, 
un papel eficaz y determinan te". 
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En numerosas parroquias, asociaciones, comunidades eclesiales y grupos 
de oración nuestros seglares han ofrecido una gran ayuda al Sínodo, estu
diando primero la base de los "Lineamenta" y reflexionando después sobre 
el " Instrumentum laboris"; expresando a los obispos sus convicciones, sus 
testimonios, sus esperanzas ; orando individual y comunitariamente por el 
éxito del Sínodo. 

Pero hay más. Un buen número de seglares - 60 en total- han sido tam
bién invitados al Sínodo; se trata de una presencia sustancial: porque el 
grupo de "auditores" y "auditoras" , laicos y laicas, son como la imagen de 
todo el laicado de la Iglesia. Padres y madres de familia; miembros de asocia
ciones, de movimientos espirituales, de Consejos de Pastoral. Economistas, 
políticos, ingenieros educadores, catequistas ; personas pertenecientes al 
mundo del trabajo , de la cultura, de la industria; al mundo urbano y rural. 
Ellos traen al Sínodo, junto a su testimonio y experiencia personales, la 
realidad auténtica de su compromiso de seglares en la misión de la Iglesia 
para la salvación del mundo. 

Además, como en otros Sínodos también en éste el Secretario General 
cuenta con la ayuda de colaboradores y peritos ; entre ellos ha llamado el 
Santo Padre a algunos seglares, hombres y mujeres, a fin de que en el grupo 
de expertos no faltara la enriquecedora colaboración laical. Y, para que 
quedara constancia de todo lo que los seglares han contribuido a la prepa
ración de este Sínodo y van a contribuir al desarrollo del mismo, Juan 
Pablo II ha puesto entre los secretarios especiales adjuntos dos seglares, 
un hombre y una mujer. 

No se trata, como temían algunos, de una presencia simbólica de los 
seglares en el Sínodo, sino de una interv:ención real y decisiva de los mismos 
en: toda la marcha de la asamblea. 

Dice Cristo en su Evangelio: "Todo lo que ateis en la Tierra quedará 
atado en el cielo y todo lo que desateis en la Tierra quedará desatado en el 
cielo" (Mt. 18, 18). El Espíritu Santo que se nos da en la Iglesia desatará 
sin duda, en este Sínodo, muchas de las energías que todavía permanecen 
atadas en el inmenso campo de la vida seglar. El hará saltar de la vocación 
cristiana de los seglares los compromisos que les son propios y específicos 
para que puedan realizar su misión en la Iglesia y en el mundo (Cfr. Homi
lía Juan Pablo II, 30 de septiembre de 1987). 

(Grabación para Radio Popular 
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1 • SANTOS SEGLARES 

El Sínodo de obispos ha atravesado ya la singladura de su primera semana. 
Y creo que felizmente. Los seglares han entrado desde el principio con fuerza 
en el corazón y en las actividades de cuantos participamos en este aconte
cimiento. 

La inauguración el día 1 de octubre, con la beatificación de tres seglares 
jóvenes mártires: Marcel Caelo, Antonia Mesina, Pierina Morosini, es un 
gesto plenamente significativo de lo que la Iglesia quiere y los hombres de 
buena voluntad esperan del Sínodo. 

La intervención de los seglares en el aula Sinodal la mañana del día 3, 
inmediatamente después de la Relación sobre "vocación y misión de los 
laicos en la Iglesia y en el mundo, a los 20 años del Concilio Vaticano II", 
nos ha impresionado fuertemente. Estamos dispuestos a escuchar a los 
seglares con docilidad , y a descubrir á través de su palabra lo que el Espíritu 
de Dios nos enseña. 

Nos decía el Papa, en su homilía, que el gesto de los tres jóvenes mártires 
resulta particularmente elocuente para los que tomamos parte en el Sínodo. 
Que su testimonio nos mueve a pensar, con más atención , en el papel que los 
fieles seglares tienen en la Iglesia; y a descubrir la tarea que ellos están 
llamados a desarrollar en el pueblo de Dios para la salvación del mundo. 

Este Sínodo va tomando conciencia de que, por encima de la vocación 
específica de cada cristiano, hay una vocación que es común a todos, la 
vocación a la santidad. Y que es ésta la vocación que tiene la primacía sobre 
todas las demás. Porque de nuestra generosidad a tal vocación dependen 
la autenticidad y la abundancia de los frutos que cada uno está llamado a 
producir en la viña del Señor. 

Una docena de seglares han intervenido hasta ahora ante los padres del 
Sí11odo; mujeres y hombres. Unos proceden de los nuevos movimientos o 
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comunidades de seglares, que han brotado en el viejo tronco de la Iglesia 
en los años inmediatamente anteriores o posteriores del Concilio. Otros 
se presentan sin más etiqueta que la de su parroquia de origen, donde com
parten responsabilidades, críticas y elogios, con los demás miembros de la 
comunidad . 

Aquellos aseguran que la pertenencia a comunidades o ·movimientos 
favorece, a partir de un mismo núcleo, un amplio abanico de posibilidades 
apostólicas que se refuerzan mutuamente y se hacen de este modo más 
eficaces. Subrayan, éstos, que la casa y la fuente de su formación es la 
parroquia y que la comunidad parroquial puede evangelizar a las personas 
que los movimientos y comunidades no alcanzan. Todos están de acuerdo 
en que en la Iglesia no caben rivalidades y de.ben respetarse y quererse 
recíprocamente . 

Los hombres dicen por lo general, que se mueven en su propio lugar, en 
su estado de vida y en su trabajo; que la vida personal de familia y la profe
sional se unifican en ellos ; que el Señor les llama a su seguimiento en una 
vida sencilla, centrada en la Eucaristía y en la oración personal diarias; que 
la vocación del laico es la santidad, y su misión la cristianización del mundo, 
la evangelización, por medio de su vida y de sus oraciones. 

Las mujeres creen, con toda razón, que en la educación y formación de 
los cristianos, especialmente de los hombres y de los sacerdotes, hay que 
hacer un esfuerzo especial por comprender y apreciar el papel de la mujer 
en la comunidad cristiana; se interpelan al Sínodo para que demos a la 
Iglesia una enseñanza auténtica y valiente, reafirmando la dignidad de la 
mujer y la nobleza de su vocación en la Iglesia y en el mundo. Ellas hablan, 
por supuesto, sin afanes reivindicativos ni complejos; con dulzura persua
siva; con amor. 

Es éste el tercer Sínodo de obispos en el que participo. Tengo la impre
sión de que, en los Sínodos, cada vez se trataba más y mejor. Y eso mismo 
es también lo que se respira en el ambiente sinodal. 

El Sínodo de obispos es una institución creada por Pablo VI a raíz del 
Concilio Vaticano 11; sin duda que está dejando huella en la Iglesia y en la 
sociedad. 

Durante los trabajos de preparación del Sínodo suele decirse, con fre
cuencia, que no se pueden esperar grandes cosas de él. A medida que el 
Sínodo comienza a funcionar, sube su cotización en la opinión pública. 
Terminado el Sínodo, surge de nuevo la duda de si ha sido o no eficaz y 
dónde están sos frutos. 

Yo estoy convencido de que el fruto producido por los siete Sínodos 
hasta ahora celebrados en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, ha sido 
inmenso. · 



Sin ellos no se podrían explicar las muchas cosas buenas que se han hecho 
estos años en el campo de las Conferencias Episcopales, de la evangelización, 
de la· catequesis, de la participación de los seglares cristianos en la vida de 
la Iglesia y en el mundo. 
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LLAMADOS 
NO A "CLERICALIZAR" EL MUNDO 

SINO A "ORDENARLO" A DIOS 

El Sínodo de obispos ha cumplido su segunda semana de trabajo, coinci
diendo con el día siguiente de la festividad de Ntra . Sra. del Pilar. Entrañable 
conmemoración para los españoles e hispano americanos que estábamos ese 
día en Roma. Como no podía ser menos, la fiesta se celebró con particular 
solemnidad en la Iglesia Española de Montserrat y en la Embajada de España 
ante la Santa Sede. Los Padres Sinodales recibieron con un cerrado aplauso 
las palabras del Moderador, que ponía la XV Congregación General del 
día 12 bajo la protección de la Virgen del Pilar. 

El Sínodo ha dedicado dos semanas y diez y siete Congregaciones Gene
rales al debate, en el aula, del tema "vocación y mis_ión del fiel seglar en la 
Iglesia y en el mundo". Los Padres Sinodales han expresado a lo largo de 
todo este tiempo con absoluta libertad, de palabra y escrito, sus puntos de 
vista. Y también han escuchado, con admiración más de una vez, a los 
hombres y mujeres que participaban en el Sínodo y que, durante más de 
doce horas, expusieron sus experiencias, sus inquietudes y esperanzas, sus 
interpelaciones. 

En el debate, unas veces se han afirmado verdades y principios en los que 
prácticamente todos estábamos de acuerdo. Otras veces se han planteado 
cuestiones discutibles a las que, como es natural, no se respondía de manera 
convergente. Con frecuencia exponíamos sugerencias, necesidades, peti
ciones dirigidas al Santo Padre y participantes del Sínodo. En la segunda 
Relación que, tras el debate general, presentó en el aula el cardenal Thian
dum, arzobispo de Dakar, se hizo una buena síntesis de las intervenciones 
sinodales que, sin duda, enriquecieron la primera Relación. La segunda 
Relación es la que se nos ha dado como pista a los grupos de trabajo o 



círculos menores, que desde el pasado miércoles por la mañana funcionan 
en el Sínodo. 

Las grandes afirmaciones que se han hecho en el debate general de estas 
dos semanas son las siguientes: que toda la Iglesia está llamada a vivir en 
comunión con Dios y es enviada por Cristo para salvar el mundo; que el 
fin y meta de toda existencia humana es la comunión con Dios por medio 
de Jesucristo en el Esp_íritu Santo; que todos los bautizados formamos el 
mismo pueblo de Dios y que todos en él están llamados a la misma perfec
ción de la caridad; que en la Iglesia no hay discriminación alguna que se 
deba a raza, nación, condición social o sexo. 

Todos estábamos persuadidos, en el Sínodo de que tanto el sacerdocio 
común de los bautizados como el sacerdocio ministerial están referidos, 
por su propia naturaleza, a la misión salvífica confiada por Cristo a toda 
Su Iglesia; de que los fieles seglares se santifican y salvan "desde y en las 
responsabilidades seculares", que son las que tejen toda su existencia. Los 
cristianos seglares no están, pues, llamados a "clericalizar el mundo", sino 
a ordenarlo a Dios, su Criador y Redentor, respetando la justa autonomía 
de lo temporal. Para eso se les comunica también a ellos, en la Iglesia, diver
sos dones y carismas que enriquecen a los seglares que los reciben y a toda 
la comunidad eclesial. 

Muchas veces y de muchos modos se han referido los Padres Sinodales, 
estos días, a las difíciles condiciones en que vive la Iglesia, y las angustias 
que experimenta, en algunas partes del mundo. Han denunciado la opresión 
a que están sometidos hombres y mujeres en muchos países por motivos 
religiosos y raciales y han elogiado el coraje con que aquellos luchan por la 
justicia y la fe, sufren y dan testimonio. 

Pero hay también noticias reconfortantes que vienen en esa misma direc
ción: dos obispos del Vietnam han llegado a Roma, estos días, representando 
a su Conferencia Episcopal y se han incorporado a las tareas del Sínodo el 
día de Santa Teresa de Jesús. 

• 

(Grabación para Radio Popular COPE 
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DE NUEVO, LA DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA 

Durante los debates generales de las dos primeras semanas del Sínodo se 
trataron dos clases de cuestiones, en torno a la vocación y misión del seglar 
en la Iglesia y en el mundo: en unas coincidían los Padres Sinodales, en 
otras no. Por eso, en los círculos menores de esta tercera semana hemos 
intentado oírnos unos a otros, acercarnos mutuamente en nuestros puntos 
de vista, ofrecer al Santo Padre proposiciones para la ~laboración del docu
mento pontificio que ha de seguir al Sínodo. 

Las cuestiones que se nos planteaban en los círculos menores eran impor
tantes para la acción pastoral de la Iglesia y, más bien, de orden práctico. 
Cómo describir de modo positivo lo que el seglar es en el pueblo de Dios. 
Importancia de los carismas en la comunidad cristiana, actitudes y criterios 
de discernimiento . Ayudas pastorales que se pueden y han de prestar a los 
fieles seglares a fin de que puedan corresponder a su vocación de santidad 
y realizar su misión en la Iglesia y en el mundo. 

Nos hemos preguntado, con absoluta franqueza, si sirve todavía hoy y 
basta la parroquia como lugar donde puede santificarse el fiel seglar y cum
plir su misión. Por otra parte, ¿cómo podíamos esquivar hoy la delicada 
cuestión de los carismas que suscita el Espíritu de Dios en su Iglesia, en todo 
tiempo, y el papel que corresponde al Papa y a los obispos en la integración 
de los nuevos movimientos, asociaciones y comunidades en la vida de las 
diócesis? 

También ha sido objeto de estudio y reflexión por nuestra parte el tema 
de los ministerios no ordenados, que la Iglesia puede establecer y confiar 
a los seglares cristianos. Era natural que de ahí pasáramos, como de la mano, 
a un problema tan actual como es el acceso de la mujer a tales ministerios 
y, más en concreto, las razones teológicas y canónicas que se dan en favor 
o contra del diaconado femenino. En este punto como en otros los Padres 
del Sínodo hemos escuchado con gusto las intervenciones de los seglares 
oyentes del Sínodo, hombres y mujeres, que tomaban parte con nosotros 
en los círculos.· 



Una de las cuestiones que ha tratado más a fondo el Sínodo y se ha discu
tido en los grupos de trabajo de los doce círculos menores ha sido la acción 
del cristiano seglar en el campo de la política. La Iglesia vive intensamente 
en todas partes la misma preocupación: ¿por qué los seglares cristianos 
están tan poco presentes en la vida política, que es su lugar propio de acción 
y que, además, condiciona de modo tan decisivo la suerte de los hombres ·y 
de los pueblos? 

La formación necesaria del fiel seglar para la acción política ha hecho 
saltar en este Sínodo el tema de la doctrina social de la Iglesia, que parecía 
haberse perdido estos veinticinco últimos años y, ahora, irrumpe de nuevo 
con vigorosa fuerza en todo el mundo católico. 

La presencia del seglar cristiano en la cultura, en la familia, en el mundo 
del trabajo, en los medios de comunicación social, en los jóvenes, en los 
marginados, ha ocupado otra buena parte de los círculos. Nuestro reto es 
hoy establecer, desde la fe cristiana, un orden cultural justo y razonable 
donde el hombre y la mujer vuelven a encontrar su dignidad de ser plena
mente hombres y mujeres. 

En el Sínodo se tenía conciencia clara de que la familia es la primera 
transmisora de la vida y de la cultura y, por eso, se constituye y se la consi
dera como plataforma privilegiada de la inculturización de la fe. La mujer 
ha merecido en los círculos menores capítulo importante y ella misma ha 
sido, sin duda, su principal protagonista. Los cambios en la situación cultu
ral y social de la mujer son un verdadero signo de nuestro tiempo. La Iglesia 
y los católicos, especialmente las mujeres cristianas, no deben estar ausentes 
de estos procesos. 

Cuanto la Iglesia se esfuerza más en ayudar a la mujer, dentro del seno 
del pueblo de Dios, a asumir aquel lugar y a realizar aquella misión que, 
proféticamente, están delineadas en las primeras páginas de la Biblia y 
proclamadas en el Evangelio, tanto más ayudará ella a la sociedad humana 
en el análogo empeño de promoción y liberación de la mujer en el ámbito 
de las realidades terrenas y, también , de las situaciones de esclavitud que 
todavía se dan en algunos países. 

(Grabación para Radio Popular COPE 
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MODELO Y PUNTO DE REFERENCIA· 
PARA EL FUTURO 

Ha terminado ya en Roma el VII Sínodo de obispos: ha sido un histórico 
acontecimiento eclesial . Sin duda que muchos de vosotros habéis leído y 
oído durante este mes cosas que se referían al Sínodo y al tema que trataba: 
la vocación y misión del cristiano laico en la Iglesia y en el mundo. 

Naturalmente, como en todo aquello que toca la mano del hombre tam
bién en esto ha habido limitaciones y sombras; pero ello no puede hacernos 
olvidar o menospreciar los frut<;>s del Sínodo. En él se ha hecho presente 
la voz del mundo católico; hemos sentido y vivido la presencia de todas las 
Iglesias con sus dolores y angustias, pero también su vitalidad y . sus espe
ranzas; hemos visto la presencia del S~ñor resucitado, que acompaña a la 
Iglesia en esta hora decisiva de su historia. 

El Sínodo, más que una teología de lo que es ~l cristiano seglar y su mi
sión en la Iglesia y en- el mundo, ha sido una praxis de la colaboración que 
debe darse entre pastores y fieles. La Iglesia entera se ha escuchado a sí 
misma; en las intervenciones de los Padres y de los cristianos laicos, hombres 
y mujeres, la Iglesia ha podido ver y experimentar hasta cierto punto su rea
lidad en la múltiple unidad de su vida y misión. Es la primera vez que los 
fieles seglares participan en el Sínodo; ha dicho el Papa que esto puede 
servir de "modelo" y "punto de referencia" para el futuro (cfr. homilía 
clausura, 30.X.87). 

Acontecimientos como éste, sean profanos o religiosos, no fructifican 
enseguida. Es un error mirar el Sínodo sólo desde una perspectiva inmedi¡¡ta 
y cercana. Sus frutos madurarán más tarde, pero madurarán un día; como 
han madurado los de los Sínodos anteriores. Sin los siete Sínodos ordina
rios, dos extraordinarios y uno especial, que han tenido lugar después del 
Concilio Vaticano II, no se explican los pasos que ha dado la Iglesia a lo 
largo de todo este tiempo en el campo de la Colegialidad Episcopal, promo-



ción de la justicia y de la paz, liturgia, formación de los candidatos al sacer
docio, evangelización, catequesis, pastoral familiar. 

El Concilio y los Sínodos han suscitado un dinamismo renovador, favo
reciendo en todo al pueblo de Dios formas de participación y de empeño 
misionero de los cristianos laicos. Han surgido servicios y ministerios, grupos 
y movimientos, formas de colaboración y diálogo. En el mundo los cristia
nos seglares asumen, desde su fe, un papel insustituible. Son cada vez más 
numerosos los hombres y mujeres que se comprometen cristianamente en 
los campos de la cultura, de la ciencia, de la técnica, del trabajo, de la polí
tica y en múltiples formas del ejeJicicio del poder. 

El Papa ha subrayado la particular importancia que en el presente Sínodo 
ha tenido el Sínodo extraordinario de 1985. Entonces la Iglesia se compro
metió a comprenderse mejor a sí misma en su vocación y misión , en su 
naturaleza como misterio y comunión. Por eso , así como en el Sínodo 
extraordinario de 1985 se puso en· evidencia la naturaleza del episcopado, 
en éste había que reflexionar sobre los fieles seglares, conscientes de que 
ellos son hoy una esperanza rica de promesas para la Iglesia. 

En esta perspectiva el Sínodo se ha esforzado en profundizar la figura 
del cristiano seglar, destacando su extraordinaria importancia y actualidad 
en el mundo contemporáneo. El punto de partida de estas reflexiones ha 
sido la enseñanza del Concilio sobre la Iglesia en su realidad de "misterio" , 
de "comunión" y de "misión". Desde ahí se ha sometido a fuego la figura 
del fiel seglar, hombre o mujer (cfr. Juan Pablo II, 30.X.87). 

Dice el Mensaje del Sínodo : 

Vosotros todos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, enfermos y ancia
nos, personas de toda condición, raza y cultura: vosotros todos, laicos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas ; vosotros que abrís caminos nuevos y 
anticipais el mundo futuro ; vosotros que entretejeis lazos sólidos de frater
nidad, de concordia, de justicia y de paz, la Iglesia se reconoce en vosotros 
y os dice que no os desanimeis: pues " la esperanza no defrauda" (Rom. 
5,3). 

(Grabación para Radio Popular COPE 
l .XI.87) 
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INTERCAMBIO DE DISCURSOS 

El pasado 17 de octubre ha presentado sus credenciales el nuevo Emba
jador de España ante la Santa Sede. Con tal ocasión, ha tenido lugar el 
tradicional intercambio de discursos entre el representante del Gobierno 
Español y el Papa. 

Ambos discursos se han hecho públicos (cfr. Ecclesia, 31.X.87, pp. 22-24) , 
y debieran contribuir a una inteligencia cada vez más correcta de cómo tiene 
que concebirse y realizarse, hoy en España, la colaboración entre la Iglesia 
y los poderes públicos. Urge que el diálogo profundo y respetuoso, iniciado 
en Roma, tenga aquí continuidad a otros niveles. 

Se ha dicho que las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno en España 
hoy son correctas, educadas, incluso satisfactorias hasta cierto punto, pero 
que adolecen de falta de profundidad y confianza mutua. Si ese análisis 
está bien hecho, quiere decir que el remedio está en que las dos partes se 
afiancen en su voluntad de diálogo y, además, se esfuercen por profundizar 
temas de común interés en un clima de libertad, confianza, sinceridad y 
respeto . Los discursos en cuestión ofrecen, a este respecto, pautas y estilos 
muy dignos de tenerse en cuenta. · 

El Embajador y el Santo Padre han tratado en sus discursos los mismos 
temas ; temas que son claves en el diálogo Iglesia-Sociedad hoy en España 
y en los que, básicamente, coincide el pensamiento de los dos : lo que es 
la fe católica en el patrimonio espiritual y cultural de las gentes en España; 
el descubrimiento y la evangelización de América ; necesidad de que la 
lgiesia y el Estado en España afronten en común los desafíos, nacionales 
e internacionales, de la sociedad contemporánea ; la aplicación y desarrollo 
normativo de los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede. 

Naturalmente, hay diferencias y matices en los dos discursos, tiene que 
haberlos a la fuerza ; pero se dan puntos de partida comunes, expresión 
franca de las ide&s de cada uno, voluntad d_e acercamiento y diálogo. 



Dice el Embajador: "No es fácil, quizá incluso no sea factible, entender 
la historia de mi país sin tener en cuenta la historia de la Iglesia y las convic
ciones religiosas de los españoles. El pueblo español ha formado su concep
ción del' mundo con hondas raíces en la visión cristiana del hombre y de la 
vida. La altísima estima por la libertad y por la plena dignidad de la persona 
humana es algo que está presente de modo ininterrumpido en la cultura y 
las empresas públicas, un sentimiento que también existe precisamente en 
el campo de las convicciones de tantos de mis compatriotas". 

El Papa alude en la respuesta "a la amplia y profunda presencia de la fe 
católica en la vida de la mayoría de los españoles y en la misma historia 
de España ... " . "A partir del III Concilio de Toledo, la fe católica echó 
profundas raíces en España, como parte esencial de su patrimonio espiri
tual y cultural" . "Es indudable que, aparte las importantes huellas que el 
judaísmo y el islamismo han dejado en España, ha sido la fe católica la que 
ha configurado con mayor profundidad el alma y costumbres de vuestra 
nación, influyendo de manera decisiva en los acontecimientos de mayor 
relieve de su historia". 

Pues bien, a medida que la Iglesia y los poderes públicos de España profun
dicen en estos temas, crecerá la confianza mutua y progresarán en la reali

-zación de la común tarea de servicio al mismo hombre y ciudadano español. 

Ni la Iglesia tiene por qué. temer nada de los poderes públicos, si de 
verdad reconocen éstos la contribución que los creyentes prestan desde 
su fe al bien común; ni los poderes públicos tienen por qué temer nada 
de las convicciones religiosas de los españoles, cuando éstos contribuyen 
a que el pueblo español se forme su concepción del mundo con hondas 
raíces en la visión cristiana del hombre y de la vida. 

(Grabación para Radio Popular COPE 
8.Xl.87) 
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• 

IGLESIA Y SOCIEDAD; 
HOY EN ESPAÑA 

En la charla anterior hacía yo referencia al intercambio de discursos 
entre el representante del Gobierno Español y el Papa, que había tenido 
lugar en la presentación de credenciales del nuevo Embajador de España 
en la Santa Sede. En aquellos discursos se barajaron temas que son clave 
para el diálogo Iglesia-Sociedad en España; hay que profundizar en ellos, 
si se quiere que nuestra Iglesia y nuestros poderes públicos crezcan en la 
confianza mutua y progresen en el servicio conjunto al hombre. 

Tenemos que partir los españoles, creyentes o no, de la aceptación since
ra de que no es fácil, quizá incluso no sea factible, entender la historia de 
España sin tener en cuenta la historia de la Iglesia y las convicciones reli
giosas de los españoles y que el pueblo español ha formado su concepción 
del mundo con hondas raíces en la visión cristiana del hombre y de la vida. 
Sólo entonces discurrirá fácil el diálogo y ganaremos en confianza mutua. 
Todos estamos llamados a contribuir seriamente al bien común de la socie
dad, desde la libertad y el respeto recíproco. 

En 1992 se va a celebrar el V Centenario del descubrimiento y de la 
evangelización de América. Nuestro Embajador lo calificó en su discurso 
como la más vasta empresa de culturización de pueblos realizada en la 
historia de España, en íntima y difícilmente deslinda ble compenetración 
del Estado y de la Iglesia; rindió homenaje, después, a los varios millares 
de religiosas y religiosos españoles integrados en la vida de los pueblos 
hispano-americanos. 

No es que se quiera dar ahora un paso atrás en el campo de las relaciones 
Iglesia-Sociedad, o Iglesia-poderes públicos, en España; no . Entre la Iglesia 
del Vaticano II y el Estado aconfesional de la Constitución española puede 
y debe darse una sana colaboración, que respete la independencia de las 
instituciones y reconozca la libertad religiosa de los ciudadanos. Porque 
en un Estado de derecho el reconocimiento pleno y efectivo de la libertad 
religiosa es a la vez fruto y garantía de las demás libertades civiles (cfr. Juan 
Pablo II, Ecclesia 31.X.87, pp. 22-24). 
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A veces se confunde la idea del Estado aconfesional con la idea del Estado 
neutral e indiferente, incluso sectario; de un Estado que, lejos de garantizar 
los valores morales que son parte integrante del bien común, permite que se 
ridiculicen aquellos y sean atacados en los medios de comunicación públicos. 
¿No es, acaso, la práctica de la fe religiosa y de la vida moral profesadas y 
vividas libremente por los ciudadanos, una de las manifestaciones más pro
fundas de la libertad del hombre y una contribución de primordial impor
tancia para el recto .mantenimiento de la vida social y la prosecución del 
bien común? 

Sin duda que, con ese espíritu de sana colaboración, ha invitado el Go
bierno Español a la Santa Sede para participar en la Exposición Universal 
de Sevilla. La Conferencia Episcopal Española y la Comisión del V Cente~ 
nario están dispuestas a contribuir, en la medida de sus fuerzas, a la reali
zación de tan noble idea. ¿No sería mejor buscar juntos estas fórmulas de 
colaboración que perder el tiempo inútilmente en alimentar desconfianzas 
y escaramuzas sin fundamento? 

(Grabación para Radio Popular COPE 
15.Xl.87) 
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SIGNIFICACION DEL AÑO MARIANO 
EN LA DIOCESIS 

Estamos en pleno Año Mariano. En la homilía del 1 de enero de este 
año , el Papa Juan Pablo II nos convocaba a toda la Iglesia para celebrar 
el Año Mariano. Posteriormente, el Santo Padre precisaba el significado 
de este acontecimiento eclesial en su hermosa encíclica Madre del Redentor. 
El pasado 9 de noviembre, festividad de Nuestra Señora de la Almudena, 
patrona de Madrid, se hizo pública la Carta Pastoral que, con ocasión del 
Año Mariano, he dirigido a nuestra Archidiócesis. Me gustaría que los cató
licos madrileños la conocieran, la meditaran y la vivieran. 

En ella os animo a todos: sacerdotes, religiosos y seglares, a impulsar 
más aún la renovación de vuestra vida cristiana en este Año Mariano. Honrad 
y rezad con mayor fervor a la Madre de Dios y Madre nuestra y, sobre todo, 
seguid más de cerca las huellas de la Mujer a la que, con toda razón , recono
cemos como la plenitud de la humanidad que aguarda .la Redención, el 
perfecto modelo de la Iglesia y el comienzo de la humanidad nueva. El 
honor tributado a María atrae a los creyentes a Su Hijo Jesús y los conduce 
hacia el arriar de Dios, el Padre. La imitación del testimonio de vida de 
María, por otra parte, repercute también en gloria de Jesucristo, el Señor. 

Os digo en mi Carta Pastoral que nadie puede llamarse, de verdad, cristia
no si no reconoce que María ocupa un lugar único en la realización de los 
designios salvadores de Dios. Y ese reconocimiento no puede ser abstracto, 
meramente intelectual o sentimental, sino que es una verdad existencial, 

· cargada de consecuencias para nuestra vida cristiana, para nuestra acción 
pastoral y para nuestra presencia en el mundo . 

¿ Qué significación concreta tiene, pues, para nuestra Diócesis la invita
ción a intensificar la piedad mariana? ¿Qué nos dice la Virgen María a los 
mac;Irileños en este hoy y este ahora? 



Nuestra Diócesis, de un modo u otro, se centra en Madrid, la capital de 
los pueblos de España. Muchos pueblos cercanos a la capital han sido absor
bidos, o casi, por el crecimiento de la gran ciudad, y aun las zonas que hoy 
siguen siendo rurales han sido afectadas de modos diversos por la cercanía 
de la macrópolis. Madrid es uno de esos inmensos núcleos urbanos que ha 
crecido desmesuradamente en poco tiempo. Opulenta en apariencia, nuestra 
ciudad ha sido herida por múltiples formas de pobreza. Pobreza material, 
sin duda; pero, también y sobre todo, pobreza del espíritu. 

En Madrid viven muchos hombres y mujeres que experimentan la dura 
pobreza de la soledad y de la insolidaridad, características de las grandes 
ciudades. Hay entre nosotros emigrantes que no han logrado una plena 
integración humana; parados; enfermos y ancianos, faltos de afecto fami
liar; madres solteras que no encuentran el apoyo humano y moral que nece
sitan; niños a quienes el trabajo agobiante del padte -y aún de la madre
no les permite crecer en un hogar reconfortante ; jóvenes llenos de ansiedad 
y de inquietud ante un futuro incierto, desasistidos a veces por sus propias 
familias; gentes que se sienten incomprendidas y anónimas en med1o de 
vastas barriadas frías e indiferentes; personas que pierden el sentido de su 
vida y el aprecio de su dignidad. 

Y o os recordaba en. mi Carta Pastoral: que acercarse seriamente a la 
Virgen María ha de significar para nosotros los católicos, en primer lugar, 
una comprensión más honda del misterio de la Iglesia. Que todo hombre 
pueda encontrar a Cristo en nosotros cristianos; para que Cristo pueda 
recorrer en cada uno de los hombres el camino de la vida. Pero todo esto 
significa también, de nuestra parte, una conciencia mayor de todas estas 
necesidades y situaciones humanas, muchas de las cuales son fruto de la 
insolidaridad, y un compromiso nuestro más eficaz para buscar soluciones. 

El misterio de la Redención de la humanidad, realizado en María, trans
forma el corazón del hombre, convierte su "corazón de piedra" en un 
"corazón de carne", agradecido para con Dios, compasivo y misericordioso 
para con el hombre. Quienes se adentran en ese misterio, que hoy se acerca 
al hombre en la Iglesia, habrán de ser ·siempre misericordiosos, servidores 
de la reconciliación y mensajeros de la paz. Si los católicos de Madrid, en 
este Año Mariano, aho_ndamos más y más en el misterio de la Redención, 
de la mano de la Virgen María, podremos dar a nuestra ciudad, a nuestros 
pueblos, a toda nuestra vida social , el alma que necesitan. 

(Grabación para Radio Popular COPE 
22.XI.87) 



VICARIA GENERAL 

PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 
1988-91 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

I.PRESENT ACION 

1. Como el Sr. Cardenal comunicaba a los sacerdotes y a los fieles en su 
carta del 10 de mayo con motivo de la festividad de S. Juan de Avila, el Con
sejo Episcopal, en su convivencia anual de Collado-Villalba, propuso que, du
rante este curso , 1987-88, se elaborase un plan pastoral trienal, que entraría 
en vigor a partir del próximo curso. Esta propuesta, que respondía a un de
seo extendido en amplios sectores de la diócesis, fué asumida con gozo por 
el Sr. Cardenal, que inmediatamente nombró una comisión para que prepara
se la documentación necesaria para la puesta en marcha del proyecto . 

2. Un plan pastoral recibe su sentido de algunas verdades básicas acerca 
· del ser y la misión de la Iglesia, verdades que no es inútil recordar aquí. Cris

to es la luz de las gentes, es decir, el único redentor y liberador del hombre. 
Y la Iglesia existe para predicar y testificar la buena y alegre noticia de la elec
ción, 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 Je
sucristo, y ofrecerlas y comunicarlas a los hombres como salvación por la 
fuerza del Espíritu Santo . Testificando a Jesucristo, y ofreciendo a los hom
bres la salvación que ella ha recibido, la Iglesia realiza su misión primaria, y 
viene a ser en medio del mundo como un sacramento, es decir, como un sig
no e instrumento de la vocación del hombre a la unión con Dios, y a la uni
dad de todo el género humano (cf. Lumen Gentium (LG) 1; Sínodo extraor
dinario, Relatio finalis (RF) 11, A 2). 



3. También la Iglesia de Madrid, como toda otra Iglesia particular, debe 
esforzarse continuamente por realizar esta misión de la Iglesia universal, con 
la ayuda de Dios, del mejor modo posible. En ello estamos empeñados todos, 
laicos, religiosos y sacerdotes, cada uno desde la vocación a la que ha sido lla
mado. A ello se orienta también, en particular, todo el trabajo pastoral en la 
Iglesia, que tiene como finalidad hacer que la Iglesia entera pueda vivir con 
plenitud y gozo la vida que le ha sido entregada, y así pueda mostrar a los 
hombres, con más transparencia y verdad, el rostro de Cristo , "único nombre 
bajo el cielo por el que los hombres podemos ser salvos" (Hechos 4, 12). 

4. El plan trienal de pastoral ha de ser, pues, un instrumento, Dios quie
ra que eficaz, para que todos cooperemos más gustosa y plenamente en la úni
ca misión de la Iglesia. Lo será si reaviva nuestra conciencia de pertenencia a 
la Iglesia de Jesucristo, si contribuye a que se estrechen los lazos de comu
nión, afectiva y efectiva, entre todos los que formamos la comunidad dioce
sana y con la Iglesia universal, y si estimula en todos nosotros el impulso y la 
tensión evangelizadora. Para que ~sto sea así, será preciso tener en cuenta va
rias cosas: 

5. Punto de referencia para el juicio pastoral. 

El juicio que determina un plan pastoral debe surgir de una mirada pene
trante a la realidad, que tenga en cuenta todos los factores , y de la confron
tación de esa realidad con unos criterios que vienen dados por el ser y la mi
sión de la Iglesia, por su experiencia y su magisterio vivos. La archidiócesis 
de Madrid es una diócesis joven pero en su corta historia ha vivido ya grandes 
transformaciones y cambios. Basta pensar en el crecimiento rápido de lapo
blación, en la emigración, en las profundas transformaciones sociales y cul
turales propias de la gran ciudad, con todas las consecuencias que estos fenó
menos llevan consigo. En medio de esas transformaciones ha tenido lugar el 
acontecimiento del Concilio Vaticano 11, y todo el esfuerzo renovador del 
inmediato postconcilio. No podemos ignorar todo el trabajo fecundo realiza
do en estos años, sino dar gracias .a Dios por ello, y continuarlo en fidelidad 
al magisterio del Concilio, ahondando cada vez más en la llamada del Conci
lio a redescubrir el ser de la Iglesia y a vivirlo en todas sus dimensiones. El 
Concilio ha de ser el punto de referencia básico de todo trabajo pastoral, y 
también de la elaboración y la ejecución de nuestro plan trienal. Junto al 
Concilio están , naturalmente, los otros textos del magisterio viv.o de la Igle
sia, que interpretan, desarrollan y aplican el Concilio , especialmente las en
cíclicas y exhortaciones papales, así como los documentos de la Conferencia 
Episcopal Española, y los distintos mensajes y alocuciones que Su Santidad 
dirigió a la Iglesia española en sus dos visitas apostólicas de 1982 y 1984. De 
un modo particular, es preciso tener en cuenta la Relación final del Sínodo 
extraordinario de 1985, que constituye la guía de interpretación más autori
zada del Concilio, así como· las orientaciones del Sínodo sobre los laicos que 
se celebrará en el próximo mes de octubre. Con respecto a los documentos 
de 1a Conferencia Episcopal Española, no es posible dejar de mencionar '~Tes
tigos del Dios vivo", "Los católicos en la vida pública", así como el pla r:t- trie
nal para la Conferencia recientemente aprobado. 
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A nivel diocesano , será preciso tener en cuenta las Orientaciones pastora
les diocesanas de 1984, enriquecidas con su anejo de 1986, y con los acentos 
prioritarios señalados para este curso. Tener en cuenta estas referencias será 
la mejor garantía de que nuestro plan pastoral, así como el conjunto de nues
tra acción pastoral y nuestra vida de creyentes, se insertan en el esfuerzo de 
toda la Iglesia por responder mejor a los signos de los tiempos y al designio 
salvador de Dios. Pero, al mismo tiempo , la existencia de todas estas reflexio
nes doctrinales y pastorales no debe servir para ahorrarnos el trabajo de com
prender mejor la realidad en que vivimos, y de adecuar cada día más nuestra 
acción pastoral a las necesidades concretas de nuestra Iglesia. 

6. Instrumento de comunión eclesial. 

El plan pastoral debe hacer más efectiva y más visible la unÍdad, la comu
nión de toda la Iglesia diocesana. Esta comunión , que es la forma de ser de la 
Iglesia, tiene su fuente en el Espíritu del Señor que conduce y guía a la Igle
sia (LG 4 ; RF II, C 1 ), y es el principal criterio de credibilidad dejado por el 
Señor a su pueblo de cara al mundo (Jn 17, 21-23). A nivel diocesano, como 
a otros niveles, la comunión se expresa, en primer lugar, en la unidad de la 
fe y los sacramentos ; así como en la participación y la corresponsabilidad de 
todos en la misión común de la Iglesia, en unión con los pastores (RF 11, C 6). 

Para que contribuya más eficazmente al incremento de la comunión en la 
vida de la Iglesia diocesana, se ha querido promover en la elaboración del plan 
pastoral una participación lo más amplia posible de sacerdotes, religiosos y 
seglares , es decir, de todos los agentes de la pastoral y de todos los que sien
ten como suya la misión de la Iglesia. Como se explica en el documento que 
detalla el camino a seguir en la elaboración del plan , esa participación se da, 
en primer lugar, en la respuesta al cuestionario que acompaña a estas refle
xiones ; y luego , en la segunda y tercera fase, a través de los Consejos de vi
carías, delegaciones y, sobre todo , de los Consejos presbiteral y de pastoral 
(que debe , este último ; ser puesto en marcha en el primer trimestre del pre
sen te curso) . 

La participación en la respuesta inicial al cuestionario se hará del modo 
que se detalla en el documento del iter a seguir para la elaboración del plan. 
Ha parecido que ese era el modo que garantizaba mejor la posibilidad de que 
todos los diversos miembros, grupos y estamentos de la Iglesia diocesana pu
diesen expresar su parecer, de modo que el trabajo final pueda recoger lo más 
posible el sentir de la diócesis . La eficacia del plan mismo para impulsar la 
acción misio~era y revitalizar la pastoral diocesana dependerá en gran medi
da de que la participación en su elaboración sea generosa,. responsable y sin
cera. 

Para que la elaboración del plan pastoral se lleve a cabo de un modo efi
caz y en los plazos previstos, al Sr. Cardenal le ha parecido oportuno, tras. oir 
al Consejo episcopal, crear una comisión ad hoc que siga , supervise y lleve 
adelante esa elaboración. Esa comisión estará compuesta por un obispo auxi
liar, dos vicarios episcopales, los dos delegados episcopales, tres presbíteros 
que habrán de ser elegidos por el Consejo presbiteral, dos religiosos, elegidos 



por la Confer masculina y femenina, y tres laicos, elegidos por el Consejo de 
Laicos. El presidente de la Comisión nombrará después un secretario general 
que coordine los trabajos de la comisión. Para la tabulación de las respues
tas, la comisión se servirá de un equipo de sociólogos. Una vez elaborado el 
plan , habrá que arbitrar los instrumentos que parezcan más convenientes pa
ra su seguimiento y evaluación. 

7 . Un plan que señala prioridades para la Iglesia diocesana. 

El plan diocesano de pastoral indicará las prioridades de la comunidad dio
cesana y, por lo tanto , incluye sólo aquellos objetivos y acciones más urgen
tes para la Iglesia diocesana en su conjunto. No incluye, pues , todas las accio
nes pastorales ordinarias de las comunidades parroquiales e instituciones bási
cas (movimientos, asociaciones, comunidades no parroquiales), ni de la ac
ción apostólica de las religiosas y los religiosos. Estas han de seguir su mar
cha, y no deben verse absorbidas ni postergadas por el plan diocesano de pas
toral, aunque, naturalmente, la orientación de esas actividades debe estar guia
da por las prioridades y las preocupaciones que el plan señale. Tampoco quie
re absorber ni suplir la totalidad de las acciones impulsadas por las Delega
ciones Diocesanas y las Vicarías territoriales. Al ser fruto de una amplia con
sulta a toda la diócesis , los objetivos señalados habrán de ser por fuerza ge
nerales. Esos objetivos deberán ser asumidos por todas las comunidades e ins
titt1ciones en su propia planificación. Las situaciones concretas y los objeti
vos del plan, deberán siempre ser confrontadas con el Vicario episcopal co
rrespondiente. Cuando una comunidad o una institución perciba como prio
ritaria una urgencia que no está recogida en el plan diocesano , porque brota 
de una necesidad propia que no es general, nada impide que, igualmente de 
acuerdo con el Vicario episcopal, esa comunidad o esa institución incluya en 
su programación, junto a aquellos objetivos propuestos para toda la diócesis, 
otros que respondan de modo más inmediato a sus necesidades o a su situa
ción particular. 

11. CALENDARIO Y ACCIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN 
DIOCESANO DE PASTORAL 

l. FASE PREPARATORIA 

A. Elaboración del Documento de consulta y presentación al Consejo 
Episcopal para su aprobación . 

B. Nombramiento de una Comisión especial para el seguimiento de la ela-
boración del Plan. 

Composición de la Comisión , aprobada por el Consejo Episcopal: 

Presidente: Un Obispo Auxiliar. 
Vocales: 1. Vicario territorial, elegido por el Consejo. Episcopal. 
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2. Delegados Episcopales. 
3. Presbíteros elegidos por el Consejo Presbiteral. 
6. Laicos elegidos por el Consejo de Laicos. 
1. Religiosa elegida por la CONFER femenina. 
1. Religioso elegido por la CONFER masculina. 
1. Secretario General designado por el Presidente. 

La comisión, naturalmente , contará con la colaboración de un Equipo de 
sociología para la tabulación de las respuestas al Documento de consulta. 

2. FASE PRIMERA 

Calendario: Octubre 1987-Pascua 1988 . 

A. Envío del Documento de consulta para su estudio y respuesta a: 

* Vicarías. 
* Delegaciones. 
* Religiosos y Religiosas. 
* Movimientos Apostólicos. 
* Claustro de Profesores del Instituto San Dámaso. 

Modo de proceder la Comisión: 
En las Vicarías Territoriales: 

Entrega el Documento al Vicario para que lo haga estudiar con la mayor 
amplitud posible, canalizando la respuesta por: 

* Consejos Pastorales Parroquiales. 
* Consejos de Arciprestazgo . 
* Consejos Pastorales de Vicaría. 

El Consejo Pastoral de Vicaría recoge todas las respuestas y las pasa al equi
po de sociólogos para su tabulación. El Equipo de Sociología entregará la res
puesta tabulada al Consejo Pastoral de Vicaría para su estudio y observacio
nes, que remitirá a la Comisión. 

En las Delegaciones Diocesanas: 

Entrega el Documento a los Delegados Episcopales que lo harán llegar a 
cada Delegación. El Equipo Diocesano de cada Delegación estudia y respon
de al cuestionario. Cada Delegación enviará su respuesta a los Delegados Epis
copales y éstos lo harán llegar al Equipo de Sociología que tabulará y devol
verá la respuesta a los Delegados Episcopales. Estos reunirán a todas las De
legaciones para estudio y observaciones a la respuesta global. 

Con los Religiosos: 

Hace la consulta a la CONFER masculina, quien lo hace llegar a todos los 
Provinciales para que contesten el cuestionario con sus equipos de gobierno y 
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le remitan la respuesta. La CONFER masculina entrega sus respuestas al Equi
po de Sociológos para su tabulación, quien se lo remite de nuevo para estu
dio y observaciones. 

Con las Religiosas: 

El Vicario Episcopal de religiosas hará llegar el Documento de trabajo a 
las Provinciales y sus equipos de gobierno. La CONFER femenina enviará el 
Documento de trabajo a los Superiores locales de las Comunidades. El Vica
rio de religiosas y la CONFER femenina recogen las respuestas y las entregan 
al Equipo de Sociología para su tabulación. Una vez elaborada la respuesta 
global, se remite al Vicario de religiosas y CONFER femenina para su estudio 
y observaciones. 

Con los Movimientos Apostólicos: 

El Consejo de Laicos hará llegar el Documento a los Presidentes y Juntas 
de cada movimiento para su respuesta. El Consejo de Laicos recoge la res
puesta y la entrega al Equipo de Sociología para su tabulación, quien la remi
te una vez elaborada al Consejo para su estudio y observaciones. 

Con el Claustro de Profesores del Instituto San Dámaso: 

Se envía el Documento de trabajo al Director del Instituto, quien reúne 
al Claustro y le consulta. La respuesta o respuestas pasa al Equipo de Socio
logía para su tabulación, quien la devuelve al Instituto para su estudio y ob
servaciones. 

Una vez terminada esta fase de la consulta, la Comisión recogerá todas las 
respuestas de cada uno de los sectores. 

B. Creación del Consejo de Pastoral. 
Se constituye por Decreto del Sr. Cardenal, según los Estatutos provisio
nales elaborados por la Comisión Gestora. 

3.FASE SEGUNDA 

Calendario: Abril 1988. 

A. La Comisión recoge las respuestas de la consulta y elabora un Borrador 
del Plan Dioceano de Pastoral, que somete a consulta de: 

* Consejos Pastorales de Vicaría, que pueden hacerlo llegar a los Consejos 
parroquiales. 

* Consejo Diocesano de Pastoral. 
* Consejo Presbiteral. 
* Cada una de las Delegaciones Diocesanas. 

B. Con el resultado de esta consulta la Comisión elabora el Proyecto del 
Plan Diocesano de Pastoral. 
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C. El Consejo Episcopal estudia el Proyecto del Plan . 

4 .FASE TERCERA 

Calendario : Mayo 1988. 

A. La Comisión somete a última Consulta el Proyecto del Plan incluídas 
las observaciones del Consejo Episcopal sólo para últimas obser
vaciones a : 

* Consejo Presbiteral. 
* Consejo Diocesano de Pastoral. 
* Cada una de las Delegaciones Diocesanas. 

B. La Comisión, con estas aportaciones , elabora ya el texto definitivo del 
PLAN DIOCESANO DE PASTORAL y lo presenta al Consejo Epis
copal, quien en la sesión extraordinaria de Collado-Villalba lo estudia 
y propone al Sr. Cardenal para su aprobación y promulgación . 

El Consejo Episcopal arbitrará el modo de implantación y seguimiento del 
Plan Diocesano de Pastoral. 



VICARIA GENERAL 

NORMATIVA CONVOCANDO ·ELECCIONES 
PARA LA COMPOSICION 

DEL CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO 

En cumplimiento del Decreto del Sr. Cardenal-Arzobispo, de fecha 9 de 
diciembre de 1987, por el se convocan elecciones para la renovación del 
Consejo Presbiteral, y en orden a la celebración de las mismas, se establece 
cuanto sigue: 

1. Los días de elecciones para todos los sacerdotes de la diócesis que, se
gún los Estatutos, tengan derecho activo y pasivo, serán del 25 al 30 de enero 
de 1988, según lo comuniquen los responsables de cada uno de los estamen
tos. 

2. Los lugares para celebrar las elecciones serán: 
- Para los sacerdotes de estamentos territoriales, las sedes respectivas 

de las Vicarías Episcopales territoriales. 
- Para los sacerdotes de la Curia ( curias, secretariados diocesanos, dele

gaciones), la Curia Central, calle Bailén, 8. 
-· Para los ·sacerdotes formadores y profesores del Seminario y del Ins

tituto de Ciencias Religiosas y Catequética, el propio Seminario, calle 
San Buenaventura, 9. 

- Para · los sacerdotes capellanes de hospitales y residencias sanitarias, 
la Delegación Diocesana de Pastoral Sanitaria, calle Bailén,8 . 

- Para los Religiosos, el lugar y forma que designen los Superiores. 

En dichos lugares estarán las listas de los electores a disposición de los. que 
quieran comprobar si su nombre está inscrito y hacerlo valer en caso de omi-
sión. · 
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3. El modo de constituir la mesa, de hacer el escrutinio y de levantar acta 
del resultado, será la determinada por el art. 9 de los Estatutos. 

El acta se enviará, debidamente cumplimentada, a la Secretaría General 
del Arzobispado. 

4. Para cualquier aclaración o reclamación, pueden dirigirse a la Secretaría 
General del Arzobispado, Bailén,8 Telefs.: 241-48-04 ó 03. 

Madrid , 10 de diciembre de 1987. 
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NUNCIO EN ESPAÑA 

DIADELPAPA 

Homilía 

Mis queridos hermanos : 

Lecturas 

1 Cor. l 2,4-12a 
Jo. 21 ,15-20 

Como sabéis, el Sr. Cardenal Arzobispo se encuentra en Roma partici
pando en el Sínodo que se está celebrando sobre la vocación y misión de 
los laicos en la Iglesia y en el mundo. El Sr. Cardenal me ha invitado, como 
Representante del Santo Padre en España, para presidir la solemne Concele
bración Eucarística de Acción de Gracias en el noveno aniversario . de la 
inauguración del Pontificado de Juan Pablo 11. He aceptado con mucho 
gusto. Reciba el Sr. Cardenal, desde aquí, mi respetuoso y fraternal saludo 
junto con la gratitud al Señor por el restablecimiento de su salud para el 
bien de la Iglesia y de esta querida Diócesis de Madrid-Alcalá. 

Saludo fraternalmente a los Señores Obispos que con el Sr. Cardenal y 
en comunión con el Papa y con toda la Iglesia presiden la iglesia diocesana. 
Igualmente saludo a los sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares. Ofrecéis 
un elocuente testimonio de lo que es el misterio invisible y visible de la 
Iglesia. Sois miembros de un solo Cuerpo, el de Cristo, animados por un 
mismo espíritu, con funciones específicamente diversas y propias. Sois 
miembros activos de una misma Iglesia bajo la guía del Papa como Pastor 
Supremo, para realizar visiblemente vuestra misión específica en la Iglesia 
y en el mundo. 
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Así lo creemos, apoyados en la Palabra de San Pablo y en el Evangelio 
de San Juan que acabamos de proclamar. Formamos un cuerpo invisible 
cuya Cabeza es Cristo. Formamos una familia visible cuya Cabeza es el 
Papa. Somos la gran familia de los hijos de Dios bajo el Papa, imagen de la 
Paternidad de Dios manifestada en Cristo. 

Nuestro encuentro de acción de gracias en el noveno aniversario del 
Pontificado del Papa Juan Pablo II es un deber de la virtud de la piedad. 
Es la virtud propia del comportamiento agradecido de los hijos. Nosotros 
somos hijos de la Iglesia. Deseamos permanecer y morir en Ella como hijos 
fieles. En la Iglesia, experimentamos la paternidad espiritual del Papa como 
Cabeza visible y Vicario de Cristo. El Papa preside la Iglesia peregrina que 
es " en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión 
íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano" (LG. 1). El 
Papa es signo destacado del misterio de la comunión eclesial y agente visible 
de la misma en línea de capitalidad por su triple función suprema de santi
ficación por los sacramentos; de enseñanza por el magisterio ; de jerarquía 
por el gobierno. 

El Papa preside visiblemente la Iglesia en el amor como el padre que pre
side el hogar de los hijos de Dios. Nosotros, somos los hijos. Nuestras rela
ciones han de ser filiales, movidas por el amor: este es el primer sentido de 
nuestro encuentro. Somos los hijos que damos gracias a Dios por el don 
del Papa a la Iglesia y que experimentamos el deber gozoso de este encuentro 
de oración de alabanza y petición por nuestro Padre y Pastor Supremo. 

Amar filialmente al Papa es consecuencia de nuestro amor a la Iglesia 
que es inseparable del amor a Jesucristo . Necesitamos recuperar el fervor 
de este amor como clave de nuestra identidad y comportamiento cristianos. 
Nos dice el Sínodo extraordinario del 85: "Toda la importancia de la Iglesia 
se deriva de su conexión con Cristo ... No podemos sustituir una visión uni
lateral, falsa, meramente jerárquica de la Iglesia, por una nueva concepción 
sociológica también unilateral de la Iglesia. Jesucristo asiste siempre a su 
Iglesia y vive en ella como resucitado" (R.F. II, A, 3). 

Poseer la vida de Jesucristo en la Iglesia, esto es, el misterio de la comu
nión eclesial, es la · clave para amar a la Iglesia y para la recta comprensión 
y aceptación de las estructuras que el mismo Cristo ha dado a su Iglesia 
como sociedad de origen divino. "La Iglesia es en Cristo" (LG. 1) un miste
rio visible e invisible. Es el Cuerpo Místico: los miembros han de perma
necer vitalmente unidos a su Cabeza para formar la iglesia viva. Es la Socie
dad Visible . de origen divino porque ha sido instituida por Cristo que la ha 
dotado de gobierno jerárquico con y bajo el Primado de autoridad del Papa 
y su Magisterio; que le ha confiado los sacramentos que causan y aplican 
los frutos de la Redención y le ha dado el mandato apostólico de predicar, 
bautizar y perdonar que abarca al 'universo. Es necesario ser miembro vivo 
del Cuerpo Místico de Cristo por la posesión de la gracia santificante para 
estar en condiciones de amar a la Iglesia visible tal como Cristo la ha funda
do y, por lo tanto, para captar la verdadera dimensión del amor filial que 
hemos de profesar al Papa. 
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El amor al Papa no es algo meramente afectivo o superficial. Es verdad 
que la enorme personalidad moral del Papa conmueve al mundo sin distin
ción de ideas, razas o continentes. Así lo confirman sus viajes apostólicos 
por el mundo. Pero nosotros somos católicos. Poseemos el don de la fe 
sobrenatural motivada por la caridad teologal. Las raíces de nuestro amor 
al Papa en la Iglesia de Cristo son de orden sobrenatural. Están en la reali
zación de la vocación universal a la santidad, en nuestra.,. vida de comunión 
en Dios. 

Recordemos la enseñanza del Sínodo extraordinario: "Porque la Iglesia 
es un misterio en Cristo, debe ser considerada como signo 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 conversión del corazón y a participar de la vida de Dios uno y Trino, 
lo cual significa y supera el cumplimiento de todos los deseos del hombre. 
Precisamente en este tiempo, en el que muchísimos hombres 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" (R.F. 
11, A, 4). 

El pasado día 4, el Santo Padre canonizaba a los seglares Marce! Callo, 
Antonia Messina y Pierina Morosini. Tanto en la homilía como en la alocu
ción del "Angelus" el Papa insistió en la obligación de todos los bautizados 
a la santidad. Estas palabras tenían especial significación. Se trataba de 
seglares que llegan a los altares y en el marco del Sínodo ordinario sobre 
la "vocación y misión de los seglares en la Iglesia y en el mundo". Podemos 
afirmar en sintonía con el Magisterio, especialmente del Concilio Vaticano 
JI y del Papa: el primer y principal deber de todo bautizado es la santifi
cación. Y esto vale tanto para los pastores como para los fieles. 

Con la mente y el corazón puestos en el Sínodo que se está celebrando 
en Roma, cito palabras del Papa a los -seglares españoles: "¡Estais llamados 
todos a la santidad! Así como florecieron magníficos testimonios de santi
dad en la España del Siglo de Oro por la reforma católica y el Concilio de 
Trento, florezcan ahora, en la época de la renovación eclesial del Vaticano 
11, nuevos testimonios de santidad, especialmente entre los seglares de 
España" (BAC, 13 3, 1 Oc). 

La santidad nos sitúa en el corazón del misterio de la Iglesia: la comu
nión. Nos preguntamos con el Sínodo extraordinario: "¿Qué significa la 
palabra compleja comunión? Fundamentalmente se trata de la comunión 
con Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Esta comunión se tiene en la 
Palabra de Dios y en los sacramentos. El bautismo es la puerta y el funda
mento de la comunión de· la Iglesia; la Eucaristía es la fuente y el culmen 
de toda la vida cristiana (cf. LG. 11 ). La comunión del Cuerpo Eucarístico 
de Cristo significa y hace, es decir, edifica la íntima comunión de todos 
los fieles en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia (1 Cor. 10,16s)" (R.F. 
II, C, lb). 
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Mis queridos hermanos: necesitamos renovar nuestro amor y entrega "a 
la Iglesia" para captar la verdadera dimensión de lo que es el Papa como 
Vicario de Cristo, Cabeza visible del misterio de la Iglesia y Pastor Supremo. 
Esto será posible si renovamos nuestro propósito de santidad, esto es, de 
vivir y perseverar en gracia de Dios usando los medios que la misma Iglesia 
pone a nuestro alcance como son, principalmente, los sacramentos. Entonces 
Dios se hace comunión en nosotros, y nosotros en El. Se cumple la palabra 
de Jesús: "En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros 
en mí y yo en vosotros... Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi 
Padre le amará, y vendremos a él y en él haremos morada" (Jo. 14,20.23). 

Nos encontramos en el Año Mariano. Dirigimos nuestra oración al Señor 
por medio de la Virgen María. Como nos recuerda la enseñanza del Papa 
en la Encíclica "Redemptoris Mater", Ella es la Madre de Dios. En atención 
a su Maternidad Divina, ha sido privilegiada y excepcionalmente redimida, 
esto es, bendecida y santificada: vive en comunión con el misterio de Dios
Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo; vive en comunión con su Hijo 
Jesucristo que se ha · hecho carne al calor de su corazón por obra del Espíritu 
Santo. Ella es, por lo tanto, Madre de la Iglesia y de los redimidos. Se con
vierte en prototipo de la Iglesia y de cada baut_izado. Ella nos enseña cómo 
ser fieles a la universal vocadón a la santidad en la Iglesia; cómo vivir el 
misterio de la comunión y, germinalmente, como amar a la Iglesia y al 
Papa. 

Se comprende que el Papa viva filialmente entregado a María en la rea
lidad de una consagración total. Nosotros, con el Papa, también nos entre:
gamos a la Virgen María. No os quepa la menor duda que éste es el mejor 
regalo que podemos ofrecer al Papa en este día. Y así, con María, renovarnos 
nuestro compromiso de ser fieles a las exigencias de nuestra vocación cristia
na en el corazón de la Iglesia, portadores de la comunión en Dios-Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, fundamento del verdadero amor que hemos de profe
sar al Papa, Vicario de Cristo y signo visible de la comunión eclesial. 

Homilía en la Santa Iglesia Catedral, 
25 octubre 1987. Día del Papa. 
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Nombramientos 

ARCIPRESTES 

San Ramón y San Antonio: D. Javier Cuevas lbáñez (26-X-87). 
Nuestra Señora de Covadonga: D. Francisco I báñez Garrido (24-X-87) . 

PARROCOS 

Nuestra Señora del Recuerdo: P. Pablo Cestonaro Marcolín, Josefino (21 -X-87) . 
Nuestra Señora del Rosario de Filipinas: P. Jesús Villarroel Fernández, OP. (21-X-87). 
Virgen de la Oliva: D. José María Nebreda Núñez (21-X-87) . 
Villamanrique de Tajo: D. Angel Becerra Gómez (19-X-87). 
San Marcos (Rivas-Vaciamadrid): Encargado: P. Francisco Andrés Mart ínez Domínguez, 

Barnabita (1 -X-87) . · 
Santa Mónica: P. Alejandro Echarri Zudaire ORSA (26-X-87) . 
Nuestra Señora de Loreto: P. Valeriana Fernández Alvarez ORSA (27-X-87) . 
Alalpardo y Valdeolmos: Encargado : D. Félix López y López (28-X-87). 
San Juan de Dios: P. Gonzalo Daniel Arnaiz Alvarez SCJ (1 -Xl-87). 
Nuestra Señora de la Peña: D. Angel Tardón Herranz (1 -Xl -87). 

COADJUTORES 

Padre Nuestro: P. Félix Díaz Alonso, Agu stino Recoleto (21-X-87). 
Virgen del Castillo: D. Lorenzo Merino Pérez. Por un año (21-X-87). 
Nuestra Señora del Recuerdo: P. Alberto Gorgi Marangón, Josefino; D. José Ignacio 

Abecia Alvarez, Josefino (21 -X-87). 
Virgen de la Providencia y San Cayetano: P. Valentín Arteaga Sánchez-Guijaldo, Tea-

tino; P. Pedro Sánchez Blanco, Teatino (21 -X-87) . · 
San Marcos (Rivas-Vaciamadrid): P. Sergio Hernanz Alonso, Barnabita (1-X-87). 
Santa Mónica: P. Francisco García Agyado ORSA (26-X-87) . 
Santa Gema: P. Benito Alonso de Pablo, Pasionista; P. Samuel Franco Herrero, Pasio-

nista; P. José María Hernando Yagüe, Pasionista (27-X-87). 
San Gabriel de la Dolorosa: P. Antonio Rupérez Escudero, Pasionista (27-X-87) . 
Nuestra Señora de Loreto: P. Serafín Basterra Berrueto OAR (27-X-87) . 
Jesús de Nazaret: P. Eusebio Martínez Henares, Hijo de la Sagrada Familia (27-X-87). 
San Pedro y San Pablo (Coslada): D. Nicolás López y López (28-X-87). 
Nuestra Señora de los Dolores: D. Lorenzo Visus González (3-Xl-87) . 
Nuestra Señora de la Vid (San Sebastián de los Reyes): P. José Izquierdo Mucientes 

OSA (10-Xl-87) . 
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OTROS CARGOS 

Capellán de las Hermanitas de los Pobres (Los Molinos): D. Juan Antonio Pascual Díaz 
Aguilar. Por un año (23-X-87). 

Defunciones 

El 1 de Noviembre de 1987 D. N ICOLAS GARCIA GONZALEZ, padre del sacerdote 
D. Antonio García Rubio. 

* El 26 de noviembre de 1987, D. ANTON 10 MARTINEZ ARRIBAS nació en Madrid, 
el 13 de junio de 1921, ordenado en Madrid, el 15 de junio de 1946. 

- Cura Ecónomo de Zarzal e jo (29-6-1946 a 15-6-1948) 
- Ecónomo de Navalagamella y Encargado de Fresnedillas (15-6-1948 a 15-7-1952) 
- Oficial del Secretariado de la Organización Misional Pontificia (agosto 1952 a 29-3-55) 

Subdirector ídem (29-3-1955 a Dic.1965) 
- Capellán Alianza Jesús por María (28-5-56 a Die 65) 

Ecónomo de Ntra. Sra. de las Nieves ( 6-10-65 a 1-12-76) 
- Vicesecretario Arzobispado (12-2-1976) 
- Vice-Rector Iglesia de Calatravas (15-10-76 a 3-10-78) 

Rector de la Iglesia de la C.R. de Calatrava (3-10-78) 
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Oficina de Sociología 

/ 

INTERPRETACION DE LIMITES 
DE LAS PARROQUIAS 

SANTA LUISA DE MARILLAC Y.-
SAN VICENTE DE PAUL, DE LA VICARIA VI 

La Oficina de Sociología del Arzobispado de Madrid-Alcalá , en cumpli
miento de las atribuciones y responsabilidades que le competen según las dis
posiciones diocesanas, ha revisado las razones que aconsejan la interpretación 
de los límites entre las Parroquias de "SANTA LUISA DE MARILLAC" y 
"SAN VICENTE DE PAUL". 

Las razones que se aducen para presentar los límites que propone son las 
siguientes: 

1 °- La necesidad de concretar los límites entre estas dos Parroquias en la 
Zona de la Avda. de Abrantes en su confluencia con la Calle Faro; ya 
que cuando se hicieron los límites, que actualmente existen en el Bole
tín del Arzobispado era Zona verde aun no edificada. 

2°- La actual situación demográfica de ambas Parroquias: 

a) San Vicente de Paul... 20.000 Habitantes. 
b) Santa Luisa de Marillac 15 .000 " 
c) En ninguna de las dos Parroquias existe posibilidad de aumento demo

gráfico. 

3°- La calle de Faro es una división natural de los límites de ambas Parro
quias. 
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4º- La Colonia de Abrantes compone una unidad sociológica con la Colo
nia Velázquez. 

sº - Estos límites actualizados interpretan perfectamente los ya existentes 
en el Boletín del Arzobispado de la Parroquia de "SAN VICENTE DE 
PAUL". 

Por todas estas razones la Oficina de Sociología propone los siguientes lí
mites actualizados para la Parroquia de SANTA LUISA DE MARILLAC". 

LIMITES: 

Partiendo de la intersección del Camino Viejo de Leganés con la Calle Al
fonso Martínez Conde, siguen por el eje de dicha calle hasta su confluencia 
con la Avda. de Abrantes; continúan por el eje de dicha Avda. en dirección 
noroeste hasta encontrarse con la calle Faro ; siguen por el eje de esta calle 
hasta su confluencia con la Via Lusitana, continúan por el eje de la Vía Lusi
tana en dirección suroeste hasta el último bloque de la· Plaza de las Hilande
ras (Colonia Diego Velázquez); bordeando este bloque siguen hasta el punto 
en que coinciden con la Avda. de Abrantes con el Camino Viejo de Leganés, 
siguiendo por el eje de dicho camino en dirección Noreste hasta su intersec
ción con la calle Alfonso Martínez Conde, punto de partida". 

Madrid a 25 de Noviembre de 1.987. 
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AÑO MARIANO 

/ 

CALENDARIO DE LAS PROXIMAS 
CELEBRACIONES DEL AÑO MARIANO 

Ya han pasado varios meses desde la inauguración del Año Mariano en 
la fes ti vid ad de Pascua. Y desde el momento de la inauguración, són muchas 
las iniciativas que las parroquias, arciprestazgos y vicarías han puesto en 
marcha. Igualmente las asociaciones, movimientos y grupos. También a nivel 
diocesano se han realizado ya algunas celebraciones y se han puesto en 
marcha algunas iniciativas. Merece la pena destacar la peregrinación de jóve
nes que la delegación de Pastoral Universitaria realizó en los primeros días 
de octubre al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe; la celebración de 
una vigilia de jóvenes convocada por la Adoración Nocturna en la santa 
iglesia catedral para la víspera del día de la Alrnudena; la solemne celebración 
de la fiesta de nuestra patrona en la explanada ante la futura catedral el 
día 9 de noviembre; y la carta pastoral que el Sr. Cardenal ha hecho publicar 
con motivo de esta festividad. 

Al acercarse el tiempo de Adviento, tiempo especialmente dedicado a 
María, quisiera haceros llegar la noticia del resto de las celebraciones e inicia-
tivas diocesanas previstas para el resto del Año Mariano. · 

' * ADVIENTO 

El Adviento es el tiempo de la espera ardiente del Señor. El Adviento no 
fue sólo la espera histórica de Israel o de María. La Iglesia hoy aguarda a 
Cristo que viene. El mundo aguarda la salvación de mil maneras, aun sin 
saberlo. Durante este tiempo litúrgico se encuentran sugestivas referencias 
a la Inmaculada Madre del Señor (Marialis Cultus, 4 ), con la que culmina 
la expectativa de Israel, "su cumple la plenitud de los tiempos y se instaura 
la nueva economía" (Lumen Gentium 55; Redemptoris Mater 1 ). Para este 
tiempo, la Comisión ha programado: 
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- Celebración de VISPERAS SOLEMNES los cuatro sábados de Adviento 
en el Monasterio de la Encarnación. La oración litúrgica estará presi
dida, cada sábado, por el Sr. Cardenal o por uno de los Obispos Auxi
liares. 

- Celebración de una vigilia diocesana de la Inmaculada en la parroquia 
de la Concepción de Goya. A las 1 O p.m. se celebrará el Oficio de lectu
ras de la solemnidad, a continuación se celebrará la Eucaristía. Preside 
el Sr. Nuncio de S.S. 

- El día 18, viernes, a las 20 horas, el Seminario Conciliar y el Instituto 
de Teología San Dámaso convocan a una vigilia de oración en este 
Adviento del Año Mariano. Seminario Diocesano, c/ San Buenaven-
tura, 9. · 

* FIESTA DE LA PRESENTACION DEL SEÑOR EN EL TEMPLO 
( 2 de febrero) 

- Reunión con los religiosos y religiosas de la archidiócesis. Celebración 
de la Palabra, precedida de un Lucernario con la bendición de las can
delas y renovación de la consagración religiosa. La celebración será 
seguida de un encuentro informal con un ágape. Oportunamente se 
dará a conocer el lugar. 

* CUARESMA 

En este tiempo se reproduce el camino hacia la Pascua y en él se escucha 
con más frecuencia la Palabra ( cf. Sacrosanctum Concilium 109), se reafirma 
la conversión del corazón y una aceptación más consciente de la propia cruz; 
este tiempo puede ser modelado conforme al camino de fe recorrido por la 
Virgen, "la primera discípula" de Cristo, que conservó la Palabra en su 
corazón y que permaneció fiel hasta la cruz. Para este tiempo, se han pre
visto dos encuentros : 

- Uno, de Cofradías y Hermandades de advocación mariana, que son 
numerosísimas en la Archidiócesis, con la finalidad de ayudar a una 
fundamentaéión más completa de su piedad mariana, y a animarles a 
una inserción cada día mayor en el conjunto de la vida y la misión de 
la Iglesia. 

- Otro, con los Movimientos y Asociaciones de espiritualidad mariana. 

* PASCUA 

En ·el tiempo pascual el gozo eclesial por la resurrección de Cristo y por 
el don del espíritu es como una prolongación del gozo de María de Nazareth, 
la madre del Resucitado; Ella, según el sentir de la Iglesia, quedó llena de 
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inefable alegría por la victoria del Hijo de Dios sobre la muerte y, según los. 
Hechos de los apóstoles, permaneció en medio de la Iglesia naciente a la 
espera del Paráclito. Para este tiempo, están previstos: 

- Un ciclo de conciertos: "Antología de polifonía mariana". 

- Un concurso de canciones sobre la Virgen para grupos juveniles. 

- Un concurso infantil de interpretación de cantos marianos. 

- Jubileo con los enfermos y ancianos de la diócesis en el Santuario Na-
cional del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Angeles coinci
diendo con la Jornada del Enfermo. 

- Marcha mariana (grupos y movimientos juveniles, universitarios, jóve
nes trabajadores) desde la Ermita de Isidro, patrón de Madrid al San
tuario de Santa María de Schonstatt. · 

- Durante la primera quincena de mayo, la cátedra "Vaticano 11" del 
Instituto de Teología San Dámaso ha organizado unas jornadas de 
estudio sobre la figura de la Virgen en la constitución "Lumen Gen
tium". Se ofrecen dos niveles: clases en el horario de mañana y confe
rencias monográficas en el de tarde. 

- En relación con esto el Sr. Cardenal y Obispos Auxiliares se reunirán 
con todos los presbíteros que trabajan en la diócesis en la convoca
toria de S. Juan de A vila para lucrar el jubileo del Año Santo Mariano. 

- Vigilia de oración para jóvenes en PENTECOSTES, presidida por el 
Sr. Cardenal, y destinada especialmente a los que han celebrado o van 

· a celebrar ~l sacramento de la confirmación este año. 

- Vísperas bizantinas, en una oración ecuménica, con los cnstianos 
ortodoxos (griegos y rumanos) en la iglesia ortodoxa, c/ Nicaragua, 12. 

- En la clausura del Año Mariano (15 de agosto), Solemne Coronación 
canónica de la imagen de Nuestra Señora la Virgen de Gracia de San 
Lorenzo de El Escorial. 
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811 

XLVII ASAMBLEA PLENARIA (16-21 NOVIEMBRE) 

DISCURSO INAUGURAL 

por el Emmo. · Sr. Don Angel Cardenal SUQUIA 
Arzobispo de Madrid 

Presidente de la Conferencia Episcopal Española 

Quiere la costumbre que nuestras Asambleas comiencen con un discurso 
del Presidente. Es esta la primera vez que en calidad de tal voy a inaugurar 
una reunión de nuestra Conferencia Episcopal; desde el principio quiero 
demostrar con hechos mi profundo respeto y amor hacia ella y hacia todos 
vosotros. 

En estas mis primeras palabras quiero, antes de nada, dar gracias a Dios 
por el camino que nuestra Conferencia ha recorrido; por este don precioso 
de nuestro encuentro amigable y nuestra eficaz colaboración en este espacio 
de fraternidad y de ayuda generosa que es para todos nosotros la Conferencia 
Episcopal Española. 

Desde sus comienzos, en 1966, que coinciden con los de mi episcopado, 
los obispos españoles reunidos en Conferencia hemos tenido que afrontar 
problemas y situaciones graves en las que estaba comprometido el bien 
espiritual y pastoral de todas nuestras Iglesias. En ningún momento nos ha 
faltado la ayuda de Dios y la generosa dedicación de los respon~ables para 
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encontrar en cada momento, unidos entre nosotros y en comunión con la 
Sede de Roma, las medidas más sabias y oportunas desde el punto de vista 
evangélico y pastoral. 

Antes de seguir adelante quiero expresar mi agradecimiento a quien con 
mayor asiduidad y sacrificio se ha dedicado durante estos seis últimos años 
a impulsar la vida y los trabajos de la Conferencia, a mi inmediato antecesor 
en la Presidencia. A él se debe, en buena parte, qlie esta Conferencia se 
encuentre hoy más unida en su interior, mejor relacionada con otras Confe
rencias y con un plan trienal de acción pastoral ya en marcha para los próxi
mos años. En nombre de todos, Don Gabino, mi agradecimiento cordial y 
sincero. 

l. PLAN TRIENAL 

En el tiempo transcurrido desde mi elección he podido conocer de cerca 
la amplitud y complejidad de · la tarea que poco a poco vamos realizando 
entre todos. Por los órdenes del día de nuestras reuniones pasan los asuntos 
más importantes de la vida de nuestras Iglesias diocesanas y de la Iglesia 
española en general. El trabajo de la Conferencia se ve secundado, enrique
cido y hasta multiplicado por el trabajo pastoral de las diferentes Comi
siones, que sirven y enriquecen nuestro ministerio pastoral diocesano en los 
sectores pastorales que les han sido encomendados. 

No es éste el momento de pasar revista a tantos proyectos como tenemos 
entre manos. Quiero destacar únicamente la importancia de nuestro Plan 
Pastoral Trienal, promulgado hace ahora un año. En él están expresadas 
nuestras aspiraciones pastorales comunes más importantes y los objetivos 
prácticos más urgentes que nos hemos propuesto alcanzar en estos próximos 
años. 

Las preferencias o decisiones pastorales allí formuladas no responden a 
otro deseo que el de servir mej-or a los fieles cristianos, que comparten con 
nosotros la fe en Jesucristo , y a todos los demás hermanos nuestros cuyo 
bien espiritual y moral tenemos encomendado. Nos estamos esforzando 
para comprender con profundidad la crisis espiritual y cultural que los 
hombres y mujeres de España estamos atravesando, tanto quienes por gracia 
de Dios poseemos la fe cristiana como aquellos que viven en la duda o en 
un alejamiento más o menos radical y definitivo. 

En respuesta a esta situación,. y mirando sobre todo al futuro, los obispos 
españoles hemos decidido centrar nuestro trabajo pastoral en un serio es
fuerzo de evangelización. Evangelización de los que están cerca y de los que 
están lejos. Este propósüo requiere en primer lugar avivar las raíces de la fe, 
intensificar la vida espiritual, apostólica y caritativa de nuestras comuni
dades, mejorar la formación de nuestros fieles, jóvenes y adultos; estimular 
la respuesta generosa de los sacerdotes y religiosos a las exigenciás de la 
vocación y del ministerio recibido en favor de nuestros hermanos. 
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Para que nuestras Iglesias desarrollen de verdad este esfuerzo de evangeli
zación tienen que superar las divergencias doctrinales y disciplinares, los 
distanciamientos internos y las sospechas mutuas, la frecuente falta de 
organización y de disciplina, para que el gozo de la comunión y de la unidad 
nos impulse a todos a difundir entre los demás la buena noticia del Reino 
de Dios, que está ya entre nosotros por obra de Jesucristo y del Espíritu 
Santo. Esta obligación misionera no es sólo de la Jerarquía ni de los reli
giosos; todos los fieles cristianos deben sentirse igualmente movidos y obli
gados a anunciar y comunicar a los demás los bienes recibidos. Por eso es 
indispensable que los fieles asuman como algo propio y personal esta misión 
de evangelizar el mundo desde dentro de las instituciones y relaciones que 
componen la carne de nuestra sociedad. 

En la medida en que nuestra vida cristiana sea auténtica estará movida y 
regida por el amor de Dios difundido en nosotros. Este mismo amor, que 
n.os lleva a .la gratitud y la alabanza, nos mueve también a compartir el 
sufrimiento de nuestros hermanos, ese sufrimiento que tantas veces esta 
sociedad nuestra pretende negar o encubrir. Los pobres, los que no tienen 
trabajo, los sin techo, los migrantes, los marginados, los enfermos menos 
atendidos, los hombres y mujeres solitarios y sin esperanza, los jóvenes sin 
familia y sin ideales, los ancianos, son nuestros hermanos preferidos porque 
ellos son los preferidos de Dios. La Iglesia española quiere estar a su lado, 
compartir y aliviar sus sufrimientos, aportar sus esfuerzos para hacer entre 
todos una sociedad más cristiana, más cercana a los deseos de Dios, más 
justa, más compasiva, donde pueda haber paz y felicidad para todos. 

En este empeño no estamos solos. Nunca en la Iglesia está nadie solo. 
Nuestras reflexiones y nuestro trabajo crecen a la sombra del Concilio Vati
cano II y de toda la Tradición viva de la Iglesia. Paso a pasó, las reuniones 
sinodales y las sucesivas Exhortaciones Apostólicas nos han ido ofreciendo 
las claves auténticas para interpretar de manera justa los grandes capítulos 
del Concilio y ponerlos en práctica correctamente. Especial atención merece 
la II Asamblea Extraordinaria del Sínodo de Obispos, de 1985, que nos 
recordó la necesidad de recibir y poner por obra las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II integralmente, sin alterar su armonía interior, animados por un 
espíritu verdader~mente religioso y católico, sin perder la confianza en 
nosotros mismos ni dejamos seducir por el poderío y el éxito aparente de 
las ideas o las instituciones que más llaman la atención en cada lugar o en 
cada momento. 

/ Es y seguirá siendo nota característica de nuestras Iglesias la Adhesión 
filial y fervorosa al Sucesor de Pedro, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia 
Universal. Los católicos españoles sabemos muy bien que la comunión con 
el Papa y por medio de él con toda Iglesia católica, es algo íntimamente 
esencial a cualquier comunidad y a cualquier conciencia que quiera v1vir 
plenamente dentro de la Iglesia de Jesucristo. Por eso en estos proyectos 
pastorales de la Conferencia Episcopal hemos estado siempre y queremos 
seguir estando en perfecta sintonía con el magisterio y las directrices del 
Papa Juan Pablo 11, quien se ha prodigado en su ministerio pastora! a favor 
nuestro, desde su memorable Visita Apostólica a nuestro país hasta los 
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recientes encuentros personales y admirables discursos pastorales de nuestra 
reciente visita ad limina apQstolorum. 

11. TEMAS DE LA PLENARIA 

Con este espíritu y estos criterios, en unión profunda con los sacerdotes, 
religiosos y fieles cristianos de nuestras Iglesias, queriendo en todo servir a 
nuestra sociedad del mejor modo posible según nuestra propia vocación y 
en la medida de nuestras fuerzas, nos reunimos una vez más para estudiar 
juntos algunos asuntos que a todos nos interesan y tomar algunas decisiones 
importantes. 

En esta Asamblea hemos de elegir Secretario General para un nuevo quin
quenio. Agradezco a Don Femando, en nombre de todos, su trabajo lúcido 
y generoso de estos años, que ha dado nuevo dinamismo y eficacia indudable 
a la Conferencia. El Señor se lo recompense largamente. La Comisión Perma
nente, según establecen los Estatutos de la Conferencia presentará los candi
datos en el momento oportuno. Como es obligado y resulta normal entre 
nosotros, buscaremos la. persona más idónea para desempeñar este cargo en 
las actuales circunstancias con plena libertad y concordia, buscando ante 
todo el bien común, y el mejor servicio de nuestras instituciones y en defi
nitiva de la Iglesia. 

Tendremos también que aprobar los criterios de distribución del Fondo 
Común Interdiocesano, los Presupuestos de la Conferencia, de sus diferentes 
Comisiones y de las demás instituciones que dependen económicamente 
de la Conferencia. La reconocida capacidad de nuestros auxiliares, y la 
primacía del espíritu de justicia y de fraternidad por encima de cualquier 
otra consideración, nos permitirán concluir felizmente este asunto. 

Dentro de este sector de los asuntos económicos, hay una novedad impor
tante a la que tendremos que prestar alguna atención. Por decisión legítima 
del Gobierno español, el año próximo los contribuyentes españoles habrán 
de decidir si quieren destinar al mantenimiento de la Iglesia católica y de 
sus actividades el 0'5 por ciento de su contribución por el impuesto sobre 
la renta de las Personas Físicas. De esta forma se inicia el paso de la actual 
situación, en la que la Iglesia española recibe una asignación global incluida 
en los ¡rresupuestos del Estado, a esta otra más congruente con el pleno 
respeto a la libertad religiosa de los ciudadanos. 

Desde que fue despojada de sus bienes hace siglo y medio , la Iglesia espa
ñola viene recibiendo del Estado una subvención económica que casi en su 
totalidad se destina a asegurar a los sacerdotes unos mod.estos recursos 
económicos. Los fieles cristianos han seguido también contribuyendo gene
rosamente para sostener las múltiples actividades de sus parroquias y de sus 
Diócesis. Alegra saber que la Iglesia española ocupa uno de los primeros 
puestos en la ayuda a las Misiones católicas y a los Países del Tercer Mundo. 

- 718-



Es preciso reconocer, sin embargo, que los católicos espafloles no hemos 
asumido del todo aún nuestra responsabilidad de sostener directamente con 
nuestras aportaciones económicas la vida y actividades de la Iglesia. Pero si 
la Iglesia católica debe orientarse hacia fórmulas de mayor autofinanciación 
e independencia, son los propios católicos los que han de tomar conciencia 
de sus deberes también en este campo. 

Ante la nueva situación que ahora comienza será preciso hacer un esfuerzo 
de claridad y comunicación para que los fieles cristianos y otros muchos 
contribuyentes españoles conozcan las verdaderas necesidades económicas 
de la Iglesia, la verdadera situación económica de los sacerdotes y de las 
Parroquias, las mil obras e iniciativas que tienen que ser financiadas en favor 
de la educación religiosa y moral de la juventud, así como para atender a 
los sectores menos favorecidos de los barrios y de los pueblos. 

Desde aquí quiero expresar mi deseo y mi confianza de que las autori
dades civiles, y los medios de comunicación públicos y privados, nos ayu
darán a conseguir estos objetivos sin agravio ni molestia para nadie . La buena 
resolución de esta cuestión será un paso importante hacia la financiación 
autónoma de la Iglesia que todos deseamos. 

Tres asuntos destacan entre los temas más directamente pastorales que 
habremos de abordar en esta reunión: la preparación de una exhortación 
pastoral sobre la devoción a la Virgen María con motivo del Año Mariano, 
la pastoral de la penitencia y el comienzo de un estudio profundo y porme
norizado de la pastoral vocacional. 

Hace ya varias semanas tenemos en nuestro poder un Directorio lleno de 
oportunas sugerencias para la celebración del Año Mariano en nuestras 
Diócesis y Parroquias. En todas partes hay iniciativas, celebraciones, cursos 
de formación, actos de apostolado y de solidaridad, que se llevan a cabo en 
honor de la Virgen María. Se trata ahora de preparar una exhortación diri
gida conjuntamente a todos los fieles católicos de España para animarles a 
vivir intensamente este Año Mariano. El próximo sábado, fiesta de la Presen
tación de María, concelebraremos solemnemente la Eucaristía en esta misma 
Casa para incorporarnos así, como Conferencia, a las celebraciones marianas 
que se están celebrando en todos los pueblos y ciudades de España. 

A lo largo de la historia, la Iglesia ha mantenido con firmeza que nadie 
puede llamarse de verdad cristiano si no reconoce que María ocupa un lugar 
único en la realización de los designios salvadores de Dios en favor de los 
hombres. Y ese reconocimiento no puede ser abstracto , meramente intelec
tual o sentimental, sino que es una verdad existencial, cargada de conse
cuencias para nuestra vida cristiana, para nuestra acción pastoral y para 
nuestra presencia en el mundo. 

· El tema de la Penitencia se sitúa dentro del primer objetivo del Plan Pas
toral : Avivar las raíces de nuestra fe . No podemos olvidar que pertenecemos 
a una Iglesia santa y pecadora. Santa porque es el misterio de Cristo que 
comunica, a través de ella, su Vida y la Fuerza salvífica de su Redención. 
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Pecadora porque los que a ella pertenecemos hemos nacido con la herida 
del pecado y sufrimos las consecuencias de la debilidad, del desorden, de 
los egoísmos que nos traicionan y nos apartan de las exigencias de la fe. 
La penitencia es el esfuerzo de conversión del corazón para acercamos y 
unirnos más a Jesucristo nuestro Salvador que, con su acción redentora y 
el esfuerzo de nuestra voluntad, disipará nuestras sombras con su luz. Nues
tra respuesta a la llamada a . la santidad, que se nos ha recordado en el re
ciente Sínodo y en la que se insistió en el Extradrdinario de 1985, como 
enseñanza fundamental del Concilio Vaticano II, pasa forzosamente por 
la penitencia. Sin ella no podemos vivir el Evangelio. 

El otro gran tema de esta Asamblea es la Pastoral Vocacional. Me refiero 
a las vocaciones sacerdotales y religiosas, uno de los problemas más impor
tantes para el futuro de nuestras Iglesias, del que depende en buena parte 
la solución de los demás problemas y hasta el puesto que vaya a ocupar la 
Iglesia española en el conjunto de la Iglesia universal dentro de muy pocos 
años. 

Doy por supuesto que la vida de la comunidad cristiana no puede redu
cirse a la actividad de los sacerdotes ni de los religiosos o religiosas. Gracias 
a Dios crece la conciencia de que los fieles cristianos son también respon
sables de la vida y misión de la Iglesia y tienen que asumirlas personalmente 
de manera activa y responsable. Pero nadie puede negar que el testimonio 
de los religiosos, sus múltiples obras de apostolado, así como los diferentes 
servicios sagrados de los sacerdotes, son indispensables para la prosperidad 
y el crecimiento religioso , espiritual y apostólico de los fieles, de las fami
lias cristianas, de los grupos, asociaciones y comunidades, de las parroquias 
y de las Diócesis. ¿Cómo podría haber sin ellos comunidades florecientes, 
seglares bien formados y profundamente comprometidos con la misión de 
la Iglesia en el mundo, familias verdaderamente cristianas, dispuestas a 
transmitir la vida con generosidad y a educar a sus hijos como hijos de Dios 
y de su Iglesia? 

Y no basta pensar sólo en nuestras necesidades. La Iglesia española ha sido 
siempre fecunda y generosa en vocaciones misioneras. Ahora mismo muchos 
miles de religiosos y religiosas españoles, junto con numerosos sacerdotes 
diocesanos y no pocos seglares, están dispersos por el mundo anunciando 
el Evangelio, ayudando a los pobres y consolando a los enfermos y afligidos. 
Las Iglesias hermanas de América, Africa y Asia nos piden la ayuda insusti
tuible de misioneros y misioneras dispuestos a ayudarles en sus necesidades 
y proyectos apostólicos. No podemos recluimos sobre nosotros mismos y 
desoír las voces de estos hermanos nuestros. 

Gracias a Dios en estos últimos años van aumentando lentamente los 
candidatos al sacerdocio que ingresan en nuestros Seminarios. Algo más 
lentamente se pueblan también los Noviciados y las Casas de Formación 
de los religiosos. Por desgracia, no se aprecia todavía un crecimiento signi
ficativo de las vocaciones religiosas femeninas. Los niveles de edad en las 
comunidades de religiosas han aumentado de manera alarmante. ¿Qué puede 
ocurrir dentro de pocos años con la multitud de obras de apostolado, de 
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enseñanza, de asistencia a los enfermos y a los pobres de todas clases que 
llevan las religiosas en todos los rincones de España? 

No siempre los servicios de estas religiosas han sido suficientemente apre
ciados por la sociedad, las autoridades civiles o por los mismos cristianos. 
Como Pastores y responsables del conjunto de nuestras Iglesias tenemos 
que pensar seriamente en estos asuntos y tomar como una preocupación 
de primer orden la pastoral vocacional. 

El estudio que hoy comenzamos tiene que llevamos a descubrir las raíces 
del problema y a buscar con inteligencia y tenacidad los remedios más ade
cuados, a la vez que ponemos nuestra confianza en Dios y le pedimos esta 
gran bendición de las vocaciones abundantes para el ministerio sacerdotal 
y la vida religiosa, masculina y femenina , contemplativa y apostólica: Y 
antes que nada será preciso que logremos interesar activamente a ·nuestros 
sacerdotes, a los padres y madres cristianos, a los dirigentes de movimientos, 
asociaciones y comunidades, en esta gran preocupación y grave necesidad 
de la Iglesia española. De poco serviría hacer muchos proyectos, mientras 
no consigamos superar ampliamente la actual escasez de vocaciones. 

Cuando los jóvenes encuentran seguridad en la fe, serias exigencias mora
les y ascéticas, fidelidad a la Iglesia, audaz apertura a los pro_blemas del 
hombre y de la sociedad de hoy , rigor en el estudio, amor a Jesucristo , 
pronto se sienten atraídos a su seguimiento. Son los hechos y contra los 
hechos no valen razones. Tendremos que revisar en serio y con humildad 
la formación humana, espiritual y teológica que damos en nuestros Semi
narios y Casas de formación. 

III. LA IGLESIA 

Al acometer estos problemas comunes no lo hacemos con miedo ni con 
pesadumbre. Nos sentimos acompañados por la Iglesia universal y los her
manos de todas las Iglesias que se afanan y luchan como nosotros para llevar 
adelante la gran obra de la Iglesia, que no es sino la obra de Dios y de Cristo, 
en todos los rincones de la tierra. 

Efectivamente, la Iglesia española y la Iglesia universal sufren hoy por 
muchos motivos. Pero conviene recordar que una Iglesia que no tuviese 
una llaga dolorosa y sangrante en el costado, no sería la Iglesia de Cristo. 
Pero es que, además, la Historia nos enseña que durante siglos, sin excep
ción, la Iglesia ha sufrido, ha experimentado desde fuera y desde dentro 
graves y gravísimas contradicciones y trastornos y que, si confrontamos 
nuestros problemas y nuestras realidades con los de otros tiempos, tenemos 
motivos para estar esperanzados y aun optimistas. 

De la reciente Asamblea del Sínodo de los Obispos n·o querría transmi
tiros más que el gozo que se siente al verse miembro de la Santa Iglesia Cató
lica que, presidida en la unidad Y. dirigida en la caridad por el sucesor de 
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Pedro como Vicario de Cristo, está presente en todas las naciones de la 
Tierra anunciando al único Dios verdadero y viviendo el mismo amor frater
no en favor de todos los hombres. En verdad se siente la alegría de perte
necer a esta Iglesia santa de Jesucristo reunida del mundo entero para honrar 
el Nombre santo de Dios, anunciar a los hombres la salvación y prefigurar 
ya desde ahora el Reino de la reconciliación, de la paz y de la esperanza. 

I • 

Las reflexiones de esta última reunión del Sínodo y la Exhortación Apos
tólica con la que el Papa se dirigirá a toda la Iglesia nos darán el impulso 
definitivo para que crezca en nuestros fieles la conciencia de ser miembros 
plenos de la Iglesia, participantes activos, mad.uros y responsables en su vida 
y en su misión apostólica. 

Durante esta misma Asamblea tendremos ocasión de daros una informa
ción más completa de cuanto allí hemos podido v"er y oír los Obispos espa
ñoles que hemos asistido a la reciente reunión Sinodal. Por mi parte, sGla
mente quiero insistir en la urgencia de abrirnos a la necesidad apremiante 
de contar con unos fieles cristianos más activos, mejor formados, más cohe
rentes con su fe en la vida familiar, profesional, económica y política. 

Solamente así la Iglesia española podrá cumplir en el conjunto de la socie
dad la misión primordial de anunciar a Jesucristo a quienes se han alejado 
de El, consolar a los que sufren, sanear las relaciones e instituciones sociales 
para que de verdad favorezcan el desarrollo y la felicidad de todos los ciuda
danos. Es posible que la contribución de nuestra Iglesia a la buena marcha 
de la sociedad en sus aspectos sociales y morales tenga graves de deficiencias. 
No podremos poner remedio a esta situación mientras no tengamos un lai
cado y unos fieles cristianos que, tanto personal como asociadamente, sean 
capaces de actuar de acuerdo con su fe en todos los órdenes y sectores de 
la vida social y pública. 

IV. EN ESPAÑA . 

En pocos lugares como en España la fe católica ha podido demostrar su 
capacidad creadora y transformadora de la cultura y de la historia. La gran 
mayoría de nuestras obras de arte y las mayores empresas de nuestra historia 
están íntimamente relacionadas con ella. Es más, la visión cristiana de la 
vida y las normas morales que se derivan de ella han configurado profunda
mente nu~stra cultura y nuestras costumbres e instituciones sociales. 

Las nuevas situaciones históricas reclaman sin duda adaptaciones inteli
gentes y sabias. Pero hemos de estar convencidos de que nosotros, como 
todos los pueblos del mundo, sólo podremos recuperar la confianza en 
nosotros mismos y emprender con éxito la gran empresa de nuestro desa
rrollo y modernización partiendo de una reconciliación profunda y renovada 
con nuestra propia historia , dentro de la cual la visión cristiana de la vida 
ocupa un lugar insustituible. Entonces discurrirá fácil el diálogo, y gana
remos en confianza mutua. Todos estamos ]Jamados a contribuir seria-

- 722-



mente al bien común de la sociedad, desde la libertad y el respeto recí
proco. 

Esta consideración nos permite descubrir la necesidad y la posibilidad de 
una colaboración positiva y fecunda entre la Iglesia y todas las instituciones 
de nuestra sociedad. Es evidente que la Iglesia, simplemente con ser Ella 
misma, contribuye de muchas maneras al bien de la sociedad y de los ciuda
danos. ¿ Qué mayor bien se puede hacer a un hombre o a una mujer que 
ayudarle a conocer a Dios y a vivir en comunicación con El? La conversión 
del corazón es el principio insustituible de los cambias profundos en la 
persona, en las familias, y en la sociedad entera. 

A veces se confunde la idea del Estado aconfesional con la del Estado 
neutral e indiferente, incluso sectario ; de un Estado que, lejos de garantizar 
los valores morales que son parte integrante del bien común, permite que 
se ridiculicen aquéllos y sean atacados en los mismos medios de comunica
ción públicos. ¿No es, acaso , la práctica de la fe religiosa y de la vida moral 
profesadas y vividas libremente por los ciudadanos, una de las manifesta
ciones más profundas de la libertad del hombre y una contribución de 
primordial importancia para el recto mantenimiento de la vida social y la 
prosecución del bien común? 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado están reglamentadas de manera 
satisfactoria mediante los Acuerdos de 1979 entre el Estado Español y la 
Santa Sede. Es preciso que estos Acuerdos sean respetados escrupulosa
mente por todos, incluso en los procedimientos. Deberíamos marcarnos 
un plazo para llegar al completo desarrollo de estos Acuerdos y su plena 
entrada en vigor. 

Pero es evidente que en materia de colaboración podemos y debemos 
llegar más allá sin alterar para nada los principios de la convivencia demo
crática, · de la no confesionalidad del Estado y del más absoluto respeto a 
la libertad religiosa de todos los ciudadanos. 

Ningún pueblo puede vivir sin apoyarse sobre una visión global de la 
existencia y unas normas morales compartidas, y positivamente protegidas 
por los poderes públicos. La Iglesia quiere contribuir de manera singular en 
estos asuntos en un clima de absoluto respeto y libertad civil. Sólo pide el 
apoyo y el respeto que se merecen y tienen otras muchas instituciones 
públicas y privadas de evidente interés general. 

Desde el terreno religioso y moral que le es propio, la Iglesia está dispuesta 
para colaborar con las autoridades civiles en la solución de los problemas 
sociales más graves que nos aquejan, atendiendo directamente a los necesi
tados y promoviendo un saneamiento en profundidad de nuestras relaciones 
sociales y nuestra convivencia. Podríamos incluso encontrarnos y colaborar 
en el terreno de las grandes causas internacionales de la paz y de la ayuda a 
los pueblos del Tercer Mundo más cercanas a nosotros. Todo esto se podría 
hacer sin volver a fórmulas históricamente superadas y sin alterar las actuales 
formas sociales y políticas. ¿No sería mejor buscar, juntos, estas fórmulas 
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de colaboración para grandes empresas que perder el tiempo inútilmente en 
alimentar desconfianzas y escaramuzas sin fundamento? 

CONCLUSION: A LOS INFORMADORES 

Es preciso terminar. Mis últimas palabras son para saludar a los informa
dores y amigos que han querido asistir a esta sesión inaugural. En vuestras 
manos está la idea que nuestros conciudadanos y los mismos católicos espa
ñoles van a tener de nosotros y de nuestros trabajos. Sólo os pido que seáis 
fieles a la verdad y que pongáis en vuestras crónicas ese óleo de la compren
sión y la benignidad sin el cual todas las cosas humanas resultan ásperas y 
dificultosas. Nadie puede prescindir de la buena voluntad de los demás. 
Tampoco nosotros. 

Es difícil vuestro quehacer, pero hermoso : Informad en verdad , con la 
libertad propia del hombre llamado a la dignidad de hijos de Dios. Sin hacer 
a los demás el daño que no queremos se nos haga a nosotros, con amor que 
sabe vencer el mal con el bien. 

¿Me permitís, como informadores, recordaros hoy tres nombres que nos 
son muy queridos, de los fallecidos Cardenal Bueno Monreal y Monseñor 
Añoveros, y del obispo dimisionario de Orense, Mons. Temiño? ¿Puedo 
anunciaros, como jóvenes promesas, a los nuevos obispos de Burgo de Osma, 
Mons. Braulio Rodríguez Plaza, y Auxiliar del Cardenal Jubany , Monseñor · 
Luis Martínez Sistach? ¿Sabéis que van a ser huéspedes ·de nuestra Confe
rencia Episcopal, durante estos días, los representantes de las Conferencias 
Ep.iscopales de Portugal, Francia, Italia y Norte Africa, y el arzobispo de 
Gibraltar? 

Sólo me resta, mis queridos hermanos, exhortaros a comenzar con buen 
ánimo los trabajos de esta Asamblea, con los ojos puestos en el Señor y el 
corazón sosegado bajo la protección de la Virgen María y de nuestros Santos 
Patronos. 

Madrid , 16 de noviembre de 1987. 
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SALUDO DEL NUNCIO APOSTOLICO 

Venerables Hermanos en el Episcopado: 

Después de la intervención del Eminentísimo Señor Presidente, no me 
quedaría a mí sino daros las gracias por invitarme una vez más a acompa
ñaros en esta sesión de apertura de Vuestra Asamblea Plenaria, muestra de 
vuestra gentileza para conmigo, pero mucho más de la profunda realidad 
que refleja vuestros deseos de estrecha comunión eclesial con el sentir y 
pensar del Vtcario de Cristo,- nuestro Santo Padre el Papa Juan Pablo II. 

No quiero, sin embargo, dejar pasar la ocasión de comentar brevemente 
una preocupación que creo compartir con todos vosotros. 

Acaba de celebrarse el Sínodo de los Obispos centrado en el tema crucial 
del papel de los seglares en la Iglesia. Sus directrices y orientaciones tendre
mos todos que llevarlas a buen término en la práctica cotidiana, para res
ponder a las necesidades pastorales que se hacen cada día más agudas y 
urgentes. · 

Bien podemos decir que los laicos son enviados por el mismo Jesús para 
infundir los valores evangélicos en las realidades terrenas y en la sociedad 
humana. El testimonio y la acción del cristiano deben penetrar las diferentes 
dimensiones de su vida, familiar, social, profesional y política. Es precisa
mente así como respondérán a su vocación y a su misión, según el espíritu 
del evangelio. Todo esto implicará una formación más profunda de los 
laicos, pero exigirá también -y esto es lo que deseo subrayar- la sólida 
formación del clero en todos los órdenes y en especial para el servicio y el 
ministerio en equipo. 

Sé bien que llevais dentro del corazón el problema de hadecuada forma
ción de los sacerdotes, los cuales "por el don del Espíritu Santo, que se les 
ha dado ... en la sagrada ordenación, los Obispos tienen como co~aboradores 
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y consejeros necesarios en el ministerio y oficio de enseñar, santificar y apa
centar al Pueblo de Dios" (Presbyterorum Ordinis, 7). 

Para la salvación del Pueblo de Dios -que constituye las prioridades, las 
prioridades de vuestra misión y la de vuestros sacerdotes-, hay que procurar 
jóvenes capaces de llegar a ser auténticos hombres de Dios, para que lleven 
Dios a los hombres. Por eso hay que formar sacerdotes que transparenten 
a Cristo ante los demás. Hay que lograr operarios de criterios y ejemplo de 
vida sobrenatural. De aquí la importancia y necesidad del Seminario, nunca 
bastante ponderadas. (Insegnamenti di Giovanni Paolo 11, vol. VII, 1, pág. 
1.493). 

Además, por la escasez de vocaciones sacerdotales que nos aqueja, se corre 
el riesgo de acortar la formación de los candidatos al ministerio sac.erdotal. 
Las apremiantes necesidades cotidianas nos urgen y la selección y prepara
ción de los candidatos pueden sufrir las consecuencias. 

No nos engañemos. La preparación y formación de los candidatos al 
sacerdocio siempre han necesitado de un tiempo adecuado de estudio y 
discernimiento. Es necesaria una formación ministerial seria y profunda para 
quienes están llamados a un servicio eclesial estable. El despertar de los laicos 
antes señalado requiere igualmente en el sacerdote capacidad y cualidades 
para ayudarles a asumir plenamente su misión en la Iglesia y en el mundo. 

Y, ¿cómo podrán hacerlo si no poseen una sólida formación humana y 
teológica? Hay que alabar la inquietud de tantos sacerdotes y candidatos 
por consolidar su formación y por adquirir títulos en otras materias, pero 
con tal de que no olviden que las ciencias teológicas deben ser su especia
lidad para un adecuado desempeño de su ministerio pastoral. 

Me consta la preocupación de est<J, Conferencia Episcopal por la forma
ción para el ministerio presbiteral , que dio a la luz con este mismo título 
a un plan de formación sacerdotal para los Seminarios Mayores, aprobado 
laudatoriamente por la Congregación para la Educación Católica. Mucho 
supone este paso y estas orientaciones, que, sin embargo, han de concre
tarse en la realidad cotidiana de cada Seminario, bajo la atenta mirada del 
Obispo para buscar "con radical sinceridad lo que la Iglesia y el mundo 
piden al ministerio presbiteral en el momento presente" (F.P. 19). No po
demos olvidar que estamos formando sacerdotes para la Iglesia en España, 
para la sociedad española en vertiginosa transformación, con sus proble
mas, inquietudes, necesidades y su propia visión de la vida. No cabe duda 
de que los principios, las verdades permanecen, pero hay que encarnarlos 
en el hoy que toca vivir a cada generación. Hay que ser siempre fieles a la 
Iglesia, que es la misma ayer, hoy y mañana, pero que debe estar siempre 
dispuestºa a aceptar los retos que suponen los cambios y el progreso experi
mentados en el campo de la cultura, de la ciencia, de la técnica y de las 
mismas costumbres de los hombres en las diversas épocas de la historia . · 

En Jo humano hay que insistir en lograr hombres coherentes, de convic
ciones firmes aunque flexibles; con gran capacidad para el diálogo , para 
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aceptar personas y modos de pynsar distintos; independientes ante toda 
tendencia partidista; creativos y animosos (Cfr. F.P. 53). Hombres así no 
se improvisan, ni nacen hechos. Son el fruto de largos años de paciente y 
abnegado acompañamiento por personas maduras y técnicamente prepa
radas. No vale la improvisación, ni únicamente la buena voluntad. 

Estos candidatos deben ser testigos de Jesús siempre, pero más en nuestro 
mundo secularizado, que requiere hombres de fe, de amplia experiencia de 
Dios compartida comunitariamente. Los actuales candidatos al sacerdocio 
necesitan prepararse mejor que sus predecesores, para el encuentro con la 
in creencia tanto ambiental como confesada. Hoy, más quizás que en un 
cercano pasado , se nos ha hecho claro que la fe no es algo adquirido de una 
vez para siempre, sino que puede debilitarse y hasta perderse, y por ello 
requiere ser renovada, alimentada, fundamentada y fortalecida constante
mente. Los futuros sacerdotes que deberán vivir su fe y su esperanza a la 
intemperie, expuestos a la prueba de la increencia y de la injusticia, no po
drán olvidar -y han de ser formados conscientes de ello-, la oración que 
exige esa fe, don de Dios en cada momento. La experiencia ha demostrado 
cuán importantes y, a veces, cuán difíciles también son los afios que siguen 
inmediatamente a la ordenación, cuando el joven sacerdote se abre a la vida 
pastoral. Cuidemos de ellos de manera particular; que nos encuentren cerca
nos, abiertos y comprensivos. 

Pero creo que todo esto no basta. El enfrentamiento con esa increencia 
que nos rodea exige, además, que el joven candidato adquiera una formación 
filosófico-teológica seria, la cual no se logra sin una reflexión personal pro
funda y una lectura amplia de los problemas humanos. Os pediría, venerados 
Hermanos en el Episcopado, que fueseis generosos en proporcionar tiempo 
y medios a los jóvenes sacerdotes y a los candidatos para que adquieran una 
preparación científica capaz de medir sus fuerzas con las otras ciencias y 
disciplinas universitarias. Que no se encuentren en inferioridad de condi
ciones ante los profesionales entre los que han de vivir. Las propias diócesis 
serán los primeros beneficiarios de esta generosidad . 

Los estudios filosófico-teológicos abarcan 5-6 años, según los distintos 
centros de formación. Parece muchos años, y esa sensación pueden tener 
los candidatos. En realidad son años que pasan muy deprisa. Creo, por tanto, 
que es muy conveniente que los candidatos, desde su ingreso en el Semi
nario Mayor para la formación específicamente ministerial, han de tener un 
conocimiento, básico pero claro, de qué significa ser presbítero en la Iglesia: 
el sacerdote actúa y habla en nombre de Cristo; pronuncia palabras sacra
mentales in persona Christi, sin que esto quiera decir que haya diferencia 
alguna en cuanto a la dignidad cristiana y a la salvación eterna entre minis
tros y el conjunto del pueblo cristiano. Todo lo cual no es una invención, 
sino una tradición que se remonta al Nuevo Testamento, hasta Cristo. 

Es muy conveniente que el candidato sepa desde el principio que las tres 
funciones sacerdotales que forman el contenido del ministerio presbiteral 
(la palabra , el culto y el pastoreo) no son independientes las unas de las 
otras, y, todavía menos, dispares ; de este modo no se incurrirá en unilate-
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ralidades. Igualmente el candidato ha de ser muy consciente de que el sacer
docio que recibirá no tiene sentido sin el Obispo; así, desde el principio 
aprenderá a vivir gozosamente esta realidad. También debe ser orientado 
sin ambigüedades hacia una vida celibataria, ayudándoles a entender el 
significado del celibato, las razones profundas por las cuales la Iglesia pide 
a los sacerdotes que sean célibes y los medios humanos y sobrenaturales 
para vivirlo con gozo. 

1 

Todo lo anterior supone, claro está, un proceso pedagógico a lo largo de 
los años de formación, pero sería poco.práctico no presentar desde el princi
pio que ser sacerdote en la Iglesia es algo muy concreto, aunque haya que 
tener en cuenta la gran diversidad de legítimas formas concretas de encarnar 
este presbiterado. 

Si lo dicho hasta ahora es muy importante, no lo es menos el encontrar 
un equipo sacerdotal (Rector y formadores) que haga posible esa vivencia 
del sacerdocio durante el período de formación . Las ideas claras obviamente 
las necesitamos, pero más todavía tenemos necesidad c;le un ejemplo que 
arrastre. Unas buenas charlas sobre la oración, la experiencia de Jesucristo 
o la dirección espiritual y el pastoreo son necesarias, pero vale más la ora
ción personal del formador, su experiencia vivida de seguimiento de Cristo, 
su gozo por la vida pastoral. 

No quisiera terminar sin referirme a un punto que considero esencial en 
el sacerdote: su comunión con la Iglesia jerárquica, con el Santo Padre, con 
el Obispo. Se halla muy claramente señalado en el número 42 de vuestro 
Plan de Formación: relación personal, relación comunitaria por medio del 
Presbiterio, vinculación en la fidelidad al Evangelio. Todo, brotando de la 
misma unidad de la consagración sacramental y de la misión en el servicio 
de la Iglesia. 

He creído oportuno reflexionar con vosotros sobre esta grave responsa
bilidad que a todos nos afecta: la formación de los sacerdotes. El "Plan de 
Formación para el Ministerio Presbiteral", que tan acertadamente habéis 
elaborado, es la respuesta adecuada a estas inquietudes. No dudo que lo 
estais llevando a la práctica y que os sentiréis más animados por dos aconte
cimientos eclesiales: el Año consagi;ado a María, Madre de los sacerdotes, y 
el Sínodo de los Obispos dedicado al laicado católico. No lograremos un 
laicado íntegramente cristiano sin sacerdotes con verdadero afán de san-
tidad. · 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Madrid , 16 de noviembre de 1987. 
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COMISION PERMANENTE DEL EPISCOPADO 

SOBRE ALGUNAS INICIATIVAS OFICIALES 
DE INFORMACION SEXUAL 

· Materiales 
didácticos de 
información 
sexual 

l. La defensa del hombre y de su dignidad nos obliga a decir 
una palabra de denuncia y de orientación sobre publicaciones 
recientes promovidas por algunas Entidades de la Administra
ción pública para una pretendida educación sexual de adolescen
tes y jóvenes. Tales publicaciones, especialmente algunos folle
tos y cuadernos, constituyen una verdadera agresión a la con
ciencia moral de los ciudadanos y, por ello, merecen nuestra 
firme repulsa. 

l. LOS HECHOS 

2. Los cauces utilizados para la difusión de estos materiales 
didácticos son múltiples; algunos colegios públicos, centros de 
planificación familiar, ciclos de conferencias, semanas culturales 
de la juventud, campamentos, etc. 

Los cuadernos, destinados principalmente a escolares, se pre
sentan con una finalidad informativa acerca del sexo. Pero, de 
hecho, responden a una determinada concepción hedonista de la 
vida humana y se inspiran en una visión del hombre puramente 
materialista. En realidad, tales orientaciones no sólo informan 
sino que incitan a unas prácticas sexuales que se oponen a la rea
lización integral del hombre como persona y a su inserción res
ponsable en .la sociedad. De este modo inmpulsan a dirigir las 
tendencias sexuales hacia el puro y simpie ·placer, como juego 
y pasatiempo. En suma, hacen de la vida sexual algo trivial y 
carente de pleno sentido humano. 

- 729-



El deseo 
como 
norma 
absoluta 

3. Explícita o implícitamente vienen a afirmar que sólo una 
vida sexual sin trabas de ninguna clase podrá conducir a una li
beración total del hombre y hará de su trabajo y de su vida en
tera una fuente constante de gozo. Según esta manera de pensar, 
se parte de una permisividad total. Para este tipo de literatura, 
el criterio normativo supremo en el ejercicio de la sexualidad 
es la exclusiva satisfacción egoís.ta y ei placer a toda costa. 

A veces subyace, en la propaganda de educación sexual a la 
que nos referimos, una especie de nihilismo deshumanizador y 
una falsa concepción de la libertad humana como si ésta fuera 
un fin absoluto en sf misma. Se trataría de una libertad vacía 
sin referencia a normas morales que deben guiar las de.cisiones 
concretas (1 ). 

Estas orientaciones, relativas a la conducta sexual , se oponen 
a los valores y bienes fundamentales de la sexualidad humana y, 

IIJr------~--p.or ello mismo, son también contrarias a las enseñanzas morales 

Propaganda 
delos 
métodos 
anticonceptivos 

de la Iglesia. 

Desde el punto de vista ético , la principal desviación de las 
mencionadas orientaciones sobre conducta sexual es la separa
ción radical que establecen de una parte, entre la sexualidad y 
el amor en _una entrega estable de varón y mujer; y otra, entre 
sexualidad y procreación. 

En el fondo , tienden a señalar como norma absoluta el mero 
deseo sin referencia a ningún criterio moral objetivo . En esta 
materia, no se trata, pues, de una "nueva moral" sino de la anu
lación simple de toda norma moral. Se establece la mera subje
tividad y el capricho como forma de vida al servicio del propio 
placer. 

4. Algunos cuadernos, distribuídos en escuelas públicas, ex
ponen detalladamente a los jóvenes los diferentes métodos anti
conceptivos para que puedan disfrutar de la sexualidad siempre 
que les apetezca, sin riesgos de que se produzca un embarazo o 
de que se contraiga una enfermedad. En ningún momento , se 
vincula la sexualidad al matrimonio ni a ningún tipo de unión 
conyugal estable. En este contexto no dudan en admitir el re
curso a la esterilización o al aborto : el valor de la vida humana 
engendrada no cuenta. 

Todas las manifestaciones de la sexualidad , por el simple he
cho de ser fuente de placer y de comui:iicación_ afectiva, son pre-

(1) Ver Juan Pablo ll, Encíclica "Rcdemptor hominis" (1978), n. 21; Exhortación Apostólica "Fa· 
miliaris consortio" (1981), n. 6. 
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sentadas indiscriminadamente y en el mismo nivel, como enri
quecedoras de la persona humana: bien la masturbación; bien 
las relaciones sexuales plenas entre varón y mujer, al margen de 
la unión conyugal estable; bien las relaciones homosexuales. 

Según algunos de estos cuadernos, "la sexualidad es la capaci
dad de dar y recibir placer, comunicación, afecto, independien
temente de que se dirija a una persona del mismo sexo o del 
otro sexo". En consecuencia, dirán además: "ser homosexual, 
heterosexual o bisexual no establece diferencias ni imprime ca
rácter. Es la sociedad, en todo caso, la que puede establecerlas 
a partir de comportamientos represivos y discriminatorios". 

5. Ante estos datos sentimos el deber de denunciar que tales 
orientaciones degradan y pervierten la conciencia de los jóvenes 
y de los niños que se encuentran desconcertados y desarmados 
ante el acoso de que son objeto por estas iniciativas pretendida
mente educativas. 

Si a esto se añade el influjo que, sobre niños y jóvenes, ejerce 
el clima de erotización promovido por medios de comunicación, 
tanto públicos como privados, revistas pornográficas, películas, 
videos ... , las consecuencias deshumanizadoras para los indivi
duos, para la familia y la sociedad son fácilmente previsibles. 

En algunos casos y con frecuencia creciente, se une esta difu
sión de inmoralidad en el campo sexual con ataques orientados 
a mirar las raíces mismas de la fe cristiana en sus expresiones 
más auténticas y del sentido religioso y trascendente de la exis
tencia humana. Con ello, además, se ofende gravemente a la 
conciencia de los cristianos contraviniendo principios básicos 
de convivencia respetuosa garantizados por nuestro ordenamien
to constitucional. 

11. V ALORACION ANTROPOLOGICA Y MORAL 

, 6. Ante estas graves amenazas de deformación de la concien
cia moral, conviene recordar que, en conformidad con una an
tropología integradora, acorde por lo demás con la visión cris
tiana de la vida, "la sexualidad está ligada al amor entre hom
bre y mujer que se expresa y realiza adecuadamente en el matri
monio estable: es en el amor matrimonial donde la sexualidad 
humana alcanza todo su sentido y su plenitud" (2). Una educa-

(2) C.E. para la Doctrina de la Fe: "Nota doctrinal sobre algunos aspectos referentes a la sexualidad 
y a su valoración moral" (1978), n. 7. 

-731-



La acción de 
los poderes 
públicos 

ción sexual que sea coherente con este criterio debe atender no 
sólo a la información biológica, necesaria y gradual según las 
edades, sino sobre todo a la formación equilibrada e integral de 
la persona que comprende la iniciación en un amor capaz de su
perar el propio egoísmo y de sacrificarse generosamente por los 
demás. 

La Iglesia, teniendo en cuenta las aportaciones más solven
tes de los actuales estudios psicológicos y pedagógicos, y , a la 
vez, fiel a su tradición moral y a su concepción de la vocación 
trascendente· del hombre, ha enseñado claramente en el Concilio 
Vaticano 11, la necesidad de una educación sexual (3). 

El dominio consciente y positivo de los propios impulsos en 
el orden sexual es y seguirá siendo siempre un ideal válido , dig
no de la persona humana, en cuanto es necesario para la armó
nica integración del hombre, su crecimiento en el amor y su en
trega y servicio a los otros. 

En este supuesto, el señorío moral que una educación bien 
orientada proporciona sobre la conducta sexual conduce a una 
auténtica madurez humana. Por el contrario, un sistema de in
formación sexual separado de los principios morales no será más 
que una introducción a la experiencia del placer y un estímulo 
que lleva a perder la serenidad , abriendo el camino al vicio des
de edades tempranas ( 4 ). 

No se puede ignorar, por otra parte, que una educación se
xual dirigida exclusivamente hacia el placer por el placer, total
mente desligada de valores éticos, conduce, por su propia diná
mica, a la insolidaridad social e incluso, en muchos casos, a la 
violencia contra otros. De ésta se derivan el fenómeno - espe
cialmente abominable- de las violaciones y otros atentados de 
índole sexual. 

7. Un aspecto fundamental del hecho que comentamos es la 
valoración que, desde el punto de vista de una ética social y po: 
lítica, merece la acción realizada en este campo de la educación 
sexual por instancias de la Administ.ración pública. Cuando au
toridades civiles, de cualquier rango, promueven la difusión de 
los citados cuadernos en centros escolares cometen un verdade
ro abuso de autoridad. Los poderes públicos vulneran claramen
te los derechos de los ciudadanos en la medida que, a través de 
las indicadas iniciativas pedagógicas o de poderosos medios de 

(3) Decl. "Gravissimum educationis", n.1. 
(4) Ver Juan Pablo 11, "Familiaris consortio", n. 37. 
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comunicación, tratan de establecer en el conjunto de la sociedad 
una determinada concepción de la conducta sexual, que implica 
una forma definida de entender el hombre y su destino. No per
tenece ni al Estado, ni siquiera a los partidos políticos tratar 
de implantar en la sociedad una determinada concepción del 
hombre y de la moral por medios que supongan de hecho una 
presión indebida sobre los ciudadanos contraria a sus conviccio
nes morales y religiosas (5). 

A los organismos estatales compete, en cambio, tutelar a los 
ciudadanos contra los desórdenes morales y toda forma de agre
sión sexual, especialmente el abuso de menores y, en general, 
contra la degradación de costumbres y la permisividad sin lími
tes. Teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y 
la debida libertad religiosa corresponde al Estado ayudar a las 
familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas 
una educación conforme a los principios morales y religiosos 
profesados por sus padres, tal como prescribe la Constitución 
española. La propia Constitución establece normas de protec
ción de la moralidad de los niños y jóvenes (6). 

Está en juego el bien común de la sociedad: una comunidad 
humana que no alcance un grado suficiente de adhesión avalo
res morales fundamentales como son, en este caso , los relativos 
a la sexualidad y a la familia , se autodestruye. 

8. Recordamos aquí a padres y educadores, particularmente 
a quienes aceptan las enseñanzas morales de la iglesia, que les 
está encomendada una importante tarea, testimonial y educado
ra, ciertamente difícil pero necesaria. "A los padres, porque la 
familia es el espacio privilegiado donde, en ambiente de amor y 
confianza, pueden plantearse sin traumas los interrogantes sobre 
la sexualidad. A los educadores, porque están llamados a formar 
personas. Más allá de una simple información que ofrezca da
tos, ciertamente necesaria, sobre la sexualidad, ellos pueden ar
ticular un programa de formación que ofrezca valores y crite
rios sólidos de discernimiento para orientar el comportamiento 
humano responsable en este campo" (7). 

(5) Ver Concilio Vaticano II, Const. Past. "Gaudium et spes", n. 59; Pablo VI, "Octogesima adve
niens" (1971) , n. 25; Congr. para la Doctrina de la Fe, "lnstr. sobre libertad cristiana y liberación" 
(1986) , n. 93. 

(6) Ver constitución Española: arts. 10, 16; 20, 4; 27, 2-3 ; 39, 4. 
(7) C.E. para la Doctrina de la Fe : "Nota doctrinal" citada, n. 18; ver Congr. para la Ed~cación Ca

tólica: "Orientaciones educativas sobre el amor humano y pautas de educación sexual" ( 1983). nn. 34-
43. 48. 
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Padres y educadores están llamados a presentar, de forma cla-
. ra y razonada, una recta concepción de la sexualidad conforme 
a las exigencias de la dignidad de las personas y del amor huma
no. Los padres y educadores cristianos están convocados a ofre
cer el ideal del amor y de la sexualidad como una meta positiva 
a la luz del Evangelio. Unos y otros están en el qerecho y en el 
deber de exigir de los poderes públicos que se respeten los dere
chos de los ciudadanos que están siendo conculcados por las 
campañas que ahora denunciamos. 

A todos nos corresponde nuestra parte de responsabilidad 
en la tarea de promover la dignificación moral de nuestra. socie
dad . 

Madrid , 5 Noviembre 1987 
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ROMANO PONTIFICE 1 

"SINODALIDAD" EFECTIVA Y 
"SINODALIDAD" AFECTIVA 

Alocución del Papa en la Sesión conclusiva del Sínodo de los Obispos 

Querid ísimos en el Señor: 

ASAMBLEA DE LA IGLESIA UNIVERSAL · 

1. Damos gracias a Dios por Jesucristo Nuestro Señor en el amor del 
Espi'ritu Santo por la celebración de esta VII Asamblea Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, cuyos trabajos han tratado sobre un tema de gran impor
tancia en la economía de la salvación: la vocación y misión de los laicos en 
la Iglesia y en el mundo de nuestro tiempo. Es verdaderamente justo elevar 
a Dios nuestra acción de gracias por la experiencia de fraterna comunión 
que durante estos di'as hemos vivido, por el en·riquecimiento mutuo que ha 
supuesto para cada uno de nosotros esta gran consulta, por los frutos que 
confiamos puedan nacer de estos trabajos nuestros en favor del reino de 
Dios en su lento madurar sobre la tierra .. Dios, que en su bondad ha asistido 
nuestra obra y la ha hecho prosperar, quiera ahora que germine de ella una 
abundante cosecha para bien de la amada Iglesia. 

-735-



Mi espíritu agradecido se vuelve, asimismo, a cada uno de vosotros, her
manos queridi'simos, que os habéis congregado aqu ( desde todos los lugares 
de la tierra, volcando sobre esta Asamblea la rica experiencia de vuestro celo 
pastoral y empeñando incansablemente, a lo largo de estas semanas, todas 
las energ(as de vuestra mente y de vuestro corazón para la elaboración de 
las distintas cuestiones sometidas a vuestra consideración. Las preocupa
ciones y expectativas que bullían en el corazón dé cada uno, han resonado 
en el corazón de todos nosotros, y de tal modo que, durante estos días, 
hemos podido experimentar de manera manifiesta esa "sollicitudo omnium 
Ecclesiarum", que abrasaba el pecho del Apóstol (2 Cor. 11, 28). Al dar las 
gracias a cada uno de vosotros, quisiera que todos los hijos de la Iglesia 
supiesen que sus pensamientos, sus expectativas, sus problemas, han estado 
presentes constantemente en esta Aula sinodal, acompañando nuestros 
trabajos. 

Para reavivar estos pensamientos, contábamos entre nosotros con una 
cualificada representación de las distintas instancias eclesiales. También a 
todos ellos, religiosos y religiosas, laicos, hombres y mujeres, peritos en las 
diferentes disciplinas teológicas y humanas, doy ahora las gracias y les 
expreso nuevamente el sentimiento de mi mejor afecto. 

LA FASE POST-SINODAL 

2. Verdaderamente hemos de considerar esta Asamblea como una gran 
consulta que, con la ayuda de la gracia de Dios, hemos podido llevar a cabo. 
Todos sus elementos se encuentran esparcidos en las intervenciones y textos 
que han marcado las distintas .etapas preparatorias de la Asamblea misma. 
De manera particular, quiero referirme a los Lineamenta enviados a todas 
las Iglesias particulares a comienzos del año 1985 a las "sugerencias, obser
vaciones y respuestas" remitidas luego por dichas Iglesias particulares a la 
Secretarfa del Sínodo, y, finalmente, al lnstrumentum laboris, que fue 
preparado teniendo en cuenta todas estas cosas y enviado posteriormente 
a los obispos, a sus colaboradores y a todos los fieles, en la primavera de 
este año. Quiero aludir, además, a las numerosas intervenciones que .han 
tenido lugar en el curso del debate sinodal y, por último, a las Propositiones, 
en las que han cuajado los resultados de dicho debate. 

Conforme al deseo de los padres sinodales, todos los elementos que de 
esta manera han tenido relieve, constituirán la base para la elaboración del 
documento postsinodal, tarea a la que es mi intención dedicarme cuanto 
antes. El limitado espacio de tiempo durante el cual el Sínodo, por nece
sidad de cosas, puede estar reunido, no permite redactar un verdadero y 
propio documento final. Queda a mi cargo, en cumplimiento de la voluntad 
manifestada por los padres, dar curso a este trabajo, para cuya ejecución 
me valdré, naturalmente, de la colaboración del Consejo de la Secretaría 
del Sínodo, respetando, por supuesto, todo lo propio y peculiar que compete 
al Sínodo mismo. 
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Espero que de este modo será posible satisfacer plenamente las formas 
de esa colaboración colegial que en esta última sesión del Sínodo con tanta 
claridad y nitidez se han manifestado. El fin esencial, al que todos inten
tamos contribuir, es el servicio a la gran familia de Dios, es decir, el servicio 
al Pueblo de Dios del que los laicos forman la mayor parte. Sin embargo, 
al profundizar en los distintos aspectos de la vocación y misión de los laicos, 
será también necesario tomar en consideración la múltiple diferenciación 
de la comunidad eclesial, que tan claramente se ha puesto de manifiesto a 
lo largo del Sínodo, a través de las·distintas intervenciones. 

Este servicio a la Iglesia, al Pueblo de Dios per.egrino en la tierra hacia la 
patria eterna, es misión, en manera particular, de todos nosotros que, como 
miembros del Colegio Episcopal, desempeñamos en la Iglesia el munus pasto
rales heredado de los Apóstol·es. 

ACCION DE GRACIAS 

3 . Dejando a un lado lo concerniente al futuro y volviendo ahora a lo 
que vivimos en el presente, deseo una vez más recordar a todos aquellos que, 
de distintos modos, han prestado sus servicios en los trabajos desarrollados 
durante esta Asamblea sinodal. 

Mi pensamiento va, en primer lugar, hacia aquellos que tuvieron a su 
cargo la preparación del Sínodo. Ante todo, merecen un recuerdo particular 
el anterior y actual Consejo de Secretaría con sus colaboradores y conse
jeros. En este sentido, es digna de especial mención la Asarnblea Extraordi
naria del Sínodo celebrado en 1985; Esta Asamblea, reflexionando sobre 
los frutos del Concilio Vaticano 11, veinte años después de su clausura, se 
detuvo con particular atención -como era justo- en considerar la función 
propia de los laicos en la Iglesia y trazó así, en sus grandes I íneas, el esquema 
de profundización según el cual se desarrolló después la preparación de la 
presente Asamblea. 

Pero el mérito principal de los frutos recogidos en estos días, y, por consi
guiente, nuestra· particular gratitud, hemos de atribuirlo a los obispos resi
denciales y a las Conferencias Episcopales que verificaron y desarrollaron 
la problemática sinodal "sobre el terreno", consultando a los distintos sec
tores del laicado. Es evidente que también los sacerdotes, religiosos y reli
giosas, en contacto directo con los laicos, participaron en esta consulta: 
a ellos va también mi agradecimiento. 

Deseo hacer especial mención del Consejo para los Laicos que tan bien 
se integró en esta preparación, haciendo uso de su específica competencia. 
En efecto, este Consejo, sobre todo mediante el encuentro celebrado el 
pasado mes de mayo en Rocca di Papa, ha contribuido grandement~ a los 
principales logros del Sínodo. 
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Quiero cumplir ahora con el gozoso deber de dar las gracias abiertamente 
a todos aquellos que, sin escatimar esfuerzos, han trabajado directamente 
en la edificación del opus synodale en esta no fácil sesión. 

Ante todo, quiero expresar toda mi estima a cuantos han participado en 
este Sínodo con su gran esfuerzo y diligente cejo para el feliz desarrollo 
de este acontecimiento eclesial: representantes de las Conferencias Episco
pales y de las Iglesias orientales, participantes nombrados por mí, superiores 
generales de las familias religiosas, Presidentes de los dicasterios de la Curia 
Romana, todos ellos, con su empeño diario, han hecho posible la fructuosa 
celebración de este Sínodo. Nuestro agradecimiento va también para los 
sacerdotes, cooperadores de los obispos, y abrazamos fraternalmente, aun 
desde lejos, a todos aquellos queridos obispos que, por distintas causas, se 
han visto impedidos de asistir con sus demás hermanos a este Sínodo. 

Debo y deseo dar las gracias muy particularmente a los tres Presidentes 
Delegados, venerables hermanos Pironio, Lubachivsky y Vidal, recordando 
al mismo tiempo al cardenal Trinh Van Can, que no ha podido estar con 
nosotros en el Sínodo. 

Un inestimable trabajo -todos ciertamente lo reconocemos- ha sido el 
desarrollado por el Relator general, cardenal Thiandoum, arzobispo de 
Dakar, que de este modo ha hecho posible que la Iglesia africana diese al 
Sínodo su aportación propia, de gran valor para sus frutos. También el 
Secretario especial y sus ayudantes, clérigos y laicos, hombres y mujeres, 
todos y cada uno son merecedores de alabanza por haber prestado una 
valiosísima ayuda a los participantes del Sínodo en las cuestiones teoló
gicas, con gran entusiasmo y fidelidad. 

Estoy seguro de interpretar en este momento los sentimientos de todos 
vosotros al d¡ir encarecidamente las gracias al Secretario General del Sínodo, 
arzobispo Schotte, y a todos los que han prestado sus servicios en la Secre
tarfa general del Sínodo de los Obispos, los cuales no sólo han preparado 
de manera inmejorable el trabajo de los padres, sino que han estado tam
bién con nosotros en las sucesivas sesiones, asistiéndonos con gran eficacia, 
a fin de que la tarea se realizase perfectamente. · 

Merecen toda mi gratitud los dos Secretarios adjuntos, ambos laicos, 
hombre y mujer, nombrados para esta circ,unstancia, que han desempeñado 
su cometido de manera ejemplar. Estos han hech0 presente entre los mismos 
Pastores las grandes expectativas y esperanzas de los laicos, cuyo testimonio 
firmi'simo de fe han sabido transmitir muy bien. 

Me complazco en mencionar a los moderadores de los Círculos menores, 
que han sabido dirigir los trabajos con una competencia tal que no sólo 
todos los miembros de estos Círculos han podido expresarse libremente, 
sino que también han hecho confluir las opiniones manifestadas en las dis
tintas intervenciones hacia un maduro consenso sinodal. Sin embargo, gran 
parte del peso del trabajo lo han llevado los relatores de los Círculos meno
res: éstos han cumplido con total diligencia su cometido, prestando su 
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aportación, en las distintas fases, a la obra del Moderador y Secretario espe
cial, para favorecer, en el respeto de las opiniones y puntos de vista de todos, 
la formación del consenso sinodal. Muchas horas han gastado en esta ardua 
tarea de conciliar todas las cosas, y, en todo momento, han dado muestras 
de esp(ritu de sacrificio, de fidelidad en su misión para con la Iglesia, y de 
gran competencia. 

Mi profundo agradecimiento para los auditores y auditoras, hombres y 
mujeres, religiosos y religiosas, miembros de institutos seculares, laicos. 
Su presencia en el Aula y en los Cfrculos menores han aportado al proceso 
sinodal una nueva y mayor amplitud. 

Todos aquellos que han hablado en el Aula a los padres sinodales, ya 
como invitados especiales ya como auditores, han hecho presente la realidad 
cristiana tal como ésta es. Todos los laicos del mundo han podido hablar 
a través de ellos. El testimonio de sus vidas, de su compromiso y de su fe 
ha sido sumamente edificante. Los servicios que han prestado no pueden 
caer en el olvido. Todos y cada uno, según su función espec(fica, se han 
integrado en la gran familia sinodal, bajo la gu(a del Espfritu Santo. 

CAMINAR JUNTOS, CON LOS LAICOS 

4. Mañana, en la basi'lica de San Pedro, celebrando en comunión de 
espfritu una Eucarist(a solemne, renovaremos nuestra acción de gracias al 
Seño·r por todos los beneficios recibidos en estos d (as. 

En orden a esta celebración litúrgica y como preparación a ella, inter
cambiamos ahora la expresión de nuestra redproca gratitud, bien cons
cientes de que toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, 
desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de 
rotación (cf. Sant 1, 17). El bien que hemos podido hacernos los unos a 
los otros en el ámbito de esta Asamblea y el servicio que hemos podido 
prestar a la Iglesia y a la gran causa del apostolado de los laicos, tienen su 
origen en Dios, en el cual está la fuente última de todo bien que se mani
fiesta en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, sabemos también que tal 
alabanza nuestra no ser(a grata a Dios, si no pasa a través del reconoci
miento de la parte que cada hermano y hermana han tenido en el cumpli
miento del plan trazado de antemano por El, según su sabia omnipotencia 
y su amor providente. 

As(, pues, nos damos las gracias los unos a los otros, y juntos unimos 
nuestras voces para expresar nuestro reconocimiento al Dios y Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo, implorando que, "as( como ha comenzado en 
nosotros esta obra buena, la lleve a cumplimiento '. ' (cf. F/p 1, 6), para 
gloria suya y provecho de cuantos El ha confiado a nuestros cuidados pasto
rales. 
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Que la "sinodalidad" efectiva (synodalitas effectiva) -como por analogía 
podríamos definirla-, que hemos vivido en estos d fas, se prolongue en el 
tiempo como "sinodalidad" afectiva (synoda/itas affectiva), y acompañe 
nuestros afanes y nuestras tareas a la hora de poner en práctica todo lo que 
el Señor nos ha sugerido en el alma y en el corazón . 

I 

Confiamos este deseo nuestro a la intercesión de la Bienaventurada Virgen 
María, para que Ella lo presente a su Hijo y nos obtenga de El todas las 
ayudas necesarias para poder llevar a la práctica, de manera fructuosa y 
adecuada, los compromisos de la fase postsinodal. 



TRAS LAS HUELLAS DEL CONCILIO 

MENSAJE DEL SINODO DE LOS OBISPOS 
AL PUEBLO DE DIOS 

1. Introducción 

Al terminar este Sínodo, unidos con el Sucesor de Pedro, nosotros, padres 
sinodales, nos dirigimos con profundo afecto a todos nuestros hermanos 
obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y, muy especialmente, ·a 
los fieles cristianos laicos, hombres y mujeres, para compartir las experiencias 
de estos di'as. Puestos bajo la luz del Espíritu del Señor Jesús, y en clima de 
comunión eclesial, hemos reflexionado sobre el tema: "Vocación y misión 
de los laicos en la Iglesia y en el mundo, veinte años después del Concilio 
Vaticano 11". 

La voz del mundo católico se hizo presente en la Sala sinodal no sólo 
en los padres sinodales, sino en los fieles laicos nombrados por el Santo 
Padre. Sus testimonios y sugerencias han sido el eco de la voz de todos 
nosotros. 

Así hemos sentido y vivido en el Aula la presencia de todas las Iglesias 
con sus dolores y sus angustias, pero también su vitalidad y sus esperanzas. 
Hemos visto eh la. Iglesia la presencia del Señor resucitado, que le acompaña 
en esta hora decisiva de la historia. 

2. Tras las huellas del Concilio 

El Concilio Vaticano 11, profundizando el misterio de °la Iglesia, ha susci
tado un dinamismo renovador, favoreciendo en todo el Pueblo de Dios 
formas de participación y de empeño misionero de los laicos. 
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Han surgido serv1c1os y ministerios;-g~upos y movimientos, formas de 
colaboración y de diálogo. 

En situaciones difíciles, donde la libertad religiosa no es reconocida, los 
laicos han transmitido y mantenido la fe aun con el sacrificio de la vida. 
En lugares de primera evangelización, catequistas, y otros laicos han procla
mado el Evangelio y organizado las comunidades. 

Las nuevas condiciones del mundo, sujeto a cambios rápidos, plantean 
desafíos nuevos en todos los ámbitos. 

En el mundo los seglares asumen, desde su fe, un papel insustituible. Son 
cada vez más numerosos los hombres y mujeres que se comprometen cristia
namente en los campos de la cultura, de la ciencia, de la técnica, del trabajo, 
de la poi ítica y en múltiples formas del ejercicio del poder. · 

Pero el caminar en la historia enfrenta a la misma Iglesia a nuevos hori
zontes, a desafíos que la interpelan y que exigen respuestas nuevas. 

A todos los cristianos laicos, fieles a su vocación y comprometidos en la 
misión de la Iglesia, expresamos nuestra grat itud, nuestra confianza y nuestro 
apoyo. 

3. El ser del cristiano laico 

En reflexión común hemos tratado de profundizar en la identidad del 
cristiano laico, su dignidad y sus responsabilidades. 

Todos los cristianos, laicos, clérigos y religiosos, tienen una misma digni
dad siendo un "único Pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo" (Lumen gentium, 4) . Tal dignidad brota del bautismo, gra
cias al cual la persona es incorporada a Cristo y a la comunidad eclesial y 
llamada a una vida de santidad. Por ~I Bautismo, la Confirmación y la Euca
ristía se ·compromete al seguimiento de Cristo y a dar testimonio de El en 
su vida y, sobre todo, en su profesión. En este seguimiento personal y comu
nitario, juegan un papel importante los dones del Espíritu Santo, que Dios 
da a los individuos para bien de todos. 

La mayoría de los fieles laicos viven su ser de seguidores y discípulos de 
Cristo preferentemente en aquellos espacios que llamamos "el mundo": la 
familia, el trabajo, la comunidad local, etc. Ha sido siempre su tarea y debe 
serlo hoy con fuerza mayor, impregnar estas realidades con el Espíritu de 
Cristo y así santificar el mundo y colaborar en la realización del reino. Son 
igualmente llamados a testimoniar la Buena Noticia y dialogar con todos 
los hombres. 

Algunos fieles reciben el sacramento del Orden que les confiere una 
particular dignidad y los capacita para, en nombre de Cristo Cabeza (Presby-



terorum ordinis, 2), reunir la comunidad y nutrirla con la palabra y los 
sacramentos y mantenerla en la unidad. 

Otros -están llamados a dar testimonio de la radicalidad en el amor de 
Dios mediante la práctica de los consejos evangélicos en los institutos secu
lares o en las comunidades religiosas. 

4. El llamado a la santidad 

Todos estamos llamados a ser santos como el Padre que está en los cielos, 
según nuestra vocación específica. En nuestro tiempo la sed de santidad 
crece siempre más en los corazones de los fieles, cuando éstos escuchan la 
llamada de Dios que les invita a vivir con Cristo y transformar el mundo. 

El Espíritu nos lleva a descubrir más claramente que hoy la santidad no 
es posible sin un compromiso con la justicia, sin una solidaridad con los 
pobres y oprimidos. El modelo de santidad de los fieles laicos tiene que 
incorporar la dimensión social en la transformación del mundo según el 
plan de Dios. 

5. La fuerza del Espíritu 

Jesús resucitado es nuestra fuerza. Su Espíritu renueva la historia y difun
de sus dones para que la familia humana se consolide en la comunión, de la 
cual la Iglesia es el sacramento. En razón de su pertenencia a la Iglesia, los 
fieles laicos son testigos y artífices de esa unidad que nace del misterio de 
la Trinidad y de la comunión eclesial. 

Nutridos por la Palabra y por los sacramentos, miembros vivos en medio 
de la comunidad concreta, aprendemos a reconocer, con la ayuda del discer
nimiento de los Pastores, los dones espirituales con que nos enriquece el 
Señor para el bien de la comunidad de fe y de la sociedad global. 

Como Pastores manifestamos nuestra voluntad de reconocer, discernir, 
animar y coordinar tales dones y carismas. De éstos surgen asociaciones y 
movimientos que cooperan eficazmente en la edificación de la Iglesia. 

Nuestra mirada agradecida va a la Acción Católica, que en tantos países 
ha dado frutos abundantes y que presenta nueva vitalidad, al igual que otras 
asociaciones tradicionales. 

El Espíritu ayuda a responder a los nuevos desafíos suscitando también 
nuevos movimientos que dan alegría y esperanza a la Iglesia universal. Será 
siempre un criterio válido de su autenticidad la integración armónica en la 
lgles_ia local para contribuir a edificarla, en la caridad, con sus Pasto_res. 
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6. Los ministerios y servicios 

De todas las Iglesias ha surgido una voz de gratitud para los fieles laicos, 
hombres y mujeres que sin detenerse aun ante el martirio, han edificado, 
con el clero, los religiosos y las religiosas, la Iglesia sin I ímites de espacio 
ni de tiempo. 1 

La convicción general del derecho de los cristiahos laicos a trabajar en 
la construcción de un mundo nuevo y la teología del Vaticano 11 han desa
rrollado una participación más amplia en la vida de la Iglesia y su acción en 
el mundo. 

f La familia 

La familia cristiana, fundada sobre el sacramento del matrimonio, es el 
lugar privilegiado de la formación humana, para el desper'tar, crecer e irradiar 
de la fe. Que ella sea la verdadera "Iglesia doméstica" donde se ore en co
mún, se viva, como en arquetipo, el mandamiento del amor, y donde la vida 
sea recibida, respetada y protegida. 

8. La juventud 

Hemos reconocido en los jóvenes una verdadera fuerza de la Iglesia de hoy 
y de mañana. Les reservamos una atención pastoral especial en nuestra soli
citud pastoral. 

Les proponemos seguir a Cristo en la radicalidad de la cruz y en las certe
zas de la resurrección, fuente de su acción en la Iglesia, fundamento de un 
verdadero proyecto de vida y de una auténtica esperanza. 

9. La mujer en la Iglesia y en el mundo 

Inspirados en la Palabra de Dios reafirmamos la igual dignidad de la mujer 
y del hombre: "Los hizo hombre y mujer" (Gén. 1, 27). 

El Pueblo de Dios está formado por los bautizados con igual dignidad y 
con misión común, aunque con moqalidades y tareas diferentes. El pecado 
ofuscó la perfección del plan divino. Desaprobamos las discriminaciones, 
todavía hoy existentes en formas diversas. Nos alegramos por el reconoci
miento de legítimos derechos que permiten a la mujer cumplir su misión 
en la Iglesia y en el mundo .. 

Todo esto nos lleva a elevar los ojos a María, la Madre del Señor, arque
tipo de la dignidad femenina y ejemplar inigualable en la participación en 
la obra de la salvación. 
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1 O. La parroquia 

. La parroquia, dentro de la diócesis, es el lugar ordinario en que los fieles 
se congregan para crecer en la santidad, participar en la misión de la Iglesia 
y vivir la comunión eclesial. 

Vemos con alegría que la parroquia se convierte en comunidad de comu
nidades cuando es ella el epicentro dinámico de las comunidades eclesiales 
de base y de los demás grupos y comunidades que la dinamizan y, a la vez, 
se nutren de ella. 

En la celebración de la Eucaristía, centro de toda vida cristiana, los fieles 
se unen con Cristo y son enviados al servicio del mundo. 

Exhortamos a todos los fieles laicos a participar intensamente en la vida 
de sus parroquias, en el estudio de la Palabra de Dios, celebración del día 
del Señor, en los consejos pastorales y en las diversas formas de actividad y 
apostolado. 

11. El compromiso socio-poi ítico 

El compromiso de la acción socio-poi ítica de los fieles surge de la fe, ya 
que ésta ilumina la totalidad de la persona y de su vida. 

Esto supone una formación esmerada proporcionada al nivel de sus 
responsabilidades presentes y futuras. 

La coherencia entre la fe y la vida debe acompañar el compromiso de los 
fieles en la esfera pública, en su participación en las instituciones poi íticas 
y sociales, lo mismo que en la vida cotidiana, para impregnar del Evangelio 
las estructuras y actividades seculares. 

Primordial empeño de los fieles en su actividad poi ítica debe ser la hones
tidad, promoción de la justicia social y los derechos del hombre en todas 
las fases de la vida, la defensa o la recuperación de la libertad, especialmente 
la religiosa, tan restringida en vastas zonas del planeta, y la búsqueda cons
tante de la paz en el mundo entero. 

Este empeño debe extenderse al campo de la cultura, de la sanidad, de la 
ciencia, de la técnica, del trabajo y de los medios de comunicación social. 

12. La formación 

Hay en los fieles laicos una sed de vida interior, de espiritualidad y de 
participación misionera y apostólica. Ello exige un proceso de maduración 
a la luz de la Palabra de Dios, recibida en la tradición de la Iglesia e inter
pretada auténticamente por el Magisterio, y una participación si~mpre más 



1 

·¡ 
'I 

fructuosa en los sacramentos. Esta maduración se alimenta en la práctica de 
la confesión y la dirección espiritual. 

La formación integral de todos los fieles, laicos, religiosos y clero, debe 
ser hoy una prioridad pastoral. 

13. Llamada 

Frente a esta toma de conciencia de lo que somos y lo que llegaremos a 
ser en un mundo con el que somos plenamente solidarios, todos nosotros, 
que somos miembros del Pueblo de Dios, tenemos que interrogarnos humil
demente delante de Dios. 

Precisamente porque somos bautizados, seremos cada vez más lev¡tdura 
en nuestro mundo. Recordemos que seremos juzgados sobre el amor (Mt. 
25). 

Pueblos del mundo, que estáis heridos en vuestra dignidad, agredidos en 
vuestra libertad, despojados de vuestros bienes, perseguidos por vuestra fe, 
indefensos ante las voluntades de poder de todo tipo, la Iglesia está cerca 
de vosotros y quiere ser, a través de vosotros, testigo del amor de Cristo que 
nos libera y nos reconcilia con el Padre. 

Vosotros, los abandonados y marginados de nuestra sociedad de consumo : 
enfermos, disminuidos físicos, pobres y hambrientos, emigrantes, refugiados, 
prisioneros, desocupados, los solos, los niños abandonados; los ancianos, 
los sin trabajo; vosotros, las víctimas de la guerra y toda clase de violencia 
de nuestra sociedad permisiva; la Iglesia participa de vuestro sufrimiento 
que os conduce al Señor que os asocia a su pasión redentora y os hace vivir 
a la luz de su resurrección . Contamos con vosotros para enseñar al mundo 
entero qoé es el amor. Haremos todo lo que podamos para que encontréis 
el puesto a que tenéis derecho en la sociedad. 

Familias humanas, tomad conciencia de vuestra vitalidad y de vuestra 
grandeza. Familias cristianas, sed santuarios domésticos en los que los 
hombres y fas mujeres se abran al amor de Dios y del prójimo. 

Jóvenes, vosotros lleváis la esperanza del mundo y de la Iglesia. No os 
dejéis amedrentar por el mundo tal como es. No perdáis vuestro dinamismo 
dejándose llevar a una vida fácil y a una indiferencia. Mirad a Cristo que es 
el camino, la verdad y la vida, y que es la juventud de la humanidad nueva. 
El será para vosotros fuente perenne de creatividad para un ·mundo más 
justo y fraterno. 

Mujeres, vosotras lucháis justamente por el reconocimiento pleno 'ele 
vuestra dignidad y de vuestros derechos. Que esta: focha · haga nacer un 
mundo en el que tengan lugar primordial el diálogo y la reciprocidad; un 
mundo tal como ha sido querido por el Creador, que ha confiado su destino 
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al 1:iombre y a la mujer y que nos ha dado, en la Iglesia, a la Mujer restituida 
en la plenitud de la feminidad y de la gracia: la Virgen María. 

Vosotros, los que tenéis en vuestras manos el destino de los hombres y 
de los pueblos; vosotros, los que tenéis las llaves del poder y del tener; vos
otros, que planificáis las posibilidades y el bienestar de los nombres en vista 
de un mundo mejor; vosotros, los que tenéis el poder de destrucción y de 
disuasión y vosotros, hombres de la ciencia, de la cultura y del arte: somos 
conscientes de la grandeza de vuestra responsabilidad, como también de su 
ambigüedad. El mundo necesita paz; las personas deben ser respetadas en 
sus derechos fundamentales; la vida humana es sagrada. Contamos con 
vosotros y os aseguramos nuestras oraciones para el cumplimiento de vuestra 
difícil tarea. Quienes tenéis alguna autoridad, ponedla al servicio de las 
personas y no para subyugarlas. 

Obispos, sacerdotes y diáconos : esforcémonos en formar comu.nidades 
vivas, "asiduas a la enseñanza de los Apóstoles, a la comunidad fraterna, a 
la fracción del pan y a la oración" (Act. 2, 42) . Discernamos y acojamos 
los dones del Espíritu presentes en los fieles laicos y estimulemos el sentido 
de la comunión y de las responsabilidades. 

Hermanos y hermanas en Cristo: Vivamos nuestra vocación a la santidad, 
cada cual en su lugar y todos juntos en la comunidad de los fieles. Respon
damos con generosidad a la llamada de Cristo : "Id y enseñad a todas las 
gentes ... " (Mt. 28, 19). Todos somos misioneros. 

Cristianos de toda confesión, continuemos avanzando por el camino de 
la unidad querida por Cristo: "Que todos sean uno" Un. 17, 21 ). 

Creyentes y hombres de buena voluntad, démonos la mano para construir 
un mundo de justicia y de paz. 

Vosotros todos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, enfermos y ancia
nos, personas de toda condición, raza y cultura; vosotros todos, laicos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas; vosotros, que abrís caminos nuevos y 
anticipáis el mundo futuro; vosotros, que entretejéis lazos sólidos de frater
nidad, de concordia, de justicia y de paz, la Iglesia se reconoce en vosotros 
y os dice que no os desaniméis pues, "la esperanza no defrauda" (Rom. 
5, 5). 

14. Conclusión 

"Somos cristianos con vosotros, somos obispos para vosotros" (San Agus
ti'n). Damos gracias al Espíritu del Señor que nos hace caminar juntos y nos 
ha hecho entender todavía mejor el sentido profundo de estas palabras. 
Durante estos d fas de escucha y de diálogo hemos experimentado que el 
Señor resucitado estaba con nosotros y nos hablaba, como en el camino de 
Emaús. Mientras continuamos nuestra jornada, llenos de esperanz_a, por los 
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senderos trazados por el Vaticano 11, sabemos con certeza que el Señor sigue 
caminando con nosotros (Mt. 28, 20). 

En este Año Mariano, al concluir esta Asamblea de .íntima participación 
eclesial, ponemos toda nuestra esperanza y n4estra confianza en la Santí
sima Virgen María. A todos y a cada uno de vosotros, que "sois la Iglesia", 
os encomendamos a Aquella que es el modelo y la Madre de todos nosotros. 
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COMITE DE Al'JO MARIANO 

LOS SANTUARIOS DEL AÑO MARIANO 

Excelencia Reverendísima, 

El Santo Padre, en el discurso del 1 de enero de 1987 y en la Encíclica 
"Redemptoris Mater" (n. 28), ha señalado a los Santuarios marianos, como 
"específica 'geograHa' de la fe y de la piedad mariana", los lugares privile
giagos para la celebración del Año Mariano. Este Comité Central, ya en su 
primera Carta Circular (27 marzo 1987), se apresuró a subrayar la indica
ción del Santo Padre. Ahora, iniciada ya la celebración del Año Mariano, ha 
parecido oportuno profundizar en este aspecto dirigiéndose a los Obispos 
para sugerir algunos puntos de reflexión, para que los comuniquen a los 
directores y responsables de los Santuarios Marianos. 

Nos referimos expresamente a la Instrucción de la Congregación para el 
Culto Divino. Orientamenti e Proposte per l'Anno Mariano, LE.V. 1987 
-que citaremos con la sigla OP-; a la de la Congregación para las Iglesias 
Orientales L'Enciclica Redemptoris Mater e le Chiese orientali nell'Anno 
Mariano. LE.V., 1987, -que citaremos con la sigla 10-; y al Calendario 
dell'Anno Mariano, LE.V., 1987. 

El Santuario, lugar sacro de la presencia del Señor y llegada del Pueblo 
de Dios peregrinante y penitente, tiene como finalidades específicas el culto 
de adoración a Dios, la profesión de la fe, la celebración litúrgica de los 
misterios salvíficos de Cristo, la oración comunitaria y personal. Todo 
Santuario, como toda iglesia, es un icono de la morada de Dios entre los 
hombres en la comunidad eclesial, y un icono de cada discípulo de Cristo, 
templo del Espíritu. 

También el Santuario Mariano tiene estos significados. En él María es 
presentada a la veneración de los fieles, por el misterio de la Encarnación, 
como morada de Dios, trono de la Sabidur(a, templo vivo del Espíritu Santo, 
y representa así, de un modo concreto y misterioso, un camino privilegiado 
para el encuentro con el Señor. 
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De los muchos significados de los Santuarios Marianos en la vida de la 
Iglesia y de cada cristiano brotan las orientaciones y propuestas que vamos 
a señalar. 

Los Santuarios Marianos significan por su origen, la memoria de un 
acontecimiento que se presentó como extraordinario, que ha dado lugar a 
expresiones de devoción y de piedad, y que ha determinado en el Pueblo 
de Dios la necesidad de peregrinaciones periódicas; por los .abundantes signos 
de la asistencia e intercesión maternal de Mari'a que en ellos se manifiestan, 
los Santuarios Marianos constituyen a los ojos de la fe lugares privilegiados 
de su presencia y de su mediación materna; por la vida sacramental que en 
ellos se desarrolla, son lugares de gracia y de afianzamiento de la fe, metas 
de la esperanza humana y cristiana, impulsos eficaces para el aumento de la 
caridad y para una as·istencia marcada por el seguimiento de Cristo (cfr. 
OP., 73-79). 

A la luz de estos significados, subrayamos cinco puntos fundamentales, 
para que los Santuarios Marianos pueden influir profundamente en el cami
nar de la Iglesia, en este Año dedicado a María y en los .restantes años que 
nos separan de la celebración del bimilenario del nacimiento de Cristo. 

l. EL SANTUARIO LUGAR DE CELEBRACIONES DE CULTO 

Comúnmente en todos los Santuarios Marianos las celebraciones litúr
gicas, y especialmente las de mayor devoción, son sentidas y participadas 
vivamente por el pueblo. Casi siempre ellas constituyen la finalidad princi
pal de la peregrinación. Deben por tanto distinguirse por la ejemplaridad 
de su estilo, el cuidado de los ritos, la calidad de la participación, la riqueza 
y la variedad de las iniciativas (cfr. OP., 6-11; 10., 25). 

El Año Litúrgico, según las indicaciones del Santo Padre, será el contexto 
natural en el que insertar las varias iniciativas que los Santuarios progra
marán para celebrar el Año dedicado a la Sant ísima Virgen (cfr. OP., 1-5; 
10., 15; y las notas históricas, litúrgicas y pastorales del Calendario del Año 
Mariano). 

El culmen de la liturgia se manifiesta ciertamente en la celebración de los 
Sacramentos, especialmente de la Eucaristía y de la Penitencia. En las pasto
ral de los Santuarios Marianos estos dos sacramentos, que alimentan la vida 
de la gracia en el Pueblo de Dios, tienen un relieve y una influencia singu
lares. 

La Eucaristía. El Santo Padre ha hecho resaltar el lugar de María en cuan
to a la Eucaristía: "María guía a los fieles a la Eucaristía", y ha recordado 
que la piedad del pueblo cristiano siempre ha reconocido una profunda rela
ción entre la devoción a la Virgen y el culto a la Eucaristía (cfr. RM., 44); 
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relación que nace de la "realidad misma de la Encarnación del Verbo y del 
papel insustituible ejercitado por Mar(a en la economfa de la salvación, 
engendrando al Señor y entregándolo a los hombres (10, 16). Con la Euca
rist(a se actúa el memorial de la Pascua del Señor, se celebra la comunión 
de los Santos, entre los que tiene la primada la Virgen Marfa; se realiza la 
Iglesia por obra del Esp(ritu Santo en la comunión con el Cristo Resuci
tado. 

En los Santuarios Marianos las celebraciones eucarísticas deben mañifestar 
toda la riqueza cristológica y pascual, la dimensión eclesial, la presencia 
significativa y operante de Mar(a (cfr. OP, 12-21; 81; 10, 14). 

También se debe incrementar adecuadamente el culto eucar(sti.co de 
adoración pública y privada; que es un medio óptimo para reavivar la fe en 
la presencia real del Señor (cfr. OP, 29-31). 

Los Santuarios Marianos deben por tanto colocar en el centro de toda la 
vida cultual a la Eucaristfa, en comunión con la Virgen; por ello poténciese 
una catequesis específica, perfeccionando las expresiones rituales, interio
rizando los contenidos salvíficos y los compromisos de vida. 

La Penitencia. El sacramento de la reconciliación manifiesta y comunica 
la riqueza de la misericordia de Dios y determina la comunión plena con la 
Iglesia. También la misericordia se comprende como una prerrogativa maria
na: en efecto, la Madre de Dios es invocada incesantemente madre de la 
misericordia. Los Santuarios Marianos tienen de hecho la función de mani
festar la bondad de Dios; tal es la convicción popular que atrae a toda clase 
de fieles hacia los Santuarios Marianos. Durante este Año, bajo la mirada 
maternal de Mar(a, prod íguense los sacerdotes con caridad, paciencia y 
sensib ilidad fraterna al servicio de la reconciliación. Difundan entre los her
manos el convencimiento de que el sacramento de la penitencia no se agota 
en la confesión de los pecados y en la absolución, sino que se prolonga en 
el empeño de caminar en una vida nueva (cfr. OP, 32-34; 82). · 

La piedad popular. Los Santuarios Marianos sqn también lugares de 
encuentro donde se manifiesta la piedad popular hacia la Virgen. La misma 
existencia del Santuario Mariano es como el monumento elevado por la 
piedad popular a· la Madre de Dios. Los que dirigen la vida del Santuario 
tengan en cuenta sus múltiples expresiones, gu(enlas y aliméntenlas sabia
mente armonizándolas con la liturgia (cfr. OP, 51-57; 83-90). 

Las peregrinaciones. Expresión t(pica de la devoción mariana es la pere
grinación a los Santuarios. Es de desear que los peregrinos, más allá de las 
motivaciones inmediatas y personales, tomen conciencia de que la visita al 
Santuario da un sentido al camino de la existenciá: un cambio en la vida 
ordinaria de cada d (a para vivir una experiencia fuerte del misterio, el camino 
de la conversión hacia la manifestación plena del Señor. Un camino que 
recorre en la fe e itinerario mismo de María en su vida histórica, con su 
ejemplo y con su ayuda, para vivir la propia vida en la obediencia de la fe. 
Y es imagen de la perseverancia en el camino hacia la Patria, con l_a mirada 
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fija en Jesús, autor y perfeccionador de la fe {cfr. Hebr., 12, 2; OP, 77-79; 
10, 26). 

11. EL SANTUARIO LUGAR DE CULTURA 

El Santuario Mariano, además de ser un templo dedicado al culto, es tam
bién un centro de cultura que debe influir positivamente en la promoción 
humana. La historia, la tradición, las expresiones artísticas de cada Santuario 
son testimonio de una cultura que refleja el influjo mutuo entre el Santuario 
y la vida de las poblaciones que lo rodean. 

Bajo este punto de vista los Santuarios Marianos pueden proponerse como 
servicio y constituir una verdadera y propia "via pulchritudinis" para la 
contemplación de la belleza de Dios y del misterio de María. Es de desear 
que en cada Santuario los peregrinos encuentren las ayudas históricamente 
válidas, artísticas, didácticas, que les permitan sacar fruto también de la 
admiración estética de los lugares sagrados (cfr. OP, 92-94). 

El principal aspecto cultural sigue siendo un conocimiento profundo y 
una difusión de la doctrina del Concilio sobre la Santísima Virgen María, 
ya sea en cuanto a las verdades de la fe que se refieren a Ella, ya sea en 
cuanto se relaciona con la vida de la. fe (cfr. RM, 48) . Los Santuarios Maria
nos se presentan como centros naturales de catequesis y formación mario
lógica, mediante medios y propuestas que enriquezcan doctrinalmente a 
los peregrinos; por ejemplo antes que nada el servicio de la palabra, reunio
nes científicas, cursos de estudio, conferencias especializadas, bibliotecas 
suficientemente abastecidas de libros marianos, publicaciones periódicas 
adecuadas, subsidios audiovisuales, manifestaciones artísticas y poéticas, 
representaciones sagradas, conciertos y exposiciones ... (cfr. 10, 24). No 
todos los Santuarios estarán en disposición de ofrecer todos estos medios 
a la vez, pero la promoción cultural, que cada uno de los Santuarios debe 
animar según las propias posibilidades, deberá ser siempre incisiva y profé
tica (cfr. OP, 91 ). 

Es claro, por lo tanto, que los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, 
los animadores de la pastoral de los Santuarios, tendrán que cuidar la profun
dización del conocimiento doctrinal sobre Marfa en el misterio de Cristo y 
de la Iglesia, a la luz del Cap. VIII de la Lumen Gentium; sobre el culto 
litúrgico y devocional aprobado por la Iglesia, según la Exhortación Apostó
lica Marialis cultus; sobre la presencia viva de María en el camino de la fe 
del Pueblo de Dios y sobre el significado del Año Mariano, a la luz de la 
Enci'clica Redemptoris Mater. La influencia cultural, que los Santuarios 
podrán tener en la mente y en el corazón de los fieles, dependerá propor
cionalmente de la adecuada preparación doctrinal de los dirigen la vida de 
los Santuarios. 
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111. EL SANTUARIO LUGAR DE PROPUESTA VOCACIONAL 

Todo tipo de vocación, a la luz de la fe, es una llamada gratificante de 
Dios y una respuesta consciente y responsable del hombre. En esta feliz y 
misteriosa relación entre la voz íntima de Dios y la respuesta del hombre, 
se encuentra casi siempre la presencia de un signo. El Santuario es también 
el lugar para el anuncio y la celebración del misterio de las vocaciones en la 
Iglesia. En el secreto de su casa Mari'a recibe el anuncio del Angel y da su 
consentimiento: aquel fiat se convierte en el modelo de toda vocación en la 
Iglesia. 

Es Ella, una mujer, humilde y pobre sierva del Señor, a la que Dios llama 
como primera colaboradora de su obra de salvación. Es Ella, una virgen, 
totalmente consagrada en cuerpo y alma al Señor. Es Ella, Esposa y Madre 
de familia, en 1.a cual, excelsa Hija de Sión, se cumplirán las promesas hechas 
por Dios a su pueblo. A la luz de estos valores, expresados por María y 
presentados por los Santuarios a los fieles en su camino de fe, ellos aparecen 
como lugares de propuesta de las vocaciones: femenina, familiar y consa
grada. 

1. Vocación de la mujer. En los Santuarios Marianos se rinde homenaje 
a una mujer, la Sant(sima Virgen María. Su imagen está rodeada de venera
ción, de alabanza, de piedad; es manantial de sentimientos nobles, de con
fianza, de alegr.Ía, de amor, que llevan a honrar a la mujer. Los Santuarios 
Marianos, por tanto, tienen también la misión de proponer concretamente 
la doctrina de la Iglesia sobre la mujer. Los últimos Sumos Pontífices han 
entrelazado el culto a María y el respeto a la mujer; han iluminado a María 
como símbolo de la feminidad. Pablo VI, en la Marialis cultus, señaló a 
Mari'a "como la mujer nueva y perfecta cristiana, que reasume en sí las 
situaciones más caracteri'sticas de la vida femenina, siendo virgen, esposa, 
madre" (n. 36). Juan Pablo 11, en la Redemptoris Mater, ha insistipo en 
que "la dimensión mariana de la vida cristiana adquiere un acento peculiar 
en relación con la mujer y con su condición" (n. 46). · 

La vocación de la mujer no puede menos de encontrar, en los Santuarios 
Marianos, una fuerza regeneradora y robustecedora, un estímulo y una 
propuesta eficaces de liberación y de promoción humana (cfr. 10, 28). 

2. Vocación de la familia. Los Santuarios Marianos son meta de pere
grinaciones no sólo individuales, sino también de parejas de jóvenes novios, 
que desean consagrar su amor y ·confirmar su promesa a los pies de la Madre. 
Así como las familias que, como iglesias domésticas, vienen a moldearse 
en Aquella que animó la Sagrada Familia: a sus pies depositan sus espe
ranzas, dolores, dificultades, y piden su protección. Estos grupos familiares 
encuentran en el Santuario una profundización . cristiana del sentido del 
amor, que es la verdadera dimensión divina del hombre; del valor social y 
eclesial de la familia, que en el mundo contemporáneo va gradualmente 
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resquebrajándose; de la sacralidad del matrimonio, hoy cada vez más discu
tida y despreciada, que, según San Pablo, es la vía maestra de la comunión 
con Dios en Cristo Señor (cfr. Col., 3, 18-21 ). El homenaje rendido por los 
esposos a la Virgen después del matrimonio o su celebración en los Santua
rios Marianos deben ser ocasión para un robustecimiento religioso en la 
estima del sacramento y de la familia, y también de propuesta inicial para 
la vocación familiar. 

Los que animan la vía y la misión de los Santuarios deben expresar un 
empeño particu_lar y cuidado para que la vocación familiar encuentre pro
puestas válidas y subsidios adecuados por su afirmación y su desarrollo 
(cfr. OP, 42-45). 

3. Vocación a la consagración. Los lugares dedicados a Aquella que, en 
la virginidad perpetua, en la pobreza de vida, en la obediencia de la fe, se 
consagró totalmente al servicio de Cristo y de su Iglesia, son, por su propia 
naturaleza, anuncio, propuesta, robustecimiento de la vocación al sacerdocio, 
a la vida consagrada, a la vida misionera. Sabido es cómo muchas y grandes 
vocaciones de este tipo han nacido, se han consolidado, han encontrado su 
fuerza en los Santuarios Marianos. 

En el actual momento de crisis de vocaciones sacerdotales y religiosas, 
estos lugares deben volver a tomar fuerza para convertirse en transparencia 
eficaz de la llamada de Dios y de la generosa respuesta del corazón humano, 
sobre el ejemplo de María y con su ayuda materna. La diaconía de la palabra 
y el ejemplo de los que actúan en los Santuarios son aptos para proponer 
una catequesis cualificada en torno a este tipo de vocaciones. Celebraciones · 
litúrgicas cuidé!.das han de poder inspirar también el don de la vocación de 
pedir al Señor, con la intercesión de su Sierva, la gracia de la vocación y 
de su perseverancia. También las celebraciones vocacionales, o los ritos 
propios de la vida consagrada (v.gr. la profesión o los aniversarios), que se 
celebran. en los Santuarios Marianos, son anuncio, testimonio, oración: 
elementos precioso para el nacimiento o la consolidación de tal vocación. 
La presencia y la intercesión de María, el modelo de vida que de Ella nace, 
siguen siendo el fundamento y la propuesta más incisiva de las vocaciones 
de consagración especial para los hombres y mujeres de hoy, que creen en 
la salvación y se sienten empujados a una entrega total en el servicio de la 
Iglesia. 

IV. EL SANTUARIO LUGAR DE LA CARIDAD 

Todo Santuario Mariano, en cuanto que celebra la presencia, la ejempla
ridad, la intercesión de la virgen del Magnificat, es por sí mismo un hogar 
que irradia la luz y el calor de la c,1ridad. Ello se ve en las palabras y en los 
contenidos expresados por Mari'c1 l'n su cántico; se conforma en el compor-
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tamiento de la Madre de Jesús, siempre atenta y solícita con los necesitados 
(cfr. Jn., 2,2-10); se profundiza con la presencia materna de la "Mujer" al 
pie de la cruz del Hijo Redentor, unida a El en la obra caritativa de la Reden
ción. 

La "caridad", en la acepción del lenguaje común, es el "amor" expresado 
en nombre de Dios y encuentra sus manifestaciones concretas en la miseri
cordia, solidaridad, compartimiento, acogida, ayuda y donación. Las ofertas, 
generosamente entregadas por los fieles a los Santuarios Marianos, han permi
tido siempre no sólo su erección y conservación, su decoro artístico y su 
funcionalidad de acogida, sino que también la creación de obras asistenciales, 
que expresan concretamente lá perenne fe, esperanza y caridad de la Iglesia. 
Por eso los Santuarios Marianos representan el signo que atestigua la media
ción entre el amor de Dios y las necesidades del hombre, en el nombre y 
con la intercesión de la Madre de la misericordia. 

Muchos Santuarios, en todas las regiones de la tierra, han creado y sostie
nen obras adecuadas y permanentes de caridad, como hospitales, institutos 
para la educación y la formación competente de los niños necesitados, resi
dencias para personas de la tercera edad .. . Cada uno o en grupo, los enfermos 
deben considerarse de casa en los Santuarios Marianos. En cada de ellos los 
enfermos encontrarán, -estamos ciertos-, celebraciones particulares, apoyo 
solidario, servicio eficaz. De todas formas sería de desear que en este Año, 
para los años venideros, cada Santuario por sí mismo, o varios Santuarios 
en colaboración, creasen nuevas estructuras adecuadas, o bien ayudasen a 
las que ya existen para dar una respuesta a los grandes males de la sociedad 
contemporánea, como por ejemplo, la nueva enfermedad del SIDA, la proli
ferante difusión de la droga, la urgente llamada asistencial de_ la tercera edad, 
el actual problema de los sin techo. 

Este Comité invita cordialmente a los Ordinarios diocesanos a comuni
carnos las iniciativas particulares adoptadas en este sentido, ya que desea 
profundizar en un futuro próximo el tema del compromiso de la caridad 
con motivo de este Año Mariano (cfr. OP, 76, 89). -

V. EL SANTUARIO LUGAR DE EMPElli!O ECUMENICO 

Si para muchos cristianos, que no se encuentran en plena comunión con 
la Iglesia Católica, el culto mariano, y los lugares en que principalmente se 
expresa, es un elemento de comunión y de diálogo ecuménico, para muchos 
otros constituye motivo de desunión y de· polémica. La división histórica 
y doctrinal entre las Iglesias es un gran escándalo, si se la considera en rela
ción con aquella unidad por la que el Hijo de Dios ofreció su sacrificio y 
su oración (cfr. RM, 29-31; UR, 1 ). Por esto la preocupación ecuménica 
fue una de las dimensiones- básicas del Concilio Ecuménico Vaticano 11, 
inspiró constantemente la acci-ón y la doctrina de Pablo VI, ha guiado la 
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sensibilidad de Juan Pablo 11 en su Redemptoris Mater y en la convocatoria 
del Año Mariano. 

También en los Santuarios Marianos debe vivirse esta sensibilidad: el papel 
de María en la historia de la salvación, su cuJto en la piedad de la Iglesia, 
representan uno de los motivos de discusión y de desunión con los hermanos 
separados de occidente. Precisamente por esto los Santuarios Marianos debe
rán ser lugares de encuen"tro y de oración, asumiendo un decidido estilo 
ecuménico. La Madre de Cristo y de todos los hombres, que les ha dado al 
Hijo de Dios y que lo ha seguido la primera como discípula perfecta, no 
debería ser causa de división y de discordia entre sus hermanos. SL bien la 
responsabilidad del camino complejo de la verdad debe hacer que cada San
tuario Mariano actúe con vigilancia y atención en su aportación correcta al 
avance del camino ecuménico. 

Con los cristianos ortodoxos y 'los cristianos de las Antiguas Iglesias 
Orientales nos encontramos estrechamente unidos en el fervor que rodea la 
figura de María. Por ello sería muy oportuno que, donde sea posible, los 
católicos y los ortodoxos se encuentren en la oración común a Aquella 
que ellos invocan como "Protectora" de los cristianos. 

En cuanto se refiere a los Anglicanos, que viven hacia María nuestro 
mismo amor y nuestra misma devoción, es preciso animar la oración y las 
peregrinaciones comunes hacia aquellos Santuarios que son igualmente 
honrados por católic.os y anglicanos. 

En cuanto a nuestros hermanos Protestantes, es preciso tener una gran 
delicadeza hacia su sensibilidad, si se desea invitarlos a unirse a nosotros 
católicos en la oración y en el diálogo en un Santuario Mariano, conside
rando que ellos, si bien admirando a María como modelo de fe y de vida 
cristiana, excluyen el invocarla directamente, temiendo oscurecer la única 
mediación redentora de Cristo. 

En los Santuarios Marianos se deberá, por tanto, realizar una correcta 
catequesis para los fieles sobre el papel de María en el misterio de la salva
ción, o sea, en su relación con Cristo y con su Iglesia, especialmente a la luz 
de la Sagrada Escritura, del Cap. VIII de la Lumen Gentium y de la tradición 
litúrgica y patrística. En muchos Santuarios se podrán también promover y 
acoger iniciativas de estudio, de investigación y de diálogo en torno a la 
figura de María y a la mariología, entre los cristianos de varias confesiones, 
hermanados en el intento común de explicar, comprender y enriquecerse 
sobre la base de un auténtico diálogo ecuménico. 

Las celebraciones de oración, realizadas en común, pueden crear impor
tantes y fecundos momentos de unidad. No se olvide que existen fórmulas 
litúrgicas, que pertenecen al patri!llonio común, que pueden ser aceptables 
por las varias confesiones cristianas y que pueden convertirse, especialmente 
en el Santuario Mariano, en la presencia de Santa María, la mujer evangélica 
y orante, en punto de encuentro de la oración comunitaria. 
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Toda celebración ecumenica debe prepararse con cuidado; y los otros 
cristianos, invitados a tomar parte en ella, deben ser asociados también en 
su preparación. 

Junto con las fórmulas comunitarias de la oración, debe sobresalir la cele
bración de la palabra de Dios. Entre las grandes verdades de la fe, la palabra 
anuncia también la presencia de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. 
Será un exquisito servicio a la unidad dar mayor frecuencia y relieve en los 
Santuarios . Marianos a estos encuentros ecuménicos de oración inspirados 
en la palabra de Dios. 

Los Santuarios Marianos son por tanto lugares de intercesión por la 
unidad de los cristianos. Sería de desear que esta oración se elevase cada 
vez más en unión con las otras Iglesias y comunidades eclesiales : ello será 
siempre un paso adelante en el ecumenismo, un episodio concreto de unidad. 

En este Año Mariano, en el que se celebrarán el XII centenario del 11 Con
cilio de Nicea, y el X centenario de la conversión de los pueblos de la antigua 
Rusia, por parte de los pueblos y de las Iglesias orientales, en los Santuarios 
Marianos deberá darse particular resonancia a las celebraciones que expresan 
comunión de fe y de oración con aquellos pueblos y con aquellas Iglesias. 

Este tema ha sido expuesto con riqueza de motivaciones en la Instruc
ción de la Congregación para las Iglesias Orientales, que hemos citado antes. 

El mismo Sumo Pontífice tiene la intención de expresar ejemplarmente 
a las varias Iglesias su participación orante con celebraciones particulares, 
como se indica en el Calendario del Año Mariano (p. 59). 

Excelencia Reverendísima: 

Los principios, las orientaciones, las propuestas que se presentan, si tienen 
como destinatarios, por una parte, a los fieles que peregrinan a los Santua
rios, se dirigen, por otra, principalmente a los animadores de los mismos 
Santuarios, con la intención de exhortarlos al entusiasmo, a la actuación, 
al compromiso eclesial. El Año Mariano deberá darles a ellos un enriqueci
miento espiritual y cultural, una generosidad en el servicio a los hermanos, 
un compromiso' que pueda extender en los años venideros. Ello servirá a 
incrementar una devoción mariana apoyada en la auténtica profesión de fe, 
en el culto litúrgico y en la imitación de las virtudes de María, Madre de 
Cristo y de la Iglesia. 

Me es grato aprovechar esta nueva ocasión para expresar a Vuestra Exce
lencia mis mejores deseos de bien. 

Vaticano, 7 octubre 1987. 
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AVISOS y 
COMUNICADOS _______ . __ 

LA "MEMORIA" DE LA IGLESIA 

ALOCUOONENLASE~ONINAUGURAL 
DEL I SIMPOSIO DE LATIN CRISTIANO 

Mons. Javier Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid 

Señoras, señores: 

Es para mi' un honor inmerecido el dirigirles a ustedes la palabra en el 
acto inaugural de este I Simposio de Latín cristiano, pero cuando D. Manuel 
Alcalá Galiano tuvo a bien darme la noticia de su celebración, e invitarme 

. a aco~pañarles en este acto, fue tan grande la alegría que no supe ni pude 
negarme. 

Yo no soy latinista, y he sido formado en las lenguas de los pueblos 
cristianos en las fronteras orientales del imperio romano. Son lenguas más 
bárbaras, aunque los cristianos del norte de Mesopotamia podían alardear 
-como lo hacían- de que su lengua era la que Adán había usado para hablar 
con Dios en el paraíso, que, si bien no era de este mundo, no podía estar 
muy lejos de su tierra, pues del río que salía de él se formaban, según dice 
la Escritura, el Tigris y el Eufrates; y era la que los hombres habían usado 
para comunicarse hasta el episodio de la torre de Babel, y la que siguieron 
hablando luego los patriarcas, establecidos en Harran, y la que había usado 
Nuestro Señor. Pero, aunque mi formación haya ido por otros derroteros, 
como obispo y como español no puedo menos de alegrarme extraordina
riamente de la celebración de este congreso, de la nutrida participación que 
se ha anunciado, y del interés que ha despertado. 

l 
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Quiero contar aquí una anécdota que oí narrar una vez acetca de Patrick 
W. Skehan, tal vez el mejor discípulo de W. F. Albright y uno de los pocos 
verdaderos semitistas de talla que ha producido el suelo americano. Este 
hombre notable terminó siendo uno de los miembros del equipo interna
cional encargado de la publicación de los manuscritqs del Mar Muerto, y 
el principal responsable de la traducción del AT para la New American Bible. 
Su carrera, sin embargo, no había empezado en esos menesteres, sino en el 
estudio del siríaco, el copto y el árabe cristiano. Pues bien, un día, uno de 
esos pobres hombres, nacido de los nuevos sistemas educativos, que florecen 
-también- al otro lado del océano, le preguntaba al profesor Skehan cuál 
era la utilidad de gastar la vida aprendiendo unas lenguas que nadie hablaba. 
"Es que la Iglesia -respondió tranquilamente Patrick Skehan- tiene una 
memoria, y alguien ha de conservarla". 

De la memoria, de la memoria de un pueblo, de eso se trata. Y, por tanto, 
de su buena salud, mental y espiritual. · Es cierto que la memoria no es la 
inteligencia, y que, en lo que la memoria tiene de almacén de datos, hay 
hoy unos aparatos que suplen, en algunas cosas con ventaja, a los viejos 
ficheros. Pero tiene la memoria, junto a esta función de almacenar informa
ción, otra muchísimo más humana y menos delegable. Es la de decirnos 
quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro domicilio, nuestra casa, 
hacia donde podemos dirigir nuestros pasos, o hacia donde no sería muy 
inteligente encaminarnos. Es lo que podríamos llamar la memoria histórica, 
esencial para la identidad y la libertad de los individuos y de los pueblos. 
Dimitir de esa memoria histórica es siempre fatal para los unos como para 
los otros. 

En un cierto sentido, el hombre moderno odia la memoria, odia el pasado, 
reacciona ante él con la inmadurez y la irresponsabilidad del adolescente. 
Y, como en el caso del adolescente, .su renegar del pasado no es sino un 
síntoma de una afección más profunda: el odio y el rechazo que el adoles
cente siente hacia sí mismo, y el miedo que le produce su propio futuro. 
Como le decía el Calígula de A. Camus a Cesonia, "los hombres, Cesonia, 
llo ran porque las cosas no son como quieren que sean". Lloran, y sueñan 
con la luna, y juegana ser los amos del mundo. Son llantos, y sueños, y 
juegos de adolescente. Pero el pobre hombre que tiene que vivir sobre las 
cenizas de la modernidad es capaz de pasar por todo. Todo, antes que 
aceptar la servidumbre -y la grandeza- de la condición humana, el riesgo 
de la responsabilidad, y del amor. E~ decir, el riesgo de la libertad. 

Es obvio que ni el adolescente enfurruñado ni el pobre hombre moderno 
explica de esta manera sus propios sentimientos. La canción que se canta 
a sí mismo suena todavía con otra música: el pasado pertenece a los muer
tos, es fuente de tabúes y de atavismos que es preciso sacudirse con dili
gencia para ser uno mismo, para vivir la propia vida. La tradición, toda 
tradición, toda pertenencia -incluso la d~ la familia, o la de una amistad 
desinteresada y estable- es una atadura para la libertad. Lo que no se dice 
nunca es que la "libertad" que queda cuando se han roto todos los lazos 
es la del condenado a la mazmorra del propio egoísmo y de la propia sole
dad. Narciso puede ser m~y bien -como se ha dicho- el símbolo más 
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querido del hombre post-moderno, de lo que G. Lipovetsky ha descrito tan 
fríamente como "La era del vacío", pero Narciso es un ser miserable, tan 
hastiado de sí mismo que no necesita siquiera de un plato de lentejas para 
vender su primogenitura: la regala al último que llega, a cambio de nada, 
con la vana esperanza de descargarse así de la última propiedad que le queda: 
su angustia y su violencia. Y quienes están dispuestos, como buitres, a acep
t ar el regalo de ese despojo humano, y a utilizarlo para sus fines, son legión. 

i Entiendan me ustedes bien, no se trata de volver al quinqué y a la pluma 
de ave! El hombre no ha nacido para vivir sobre el pasado, ni para idealizarlo 
ni para denigrarlo sistemáticamente. Dicho sea de paso, tampoco ha nacido 
para vivir en el futuro. Es otra forma de la misma patología, de la misma 
evasión. El hombre debe tan sólo acoger el presente -su tarea-, acogerlo 
como el pedazo de tierra y de ser que le ha sido dado para trabajar y realizar 
en él su apasionante vocación. Pero para acoger el presente con responsa
bilidad y, por tanto, libremente, es esencial la conciencia de la propia iden
tidad, y una dimensión importantísima de esa conciencia es la propia memo
ria histórica. Sin memoria histórica, los hombres y los pueblos son mario
netas, pobres peleles en manos de los poderosos, que les dictan el bien y el 
mal, y que disponen, por tanto, de su conciencia. 

Pido perdón por esta divagación, tan lejana sin duda de las preocupaciones 
académicas de muchos de ustedes, ·y de las hermosas ponencias que en estos 
días tendremos la oportunidad de escuchar. No he querido con ella sino 
subrayar el verdadero valor de su trabajo. Las horas -no necesariamente 
ingratas- de descifrar un manuscrito, o de desenterrar un documento tienen 
un significado, que va mucho más allá del hobby o del entretenimiento, o 
del diletante gozo puramente intelectual. Preservar la memoria del pasado 
no es lo único que debe hacer una sociedad, pero es un servicio absoluta
mente indispensable, si es que la libertad y la cultura han de tener un espacio 
en la sociedad del futuro. 

Recordar hoy esta humilde verdad no me parece inútil. Nuestro país, tan 
ansioso de entrar en la modernidad -ahora que medio mundo no sabe como 
salir de ella-, tan ávido en la hora presente sólo de aquello que tiene un 
interés y una utilidad inmediatas, corre el peligro de tirar por la ventana, 
alegremente y como si nada sucediese, una gran parte de su patrimonio 
intelectual. Y no me refiero, creanme, sólo al contenido de unos saberes, 
sino a la rigurosa disciplina intelectual que hace posible su adquisición, al 
sentido y al amor del trabajo, a la fe en la búsqueda de la verdad. Siendo 
ésta nuestra situación, no podía hablar hoy de otra cosa. El interés que ha 
suscitado este congreso es, en un panorama bastante desértico, un motivo 
de esperanza. Yo debo, por la misión que me ha sido encomendada, estar 
cerca de jóvenes estudiantes. Les aseguro a ustedes que en muchos de ellos 
el anhelo de la verdad y de la belleza está, al menos cuando se acercan a la 
Universidad, casi intacto. No estoy seguro de que no haya sido amarga
mente abusado cuando salen de ella, o incluso después de estar en ella sólo 
un par de años. Tenemos, quienes enseñamos; o quienes cultivamos una 
rama del saber, una grave responsabilidad, y una impresionante tarea. iNo 
defrauden ustedes la esperanza de los jóv~nes.! i No dejen que su disciplina, 
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tan cercana al hombre, a su conciencia y a su memoria, sea asolada, por 
una especie de complejo ante las ciencias llamadas exactas, y pierda su 
contenido humano! iNo tengan el menor miedo de hacerlo explícito! iNo 
olviden nunca que su saber y su trabajo es un servicio al hombre! No duden 
en sacrificar tal vez un proyecto acariciado, o un éxito profesional, para 
dedicar su tiempo y facilitar sus libros á aquellos alumnos que tiene un 
verdadero interés. En los tiempos que corren, tal vez la tarea más urgente 
de cualquiera que ame la cultura del hombre, es justamente la de recrear 
-casi a partir de cero-:- una verdadera tradición intelectual. 

Pero el congreso que ahora inauguramos no es de filologfa latina -las 
reflexiones que acabo de hacer hubiesen sido las mismas también en ese 
caso-, sino de latín cristiano .. 

La Iglesia es un pueblo, surgido de entre todas las naciones por obra y 
gracia de un acontecimiento que -ha sacudido hasta los cimientos la con
ciencia que el hombre tiene de sí mismo, del mundo y de la historia, y le 
ha abierto el horizonte de su propio significado y de su propia dignidad 
de un modo absolutamente único. La Iglesia -que renueva su identidad 
cada dfa en el sacrificio eucarístico, "memorial" de la muerte y resurrec
ción de Cristo, fuente de la verdad y de la esperanza del hombre- no puede 
renunciar a su memoria, no va a renunciar a ella. Y no va a renunciar a ella, 
precisamente porque su memoria histórica está indisolublemente ligada a 
esa esperanza de los hombres. En el ~undo cristiano, la tradición y la me
moria son tan esenciales como en el mundo a secas, y más si cabe, porque 
de la memoria del acontecimiento de Cristo, y de su fecundidad · en la his
toria -esto es la historia de la Iglesia- depende la salvación de los hombres 
y de los pueblos. En el mundo cristiano, la tradición no es un obstáculo, 
sino una fuente de libertad. Traditio tibi praetendetur auctrix, "la tradición 
te hace crecer", decía Tertuliano. 

La memoria de la Iglesia es la parte más preciosa de la memoria de la 
humanidad, porque es la memoria de su vocación iluminada, la memoria 
de su esperanza. No importa que esa memoria esté luego expresada a veces 
en un pobre lenguaje, ni que esté -como lo está- entretejida en el entra
mado monótono de las pasiones humanas. Recuerdo perfectamente cuando, 
en una clase de griego b1blico, un profesor enamorado de su materia nos 

- hizo leer varios papiros griegos. Había entre ellos dos cartas de pésame; Una 
pagana, era elegantísima, escrita en el griego más correcto, pero totalmente 
vacfa de humanidad y de esperanza. La otra, en cambio, cristiana, estaba 
pésimamente escrita. No habfa en ella un caso en su sitio, ni un tiempo o 
una preposición bien usada. Pero les aseguro a ustedes que, de verme en la 
necesidad de recibir una carta de condolencia, no lo hubiese dudado un 
momento: hubiera escogido la segunda, tan alegre, tan divinamente humana. 

La memoria de la Iglesia es preciosa para la humanidad, pero la memoria 
de la humanidad es preciosa para la Iglesia. Porque en Cristo se ha desvelado 
la dignidad y el significado del hombre, el pueblo cristiano, cuando verda
deramente lo es, ha mostrado siempre un aprecio exquisito por la tradición, 
y por toc;lo lo humano. Y no. se me aduzcan, hipócritamente, el trato que 

-762-



los monjes antiguos de oriente dieron a los templos paganos, u otros ejem
plos igualmente manipulados: la antigüedad cristiana entera ha destruido 
muchi'simo menos de lo que destruyó el siglo XVIII, o de lo que nuestra 
generación ha destruido en veinte años. 

Desde el acontecimiento de Cristo y desde que existe la Iglesia, además, 
las dos memorias, las dos historias -14 del hombre y la de la Iglesia, es decir, 
la del pueblo cristiano- están indisolublemente unidas. Por eso es imposible, 
no sólo en España, sino en Europa y en América, separar la historia de los 
pueblos de la historia del cristianismo. Separarla de la historia de la Iglesia, 
de sus logros y de sus pecados. Desde la muerte de Cristo no hay más que 
una historia, que es la de la humanidad redimida. 

Esta verdad se puede olvidar momentáneamente. Se puede olvidar en la 
misma Iglesia, momentáneamente también. Ahora mismo, acabamos de 
pasar un fuerte sarampión de desmemoria, y es todavía demasiado pronto 
para evaluar las pérdidas, en la Iglesia y en la humanidad, pero son sin duda 
enormes. Y no piensen ni por un momento que me estoy refiriendo al Con
cilio, o ál inmediato post-concilio. Todo lo contrario. Yo estoy convencido 
de que el Concilio ha puesto las bases precisamente para una renovación en 
profundidad y en memoria y de la identidad de la Iglesia. Lo que sucede 
es ·que el Concilio ha hecho aflorar a la luz una infección que estaba traba- · 
jando en silencio el organismo desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiem
po, en efecto, que el pueblo cristiano y los eclesiásticos habi'amos claudicado 
a la modernidad, y habi'amos consentido que otras instancias acudieran en 
ayuda de nuestra falta de memoria histórica. La fiebre del post-concilio es 
la fiebre de la reacción a la vacuna, pero hay vacuna. La fiebre pasará. Nues
tra presencia aquí esta mañana es un signo de ello. Y la memoria de la 
Iglesia, como la paciencia de los pobres, permanecerá para siempre. Patientia 
pauperum manebit in aeternum. 

Mientras tanto, nuestra tarea es construir. En la hora presente, mucho 
me temo que habrán de ser los cristianos quienes tengan que salvar -como 
así está sucediendo ya-, hasta los valores, la cultura y la memoria de la 
misma modernidad, igual que, tras haber sido perseguidos y haber luchado 
contra las contradicciones del paganismo, fueron los cristianos del siglo V 
quienes salvaron, no sólo a Homero y a Virgilio, Horacio y a Aristófanes, 
sino también a Libanio y a Juliano el Apóstata . 
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Si puede preverlo todo, 
prevéalo 

Los más listos, Jas ven venir. Y ústed puede 
hacerse un futuro a su medida y al de su familia. 

A partir de 5.000 pesetas mensuales, el PLAN 
DE PREVISION POPULAR le permite garantizar unas 
prestaciones adicionales a su jubilación o un fondo de 
previsión de acontecimientos familiares : estudios, 
cambios de vivienda, ampliación de negocio, etc. 

Al establecer el PLAN se programa un plazo para 
construir el capital previsto, pero siempre será libre 
de cancelarlo, interrumpirlo temporalmente o disponer 
de parte del capital y de sus rendimientos. 

Con las cuotas aportadas al PLAN se adquieren, 
a su nombre, participaciones de Eurovalor-2, Fondo 
4e Inversión Mobiliaria, cuya cartera de valores está 

• Compañia dl· Seguros Mart.' Nostrum 

compuesta de títulos de renta fija y otros activos 
financieros, que permiten la mayor seguridad de las 
inversiones efectuadas. 

EL PLAN DE PREVISION POPULAR incluye un 
seguro de accidentes personales•, sin coste alguno 
para el beneficiario y un seguro de vicia opcional que 
garantiza la acumulación del capital previsto. 

Elija usted la cuota que quiere pagar y pona., en 
marcha ya su futuro. 

POPU~ ~ 
EBMNOL~ 



lffiAGENE3 l 
l RELIGI03A3 

- TALLAS (todas las medidas) 
DECORACION , RESTAURACION Y MOBILIARIO 
de iglesias, capillas , oratorios. etc . 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
SERVIMOS A TODA ESPAÑA 
FACILIDADES DE PAGO 
SOLICITE PRESUPUESTO 

EXPOSICION Y VEN:fA: 

LIBRERIA ARZOBISPADO MADRID-ALCALA - Baílén , 8 - Teléfono 247.84 30 · MADRID . 13 
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